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US轍斑工A ,

V|Sro el Decrd。 NO 472/83,, mediante el cua| se o七〇rga en 。On。。Si6n d。

uso a| Oirc血o del Persona| d-e la Po|ic工a Temii;Oria| 1a‘ Parcelaう, Macizo |O6,

Secci6n A de |a ciudad de R工o Grandeうy
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〇〇㍍S工DⅢiAⅣDO !

Que |a menoionada, Pa.rCela,七iene una supeェ曾icie de O工NCO H工I, METROS OUA

D孤DOS (う.〇〇〇.一皿2);

Que de acuerdo a |o info=‘ma,do po工: 1a I)elega,Ci6n Tiemas Rio Grand.e, -

gr’an Par七e de esa parcelal Se enCuerl七ra ooupada por viviendas de |a Armada Argen一

七ina y por |a vivienda. de| se縁or Ram6n Augus七o Ⅵ廻A.　　　　　　　　　　　　　,

Que, en COnSeCuenCia, eS neCeSa,rio fijar al C壬rcu|o del Persona| de |a

Polic工a, TeHitoria| |a superficie de七erェ・enO que d_ebe oct妙ar.

Po工　ell〇台

圃」 OOB圏RⅣADOR D亜」撤エロORエ0　鄭AO工○ⅣA工

D四五A甲工班m D圏表せUE∞?上皿旧A珊工DA

圏　工S重AS DEも　A曹工AⅣ甲工○○　SUR

D E C R]匪田A i
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ART工OUIJO IO - ACLARASE a| Cヱrcuto de| Personal de |a Po|icia Ter|.i七oria| que |a

slxperficie∴a OCuPar eS de SⅢSC工ENTOS ME皿OS CUADRAIroS (600. - m2) , denominamdose

oatas厄a.|men七e! Secci6n A, Macizo |O6, Parce|a 5i’una VeZ que el plano de subdi-

visi6n haya sid_O aprObado por |a, T)irecci6n Genera| d.e Catastr〇・

ART工CULO 20 - Comun|甲eSe’ d.6se a,|政〉|et±n Oficia‘1 d-el Terri七〇rio y aroh壬vese.
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A 1A HONORABLE LEGエSLATURA:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, COn referen-

cia a ia Declaraci6n nO09/84, informando que el error ma亡er÷ai me重1Cionado de|

Decreto冒erri亡Orial No472/83 no puede ser subsanado has亡a tanto el proyecto de

Plano de Mensura, efec亡uado por el Agrimensor Daniel A|berto　エbarra, Subdivi　-

diendo |a Parcela 5a, Macizo |06, Secci6n A de |a ciudad de R壬o Grande, Cuya

superficie to亡al es deう.000 m, en OCho (8) parcelas de menor superficie, Sea

presentado a |a Direcci6n General de Ca亡as亡ro para su aprObaci6n defini亡iva,ya

que el mis皿O fue devue|亡O POr la dicha Direcci6n para subsanar algunos errores.

En consecuencia, una VeZ aprObado el plano, Se PrOCeder看a modifi-

car el Decreto nO472/83, eS亡ando ya desde 1983 el proyec亡O de Decre亡O Modific旦

torio, Sin que el mismo pueda ser suscr|P亡O en Vir亡ud de que el plano de mensJi

ra adn no se ha presentado para su aprObaci6n.


