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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artícuto 1o.- DESIGNASE con el nombre de "Plaza 16 de Noviembre", al actual espacio

verde sin nombre oficial ubicado en Barrio Policial de este Municipio, cuya designación

catastral es Distrito 13 - Zona 27 - Manzana 084 - Parcela 001 .

Artículo 2o.- ACTUALIZASE la cartografia oficial de la ciudad, por medio de la Dirección

de Catastro

Artículo 3o.- PROCEDASE por la Dirección de Espacios Verdes a confeccionar y colocar

la chapa de señalización correspondiente, la que ostentara la siguiente leyenda:

"Plaza 16 de Noviembre"

Artículo 40.- DE forma.
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El presente proyecto tiene por objeto designar con el nombre de

"Plaza 16 de Noviembre", al actual espacio verde sin nombre oficial ubicado en Barrio

Policial (no oficial) de esta ciudad de Córdoba, cuya designación catastral es Distrito 13 -

Zona 27 - Manzana 084 - Parcela 001.

El día 26 de abril de 1938, y en el Orden del Día No 2688 en su 5o

punto el Jefe de la Policía de la Capital Don J. Tristán Paz Casas, resuelve establecer el

16 de noviembre de cada año como Día de la Policía. Esta conmemoración tiene su

origen en que ese mismo día pero del año 1860, se organiza la Policía de Seguridad

dependiente del Poder Ejecutivo Provincial.

De esta manera, el nombre propuesto es fruto del consenso

barrial de los/as vecinos/as de este sector noroeste de la ciudad, quienes nos acercaron

esta propuesta para designar con nombre a este espacio público del cual día a día

disfrutan con sus familias.

Con el presente se adjunta plano de manzana con la designaciÓn

catastral correspondiente.

Por los motivos esgrimidos, y de acuerdo a los informes

suministrados por las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal que se

requieren conforme exige la Ordenanza N'9695 de Régimen General de Nomenclatura,

es que solicitamos a los Sres/as Concejalesias el acompañamiento y la aprobaciÓn del

presente proyecto de ordenanza en los términos y con el espíritu con el que fue

red do.
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