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VISTO: 
La nota presentada por el Sr. Ricardo Nicanor Lubo, propietario del Lote 

Nº 7 de la Quinta Nº 122, Mz. "C", del plano catastral de la ciudad de Villaguay; 
solicitando la posibilidad de obtener la excepción a la Ordenanza Nº 777/02 (del 
título 5º), item 14.2), para la visación de la mensura de dicho lote.

CONSIDERANDO:
Que el  peticionante solicita la correspondiente excepción con 

el fundamento de que existen antecedentes de mensura y escrituración de lotes 
linderos. 

Que abocados al estudio de los antecedentes presentados por 
el vecino peticionante ante la oficina de Catastro a cargo del Sr. M.M.O. Jorge 
Chécola;  tales  como  Boleto  de  Compra  Venta,  copia  matrícula  de  Inscripción 
Dominial y Proyecto de Loteo aprobado con fecha 13/05/1991.

Que de los antecedentes se observa que solo alguno de los 
lotes no cumplen con lo establecido por la Ordenanza 777/02, en cuanto a las 
"SUBDIVISIONES" (Título 5º  inc.  14.2)  "...frente mínimo 20 metros -  superficie 
mínima 480 metros cuadrados..."; debido a que el proyecto de loteo es aprobado 
con anterioridad a dicha ordenanza. 

Que este Concejo tiene la determinación de reservar la vía de 
excepción solo para los casos que así la justifiquen, y por ende que en lo demás 
se respeten las normas que en términos generales se encuentran vigentes o se 
dicten en el futuro.

Ello así, este Honorable Concejo Deliberante entiende que el 
pedido traído al mismo, por las razones antes invocadas, es procedente  y que 
corresponde en consecuencia  hacer lugar a la excepción interesada.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Dispónese hacer  lugar  al  pedido  de  excepción  para  el  visado de  la 
mensura del Lote Nº 7 de la Quinta Nº 122, Mz. "C", del plano catastral  de la 
ciudad de Villaguay;  solicitado por el  Sr.  Ricardo Nicanor Lubo, propietario del 
mismo, sólo en lo referente al Título 5º), item 14.2 de la Ordenanza Nº 777,en 
cuanto  a  las  "SUBDIVISIONES"  que  hace  referencia  entre  otras  al  "...frente 
mínimo 20 metros - superficie mínima 480 metros cuadrados..." .

Art. 2º).-  La presente admisión por vía de excepción refiere exclusivamente a los 
Lotes de las Manzanas "B" y "C" de la Quinta Nº 122 del Plano Catastral de la 
ciudad de Villaguay en lo referente al Título 5º), item 14.2 de la Ordenanza Nº 
777,en  cuanto  a  las  "SUBDIVISIONES"  que  hace  referencia  entre  otras  al 
"...frente  mínimo  20  metros  -  superficie  mínima  480  metros  cuadrados..."  ; 
exigiéndose  que  en  lo  demás  se  cumpla  en  todo  con  lo  establecido  en  las 
ordenanzas vigentes.

Art.  3º).- Se deja expresamente establecido que la excepción no abarca a las 
Manzanas "A"  y  "D"  de la  Quinta  Nº  122 del  Plano Catastral  de la  ciudad de 
Villaguay,  quedando  las  mismas  sujetas  a  la  aprobación  por  las  vías 
administrativas habituales cumplimentando con lo establecido en las ordenanzas 
vigentes.
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Art. 4º).- Comuníquese al solicitante, a las Oficinas de Obras Privadas y Catastro 
de la Municipalidad de Villaguay, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

FIRMADO: CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE H.C.D.
                  CLARA A. CUENCA  – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.

                                                                                                                       Clara A. Cuenca
                                                                                                                                       Secretaria Interina H.C.D.
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