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Colonia Tirolesa, 14 de Noviembre de 2022.

Visto:

La Constltucion de la Provincia de Cordoba, art. i86 y Ley 81O2,
art. 30;

Y Considerando:

Que se reabzo la presentacion de una nota en 1a

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 a1 cumplimiento de la normativa
vigente respecto de su inmueble, ubicado en nuestra localidad, cuenta
130324188674, nomenclatura catastral 13032 II25253, propiedad de
la sucesion indivisa de Leonbardo Mercede Raul y Cejas Antonia del
Vaile, aprobada por Ley ICI38412A16, con una superficie 2672 m2;

Que el Ingeniero Civil, Mat. 161, Jorge Ricardo
Martoglio, informa que el trabajo de subdivision se inicio en ei ano
201 1, quedando asi desfasado en la actualidad de los requerimientos
norlnati\/o s actuales ;

Que segun se verifica en el plano todos los lotes se
encuentran edificados desde hace anos por los integrantes de la
famiiia, por lo cual se entiende ia necesidad de acompanar el pedido,
para asa conclrrir un ira^:rtte que se empezo hace mucho y que hoy
requiere la conclusion de esia etapa con la aprobacion de 1a excepcion
planteada;

Que el pedido se basa en realizar una subdivision de
dicho inmueble en 6 (seis) 1otes, cu\-as superlicies quedarian en: Lote
1OO con 189,42m2, lote 1O1 con 442,79 m2, lote 1O2 con 458,3O m2,
lote 1o3 con 369,71 m2, iote 1o4 con 370,6o rn2 y lote Los con s4o,62
m2, como se establece en el piano de Mensura y subdivision anexo a la
presente Ordenanza;

Que segun el informe de catastro municipal, dicho
inmueble se encuentra ubicado en la zona c2, estableciendo la
ordenanza vigente un minimo de superficie de 2000 (dos mil) m2, con
Lrn frente minimo de 25 (veinticinco) metros, resultando de aqui el
pedido de excepcion, ya que los lotes mencionados tiene una superficie
menor a 1o requerido a,l igual que los frentes;
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SANCIONA CON FUERZA DE

Onoervnrvze:

Articulo 1": Autorizar de manera excepcional la subdivision sobre la
propiedad de la Sucesion indivisa de Leonbardo Mercedes Raul y Cejas
Antonia del Valle, permitiendo la division de1 inmueble propiedad

cuenta 130324188674, nomenclatura catastral 13032 rr2s2s3,
quedando como resultante e1 lote 1oo con 4g9,42m2, lote 1o1 con
442,79 m2, lote 1o2 con 458,30 m2, lote 1o3 con 369,7\ m2,lote 1o4
con 370,6o m2 y lote 1os con s4o,62m2, tar como se establece en el
piano anexo a la presente Ordenarrza.

Articulo 2: Pase al Departamento Ejecutivo para su correspondiente
promulgacion.

A,rticulo 3: Comuniqltese, publiquese y archivese.

Daoa EN LA seLa DE SESIoNES opr, coNczuo DpLTSoRANTE DE cot oura
TrRoi,psR A Los 14 no Novrorr,tenE DE 2022._

ORDENANZA 1004 12022

t

I

f\td'utl
VALERIA CORBACHO

Jecretana H.c.D
Cclo{ria ]lrolesa

'TUBCN SCHIAROLI
Presidente H.C.D.
tolonie 'l'iroles€
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