
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

DECRETO NO 888

MAIPU, 10 de octubre de 20'17

Maipú, 09 de octubrc de Z0l7

VISTO y CONSIDERANDO:

El Expediente No 4071-3704117, que djera origen at Exp. HcD o 1093/ 2017, mediante el cual se
tramita la adqu¡sic¡ón 2ha de campo para la ¡nstalación de la Planta depuradora de desagües cloacalest

. . . Que a fs. 1 la Sra. Raquel Cejas, delegada municipal de Las Armas, pr"r"n*" ,n, nota solicitando la
adquisición de dos hectáreas del campo de propiedad de la Sra. Mónica Peqleño Araujo, para Ia instalac¡ón
de la "Planta de afluentes cloacales" en la localidad de Las Armas, agregáñdose la pÉnáheta catastral del
campo, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción lV, Sección R, parcela g3e.-

Que a fs. 3/12 se encuentran agregados los informes de deuda de la Munic¡pal¡dad de Maipú y de
Arba en los cuales consta que la propiedad no posee de deudas de vieja data.-

Que a fs. '13 consta una nota del Dr. Martín F. Lopez Zavallo, D¡rector de lnfraestructura Sanitar¡a del
servic¡o Prov¡ncial de Agua Potable y saneam¡ento Rural de la pc¡a. de Buenos Aires (s.p.A.R.), en la cual
hace menc¡ón a la factibil¡dad del emplazamiento de la planta depuradora en la fracción de teireno cuyos
datos catastrales son Circ. lV, Secc. R, Parcela 83e; y que cumple además con los requisitos técniCos.
Asim¡smo, informa la necesidad de contar con una fracción de terreno de lo mts. de frentá por 1O mts. de
fondo para la construcc¡ón de una estación de bombeo, la que se ubicará dentro del pred¡o dél polioeportivo
Municipal, cuyos datos catastrales son Circ. lV, Secc. A, Chacra 4, parcela gc.-

Que a f8. 14 se encuentra agregada una nota de la Sra. Raquel Cejas, delegada mun¡cipal de Las
Armas, mediante la cual informa la ubicac¡ón y nomenclatura catastral del iredio de'i polideportivo para la
¡nstalación de la estac¡ón de bombeo, en v¡rtud del requerim¡ento del S.p.A.R ágregado a fs. 13.-

Que a fs, 15 y 16 se agrega la plancheta catastral del Polideportivo Munic¡pal, cuya nomenclatura
catastral es: C¡rcun§cripción lV, Sección A, Chacra 4, Parcela 8c; y el plano de mensura unificación y d¡v¡s¡ón
aprobado.-

Que a fs. l7120 se encuentra agregado informe de dominio del ¡nmueble Circunscr¡pción lV, Sección
R, Parcela 8-3_e,.del gue surge la titular¡dad de dominio en pafes iguales de los Sres. Héctor Em¡l¡o pequeño
Araujo, Ada Matilde Mosquera y Mónica Liliana pequeño Araujo.

Que a fs. 21 se encuentra agregada la declaratoria de herederos de la sucesión de "Pequeño Araujo
Héctor Emilio" de la cual resultan herederos Héctor Eduardo y Món¡ca Lil¡ana Pequeño Araujo y Ada Matilde
Mosquera; y afs.22la inscripción de la declaratoria de herederos con relación al lote Oe teneño nomenclatura
catastral C¡rcunscripción lV, Parcela 83e.-

Que a fs.23124 se encuentra agregada la declarator¡a de herederos de la sucesión de "Mosquera Ada
Matilde" de la cua¡ resultan herederos sus hios Héctor Eduardo y Món¡ca Lil¡ana pequeño Araujo.-

Que a fs. 25128 se encuentra agregada la Resolución del Juzgado Civil No 75, donde famitan ambas
sucesiones, qt'e aprueba la partición propuesta, según la cual se Ie adjudica a la Sra. Mónica L¡liana pequeño
Araujo las 2/3 partes de la fracc¡ón de campo des¡gnada como Pariela 83e, quedando, en consecuencia,
como única propietaria.-

Que fs.29 se encuentra agregada las dos tasaciones correspondientes.

