
Expte. N° 304/16 HCD 

ORDENANZA N° 1780 H.C.D. 

 

VISTO: La nota presentada por María Josefa Benitti y Diana María Verdún,  solicitando 

subdivisión de inmueble por vía de excepción al COT; y 

CONSIDERANDO: Que los motivos esgrimidos por las peticionantes son atendibles y 

razonables, y se basan en la adjudicación en condominio en carácter de heredera y 

cesionaria en autos Ellero Rosa Cecilia s/sucesorio, Expediente 9348/09, en trámite ante 

el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Chajarí y Benitti Santiago José s/Sucesorio en 

trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Federación, del inmueble a 

dividir. 

Que los solicitantes presentan la documentación necesaria y que 

justifica el pedido de excepción al COT. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo normado por el Código de 

Ordenamiento Territorial –Ordenanza Nº 36/99 HCD-, la subdivisión del inmueble de 

una superficie de 208,35 m2, ubicado en ex Chacra 120, manzana 29, en la intersección 

de calle Mitre y Alberdi, Planta Urbana de Chajarí, Departamento Federación, Provincia 

de Entre Ríos, todo de acuerdo al croquis que se adjunta para convenio de división 

privado de parcela, resultando de esta división el lote 1 de 83,33 m2, para ser anexados a 

la propiedad lindera de Diana María Verdún, Plano de Mensura N° 30.111 y el lote 2, de 

125,02 m2,  para ser adjudicado en favor de María Josefa Benitti en la sucesión de 

referencia. 

Artículo 2º: Comunicar de la presente a los solicitantes. 

Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la  

Municipalidad de Chajarí, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

  



 


