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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 375/2020 

 

ACTA N°: 18/2020                    06/08/2020                          EXPTE N°: 375/2020 

 

VISTO: 

Que mediante Expte. N° 3108/19 del (DEM) se tramita el visado de Plano de Mensura y 

Desmembramiento para desafectación del Uso Público de la superficie de 1.024,51 m
2
 correspondiente a la calle 

denominada Nicolás Villada que oportunamente fue donada al municipio de Campo Quijano (Ordenanza N° 

12/11). 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al informe Técnico remitido por la Secretaria de Obras y Servicios del 

municipio (foja 1 del Expte. N° 375/2020 - CDCQ, Expte. N° 3108/2019 - DEM), se determina que para el 

trámite de Desafectación del Uso Público de la Superficie de 1.024,51 m
2
 (de la calle Nicolás Villada) no 

corresponde a un loteo, por lo que concluye que no son necesarios la factibilidad de servicio eléctrico y de agua 

potable, como así mismo se prescinde del acta de donación del uso público por parte del titular en virtud que 

dicha desafectación pertenece al estado municipal.  Con los antecedentes gráficos correspondientes a las láminas 

catastrares Planos N° 324 – 1465 -1657 – 2001.  

Que la desafectación no genera problemas de accesibilidad a nivel barrial ni parcelario, ni a 

los vecinos o al municipio, sino que genera mayor seguridad en la salida hacia la Ruta Nacional N° 51 como lo 

requiriese la Dirección de Vialidad Nacional. Lamina Catastral  Planos N° 324 – 1465 -1657 – 2001, 

nomenclatura catastral de calle Aldo Nicolás Villada S/PL N° 2001- Ord. 12/11, según plano de 

desmembramiento para desafectación del uso público firmada por el profesional Ing. Dardo Gonzales MP N° 639. 

 Que los antecedentes legislativo de la tramitación corresponden a las Ordenanzas N° 19/99  

y 12/11, correspondientes a la aceptación de donación de la fracción A de la Matricula N° 7725 y de su 

modificatoria parcial de la aceptación de donación de la fracción de la Matricula N° 13.090 de Fca. Las Lomitas 

del Plano N° 1.657 respectivamente. 

Conforme lo estipula el art. 60 inc. 23 de la Ley N° 8126 es facultad del Concejo Deliberante 

el aceptar las donaciones vinculadas al a bienes inmuebles desinadas al uso público. 

POR ELLO: 

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 
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ORDENANZA 

Artículo Nº 1: Desaféctese  del uso público la superficie de 1.024,51 m
2
 asentada sobre una superficie total de 

5.450,79 m
2
, con un remanente de calle de 4.426,28 m

2
 según Plano de Mensura de Desmembramiento  y 

Desafectación Anexo que forma parte de la presente. 

Artículo Nº 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal para que se proceda a visar la mensura y deslinde 

del área determinada en el artículo 1° de la presente ordenanza; en un todo de acuerdo al Plano que como Anexo 

forma parte de la presente. 

Artículo Nº 3: Acéptese en propiedad de la Municipalidad de Campo Quijano, la fracción de uso público por la 

presente Ordenanza.    

Artículo Nº 4: Acéptese que al inmueble de superficie 1.024,51 m
2 

no podrá accederse por la Ruta Nacional N° 

51, sino solo a través de la calle Aldo Nicolás Villada, calle Francisco Valdez Villagrán y el Pasaje Ricardo 

Valdez.  

Artículo Nº 5: Acéptese que la zona rayada dentro de los 10,00 metros paralelos a la ruta, tiene una restricción al 

dominio destinada a tendido de futuras infraestructuras de servicios municipales. 

Artículo Nº 6: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Artículo Nº 7: Dese forma, publíquese y archívese.  

 