. Que el Polideportivo Munic¡pal de Ia ciudad de Las Armas se encuentra emplazado en una porción de
terreno cuya nomenclatura catastral es: circ. lv, sec. A, ch.4, parcela gc, conforme plano de mensura,
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Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

Sr. Jav¡er Francisco Santarone -
Lic. Mala F. Etcheverry - Secretaria

unifcación y d¡visión 66-0004-2006, aprobado y registrado por la D¡rección de ceodesia con fecha 17.05.2006
(agregado a fs. 16).-

Que con fecha 07.05.2007, el Sr. Tomás Raúl Matt¡oli realiza una oferta de donación a favor de la
Municipalidad de Maipú del lote de terreno ¡dentificado catastralmente como: Circ. lV, Sec. A, Ch. 4, parceta
8c, 

_con el cargo de que dicho lote será destinado a la construcción de un Establec¡miento Deportivo; y
mediante el Decreto 848/11 la Municipalidad de Maipú acepta la donación ofrecida. Todo ello consta en el
exped¡ente adm¡nistrat¡vo 4071-4222107 in¡ciado por Gobierno extracto "Mattiol¡ Tomás s/oferta de donac¡ón" y
que dicha donación se encuentra actualmente en trámite de escr¡turación ante la EscribanÍa General de
Gobierno--

_ Oy" la Subsecretaría Legal y Técnica atento al art. 54 de ia Ley Orgánica Munic¡pal sugiere efectuar
un Proyecto de Ordenanza que autor¡ce al D.E. la compra de dos hectáreas de campo pará la ins-talación de la
'P¡anta DeTuradora de desagües cloacales", en la ciudad de Las Armas designados caiastralmente como Circ.
lvi Secc R; Parcela 83e; asl como también se autorice al S.P.A.R. y a la empresa adjudicataria a realizar las
obras oertinentes para la estac¡ón de bombeo en el inmueble designádo catastralmentb como C¡rc. lV, Sec. A,
Ch.4, Parcela 8c.-

. Que, este Departamento Ejecutivo entiende conven¡ente la operación de compra del refer¡do inmueble
por lo que se sol¡cita la ¡ntervenc¡ón del H.C.D., a efectos de autor¡zar Ia comprá (artículo 54o de la Ley
Orgánica Mun¡c¡pal).

Y luego de su tratamiento en recjnto el dla g de octubre del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 152212017

ARTICULO 1', Autorlzase al Departamento Ejecutivo a efectuar la compra mediante un boleto de
compraventa de una porc¡ón de terreno de dos hectáreas de campo en la localidad de Las Armas, para ser
destinado a Ia instalación de la "Planta Depuradora de desagües cloácales", cuya nomenclatura catastral es la
s¡gu¡ente: c¡rc. lv; secc. R; parcela B3e, a Món¡ca Liliana pequeño Araujo lor la suma de pesos c¡ento
Cuarenta y Siete M¡l (g 147.000,00), a pagar en la fecha a convenir entre las partes.-

ARTICULO 2o.' Autorízase al S.P.A.R. y a la empresa adjud¡cataria del proyecto de desagües cloacales para
la localidad de Las Armas a realizar las obras pertinentes en los inmuebles designados cátastralmente como
Circ. lV; Secc. R; Parcela 83e y Circ. tV, Sec. A, Ch. 4, parcela 8c.

ARTICULO 3o,- Declarase de Ut¡lidad Pública la obra de desagüé cloacal (conducción, tratamiento y
disposición final) a real¡zarse en la localidad de Las Armas, por razones de desarrollo urbano de la
menc¡onada localidad y neces¡dades de servicios de los benef¡ciar¡os, con acogimiento a las leyes prov¡nciales
a la ejecuc¡Ón de dichas'obras, que serán realizadas mediante el SPAR (Serviáo Prov¡ncial de Agüa potabte y
Saneam¡ento Rural).-

ARTlcuLo 40'- comuníquese ar Departamento Ejecut¡vo para su conocimiento y demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Seslones de este Honorable Cuerpo, a los nueve días del mes de
octubre del año dos mil diec¡siete .-

F¡rmado:

del Honorable Concejo Del¡berante Munic¡pal de Ma¡pú.-
Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-

17. Promúlguese mediante el Decreto No 889

MAIPÚ, 1O de octubre de 2017.-

, dese al Registro Oficial y ARCHÍVESE.
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.*tltHrtli"#*1071f?g117, que diera origen al E¡n,Icp o 1os3/ 2ol],mediante

desagües cloacares; ' isicióu 2ha de campo PTa-l" t "á;ió"; ü iiíL'J$*"uo." u.

