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DEPARIA|VIENTO COLON

iProv. Ce Cordoba)
Tel : {0351 ) 4902177 - Fax: {0351 i 4902093

Colonia Tirolesa, 15 de Noviembre de 2A22.

Visto:

La ley N" 8102, Art. 49 inc. 1;

Y considerando:

Que se reahzo 1a presentacion de una nota en la
Municipalidad de Colonia Tirolesa suscripta por los propietarios de un
inmueble, a saber, Leonbardo Yamila, Leonbardo Eugenia, Leonbardo
Cintia, Leonbardo Ledy , Leonbardo Lucas y Antonia Cejas, quienes
solicitan se autorice una excepcion al cumplimiento de la normativa
vigente respecto de su inmueble, ubicado en nuestra localidad, cuenta
rcA324188674, nomenclatura catastraL 13032 1125253, propiedad de
la sucesion indivisa de i,eonbardo Mercede Raul y Cejas Antonia de1

Valle, aprobada por Lev 10384/2016, con una superficie 2672 m2;

Que ei Ingeniero Cir i1, \{at. 161, Jorge Ricardo
Martoglio, informa que ei::aba-o ie s.:rcir-rs:on se inicio en el ano
2OII, quedando asi desiasaco en .a actua-icad cie los requerimientos
normativos actuales;

Que el peciido se lasa e;: ieejzai ura subdivision de

dicho inmueble en 6 (seis) lotes, cu-\-as supericies quedarian en: Lote
lOO con 489,42m2, lote 1O1 con 1+2,79 n:2. lote 102 con 458,30 m2,
lote 1O3 can369,7L m2,lote 1O4 con 370,60;r2 r-lote 1O5 con 510,62
m2, como se establece en e1 plano de \{els::a r- subdir-ision alexo a 1a

presente Ordenanza;

Que segun el informe de catastro municipal, dicho
inmueble se encuentra ubicado en la zrna C2, establ.eciendo la
ordenanza vigente un minimo de superficie de 2000 (dos mil) m2, con
un frente minirno de 25 (veinticinco) metros, resultando de aqui el
pedido de excepcion, ya que 1os lotes mencionados tiene una superficie
menor a io requerido al igual que los frentes
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OTPARTAMENTO COLON

{Prov. de Cordoba}
Tel : {0351) 4902127 - Fax: i0351 i 490?0$3

Art. N" 1: Promulguese 1a Ordenar;za 1^OO4|2O22 del d1a Ial1ll2022

en la cual se autoriza de manera excepcional la subdivision sobre 1a

propiedad de la Sucesion indivisa de Leonbardo Mercedes Raul y Cejas

Antonia del Valle, perrnitiendo 1a dir,'ision del inmueble Propiedad

cuenta 13032418867+, nomenclatura catastra-l 130321125253'

quedando como resultante el lote 1(X) con 189,12m2, lote 1O1 con

442,79 rn2, lote 1O2 co;r +58.30 m2, lote 1O3 con 369,7I rn2, iote 1O4

con 370,60 m2 v lote 105 con 5+0,62 m2, tal como se establece en el

piano anexo a la mencionada Ordenanza.

ATt. lilo 2: E; P3.:S:\]: DSCRE'I-O SERA RBFRENDADO POR EL SENOR

SEcnuiezuo DE HAcIE\DA Y RNANZAS.

Art. IiP 3: Comuniquese, Publiquese y Archivese.

DECRBTO N" 293120


