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Visto el expediente 4052-38.097/86 por el que la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL SARMIENTO afecta como "Zona de Urbanizaci6n Especial Cementerio Privado"
a la Parcela Rural 19, Circo 111, y
CDNS IDERANOO:

Lo establecido por el articulo 83° del Decreto-Ley 8912/77 (T. O.
1987) Y lo dictaminado por Asesoria General de Gobierrio.

Por ello,

EL GOBE~noR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA

ARTICULO 1°: Apruébase la propuesta presentada por la MUNICIPALI~D DE GENERAL
------------ SARMIENTO por la que se afecta como "Zona de Urbanizaci6n Especial
Cementerio Privado" a la Parcela Rural 19, Circ. 1II, conforme al proyecto de -
ordenanza y certificados obrantes a fs.25 y 40/41 del expediente 4052-38097/86,
que forman parte integrante del presente.
ARTICULO 2~: El presente decreto será refrenn~do por los señores Ministros Se--
------------ cretarios en los Departamentos de Gobierno, de Economia y de Obras
y Servicios Públicos.
ARTICULO 3°: Registrese, comuniques e , publ iquese , dése al Boletin Oficial y pa-
------------ se a la Subsecretaria de Asuntos Municipales a sus efectos.
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL SARMIENTO

PROYECTQDEORDENANZA

ARTICUCQ1~: MODIFICASE la Ordenanza N~ 448/79 Y sus comple-
.mentarias para el predio cuyos, datos catastrales seconsig-.
nan a continuación: Circunscripción III - PARCELA RURAL' 19;

2~: El mismo quedará afecta<;1ocome> Zona, de "Urbani-
-z-a-c~i~6~n~E~s-p-e-cialCementerio Privado", siénd0le de aplicación
la normativa municipal vigente en la,materia a la fecha de
aprobación de la presente. '

ARTICULO 3~: Deberán acreditar los certificados correspon-
dientes emitidos por A.G.O.S.B.A. y la Dirección Provincial
de Hidráulica.

ARTICUL04~: Del?ógase toda. otra ?lspos·ición que se oponga a
la presente.

ARTICUL05~: Deforma.

DR, EDIJ.AHDO A LO PEZ
SECR':'TARIO DE (,OBIERNO
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CORRESP. EXP. 2408-6784/87
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ADMINISTRACION GENERAL
DE OBRAS SANITARIAS

2051

Vis to el Exp. 21;.08-6784/87, iniciado por el Agrimensor Os-
car D. Werkcaig, y

Considerando los informes de las Sub Direcciones Qu:!mica -
de los Recursos H{dricos e Hidrogeolog{a y Suelos,

EL DIRECTOR DE SERVICIos, ESPECIALES·
DE LA ADi'HNISTRACION GENERAL DE OBRPS SANITAB,IAS

C E R T 1 F 1 C As
-------------La Prefactibilidad preliminar de provisión de agua corrien
te al predio ubicado en el Partido de Gral. Sarmiento,' cuya nomenClatU;a
ra catastral es: Circo 111, Secc. Rural, Parcela 19 remanente, sujeto a
las siguientes cláusulas: ---------------------------------------------
ARTICULO 12: Los servicios de provisión de agua corriente deberán in- -
----------- cluir las instalaciones internas, las redes externas de --

.distribución, los sistemas de captación, almacenamiento y regulaciÓn, -
debiéndose calcular en base a las necesidades, requerimientos y'dotacio

~~~~ es para los diversos usos de carácter individual y colectivos.-------=- -
. ~~~----------Asimismo se efectuará un estudio hidrogeológico y de con~

. ~ ción h{drico zonal., teniendo en cuenta las explotaciones existentes
q "l'.' v._ as, las nuevas captaciones a proyectar y todo otro elemento del m~

~ . ~ que pueda intervenir en el sí.s tema. --------------------------------
I\~ARTICULO 2Q: Todos los proyectos correspondientes a los sistemas de a--

~ ----------- gua corriente, deberán ser sometidos a la aprobación de la
O.S.B.A., previo a su ejecución, con ajuste a la Resolución nº 961/86 -

.~ ~ de O.S.B.A., de modo de obtener el respectivo Certificado de Factibili-
~ ~ dad.-------------------------------------------------------------------c¡.~

> c: Q: Todas las obras inherentes a agua corriente, a ejecutarse-
~ ~ ---------- dentro y fuera del predio, incluyendo los-sistemas de oap- '~o.' ,~ tac~on, correran por cuenta y cargo del recurrente.-----------------~--
~ extiende el presente Certificado de Prefactibilidad en-

Ó la oiudad de La Plata, a los treinta días del mes de setiembre del año-
mil novecientos ochenta y ocho.----------------------------------------
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INII. JORGe M; BCRAMUN

Dr"ECTOR DE S
"011 GR O· E"vrcros ESPECIAL••

AL. BRAS SANITAItIA. PelA. a.,Ae.
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Corresponde al expediente nO 2406-3889/87.- - - ~ - - - -
La DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA, certifica que el -

predio identificado catastralmente como Circunscripción 111 - Sec
ciOn Rural - Parcela 19 remanente,del partido de General Sarmie~
to, destinado a la r-ad í.cac í ón de un cementerio privado tiene ase
gurados sus escurrimientos superficiales, por 10 tanto ~s apto
desde el punt~e vista hidr~ulico para ~l fin p~opuesto.- - ---
- - - - A solicitud del Agrimensor Oscar Werkcaig, se extiende
el presente certificado en la Ciudad de La Plata, a un día del
mes de abril de mil novecientos ochenta y siete.-
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INO, JORGE RAUL RóslRlf
nlRECTOA TECNICO

DireccIón Provincial da hIdráulica

ME.



UIA DE ASUNTOS MUNICIPALES' 2051
DECRETO

- .

MUNICIPALIDAD: GENERAL SARMIEN1D

EXPEDIENTE: 4052-38.Q97/86

TEMA -Afectaci6n de un predio como Zona de Urbanizaci6n Especial
Cementerio Privado.

~_--------------------------------------------------------------------~--

EXTRACTO: La zona será destinada exclusivamente para la inhumaci6n -
de personas pertenecientes a la religi6n jud1a.
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