
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú
"2018 - Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú"

ADJUDICANDO EN FORMA DEFINITIVA A LOS SRES. IRAZABAL Y LOPEZ INMUEBLE
DESIGNADO CATASTRALMENTE COMO CIRC. I. SEC. B. MZA.49F. PARC. 1

DECRETO N" 701

MAIPU, 08 de agosto de 2018

Maipú, 06 de agosto de 2018

VISTO:

El exped¡ente N'4071-5438/08 por el que se gestiona la escrituración de un ¡nmueble a favor de los
Sres. Sonia Evangelina l@zabal y Federico López, des¡gnado catastralmente como C¡rcunscripción l, Sección
B, Manzana 49f, Parcela 1, y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Maipú vendió, mediante boleto compraventa (fs.1ll12), a los Sres. Sonia
Evangelina lrazabal y Diego Ramón López una parcela ident¡ficada catastralmente como C¡rcunscr¡pc¡ón I,

Sección B, Manzana 49f, Parcela 1 en el marco del "Programa Fam¡lia Propietaria". Que fs. 13 se agrega la
cesión de derechos sobre el inmueble mencionado del Sr. D¡ego Ramón López a favor de su h¡jo Federico
López.

Que se hace necesario proceder a la adjudicac¡ón def¡nitiva del inmueble refer¡do de conform¡dad con
lo establecido por las normas v¡gentes. Que resulta imprescindible otorgar a los ad.¡udicatar¡os la segur¡dad
luríd¡ca que impl¡ca la titularidad del dom¡nio sobre el b¡en adquirido. Que según lo d¡spuesto por el artículo 4'
inciso d) de la Ley 10.830, la Escribanía General de Gob¡erno de la Prov¡nc¡a de Buenos Aires, se encuentra
facultada para ¡ntervenir en la regularizac¡ón dominial de s¡tuaciones de interés social como la presente.

Y luégo de su tratamiento en Rec¡nto el día de la fecha, siendo aprobado por unanimidad;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1570/2018

ARTICULO 1o.- Adjudíquese en forma defin¡tiva a los Sres. Sonia Evangelina IRAZABAL DNI: 22.703.063 y
Federico LOPEZ, DNI: 44.335.486 el inmueble identificado catastralmente como C¡rcunscr¡pción l, Sección B,
Manzana 49f, Parcela I, ubicado en la ciudad de Maipú, Part¡do de Maipú.-

ARTICULO 2'.- Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gob¡erno de la Provinc¡a de Buenos
Aires, a los fnes del otorgamiento de las correspond¡entes escr¡turas traslativas de domin¡o a favor de los
Sres. Sonia Evangelina IRAZABAL DNI: 22.703.063 y Federico LOPEZ, DNI: 44.335.486, conforme con lo
prev¡sto por los articulos 2' y 40 inc¡so d) de la Ley '10.830.-

ARTICULO 30.- ComunÍquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dada, sellada y f¡rmada en la sa/a de Seslones de este Honorable Cueryo, a /os se,s dias de agosto del año
dos m¡l d¡ec¡ocho.-

Firmado:
Sr. Javier Franc¡sco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipú.-
Lic. María F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Munic¡pal de Maipú.-

Promúlguese mediante el Decreto No 701
al Registro OficJal y ARCHíVESE.
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MAIPÚ, 08 de agosto de 2018.-



HoNc¡¡¡srr Cor'¡cqo Drrter¡¡¡¡¡r

M u¡rcrp,tl ¡DAt, d. MalFu

tlaslativas de dominio a favor de.los Sres. Sonia Evangelina IRAZABAL
Federico LOPEZ, DNI: 44.335.486, conforme con lo previsto por los artjcí

"2018 - Año del Bicentenario ¡le la Batalla de Maipú'

Maipú, 6 de agosto de 201 8

VISTO:

El expediente N" 4071-5438/08 por el que se gestiona Ia escrituración de un inmueble a

favor de los Sres. Sonia Evangelina lrazabal y Federico López, designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección B, Manzana 49f , Parcela 1, y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Maipú vendió, mediante boleto compraventa (fs.11/12), a los
Sres. Sonia Evangelina hazabal y Diego Ramón López una parcela identihcada catastralmente
como Circunscripción I, Sección B. Manzana 49f. Parcela 1 en el marco del "Programa Familia
Propietaria". Que fs. 13 se agrega la cesión de derechos sobre el inmueble mencionado del Sr.

Diego Ramón López a favor de su hijo Federico López.

Que se hace necesario proceder a la adjudicación dehnitiva del inmueble referido de

conformidad con lo establecido por las normas vigentes. Que resulta imprescindible otorgar a los
adjudicatarios la seguridad jurídica que implica la titularidad del dominio sobre el bien
adquirido. Que según lo dispuesto por el ar1ículo 4" inciso d) de Ia Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobiemo de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para intervenir en
la regularización dominial de situaciones de interés social como la presente.

Y luego de su tratamiento en Recinto el día de la fecha, siendo aprobado por unanimidad;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZAN"

ARTICULO f ".- Adjudíquese en lorma definitiva a los Sres, Sonia Evangelina IRAZABAL
DNI: 22.703.063 y Federico LOPEZ, DNI: 44.335.486 el inmueble identificado catastralmente
como Circunscripción I, Sección B, Mutzana 49f, Parcela 1, ubicado en la ciudad de Maipú,
Partido de Maipú.-

ARTICULO 2".- Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobier¡o de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de las correspondientes escrituras

:22.703.063 v
y 4" inciso d)

o y de demás

de la Ley 10.830.-

días del mes de



MAlPtJ, 08 de agosto de 2018.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 1570120'18. Promúlguese mediante el
Decreto No 701 de fecha 08 de agosto de 2018. COMUN|QUESE, Publíquese, dese al Registro
Oficial y ARCHfVESE.
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