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ORDENANZA Nº 12/15

ACTA Nº 15/15                                                  10/09/15                                                    EXPTE Nº 43/15

VISTO: El expediente  Nº 43/15 de fecha 03/9/2.015, ingresando a este Legislativo Comunal para

consideración  y  tratamiento  en  comisión  por  parte  del  mismo,  el  Acta  de  Sesión  Ordinaria

correspondiente a fecha 10 de Setiembre de 20.15; y…

CONSIDERANDO: Que en la presentación realizada por la propietaria de la matricula Nº 12.161 la

misma manifiesta, que solicita la aprobación del visado del plano que adjunta a la mencionada

solicitud de manera tal de proseguir ante los organismos correspondientes las tramitaciones de

rigor para la aprobación de la subdivisión para loteo social de la matrícula de referencia. 

Que luego de la consideración, tratamiento y debate del tema en cuestión en comisión y en Sesión

Ordinaria contando  para ello con la  documentación incorporada a posterior al  expediente de

marras,  y una vez manifestada a través de la votación efectuada, le corresponde al Legislativo

Municipal emitir manifiesto sobre la cuestión planteada.  

Que por lo expuesto y a través del instrumento legal correspondiente este Concejo Deliberante ha

tomado decisión sobre la solicitud planteada. 

POR ELLO: 

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y  APRUEBA  POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: Téngase por aprobada la exención a las medidas establecidas por ordenanza 

municipal, a los terrenos que no se encuadren en la misma y que son parte del loteo de la 

matricula Nº 12.161, sección: B  fracción 5ª, ubicado en el municipio de Campo Quijano, 

Departamento Rosario de Lerma, según plano adjunto. 

ARTICULO 2º: Téngase por presentado y aprobado el visado del plano del proyecto de loteo sobre 

la matricula Nº 12.161, de la Sra. Claudia Irene Castillo en los términos de la presentación realizada

por la mencionada propietaria, certificada ante escribano público, y considerada por este 

Legislativo Comunal. 

ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese, archívese. 



DADA EN SALA DE SESIONES DEL DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO A LOS DIAS DEL MES

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 


