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PALIDAD DE LUQUE
Intendet,cia

RESOLT

I]IO\ I. \I

LA CU,{L SE APRUEBA PROVISORIAIVIENI E LOS PL,ANOS Y PLANILLAS DE LA OBRA;
REGUL,ARIZACION Y AMPLIACIOI.i DE ESCLIEI A Y CLINICA VETERINARIA. UBICADO EN
LA JURISDICCIO\ Dt LT QI E,-POR

LLrque.

2 ? NuV.ZMl

VISTO: El cxpedicnte municipal N" 7;77 dr' fccha lf '09i2020 prcsentado por la Dirección del Sen'icio
Agropecuario dc las FF.AA. dc la Nac ón "DISER{( RO-'. rcf.rcnlc a la Aprobacién de lm Planm y
Planillas de la obra: Regularización r l.mpliación de :scuela Clinica Vcterinaria. ubicado cn la Avda.
de lm Rcsidcntas csq. callc Santo Revdt la Jurisdicciór de Luquc- :.

l

CONSIDERANDO:

El

Dictamcn

N'

I

72.1

-----------

de la l)irección dc Asuntos Juridicos de fccha 24

de

Abg G'isclda lbarola señala quc la Dirccción de Obras
novicmbrc de 2020- firmado por Ia Dir
"'ctora
Planillas dc la Obra:
Particularcs informa. quc cl rscurentc solicita la A rrobación dc los Planos
r'n
cl inmucblc inscnpto
r
Escucl
r
Vc
crinariaa
scr
construida
Regularización Ampliación dc
I CIínica
propicdad
18.I
del lVlinistcrio de
Padron
No
15
en la Dirección Gcneral dc los Rcgistrcs Públicos corro

I

Dcfcnsa.------Que. cabc mencionar que los planos planillas dc Jbra cumplen con los rcquisitos csigidos en la
Ordcnanza Municipal N' 8i93. reglan ento genert le constntcción. t' la Ordenonza Munici¡nl N"
07 2007. qrc reglanrenfa el renro de l¿,,; consñtccio cs sobre m,cnidas y calles. linderos. voladizos t'
()rdenctnzt jl" ()7 2l)l)6 L\* establcce 'as Normas de kgundarl Prevención conlra
ochavas.
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k

incendto.---------

Añ- 53" de la ( rrdenanza N' 36i20lj refcrcnte a la solicitud dc
"i.-l
proptetario lel innnteble interesado en (otlstruir. atnplior o
Aulonzaciórl !'\prgsan cuanto srguc.
re.fbrmar un edi.licio presentdrd a la lllu ticrpalidad el i'ro)ecto de obra. los planos )' platl¡ll.ls de coslos.
consignantlo el nontbre del l'rofisional .Tirmante tle los 'nismt¡s. quien será consitleratkt constnrclor de la
obra salvo pnrcba en contano .--Que. el An.

26'de la Lcr' 620'76

]

Que. confomrc al Informe dc la Dircc;io¡ de Obras Paficularcs N' l2ll2020. es dc parccor dc la
Dirección dc Asuntos Juridicos quc ;orrcsronde c rncedcr la Aprobación dcl Prolccto dc Obra
Provisoriame¡tc. hasta tanto sc concr!'It"' a culn,aación le la construcción- posterior verific¿ción final por
partc de los Bomberos voluntarios 1 dc la Dirccción dc ( )bras Partis¡lares.---POR TANTO:
En uso de sus al:ibuciones legales

Er- INTE:'iDEN IE
REST;EL I'E

\lt-\lclPAL

los Plan, s v Planillas dc la obra: - en cl inmucble inscnpto
lf'l I l5- ubrcado cn la Jurisdicción de
cn la Dir'-cción Gcneral dc los Rcgistros Públicos comc Padrón

Art. Io.- APROBAR PROVISORIAMI-NTE

Art,

2o.-

EL PROPIETARIO, dcbeni prescntar los

V

dc

iumcntos rcq:ieridos

r

la

final dc

r,e

/

la-s

dcl mcncionado

Art. 3'.- EL PROPIETARI
aprobación dcl plano- dc

Art. {o.- COM[!|{ICAR

Abg. Javier A

rd"d a lc dispuesto prcr a *t'r' 1 la
ido archiyar.
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