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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. de Cordoba)
Tel : (0351 ) a902127 - Fax: (0351 ) 4902003

Visto:

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

Y considerando:

Que se realizo la presentacion de una nota por la
Sra. Grudina Elida Ana, DNI 4.509.911 y Grudina Marcela, DNI
30.590.401, en la cual solicitan de manera excepcional la Subdivision
Simple sobre su propiedad, cuya superficie mayor se identifica con 1a

nomenclatura catastral 1303 100 10 IO4IOO2;

Que esta propiedad se encuentra ubicada en zona Al
(Barrio Campos de Tirol) y conforme la Order'ar'za de "Uso de suelo"
vigente en nuestra localidad se exige un frente minimo de 15 (quince)
metros y una superficie de 500 (quinientos) metros cuadrados (como
minimo), por 1o cual se requiere una aprobacion excepcional, ya que de
lo solicitado resultarian dos lotes, en donde ambos cumplen e1 requisito
de super{icie minima pero uno de ellos quedaria con un frente de 11

lonce) melros. todo segun lo cual se detalla en el croquis adjuntado a la
mencionada ordenarrza

Que se aprobo la Ordena,lnza N" 993120.22 del dia
22108 2022 en la cua-1 se autorrza de manera excepcional 1a

subdir-ision Simple sobre 1a propiedad de Grudina Elida Ana, DNI
4.509.911 r- Grudina \larcela, DNI 30.590.401, permitiendo la division
dei inmueble P..opiedad \' 130310010i041OO2, con un resultante de 2
1otes, todo segr-rn ei c:oquis cue se adjunta a la presente ordenanza.

El Intendente Municipal

DECRETA

Art. No 1: Promulguese la Ordenanza 993/2or22 ie, dia 22 08t'2022

en 1a cua,l se autoriza de manera excepciorral -a subCir:sion Simple

sobre 1a propiedad de Grudina Elida Ana. D\l +.509.9-1 1- Grudina

Marcela, DNI 30.590.401, permiriendo la dir-isior-t del inmueble

Propiedad N' 1303100101041002, con un resultante de 2 iotes. todo

segun el croquis que se adjunta-.a la presente-ordenanza.

Colonia Tirolesa, 23 de Agosto de 2022.
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DEPARTAMENTO COLON
(Prov. de Cdrdoba)

Tel.: (0351 ) 4902127 - Fax (0351 ) 4902093

Art. N" 2: El pRESENTE DBcRBto sBnA REFRENDADo poR EL sENoR

SecRBtaRro DE HRcrBmna y Fruenzas.

Art. No 3: Comuniquese, Publiquese y Archivese.
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