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ORDENANZA  N° 881 / 2.022 

 

 

VISTO: El Expediente N° 1001-8381/2022 caratulado “Departamento de 

Planificación Urbana eleva proyecto para afectación de terrenos para apertura y 

prolongación de calles – Distrito Ciudad”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisiones de Legislación General, Peticiones, Poderes, 

Reglamento y Derechos Humanos y de Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano del H. Cuerpo a través de los Dictámenes N° 22-182 A y N° 

22-182 B; 

                                    La necesidad de ordenar la trama urbana, planificarla, 

proyectarla, para obtener un espacio equilibrado que permita el desarrollo de las 

actividades humanas; 

                                    Que el Departamento de Planificación Urbana y Gestión 

Ambiental, en fs. 1 a 4, de este expediente, eleva al Secretario de Obras el Proyecto 

de Afectación de Terrenos para la apertura y prolongaciones de calles en el sector 

determinado entre las calles Avendaño, Paso de Los Andes, Retamo y Proyecto de 

Traza de la Doble Vía Rivadavia – Junín - San Martín;  

                                    Que a fs. 6 toma conocimiento el Departamento de Catastro 

el cual manifiesta que comparte la necesidad de realizar este proyecto, y sugiere 

realizar un trabajo en forma conjunta con las distintas áreas para obtener un 

proyecto sólido, con el fin de lograr la ordenanza correspondiente;  

                                    Que Asesoría Letrada toma conocimiento y ante las 

actuaciones de las distintas áreas involucradas, sugiere elevar los obrados al 

Honorable Concejo Deliberante de Junín, para su estudio y consideración; 

                                    Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera, que es necesario realizar una planificación urbana para el futuro y a su 

vez ordenar el presente, equilibrar los desarrollos urbanísticos y demográficos para 

que puedan también adecuarse y/o integrarse con los productivos, para alcanzar las 
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mejoras en las condiciones de vida para la población, por cuanto sugiere la 

aprobación del mismo; y 

                                      Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica de 

Municipalidades;                                                                                                                                                 

           

 

                                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                                  DE JUNIN: 

                                                                O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Declárese de Utilidad Pública los terrenos necesarios faltantes para la 

prolongación de las calles ubicadas dentro del polígono geográfico ubicado entre 

calles: Avendaño – Belgrano - Retamo – Proyecto Construcción Doble Vía.- 

 

I- Afectación de terreno para prolongación de Callejón Cartechini, desde esquina 

Gavlovsky hasta intersección con Doble Vía. Con un ancho de 16 m y un largo 

aproximado de 128 m. identificada con el número 4 en plano anexo.  

 

II- Afectación de terreno para futura prolongación, desde Calle N° 1 (Loteo 

Virorco) hasta intersección con Calle Proyectada N° 2. Con un ancho de 16 m. y un 

largo aproximado de 30 m., según plano adjunto.  

 

III- Afectación de terreno para creación de Calle N° 2, desde Calle Proyectada N° 

1 hasta Calle Proyectada N° 3. Con un ancho de 16 m y un largo aproximado de 

145 m., según plano adjunto.  

 

IV- Afectación de terreno para creación de Calle N° 3, desde calle Belgrano hasta 

Callejón Cartechini. Con un ancho de 16 m y un largo aproximado de 295 m., según 

plano adjunto.  

 

V- Afectación para futura prolongación de Callejón Ramírez, desde Calle Pública 

existente (sin nombre) hasta Callejón Ramírez. Con un ancho de 16 m. y un largo 

aproximado de 33 m. según plano anexo. 

 

Artículo 2º: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           


