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Sunchales, 06 de julio de 2021.-

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

La necesidad de afectar espacios verdes para la creación de un parque
municipal, como asimismo, la de destacar la _persona del ex gobernador Miguel
Lifschitz y;

CONSIDERANDO:

Que con la denominación de parq4e municipal se ha proyectado un
espacio verde que ocupa aquellas áreas públicas aledañas a las lagunas de
potabilización y el sistema hídrico del canal Sur, aprovechando la presencia constante
de cuerpos de agua, las extensas superficies,y las vistas al paisaje natural y rural.

Que dicho espacio verde será objeto de una puesta en valor por parte
del Municipio, propiciándolo como un ámbito de encuentro para los vecinos y, a partir
de ello, como un espacio de ciudadanía.-

Que dicha área se concibe como una unidad de actuación diferenciada
en virtud del tipo de uso que se promueve, la cual se irá constituyéndose de manera
progresiva, con la incorporación gradual de suelo conforme se vayan desarrollando
las urbanizaciones en dicho sector de la ciudad.

Que actualmente, el espacio público proyectado como parque municipal
se encuentra conformado por seis (6) lotes destinados a espacios verdes y laguna de
retardo, integrantes de los Planos de Mensura Nros. 164038, 164039, 178666 Y
157696.

Que la constitución de este parque municipal responde al espíritu de
preservar y acrecentar la superficie destinada a espacios verdes en la ciudad, y a la
responsabilidad de una buena gestión urbano-ambiental, tendiente a conservar las
condiciones y calidad de vida de nuestra población.

Que atento a esa responsabilidad, es importante destacar la necesidad
de conservar todos los elementos, de acción natural, que signifiquen un valor
ambiental para la población, mediante una protección diferencial de estas áreas
naturales insertas en la trama urbana.
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Que resulta necesario afectar especificamente los espacios verdes en
cuestión para la creación del parque municipal.

Que la denóminación de paseos públicos y espacios verdes en una
ciudad, además de una forma de identificación y orientación para quienes la habitan,
constituye un homenaje y una forma de reconocimiento a hechos y personajes
relevantes,. como así también un modo de preservación y divulgación de una cultura
común que enseña y concientiza a las generaciones.-

Que el Ingeniero Miguel Lifschitz fue uno de los más destacados
referentes políticos e institucionales de la provincia de Santa Fe, dedicando su vida a
la actividad política, dentro de la cual ejerció diversos cargos públicos.-

Que en ese sentido, cabe resaltar que se desempeñó, a lo largo de su
extensa trayectoria política, com"o Intendente de la ciudad de Rosario durante dos
mandatos consecutivos (2003-2007 y 2007-2011), Senador Provincial (2011/2015),
llegando a ocupar el cargo de Gobernador de la Provincia de Santa Fe entre los años
2015 y 2019; siendo elegido como Diputado Provincial desde el año 2019.-

Que la figura del ingeniero Miguel Lifschilz merece el. homenaje
permanente del pueblo santafesino, en general, y del pueblo sunchalense, en
particular, por lo que resulta un deber del Gobierno Municipal honrar su memoria.-

Que en forma de homenaje y total muestra de reconocimiento a la
trayectoria de Ingeniero Miguel Lifschilz, debemos reconocer su trayectoria política
premiando de justa manera su contribución al quehacer público, mediante la
designación con su nombre del Parque Municipal que por la presente se constituye.-

Por ello,

El Departamento Ejecutivo Municipal eleva a consideración del Concejo
Municipal el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Aféctase los espacios públicos propiedad de esta Municipalidad de
Sunchaies, individualizados como Lotes EV, EV1 y B en el plano de mensura N°
178666; Lote EV en el plano de mensura N° 164038; Lote EV en el plano de mensura
N° 164039 Y Lote E en el plano de mensura N° 157696, para la creación de un Parque
Municipal.



Artículo 2°: Designase con el nombre de Parque Municipal Gobernadór Miguel
Lifschilz, al parque municipal creado conforme el articulo 10 antecedente. .

Artículo 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar su
identificación de la manera más conveniente.-

Artículo 4°: Remítase copia del presente Proyecto de Ordenanza al Concejo
Municipal para su consideración.-,

í#
aMAR MARTINEZ
secretario de <;estJ6n

Munldpalldad de Sundla\eS
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PLANO DE MENSURA

GUILLERMO ALLASSIA (.50%)

MARTIH ALEJANDRO ALLASSIA (50%)

PROVINCIA OE SANr. FE
DEPARTAMENTO: CASTELLANOS
OISrRrrO; SUNCHAlES
UJGIIR: ZONA SUBURBANA DE SUNCHALE$

Oll.JETO' MENSURA PARCIAL, URSAHIZACION 'l' lOTCO
PROPIETARIOS
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BALANCE DE SUPERFICIE.S
SUP SfTITULO (LOTE 416 PLANO 153 945)(I-I/AREA)

SUP MANZANA 13 $/MENSURA
SUP MANZANA 14 $/MENSURA

SUP MANZANA 15 SAlENSURA

SUP LOTE CI (DESTINADO A CALLES"PUBUCAS)

SUPo LOTE EV (DESTINADO A ESPACIO VERDE)

SUPo ramAL SlMENSURA (POLlGONOABCDA)
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PLANO DE MENSURA
PROVINCIA DE SANTA FE
DEPARTAMENTO: CASTELLANOS
DISTRITO: SUNCHALES
LUGAR: ZONA SUBURBANA DE SUNCHALES

OBJETO' MENSURA PARCIAL, URBANIZACION y LOTEO,_
PROPIETARIO:

GUILLERMO ALLASSIA (50%) N,P.

