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EXPOSICION DE MOTIVOS

I Conforme nota obrante a fojas 1 de estos autos,
I

la ~ecretaría Legal y Técnica solicita se redacte el pertinente proyecto de ordenanza,

disJf,oniendOla incorporación al patrimonio Municipal de las Parcelas 1 y 2, ambas ubicadas

cat stralmente en la Circunscripción VIII; Sección E; Fracción V; con frente a la calle

Inte, dente Neyer de la Ciudad de Beccar; según Plano 97-51-89, aprobado por la Provincia

de iuenos Airees, con fecha 8 de febrero de 1990.

Dichas parcelas están destinadas por imperio del
,

Decreto Ley N° 8912/77, a Reserva Equipamiento Comunitario, en el caso de la Parcela 1 y

a Reserva Espacio Verde Público, en el caso de la Parcela 2.

Asimismo, tales parcelas corresponden a esteI

Mu~icipio por lo dispuesto por el Decreto Ley N° 9533, artículos 1° Y3°.
I

Dado que no se ha regularizado la situación
,

dOlninial de las parcelas citadas al inicio de la presente, donde actualmente funciona el

Cartlpo de Deportes N°l, a los fines de su inscripción en el Registro de la Propiedad
I

Imnueble de la Provincia de Buenos Aires, resulta indispensable su incorporación al

Patrimonio Municipal.

Tales los fundamentos del Proyecto de

Ordenanza que se acompaña, el cual se somete a consideración, estudio y posterior

aprc:>baciónde ese Alto Cuerpo.
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PROYECTO DE ORDENANZA

AkTICULO 1°._ Incorporar al patrimonio Municipal, las Parcelas 1 y 2, ambas ubicadas

*1******"*'" catastralmente en la Circunscripción VIII; Sección E; Fracción V; con
frente a la calle Intendente Neyer de la Ciudad de Beccar.-i

Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los támites

administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el artículo

ARTICULO 7:.-
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anienor.-

A~lÍCULO 3'.- De forma.-
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