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誓誓詳
PROY巳CTO DE LEY

LA HONORABL鼠　L鼠GISLATURA TERRITOR|AL

SANC工ONA CON∴FUERZA DE LEY:

ART工CULO IQ:　Ampliase e1 6jido urbano de la∴Ciudad de Rio

Grande, que quedarIa er¥Cuadrada dentro dal area delimitada

al Norte por Cabo Domingo, al Sur por Punta Marla, al Esとe

POr las costas del Oc6ano Atlantico desde Cabo Domingo ha呈

ta∴Punta Marla y al Oeste por la linea imaginaria∴de留de Ca

bo Domingo hasta el punto de intersecci6n de la Ruta Compl呈

mentaria　一一C一一　y la ex Ruta　3; C○ntinuando por　6sta dltima en

lInea∴reCta∴hasta tocar la margen izquierda del Rio Grande;

desde ese punto hasta la intersecci6n del Rio c○n la Ruta

Nacional NQ　3, COntinua寄do r)。r dicha∴ruta hasta∴Punta Mar工a.

ARTICULO　2Q:　A皿lase el articulo　2Q de la Ley NQ　72　de1 24

de mayo de 1973.一

ART工CULO　3Q:　De forma.-
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FUNDAMENTOSニ

La imperiosa necesic]ad de la poblaci6n de la∴Ciuc!ad c3e RIo

Grande de lograr un asentamiento c!onde poder desarrollar ur¥a

Vida digna, 〕untO a Su familia, ha obld)gado a los mismos∴a ♀

cupar espacios∴Perif6ricos de la ciudad en forma espontきnea.

Ante la∴falta de planificaci6n y previsi6n de quienes∴tie-

nen la obligaci6n de dar∴reSPueSta y S0luci6n a di⊂hos pro-

blemas, 6stos asentamientos se han efectuad。 Sin tener en

⊂uenta Orden ni pautas establecidas, lo que ha∴PrOVO⊂ado gr圭

VeS PrOblemas de hacinamiento urI⊇anO y mantienen∴una Situa-

Ci6n irregular en cuanto a la∴POSeSi6n de las tierras en do旦

de construyebon pre⊂ariamente sus viviendas.

A efectos dd poder brindar un meJOr∴SerVicio de la Munici-

Palidad de la ciudad de Rio Grande, en lo que hace fundamen’短

talmenヒe a las demandas c]e infraestructuras, ⊂OmO alumbrado,

barrido y limp|eZa, y tOdo el mantenimiento en general, y a-

tento a lo s01icitado por∴el Honorable ConceJO Deliberante

mediante Declaraci6n NQ 15/86, en’que se hace necesario amT∴二、手書|_

pliar el　賓ido u撃bano de la ciudad, fijando sus nuevos limi-

tes de∴aCllerdo al siguiente detaHe:

a) Limite Norte: Cabo Domingo

b) Limi七e Su亡;∴Punとa Mきr王ら

c) Limite Este: Las costas del Oc6ano Atlan七ico desde Cabo

Domingo hasta Punta Maria.

d) L王mite Oeste:∴巳stara delimitado por una linea imaginaria

desde Cabo Domingo hasta el punto de inter

se⊂Ci6n de la Ruta Complementaria　一,C'一　y la

棚u時0_　　　　　　　　　E:x-Ruta　3; ⊂Ontinuando por　6sta t]ltima en

1inea rec七a∴has七尋∴七〇car la margen i乙quie三

da de|　Rまo Grande.Desde ese punto hasta la
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|nterSeCCi6n del Rio con la Ruヒa Nacional

NQ　3　cont|nuando por dicha Ruta hasta pun
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Por lo antes expuesto, eS que Ped|mOS la aprobaci-6n de es葛

te Proyecto de Ley.
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