
   

 

ORDENANZA Nº 4637/2020.- 

VISTO:  

El Acta de Donación presentada por el Sr. Marcos Santilli, DNI 
33.363.515, en carácter de Presidente del Directorio de 
“EMPREND AIR” S.A., que forma parte del Expediente Nº 87 – 
Letra VP – Año 2020 de fecha 22 de Octubre de 2020; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que se refiere a la donación de SIETE fracciones de terreno, 
destinadas a CALLES PUBLICAS, ESPACIOS VERDES Y 
RESERVORIOS, designadas como polígonos “L”, “G”,  “H”, “M”,  
“I”, “J” y “K” respectivamente, del plano de Mensura para 
Modificación del Estado Parcelario: Urbanización,  confeccionado por 
el Ingeniero Agrimensor Marco A. Chaparro, 

Que a los fines pertinentes resulta necesario dictar la norma que 
legitime este acto,  

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Art. 1º)- ACEPTAR la donación efectuada por el Sr. Marcos Santilli 
en carácter de Presidente del Directorio de “EMPREND AIR” 
S.A., de SIETE fracciones de terreno, del Plano de Mensura 
para Modificación del Estado Parcelario: Urbanización 
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor Marco A. 
Chaparro, cuya copia es parte de la presente, designadas 
como:  

a) Polígono “L” con una superficie igual a 16.212,43 m², 
destinada a CALLES PÚBLICAS; 

b) Polígono “G” – Espacio Verde 1 con una superficie igual 
a 2676,08 m², destinada a ESPACIO VERDE; 

c) Polígono “H” – Espacio Verde 2 con una superficie igual 
a 2443,70 m², destinada a ESPACIO VERDE; 

d) Polígono “M” – Espacio Verde 3 con una superficie igual 
a 382,85 m², destinada a RESERVORIO; 

e) Polígono “I” – Reservorio 1 con una superficie igual a 
3476,21 m², destinada a RESERVORIO; 

f) Polígono “J” – Reservorio 2 con una superficie igual a 
659,37 m², destinada a RESERVORIO; 

g) Polígono “K” – Reservorio 3 con una superficie igual a 
659,37 m², destinada a RESERVORIO; 

Art. 2º).-Se deja expresamente aclarado que, tal lo establece el 
REGLAMENTO DE LOTEOS, SUBDIVISIONES Y 
URBANIZACIONES, Ordenanza Nº 1278/87, los trabajos 
correspondientes a la apertura de calles, abovedamiento de 
las mismas, nivelación de desagües, alcantarillado y zanjeo, 
deberán ser ejecutados en un plazo máximo de 6 (seis) 



   

 

meses, corriendo la ejecución de los mismos por cuenta y 
cargo del loteador.-                                                                                                                     

Art. 3º)- Pasar la presente al Departamento de Catastro y Obras 
Privadas a los efectos pertinentes, para notificar a los 
donantes.- 

Art. 4º)- REMITIR al D.E.M. para su promulgación, publicación, 
comunicación, registro y archivo.- 

SALA DE SESIONES 29 DE DICEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL D.E.M.- 
APROBADO POR CUATRO (4) VOTOS POSITIVOS CONCEJALES 
VOTTERO, LUNA, BASIGNANA, LAMBERTO, DOS (2) VOTOS 
NEGATIVOS CONCEJALES BOERO, COLUSSI.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


