
 
///rresponde al Expte. HCD. nº 220/2022.- 

 
 

VISTO: 

 La presentación efectuada ante el Departamento Ejecutivo por el vecino Sergio L. 

Cazzulo (Letra C n° 432 del 16/12/2022) y;  

CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma se solicita que el Municipio otorgue servidumbre de 

tránsito en la parcela identificada catastralmente como Circ. II, Sección B, Chacra 134, 

Parcela 1-m y a favor de la parcela Circ. II, Sección B, Chacra 134, Parcela 1-ae, con el 

objeto de facilitar el acceso a esta última desde la calle colectora situada sobre la rotonda 

vial formada en el cruce de la Ruta Nacional 33 con las Rutas Provinciales 65 y 85, el 

acceso a esta localidad de Guaminí.- 

 Que la parcela sobre la que se constituiría la servidumbre se encuentra en 

adyacencias del destacamento de Policía Vial,  constando el dominio bajo titularidad del 

Municipio.- 

 Que dado el sector dedicado al paso o tránsito que interesa al peticionante, 

acceder a tal petición no implicaría interferir en la situación o el uso actualmente existente 

en el lugar.- 

POR ELLO: 

                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAMINI EN USO DE SUS 

FACULTADES SANCIONA LA SIGUIENTE,- 

 

ORDENANZA 

 

Art. 1° - Autorízase la constitución por la Municipalidad de Guaminí de servidumbre de 

paso o tránsito sobre la parcela situada en este Partido identificada catastralmente como: 

Circ. II, Sección B, Chacra 134, Parcela 1-m y a favor de la parcela Circ. II, Sección B, 

Chacra 134, Parcela 1-ae. Facultase al Departamento Ejecutivo para celebrar contrato y 

otorgar las instrucciones necesarias para el otorgamiento de la servidumbre, la que se 

limitará a una superficie máxima de 160 metros cuadrados en el sector señalado por el 

peticionante.- 



Art. 2° - Establecese como condición de lo autorizado en el Artículo anterior, que los 

costos vinculados tanto a la confección del correspondiente Plano de Mensura como las 

instrumentaciones respectivas sea soportados en forma total y exclusiva por los titulares 

del dominio de la parcela beneficiada.- 

Art. 3° - Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
GUAMINÍ A LOS VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS.- 
 
 
ORDENANZA  HCD. nº  54/2022.- 
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