
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

TRANSF!.RLEIID=O= 4 TITULO GRATUITO UNA FRACCTON DE SOBRANTE
e ravon oe uR sRR. enncet¡ oel cAnmrn anur.¡o-

DECRETO NO 302

MAIPU, 25 de abril de 2018

Maipú, 24 de abril de 2018

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal No 4071-3993/17, que diera origen al expediente O 1199t2018, por el
que se tramitan las actuaciones para la transferencia a título gratuito de una fracción de sobrante
identificada con la siguiente nomenclatura catastral: Parcela tá Oe la Circuriscripción !, Sección B,
Manzana 17c, resultante del plano 66-0002-75, ubicada en calle Lavalle y Lebensohn de la Ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, a favor de la Sra. Araceli del Carmen ÉRUruO, DNI: 5.972.g16

Y luego de su tratamiento en recinto el día 23 de abril del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DEL¡BERANTE de MATPU SANCTONA LA StcUtENTE:

ORDENANZA NO 1549/2018

ARTICIILO lo.- Transfiérase a título gratuito, una fracción de sobrante identificada con ta siguiente
nomenclatura catastral: Parcela 1a de !a Circunscripción l, Sección B, Manzana 1Tc, resultante de-l plano
66-0002-75, ubicada en calle Lavalle y Lebensohn de la Ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aiies, a
favor de la Sra. Araceli del Carmen BRUNO, DNt: 5.972.876, habiéndose cumptimentado todos los
recaudos exigidos por la Ley 9.533, relacionado con el régimen de los inmuebles del dominio municipal y
provincial.-

ryDeseintervenciÓndelasactuacionesalescribanodesignado,aefectosdela
EscrituraciÓn sin cargo para la Comun a, y a favor del peticionante, del sobrantJdeslindado en et Artículo
precedente, escritura que será suscripta por el señor tntendente Municipal.-

ARTICULO 3o.'Comunfquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás efectos.-

D?d.?' sellada y firmada en la sala de Sesiones de esfe Honorabte Cuerpo, a los veinticuatro días de
abril del año dos mil dieciocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorabte Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorabte Concejo Deliberante Municipal de Maipú.- 

I

MAIPÚ, 25 de abril de 2019.-

Por recibida la presente,
302 de fecha 25 de abril de 2019.

Regístrese bajo el no 154912018. Promúlguese mediante el Decreto No
Publfquese, dese al Registro Oficial y ARCHÍVESE.
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M u¡¡rcr PAt-r DAD ele M Ar fru

Maipú, 24 de abril de 201 8

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente municipal No 4071-3993117, que diera origen al expediente O 113912018,
por el que se tramitan las actuaciones para la transferencia a título gratuito de una fracción de

sobrante identificada con la siguiente nomenclatura catastral: Parcela la de la Circunscripción I,
Sección B, ManzanalTc, resultante del plano 66-0002-75, ubicada en calle Lavalle y Lebensohn
de la Ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires, a favor de la Sra. Araceli del Carmen
BRUNO, DNI: 5.972,876

Y luego de su tratamiento en recinto el día 23 de abril del presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, en SESION ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N"

ARTICULO 1".- Transfiérase a título gratuito, una fracción de sobrante identificada con Ia

siguiente nomenclatura catastral: Parcela 1a de la Circunscripción I, Sección B, Manzana 17c,

resultante del plano 66-0002-75, ubicada en calle Lavalle y Lebensohn de la Ciudad de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, a favor de la Sra. Araceli del Carmen BRUNO, DNI: 5.972.876,
habiéndose cumplimentado todos los recaudos exigidos por la Ley 9.533, relacionado con el
régimen de los inmuebles del dominio municipal y provincial.-

ARTICULO 2".- Dese interveñción de las actuaciones al escribano designado, a efectos de la
Escrituración sin cargo paru la Comur&, y a favor del peticionante, del sobrante deslindado en el
Artículo precedente, escritura que será suscripta por el señor Intendente Municipal.-

ARTICULO 3O.. Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y demás

efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable
días del mes de obril del año dos mil dieciocho.-
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MAIPÚ, 25 de abrit de 2018.-

Por recibida Ia presente, Registrese bajo el no- 154912018. Promúlguese mediante el
Decreto No 302 de fecha 25 de abril de 2018. COMUNÍQUESE, Publíquesé, dese al Registro
oficial y ARCHÍVESE.


