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Colonia Tirolesa, 09 de Mayo de 2022.-

Visto:

La necesidad de modificar la Ordenanza 86012019, art. 3 respecto

del plano que designa los lotes aceptados como calle publica por la
Municipalidad de Colonia Tirolesa;

Y Considerando:

Que en virtud de la Otdenanza mencionada, la

Municipalidad de Colonia Tirolesa acepto dos fracciones del inmueble con

destino de calle publica;

Que en ese momento el plano que es parte de la
Ordenanza denorninaba las parcelas con los numeros 7 y 8, todo tai cual

se verifica en el Acta de donacion de dichas fracciones y en el plano que se

adjunto;

Que en Rentas de la Provincia de Cordoba dichas

parcelas ya son calle y estan a nombre de 1a Municipalidad de Colonia

Tirclesa, pero tramitando el avance de dicho loteo que hoy pertenece al

Fideicomiso Tierra de Suei.os, se constata que la denominacion de las

antiguas parcelas, hoy ca1les, se corresponderian con los numeros 8 y 9;

Que por cuestiones administrativas se debe dejar en

claro la actual denominacion de los lotes r- ratificar su destino, el cual ya

se esta cumpliendo:

Por todo ello:

EL CONCE.'O DELIBERANTE DE COLONIA TIROLESA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA..

Art.1: Modifrquese la Ordenanza 86012019 en cuanto que los inmuebles

que son recibidos en donacion conforme a las matriculas emitidas por

Rentas Genera,l de la Provincia son las siguientes: "...lote C que mide doce

(12) metros de frente al este, con ruta provincial 111; igual contra frente,



.TffstlHcI)
por cincuenta metros de fondo en su costado norte i ;rrd, ii"J"nao 

"f
norte, con ruta provincial 1 I 1, al Sud con lote D, al oeste con parte de1 lote

K, y al norte con lote B, con una superficie total de seiscientos metros

cuadradoS"., y"...el lote B, mide doce metros de frente a Ruta provincial N

111, igual contra frente, por cincuenta metros de fondo, en sus costados

nortey sud, con una superficie total de 600 metros cuadrados, lindando a1

este con Ruta provincial 1 1 1, ai sud con lote c, al oeste con parte del lote K

y al Norte con lote A.", ambos con matricula correspondiente a saber, lote

C 347.339 y lote B 347.338

Art.2": Ratifilquese el uso y destino de dichas parcelas que hoy ya son

calle publica.

Art. 3": ELEVESE la mencionada Ord.enanza al Departamento Ejecutivo

Municipal para la correspondiente promulgacion.

Art. 4': Comuniquese, publiquese y archivese.

DNOA EN LA SEI,N DE SESIONES DEL COI.ICE.IO DBI,TBBRANTE DE CoI,oxTn TlRor.ssa

A Los 09 op Meyo DE 2022.

ORoBUaNZA: 97612022
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