
 

VISTO: 

 Las actuaciones producidas en el expte. N° 2335-1264/80, por el cual el Sr. Miguel 

Cristófano, solicita compra de calles y ochavas, y  

 

CONSIDERANDO 

 Que, el informe emitido a fs. 27 y 27vta. Por la Contaduría General de la Pcia  que a 

fs, 20 de la Dirección de Inspección General informa que las mencionadas calles y ochavas 

fueron destinadas al uso público, que la apertura de las mismas no constituyen ningún 

problema para la normal circulación de la zona. 

 Que, a fs. 36 vta.  La Asesoría Letrada se expide en forma favorable para la 

enajenación que se pretende en tanto y en cuanto se cumplimente con lo establecido en las 

leyes 9535 y 9449. 

 Que, a fs. 67 la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y Catastro informa que se 

conviene la recuperación al uso rural y condición de aislamiento para los asentamientos de 

uso urbano que se pudieran producir. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, En uso de sus facultades de Departamento 

Deliberativo Municipal, que le otorga la Ley N° 9448 sanciona y promulga con fuerza de: 

 

O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1°: Desaféctese de uso y dominio público a las calles y ochavas cedidas por 

planos S4-239-50, que dieran origen a las vtas. 11 y 12 de la Circ. II, Sección E, del Partido 

del Pilar, con una superficie aproximada de  19.846 m2. 

ARTICULO 2°: Por intermedio de la División de Patrimonio requiérase valuación al Banco 

de la Pcia de Bs. As. Para proseguir la posterior enajenación  a que se hace referencia en los 

considerando.  

ARTICULO 3°: Dese al Registro Municipal,  comuníquese, publíquese, pase a la División 

Patrimonio a fin de cumplimentar con el Art. 2°, a la Subsecretaría de Planeamiento para su 

conocimiento y a la Dirección de Gobierno a efectos de proseguir las gestiones de ventas.    
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