Que a fs. I la Sra_ Raquel Cejas, delegada municipal de Tas Armas, presetrta una notasolicitando Ia adquisición a" ¿os tect¿¡eCI ff,á;t" pro.pi:gad a" r¿-srl'üát"a pequeño
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d del campo, cuya nomencratural;;ffi; c;"i*cdpción

Que a fg' 3/12 se encuentan agregados 10s i¡formes de. .e¡rda de Ia Municiparidad de\4aipri v de Arba e¡r los cuares conJ ñ ñ;#fu1'" posee de deudas de üeia data--

Que a fs' 13 consta una. nota del Dr. Marún F, Lopez zavalJo,Director de Inñaestuctuasanitaria der servicio p¡ovinrciar d" Ac* p;;# i'qrg."r, Rural de ra pcia- ie BuenosAires (s'p'aR), en ra cual hace i#"tó;;;fdü**u u¡i 
"-pt-r*ruotoi" ru pt*tudepuradora en la fracción de teneno *y* ¿"á, .":t".iies son- Ci¡c. ñ, il" R ;;;eh 83e; yque cuupre adem¿ís con ros. requisitos ié"i.árl e.ñiilo: Tor" ta n"cesi¿aá dL ccntar conuna tacción de te¡rerio a" ro 'i'"' q; t"," p"r ioTü ,* rg$" pa¡a ra constucción de unaiitrffi i":ltT"1*S:":ftf*Xf.'"f ",yH.rp"u+p.á;"ü,,,i;o1]1,,,*",

.",t=ffi':J.o#f ?""ffi ffi:#,Ti#:n,[",,i::ygyrcejas,deregadamunicipar
3:Ji?*""Xffi ra.instaraciondeñ;ililHt"Lr':f ""T'ffi J1ff T*"'**':"ti:i

Que a fs. ls y,16 
:?,i*:_*1_r:gT*:tu ".u$toutrer 

porideportivo 
Municipal, cuyanomenclatura catastal es: circunscrinci¿l, ry, §*.roi",{, chacra 4, parcera gc; y et plano defnensura r''nificación y diüsión aprobido._ . \, unacra 4, Parcela 8c; y et

il'd"r:TH*'"Tí:ll;m:iruu-EíHlffi Í;#ffi hffi ,;,#n"H:Tffi
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§;eaeros 
cotr reración ar rote dL te¡reno nomenóratuxa catastrar circunscripción rv, parcela

Que a fs' 23/Vr" se::::"rti agregada-la declaratoria de herederos de la sucesión de
;XHXT[#tr#j:" de Ia cual;;ir"-h;,J"; sus hijos Hti;; Edi*d; y Mónica

Que a fs' 25r2g se encxentoa,lgegada. ra- Resorución der Juzgado civit N" 75, dondetamitan ambas sucesioner:syupr.dr" n.r,r"io" n*uesra, segln ,a cuar se re a{iudica a ,asra Mónica L,iana peoueño aráujo.ras z7lñ;;i;^r3 r.1á,"iá'"*a"-ffi;"d;i;ud" 
"orro

Parcela 83e, quedando, 
"o "o*..orí.¡ñá. it"" rr.pi"*i"_

Que fs. 29 se e¡rcuetrta agregada las dos tasacioo., .or.".poodi"**.

Que er polideportivo Municipar cre ra ciurrad de Las A¡¡ras se encuenta emprazado enuna porción de te¡reno 
"oy" norr"iclut*u *t"rq"l ,r, cir:, ñ, §*;-;i,'i*r.r" scconforme praao de mánsu'4 

