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2 6 OCT 2021Buenos Aires,

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

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

El Senado y Camara de Diputados, etc.

TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO DE UN INMUEBLE 

PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL A LA MUNICIPALIDAD DE

SAN FERNANDO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Articulo 1°- Transfierase a titulo gratuito a la Municipalidad de San 

Fernando, provincia de Buenos Aires, el inmueble sito en la calle Sarmiento 

1427, entre las de Lavalle y Belgrano, partido de San Fernando, provincia de 

Buenos Aires, parcela catastral: circunscripcion: I; seccion: A; manzana: 55; 

parcela: 1; cuyo piano Integra la presente en anexo I.

Articulo 2°- La transferencia que se dispone en el articulo precedente se 

efectua con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble al funcionamiento 

de diversas areas municipales, asi como para cualquier uso o servicio de utilidad 

publica incluyendo la puesta en valor del edificio historico y la conservacion de 

su caracter de “patri, onio urbano, historico y cultural del municipio”.
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Articulo 3°- Establecese un plazo de diez (10) anos para el 

cumplimiento del cargo impuesto en el articulo 2°; vencido el cual, sin que 

mediare observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertira a 

favor del Estado nacional.

Articulo 4°- Los gastos que demanden la transferencia estaran a cargo 

de la beneficiaria.

Articulo 5°- El Poder Ejecutivo nacional adoptara las medidas 

pertinentes a efectos de concluir la respectiva transferencia de dominio 

establecida en articulos anteriores, en el termino de sesenta (60) dias desde la 

entrada en vigencia de la presente ley.

Articulo 6°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

/
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