
1 

 

DDEECCRREETTOO  NNºº  552211//22001177  DD..EE..                                                          

CHAJARI, (E. R.), 07 de Julio de 2017.- 

 

VISTO: La respuesta remitida mediante Carta Documento N°486725932, por el 

apoderado legal Dr. Héctor Pedro Veller, Mat. CAER 3154, F°87, T°1 en cumplimiento de 

instrucciones expresas impartidas por la presidenta de la Empresa, “CITRUS NEGRO R” 

S.A. C.U.I.T. 30-70722921-3, con domicilio social en calle Urquiza N°1679 de nuestra 

ciudad, y que fuese oportunamente recepcionada por nuestro Municipio en fecha 

23.06.2017 donde no aceptan el AVENIMIENTO propuesto por el Municipio, en un todo 

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

  

CONSIDERANDO: Que atento a la falta de ACUERDO EXTRAJUDICIAL entre las partes, 

y especialmente lo señalado por el apoderado legal de la empresa quien indica que: “A 

todo evento hago saber que el inmueble Matricula N°6514 actualmente no es propiedad de 

Citrus Negro R S.A. en virtud de sentencia recaída en los autos “MAC NEIL, DIEGO 

LACHLAN C/ CITRUS NEGRO “R” y OTROS - ORDINARIO”, Expte. 1361, en trámite por 

ante el juzgado en lo Civil y Comercial N°2 de la ciudad de Chajarí, a cargo del Dr. Mariano 

Velasco, Secretaría de la Dra. Verónica Ramos”.- 

           Que el municipio a los fines de corroborar lo expresado, solicitó desde el 

Departamento Jurídico el Informe de dominio N° 3665 al Registro de la Propiedad 

inmueble jurisdiccional, quedando de ese modo confirmado que el lote inscripto bajo 

Matricula N°6514 no es más propiedad de la Empresa referenciada.- 

           Que actualmente, y a los fines de continuar los trámites necesarios para obtener la 

Expropiación del lote que continúa aún en propiedad de la Empresa referenciada, el 

Municipio de la Ciudad de Chajarí, debe iniciar la ACCION JUDICIAL DE 

EXPROPIACIÓN, en base a lo dispuesto por la 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…”, por lo que resulta 

necesario que el Ejecutivo Municipal efectué el Depósito Judicial del valor de la tasación 

del lote identificado como: Chacra N°369, Lote 4, Superficie de 9ha, 05 As, 20 Ca, 

Matrícula, N°6.513, Plano de Mensura N° 14.798 por un valor de $1.256.476,50 (PESOS 

UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS) declarado de utilidad pública y sujeto a compra o 
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expropiación por Art. 1° de la Ley N° 10.435, ubicado en el Departamento Federación, 

Colonia Villa Libertad, Ejido del Municipio de Chajarí.- 

              Que resultará pertinente asimismo depositar judicialmente el importe de la 

Tasación, más intereses o devaluación que pudo haber existido entre la determinación del 

precio y el día del efectivo depósito, solicitándole al juez que le otorgue al Municipio la 

posesión del mismo.- 

  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 realizar el Depósito Judicial del valor de la tasación del lote 

identificado como: Chacra N°369, Lote 4, Superficie de 9ha, 05 As, 20 Ca, Matrícula, 

N°6.513, Plano de Mensura N° 14.798 por un valor de $1.256.476,50 (PESOS UN 

MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 

CON CINCUENTA CENTAVOS) declarado de utilidad pública y sujeto a compra o 

expropiación por Art. 1° de la Ley N° 10.435, ubicado en el Departamento Federación, 

Colonia Villa Libertad, Ejido del Municipio de Chajarí, a la orden del Juzgado que resulte en 

turno de nuestra ciudad al momento de entablar la demanda, cifra dineraria que 

oportunamente fue imputada como erogación a las Partidas del Presupuesto de Gastos 

Vigente.-  

 

ARTICULO 2º: ESTABLECESE que desde el Área de Contaduría se realice una 

liquidación actualizada del importe a depositarse al momento de entablar la acción judicial 

de Expropiación, con el fin de que posteriormente se deposite judicialmente el importe de 

la Tasación, más intereses o devaluación que pudo haber existido entre la determinación 

del precio y el día del efectivo depósito, a los fines de solicitarle al juez que le otorgue al 

Municipio la posesión del mismo.- 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese, dése amplia publicidad y oportunamente 

archívese.- 
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