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DDEECCRREETTOO  NNºº  444477//22001177  DD..EE..                                                          

CHAJARI, (E. R.), 05 de Junio de 2017.- 

 

VISTO: Que se comunica al Municipio de la Ciudad de Chajarí, por Resolución N° 581-8 

Fiscalía de Estado, dictada en Expediente de Referencia R.U. N° 1901786 en fecha 15-05-

2017, lo dictaminado por el Consejo de Tasaciones en el mencionado expediente, el que 

por el Art. 1° de la RESOLUCIÓN N° 4869 C.T.P. de fecha 28-04-2017 ha establecido en 

$1.989.549,00 (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE) el valor de los 2 (dos) lotes, de propiedad de 

CITRUS NEGRO R S.A., con Matrículas N° 6.513 y N° 6.514, Planos de Mensura N° 

14.798 y N° 14.799 y superficie total de 14 Has 25,50 areas-70 –Cs, declarados de utilidad 

pública y sujetos a compra o expropiación or Art. 1° de la Ley N° 10.435, ubicados en el 

Departamento Federación, Colonia Villa Libertad, Ejido del Municipio de Chajarí.- 

Que por carta documento N°773458975, recepcionada en Mesa de Entradas del 

Municipio de la Ciudad de Chajarí en fecha 03.11.2016, el apoderado de la Empresa, 

“CITRUS NEGRO R” S.A., Dr. Héctor Pedro Veller, DNI N° 12.337.107, notifica 

fehacientemente que por Acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la ciudad 

de Chajarí el 09.11.2010 se estableció como “domicilio social” de la mencionada Sociedad 

propietaria de los inmuebles sujetos a expropiación en calle Urquiza N° 1.679 de la Ciudad 

de Chajarí, (ER).- 

 

CONSIDERANDO: Que corresponde, según el estado del trámite y el Decreto N° 

2577/2012 MGJ regulador de expropiaciones de interés municipal, COMUNICAR AL 

PROPIETARIO de los inmuebles a expropiar arriba individualizados, a efectos de 

NOTIFICAR sobre lo Resuelto por el Consejo de Tasaciones respecto a los valores 

asignados a los mismos, y REQUERIR expresen su voluntad, en un plazo de DIEZ DIAS 

HABILES, acreditando libre disponibilidad sobre tales bienes de AVENIMIENTO, en un 

todo de conformidad a las previsiones del Art. 9 de la Ley N° 6467 y modificatorias.-                                    

             Que conforme atribuciones del art. 107 de la Ley 10.027 y concordantes, y en 

ejecución de toda norma reguladora de la expropiación de bienes para el erario público 

municipal, el PRESIDENTE MUNICIPAL en uso de sus atribuciones, sanciona el presente:         

DDEECCRREETTOO::  

 

ARTICULO 1º)- Dispónese COMUNICAR, mediante Carta Documento en el domicilio 

social especialmente constituido a éstos efectos por el Dr. Héctor P. Veller, a quien o 
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quienes resulten PROPIETARIOS de los bienes inmuebles individualizados al inicio del 

presente, registrados bajo la denominación de “CITRUS NEGRO R S.A” sito en: URQUIZA 

N° 1679 de la Ciudad de Chajarí (ER), respecto a lo resuelto por el Consejo de Tasación: 

específicamente lo dispuesto en el Art. 1° de la RESOLUCIÓN N° 4869 C.T.P. de fecha 

28-04-2017 ha establecido “en $1.989.549,00 (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE) el valor de los 2 (dos) 

lotes, de propiedad de CITRUS NEGRO R S.A., con Matrículas N° 6.513 y N° 6.514, 

Planos de Mensura N° 14.798 y N° 14.799 y superficie total de 14 Has 25,50 areas-70 –

Cs, declarados de utilidad pública y sujetos a compra o expropiación por Art. 1° de la Ley 

N° 10.435, ubicados en el Departamento Federación, Colonia Villa Libertad, Ejido de 

Chajarí”, en cuanto a la valoración de los inmuebles declarados de utilidad pública sujetos 

a expropiación por éste Municipio, y RECABAR que se EXPRESEN en un plazo de DIEZ 

DIAS HABILES acerca de la voluntad de AVENIMIENTO en los términos del Art. 9 de la 

Ley 6467, (PRECIO determinado más un diez por ciento libre de gastos) a efectos de la 

suscripción del pertinente ACUERDO de AVENIMIENTO, en la forma, modo y previo 

cumplimiento de los requisitos por Derecho corresponda.- 

 

ARTICULO 2º)- IMPUTASE la erogación a las Partidas del Presupuesto de Gastos 

Vigente.- 

 

ARTICULO 3º)- NOTIFIQUESE a los PROPIETARIOS de los bienes inmuebles 

individualizados al inicio del presente, registrados bajo la denominación de “CITRUS 

NEGRO R S.A” en su domicilio constituido en calle URQUIZA N° 1679 de la Ciudad de 

Chajarí.- 

 

ARTICULO 4º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia publicidad y oportunamente 

archívese.- 

 
 
 
 
 


