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PODER LEGTSI.f,TWO

LEY NO 4.080

QUE DESAFEcTA DEL DoMINIo pÚelrco MUNICIPAL Y AUTORIZA A 1Á
MUNtctpALtDAD DE sAN LoRENzo A TRANSFERTR A rfrulo oNERoso A FAvoR DE
SU ACTUAL OCUPANTE, UN INIUIUEBLE INDIVIDUALIZADO COMO PARTE DE LA FINCA
N. 9.577, UBIcADO EN EL BARRIO Ñu pONÁ DEL CITADO MUNICIPIO.

H, COT\IGNESO DE I"A NAqéN PANAGI'AYA SA!{CXONA CON FI'ERZA DE

LET

Artículo lo.- Desaféctase del dominio público municipal y autorfzase a la Municipalidad de

San Lorenzo a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, la señora Cynthia Beatriz

Aristiqui, un inmueble individualizado como parte de la Finca N' 9.677, con Cta. Cte. Ctral. No 27-

1153-00 del Distrito de San Lorenzo, destinado inicialmente para plazas y edificios ptlblicos en el

loteamiento realizado por el señor José Giménez Baneto, inscripto en la Dirección General de los

Registros Públicos, bajo el N' 1 alfolio 1 y siguientes del 23 de abril de 1976, ubicado en el banio Ñu

Porá del citado municipio, cuyas dimensiones y linderos son los siguientes:

Al Norte: mide 18,28 m. (dieciocho metros con veintiocho centímetros), linda con la calle

José Domingo Ocampos;

Al Sur: m ide 13,22 m. (trece metros con veintidós centírnetros), linda con derechos

municipales (Lote No ¿);

Al Este: mide 24 m. (veinticuatro metros), linda con derechos municipales (Lotes Nos. 2 y

3); y,

,/ Al Oeste: mide 24,53 m. (veinticuatro metros con cincuenta y tres centfmetros), linda con

( derechos privados.
I

/ rupERFrcrE: 378 m2(rREscrENTos sErEN r.y oc*l'ErRos cuADRADos).

l:¡ /Y / ani"rlo 2o.- La suma obtenida por la venta del inmu¡ñffindividualizado en el Artfculo 10 de

firesente Ley, será destinada exclusivamente para la 
"fiffiie,^ 

de otro inmueble para espacio
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Artículo 3o.- La transferencia del inmueble a la ocupante se realiza¡á después de

comprobarse fehacientemente que la misma y su cónyuge no poseen otros inmuebles en eltenitorio

de la República, a través de un certificado de no poseer bienes inmuebles, expedido por la Dirección

General de los Registros Públicos.

Articulo 4o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Provecto de Lev por la Honorable Cámara de Di¡
dé mayo del año dos mil dié2, y pgr_la Honorable Cáma-ra dd_
del més de agosto dm-aas-mil diez, quedando sancio¡
fo dispuesto én elÁrtículo 204 de la Gonstitución Nacional.

a los trece dÍas del mes
a los diecisiete dias
de conformidad con

de 2010.

,"*{|#:ft^os Mariño
S ecr etaglPa rl a m e nta ri o

de

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el

Víctor Alcides

El Presidente de la República


