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VISTO:

Que la Avenida del Carmen en ambas aceras, es un lugar en donde se encuentran
emplazadas antiguas construcciones de alto valor arquitectónico, entre las que podemos
citar a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y residencias privadas, algunas de ellas obra
del Arquitecto y Pintor Augusto César Ferrari.

Que sin lugar a dudas, todo ello contribuye a mantener un lugar urbano especial, que
identifica a nuestra Ciudad en su carácter histórico ? fundacional.-

Y CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto por nuestra Constituciones Nacional y Provincial y la C.O.M. ,
es facultad de este Cuerpo Deliberativo establecer las restricciones que por razones
fundadas considere pertinentes.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 38/05:

Art. 1º: DISPONER como Área Protegida del Patrimonio Arquitectónico-
Urbanístico de la Ciudad de Villa Allende, a la Avenida Del Carmen, entre las calles Av.
Goycoechea y Marcelo T. de Alvear, en razón de su carácter paisajístico, histórico e
institucional.-

Art. 2º: ESTABLECER el carácter y modelo de utilización exclusivamente
residencial, al área mencionada en el artículo anterior a partir de la promulgación de la
presente.

Art. 3º: Deberán ser expresamente autorizadas por Resolución en forma del D.E.M.
y controladas y asesoradas por la Dirección de Obras Privadas Municipal, toda
modificación en la edificación de los inmuebles y / o cualquier otro tipo de edificación
nueva que se pretenda realizar en el área determinada en el artículo primero de la presente
Ordenanza, de acuerdo a reglamentación que el D.E.M. deberá dictar en un plazo no
mayor de 30 días.-

Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.
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Dada en la Sala de Sesiones del C.D. en sesión ordinaria de Fecha 14 de Diciembre
de 2005.- Firmado Dr. Carlos Paz, Presidente del C. D., María Laura Geréz, Secretaria
del C.D.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO: Promulgada por Decreto 218/05 de fecha 15 de
Diciembre de 2005.-