"riñ.""ió; t dñ'id?olóo^o+.zooe,'d;;ú; ii"fr"ruao po. ruDirección de Geodesia con fecha f Z.Ol.ZO'Oit"e."g"d" 
" 

fs. 16)._

Que con ** 0r.6S.r,001, el Si. Tomás Rarii yTti"l¡_rr"I"" una oferra de donación afavor de la Municioa[rrad ¿" Ir¿aif¿"r r"t"Ttri]o i¿"otin"ado catastatnente como: circ.IV, Sec. ¿b c¡- 4, Éarceta 8c, conüÉ* q._*;e"ril 
l9!9 sera destinado a ta co¡srucción deua Estabrecimiento Deoortivo;.v medianie et d."r.tolivu r;rr¿ü+ai¿"á11"üiipú aceptala donación ofrecida 'iodo e[ó-const" * .r ..lrái""r,L.amioistutiró 407r4222/oTiniciadopor Gobiemo exhacto "Mattioli r"-* J"r"*-tÉ-üíJJ1n, y que dicha donación s" 

"o.u.ot 
uactualmeute en támite ¿e escrituración tJl;;i##; General de Gobiemo.-

Que la subsecretaría 
!"g3 .v 

Técnica atento al a1._5j de ra Ley orgráaica Municipalsugiere efectuar un proyecto a"-orá.*á-qi,";,;r# d D.E. la compra de-dos hectáreas decam.o para la inst¿ración de ra '?Ianta Dep;ilñ;;*gies cloacares,,, en Ia ciudad de LasArmas designados cataskalmente 
"o*o.i*". I\1aS*". R; parcela g3e; asÍ 

"o_o 
tu.biéo r"autorice aI SI.A.R v a Ia erpresa adjudicataria á,t":iJ^,_t_ obras pertinentes para la estaciónde bombeo en er inmuebre designado á;;.r-;#;ffi cir". rv, sec. A, ch. +l parcera 8c.-

Que' este Departame¡rto Ejecutivo entiende convenie¡te_ ra operación de compra derreferido inmueblt poi lo oue 
1e 

s.olicita l" i"i"*áiá" der H.c.D., a efectos de autorizar lacompra (artÍcuto 54o de la iey orgá"1;; M;;tü;"'""
Y luego de su tatamiento en recinto el dÍa 9 de ocJubre del presente año;
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EL II.N'RABLE coNcEJo DELIBERA¡.{TE rre MAIpu, en sESIoN ORDINARLA,
SANCIONA LA §IGUIENTE:

ORDENANZAN"

aRTICTJLO 1o. Autorízase at Departamento Ejgcutlvo a efectuar la compra mediante un boletode compraventa de una porción de teneno ¿" ao. ¡."ál* de campo en.ra locaridad de LasArmas, para ser destinado a la instalación de la ,?ranta Depwadora de deSagües croacares,,, cuyanomenclatu¡a catasrar es la siguiente: circ. fv; s-ecc. q íar-cera 83., , M¿;i;; i;iñ;iequenoAraujo por ta suma de pesos óiento cuarenta y si.t.-vrir (s r+2.óóó,oiji, 
" 

p]*"u,üi" r"rn 
"convenir ente las partes.-

ARTICIIL. 2o.- AutorÍzase aI 
§.p.A.R. 

y a ra empresa adjudicataria der proyecto de desagüescloacales para la localidacr de Las armas a ,.¿[*]* obras pertinentes en ros inmuebles

$esienados 
catashalmente como ci¡c. IV; secc. n; pá"ru a:" y circ. rv, sec. A, ch. 4, parcela

ARTrcuLo 3'.- Decrarase de utilidad púbiica la obra de desagiie cloacal (conducción,raramiento v disposición final) a rearizarr" .o ulo.uli¿"J;" ffi-Ar#, io)"r;)'oo", a.desanollo u¡bano de Ia mencionáda rocaiauá y neÁi¿lü, a" servicios de ros beneficiarios, con
1,:^ffi::,i.ll3,l:ryi.n':,,":d.": : t" á:.:"aiJ, ¿"- di.h* oú;-;;-,.1á-[ai,"¿*mediante el spAR (servici,o provinciar a" esú rotubL tlJ"ffi"* ü*:ü:-
ARTICULO 4".- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para suefectos.-

Dada, sellada y Jirmada en la sala de Sesiones de este Honorable
mes de octubre del año dos mil diecisiete ._

y demrís

días del



MAlPtJ, 1O de octubre de 2017.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 1522t2017 . promúlguese mediante el
Decreto No 888 de fecha 10 de octubre de 2017. coMUNíeuESE, publfquese, dese al Registro
Oficial y ARCHÍVESE.

tffil,x#:-u,,*'ciPottD^O 
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