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Buenos Aires, 70 Nnv 2019 

Señora Presidenta del FI. Senado. 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora 

Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 1°- Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad 

Nacional de La Plata, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, 

ubicado en la ciudad de La Plata, correspondiente a la ex sede del Comando en 

Jefe de la X Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército Argentino, y cuyos 

datos dominiales son los siguientes: matrícula 234.457 / nomenclatura 

catastral: circunscripción I; sección B; manzana 80, parcela 3 a. / designación 

según plano 55-257-79 / partida inmobiliaria: 055-050124-4. Ubicación: con 

frente a la calle Diagonal 80 entre calles 41 y 116 / superficie: 4.299,69 metros 

cuadrados / medidas: 143,24 metros de frente al 0; 2,30 metros al SE; al SSO 

en 2 tramos que miden sucesivamente 60,54 metros y 24,50 metros; y al ENE 

102,38 metros / linderos: linda por su frente al O con Diagonal 80; al SE con 

calle 42; al SSO con calle 42 y al ENE con parcela 1 a. Dominio inscrito en 

folio 743, año 1882-La Plata. 

Art. 2°- La transferencia que se dispone en el artículo precedente se 

efectúa con cargo de que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento 

del Organismo de Investigaciones, Desarrollos, Transferencias e Innovaciones 
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en Políticas Soberanas denominado Instituto Malvinas, creado en el ámbito de 

la Universidad Nacional de La Plata. En caso de incumplimiento del cargo 

fijado, el dominio del terreno se revertirá a favor del Estado nacional. 

Art. 3°- La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la 

Escribanía General de la Nación, quien dejará constancia de lo establecido en 

los artículos I° y 2° de la presente. 

Art. 4°- Los gastos que demande la presente transferencia serán a 

exclusivo cargo del Estado nacional. 

Art. 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Saludo a usted muy atentamente. 


	00000001
	00000002

