
HONORABLE GOilCEJO DEUBERAHTE
ITIUNICIPALIDAD DE EL CALA,FATE

Prwincia de Santa Cru

P,33 ;U,i1 fTTü:

Art. 1ü) o-

lxpeiiente firo.
SancianeCa I 1§
F rsmu l- Ea da :
Decr*t,o Íri ro,
0 rci cn anz.a fti rB.

4321i,';ü5.-
d= fibril- ci* i,gü6.-

ü 1 1 / 1. g 86. -

tL i-tü i\iü ilA BL t üü t§ cr:Jü
}T F'tCi-i,E 1E Di AB.qIL
DT ;

i f\i §[ § I t] f{ ü fiü I f.,l,q R I,q
§,tiii iiür§A [üli rul,?3A

DTL I§I!ifii'iTi
Dt,,l ,gg6 a

Art. 2A).-

Art. 3a).-
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Art. 5a).- Ir''iPüruLst e1 Nomi:re de ftComodoro
se encuentra ubicada entr* lasy 76 aI fste, del [jirn de ssta
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HONOBABLE GONGE'O DzuBEBAD¡TE

lPjpút'JrsE el Nombre de *Guillermo Eikerr a1 pasaje quese encuentra ubicado entre las fulanzanas 63 |tan y á4rratr.del Ejido de esta Hunicipalidac, ;; todo su recorrido. -
IMpONESE er nombre de itcornandant,e Luis piedra guena*
a ra_ca11e que se encuentra ubicada entre las Flanza-
las 76 y 64 B.al .Oeste y lsanzanas ?5, ?3 y 64 A "l /Este, .de} E jido de esta fvrunicipalidaá, en todo su rBcorrido.'-
If''lp0NtSt eI Nombre Ce,Eacique Casimiro Bigúarr a 1acarle que se encu,r,,ntra ubicada entre ras Hánzanas ?573y63 AaI Oesteyivlanzanas68Ar6T163 Ay /13 alfste; del tjido de esta ffunicipalidad; en todo su xecorrido.-
IfiP0'N[5E .el Nombre de ttFüapoleón Irusta, a la calle /que se encuentra r¡bicada entre la Franzana 7? a] üss-te y las l{anzanag 64 A, 64 B y 7A al fste; deI E jido
de esta tlunicipaliCad; en todo su reeorrj.do.-
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Tomen Conocimiento: Secretarfas de BIoques. pase a1
Departam,¡nto fjecutivo Municipal y demás Depend*n-//cias que correspondan. Dése a publicidad, o6ss a gt-
letín Plunicipal y cumplido con 1as comunicaciones depráctica ARCHIUfSE.-
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