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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 171/2020 y EXPTE 

Nº 103/2020 

ACTA N°: 24/2020                    16/09/2020         EXPTE N°: 103/2020 Y 171/2020 

 

VISTO 

La nota ingresada a este concejo deliberante, bajo Expte Nº 103/2020, remitida por los 

vecinos del sector, de la jurisdicción de Campo Quijano hoy conocido como barrio Valle Encantado. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesario por los vecinos allí residentes contar la identificación del lugar que 

habitan, esto a fin de ser localizados en oportunidades recibir correspondencia pública y privada o cualquier otro 

tramite que requiera fijar claramente el domicilio, entendiéndose  esto por localidad – barrio – calle. 

Que la designación de los nombres sus respectivas calles faltantes del sector mencionado, 

fueron propuestas por los vecinos residentes allí, ellos en común acuerdo tal cual lo reflejan las firmas en el Expte 

de referencia. 

Que la numeración de las viviendas y nominar calles, avenidas, pasajes y paseros 

públicos, así como de barrios y villas, como establece el art. 60 inc. 40 de la Ley N° 8.126. 

Que es facultad del Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas conforme lo estipula el 

art. 60 inc. 1 y art. 75 de la Ley N° 8.126 

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA DE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO Nº 1: Imponer  nombres a las arterias viales del Barrio Valle Encantado emplazado en jurisdicción 

de la localidad de Campo Quijano,  Departamento de Rosario de Lerma, Provincia de Salta. Conforme al detalle 

de las arterias ubicadas en  plano anexo de la presente normativa. 

A. LOS LAPACHOS 

B. LOS ALAMOS 

C. LOS SAUSES 

 

ARTÍCULO Nº 2: Se habilita la nomenclatura del loteo irregular denominado Barrio Valle Encantado, bajo la 

condición de modificar en el futuro la denominación del loteo y de sus calles o arterias viales; con la finalidad de 

adecuar la futura  planimetría, diseño y regularizar el loteo en cuestión. 

ARTÍCULO Nº 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


