
                                                       
 

 
                                                                            ORDENANZA Nº 882 
 
                                                                            CERRITO, 24 DE ABRIL DE 2014 
 
VISTO: 
               La nota presentada por el Sr. CLAUS BAUTISTA MARTIN D.N.I N° 
25.421.943,  y;  
 
               
CONSIDERANDO: 
                                  Que por la misma solicita la subdivisión del lote de su 
propiedad registrado en los archivos catastrales de este Municipio con la Partida 
N° 2041 con una superficie total de 2.820 m2, en 5 lotes de 10 m x 30 m cada uno. 
                                  Que el solicitante realiza la donación de la superficie 
requerida para la calle según lo establece la Ley 6.041/77 y el Decreto 
Reglamentario N° 1.451/77. La entrega de los planos de mensura correspondiente 
a la donación y sus respectivos títulos de propiedad a favor de la Municipalidad de 
Cerrito, serán gastos originados a su exclusivo cargo. 
                                  Que es intención del Concejo Deliberante autorizar nuevos 
loteos de manera organizada y planificada, y que cuenten inmediatamente con los 
servicios de Agua Potable y Electricidad para los futuros adquirientes. 
 
 
POR ELLO: 
 
                      EL CONCEJO DELIBERANTE DE CERRITO, sanciona con fuerza 
de: 
 
 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1º: Apruébese la solicitud de loteo del inmueble partida Municipal Nº 
2041, de una superficie total de 2.820 m2, perteneciente al Sr. CLAUS BAUTISTA 
MARTIN, D.N.I. 25.421.943,  según el Proyecto General de Loteo presentado y 
que forma parte útil y legal de la presente.   
 
ARTICULO 2°: Acéptese la donación de la extensión destinada a calle con una 
superficie total de 10m de ancho x 100 m de largo ubicada entre Calle Chile 
Céparo y calle Agustina Luero. 
 
ARTÍCULO 3º: Para la extensión de los servicios de la Red Eléctrica y de Agua 
Potable el solicitante deberá peticionar la ampliación de las mismas ante las 
respectivas cooperativas, haciéndose cargo de todos los costos que ocasionen. La 



apertura y abovedamiento de calle, como así también el estudio técnico de los 
niveles para el escurrimiento de las aguas estarán a cargo del solicitante. 
 
ARTÍCULO 4º: El  solicitante tendrá un plazo de noventa (90) días para entregar 
los planos de mensura y los títulos de propiedad correspondiente a la calle siendo 
todos los gastos originados a su exclusivo cargo. Ante causas de fuerza mayor 
debidamente fundadas se autoriza al DEM a prorrogar excepcionalmente el plazo 
mencionado. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 
 
 
 
 

Aprobada por unanimidad. 


