
ORDENANZA  N° 30/12 

ACTA N° 30/12       21/11/12                 EXPTE. N° 111/12 

VISTO: 

   La Ley N° 1349, establece en el Capítulo IV, arto 21, inciso 38," Disponer 

planes reguladores Para el futuro desarrollo de las ciudades y pueblos y disponer la 

extensión del ejido urbano, todo de conformidad a lo prescripto por el capítulo XIII de la 

presente Ley.  

   A la fecha la inexistencia de la numeración identificadora en los distintos 

inmueble del B° "San Martin de Porres" de la localidad de Campo Quijano. 

CONSIDERANDO:  

   Que, el crecimiento urbano ha sido constante en los últimos años. 

   Que, se hace necesario identificar con un número en la puerta 

correspondiente a cada inmueble para su correcta ubicación. 

   Que, es de suma importancia para agilizar la entrega de 

correspondencia y/o tramites similares. 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal la adopción de la 

numeración, según consta en el croquis adjunto.  

ARTICULO N° 2: Tómese el 100% de metros lineales y divídase entre la cantidad total de 

catastros existentes por cuadra.  

Identifíquese a los inmuebles con el número par de puerta municipal lo siguiente: 

a) Los ubicados sobre veredas Oeste con número par.  

b) Los ubicados sobre veredas Este con número impar.  

c) Los ubicados sobre veredas Sur con número par.  

d) Los ubicados sobre veredas Norte con número impar.  

ARTICULO N° 3: Notifíquese a los Señores propietarios de números de puerta Municipal 

correspondiente.  

ARTICULO N° 4: Comuníquese al DEM, a la Dirección de Rentas Municipal y a la Secretaria 

de Infraestructura Obras y Servicios Públicos de la presente Ordenanza para agregar en los 

carteles identificatorios de las distintas arterias la numeración adoptada.  

ARTICULO N° 5: De forma. 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.- 



 