MARTlN ALEJANDRO ALLASS/A (50%) N.P,

NOMEIICU,-fIjRA CATASTRA.L

OPIO DIO b~~.Z
o 8 1 loa

SECC 1 G. MANZAN~

INMUEBLE FRACC/eN DE TERRENO UBICADA EN LA lONA Ru,q~L DE SUNC!lALES-
PARTE DEL LOTE 41ó DEL PLANO 153 945

DOMINIO: N',3.5.7GO F"1073 T' 477 PAR AÑO'20?1

o 9 o ,

OBSERVACIONES:
REALiCE PERSONALME/lTE L-IS TAREA.S DE CAMPANA 0;0 LA PRESENTE MENSUP.A EL OlA ~ D .., JULIO CE 2010
ANCHO OF:CJALDECAlL£S, 20,OOm, MODIFICA PARC!~lMENTEI-l LOT!' 416!JElPl.ANO 153.'145. WIECl
CESTlNADOA CALLEPUELlCA~DEN~NZA 11"2120'201:
SE CONSTlTUVE SEIlV'DUMBRE DE NO CONSmUl1l S02fIE L<!S OCHAVAS, ~N FAVOR DE LA M,JN.'ClP~UOI0_

"",.
""SUPERfiCIE fOrA(

OCHAVAS M

SUP.' 3,04 m2

OCHAVAS A H, L

OGHAVASF, J

_SUP: 3.99m2

~U."SS!A JIJA,~ [ARLOS

SliP. 4,0¡jm2

e .- E".

OCHAVAS E, I

LO/E 4'~

OCHAVAS O'. G K

;'

SUP.' 25Ha lOa 3TcB 15 dm2

MUf/lClPAUDAD
O~SU/'ICHA1ES

DETALLE ~CHAVJlS - ESCALA 1:100

REPRESENTACION GRAI'ICA DEL T/TU •.O
UNA FRACCKW DE TF.RRENO QUE COI'STITUYE LA /lA,:::>R PAR/E
DEL LOTE NUMERO CIJARENTA DE ESTA COLONIA SUl\I(:/-fALES,
DEPARTAMENTO CASTELLANOS _PLAlfO N'153 S45

VE~OJOOA LA !fcNCIPALJOJof)f!¡' SU'''C>1AI..fS
El "1)Y¡~-lC'£: '!EL ~/i{) 'ZI1JI.Si.;P,: Im,J,l~!

08.11.00.060799/0009
JUAN CARLOS ALLASSIA
LOTE 8-PLANO 115,814

8.-

MENSURJ, DEL TERREr.º--

,

~

VALOR ANGULAR
a-OO'4B
p~9¡'12'
y~ 89'48'
O=!lInz

CROQUIS DE l'BICACION

REFERENCIAS

MEDIDAS ENI/EfRCJS . <in¡. SEGUN MENSVR),
ANGUlOS NO IND/CADOS SO'i DE 90'.
AMOJONAMIENTO CON ESTACAS DE MADER~
DURA SECC!CN ,. , 2' L o,~Om .. SiC: SI!oICERCAR
5/PAV: SIN PAVIMENTO DC. DlRECClON DE ~
CORRIENrE P,~' POSTE ESOUINERO
ESCAL-I h'E.~SURk j'l 000 AlA\l8'lADO

ESCALA C'llES: l.' OC'O

-:i---~-
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fIVJj(,E,~t.tJ~«}1t#~"DfL.lI'l'lfW,"~!l.Dl>'\'lfOl!AUJCEnl'
A.'OIOC,"QAlCE{"lU.fl Pf.Nr~ftj!.~'l (Q.'fllt.OElfll,.l',Ol)1NSl.Dn!C
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BALANCE DE SUPERFICIES
Sl.IPt;tr TOlo~or~ ,,~.1'tNr.J~~"'lj

SA.iPt,f..t'tv.N'tr.sa.'l~
SIP'~1-'Q!J..'lI.O'IS!.II:~
SUP. /.I1-VL#H.\ n$"'l:mt~.I.
SUI".JY.'C~ ,.s..•..-;;-/SlP.•
SIJP.lorr c ,ocm:-l~..1 Cl.Un JlU8tJ:'.ASI
SU", LOTE fV f::JEr.I\'.tDO 1. 6PI.CIO \~
SUJo. TCfOoIL ~l'L'SliP.lP"X/GONO.I.KOI.J

-

GUILLERMO ALLASSIA (50%)

MARnN ALEJANDRO ALLAS5tA (50%)

"1IlJr8U:, ,.ro.lXIO!'JCCT~-.ouacuu. f."'''' r.¡w. "".,/!'t-"':' DE StI"'Of.I,lLS.
"'P'lTCDa lO'f "e en PLlhO f~"~

DO'./.JtIO N'"'~:M "'0" rU'''4R A.'1O?(/"

PROVINCIA D~ SANTA FE
DEPARTAMENTO; CASTELLANOS
DIStRItO: StJNCHAlES.
LUGAR: ZONA SUBURBANA DE.SUNCHALES
OBJETO. ,ME.NSURI\PARCfAL, URBANIZACION YLOTEO

PRoPlr."TARIO
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