MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE
VISTO: El plano de loteo registrado por Expediente Nº 130 Letra “G” de fecha junio de mil
novecientos cuarenta y siete.
Y CONSIDERANDO: Que dado el crecimiento de la ciudad, es preciso denominar el barrio
determinando así la estructura urbana.
Que los nombres de las calles de dicho loteo constan en planos y diversa documentación oficial, sin estar aún asignados legalmente.
Que se hace necesario generar el instrumento legal que oficialice el nombre del barrio, sus
límites, los nombres de calles y sus nomenclaturas nominales.
Que por todo ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1o: DESIGNASE con el nombre de Barrio “EL ANCON” a la totalidad de las manzanas comprendidas en el plano de loteo registrado por Expediente Nº 130 Letra “G” de fecha
junio de mil novecientos cuarenta y siete, cuyos límites son los siguientes: al NORTE: Barrio
Villa Ahora; al SUR: Río San Francisco; al ESTE: Río San Francisco y al OESTE: propiedad
de Celedonia Vda. de Olmos.
Artículo 2o: RATIFICANSE los nombres de las calles tal como constan en los Registro
Catastrales de la Municipalidad de Cosquín, según plano adjunto que forma parte integrante
de la presente como ANEXO I, y que son las siguientes: en dirección NORTE-SUR:COSTANERA; OJO DE AGUA; ALGARROBOS; ARENAS DE ORO; LOMAS; RIO MANSO;

Artículo 3o: ASIGNASE la nomenclatura nominal de calles de forma incremental en sentido SUR-NORTE y sentido ESTE-OESTE, manteniendo la correlatividad con la existente en
los loteos colindantes, como se grafica en el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4o: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y cumplido archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE A LOS 6 DÍAS
DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
ORDENANZA Nº 3648/2017.

