
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Cala£ate

EXPTE. NQ:120/BFG/97.-
SANCIONADA: 07 de Noviembre/97.-
PROMULGADA:
DECRETO NQ:
ORDENANZA NQ: 453IHCD/97.-

V 1ST 0 :
La Ordenanza 011/HCD/~H donde es aceptada la

restitucion de 10. parcela numero 3 correspondiente a la
manzana numero 59 oportunamente donada POl' el Intituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
La confirmacion de la situacion de dicha parcela. a tro.v~s de
la nota numero 29 /Pres.I.D.U.V./95. dirigida al Senor
Intendente Municipal . y :

QUE 10. aludida parcela.
centro mismo de una zona densamente
necesario descongestionar la trama
creacion de un ~rea Ferde.

se encuentra en el
poblada. haciendose

urbana mediante Hi

QUE los vecinos del Barrio 6;3 viviendaE;.
contiguo a .La parcela. en e~iercicio de su der8cho a
peticiono.r ante las autoridades. solicitan lli8diante nota
aaJunLo.. 10. declaraei6n de plaza 1:'01' parLe del hOIIC)rable
Concejo Deliberante de la po.rcela numero 3 de la manzana 59.

QUE la creaClon de nuevos espacios verdes. no
solo es un indudable o.porte para mejorar la calidad de vida
de los vecinos. sino que eontribuye al sano esparcimiento de
los ninos del barrio.

QUE e1 presente proyect.o
Comisi6n de Presupuesto. Hacienda.
Legislaci6n General. la que aconseja 0.1
del mismo.

fue estudiado en la
Reglamentaci6n y

cuerpo la aprobaci6n

Noviembre de
votos.

QUE en
1.997.

seslon ordinaria
fue aprobada POl'

de fecho.
uno.nimidad

07 de
de cinco

POR CUANTO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DE
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 1.997-SANCIONA CON FUERZA DE:

ART _lQ) DECLARASE Plaza
segun plano de
e;.:puestosen 10s

a :La Parcela :3
mensura l"1- 32(IE; •
considerandos de

de la i'la11za11a t,g"\
por los motivos

10. l:·resente.

ART .2Q) REFRENDARA la presente ()rdenanza el
General de este Honorable Concejo
Juan Manuel Minones.

3el'iorsecr'etariu
Deliberante. l)on



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de El Calafate

ART _3Q) TOMEN conocimiento Secretarias de Bloques. Elevese
copia al Departamento Ejecutivo Municipal y demas
dependencias que correspondan y cumplido ARCHlVESE _
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POR TANTO : ...../;
Tengase por ordenanza NQ 453/HCD/97 Dese

Boletin Municipal y demas dependencias que correspondan
cumplido ARCHlVESE.


