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ART. 1Q.- AUTORIZASEal Senor DOMINGOMARIOARISTIZABAL~para
producir un deslinde en tierras de' ta estlancia 25
de Mayo, (desu ProI;>iedad), partieBdo de , pot,rrero
Munici:gal denominado Laguna de Nimes, ast~.' la
Estancia' "QUIEN SABE"~ con una S perficie
aproxi~ada de trescientos .cincuent (350
hectareas), dentro de la misma una Subdi ision de
10,5 hectareas aproximadas, en la zona d nominada
"PUNTAWUALICHU"~ segUn Plano de antepr yecto de
mensura.-

ART. 2Q.- PROHIBASE~toda otra subdivision al deslin
aprueba, hasta tanto el solicitante
Proyecto Integral de Desarrollo del area,
debera ser aprobado por el Honorable
Deliberante, siempre que se respete las co
establecidas en el articulo tercero.-
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DEL total de trescientos cincuenta
deberan afectarse:
- Veinte ppr ciento,. las que seran util' zadas en

espacios verdes y calles.
Diecisiete por ciento de espacios reS~.d ales los
que quedaran libres de construcciones.
Tres por ciento subdivision Cuevas de lichu.
Dieciocho por ciento destinadas a coun ries con
una superficie a definir por antepfyecto a
presentar.
Doce por ciento para emprendimientos teleros,.
con una superficie minima de una hec ,area por
lote.
Treinta par ciento,. para parcelas . enciales
con una superficie m1nIma por lote de mil
doscientos metros cuadrados,. con un fre te minimo
de veinticinco metros. En este area re idencial,.
deberan reservarse espacios para los se icios de
salud, educacional y seguridad~ acor es a la
densidad proyectada.

Todos los valores numericos del presente articulo,
podran variar en un uno por ciento sin que esto
signifique contradecir la norma.
El Proyecto de Desarrollo, debera dar una respuesta
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REFRENDARA.·la presents_ Ordenanza el
.,':~ - ~.

Sec.retario General ae.. :~~ste Honorable
Deliberante, Don Juan Man~~£'MifiQnes.-
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