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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/04/2021
HORA:      16:01
PROY Nº:   104

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

(TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE PERITO MORENO)

Artículo 1°.- TRANSFIÉRASE a título gratuito a la Municipalidad de Perito Moreno el
inmueble propiedad de la Unidad de Control de la Gestión de la Cartera Residual
ubicado en la Manzana 56 – Mitad Oeste del Solar B de dicha localidad con una
superficie de 1.250,00 m2, conforme al Título bajo TOMO N°63 – FOLIO 91 – FINCA
12.307, destinado al uso exclusivo de organizaciones civiles que promuevan los
procesos de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad y/o trastornos que
conlleven tratamientos especiales.

Artículo 2°.- DE FORMA

Firman los Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Ley el cual tiene como objeto transferir a título gratuito a la Municipalidad
de Perito Moreno el inmueble propiedad de la Unidad de Control de la Gestión de la
Cartera Residual ubicado en el Manzana 56 – Mitad Oeste del Solar B de dicha
localidad con una superficie de 1.250,00 m2, conforme al Título bajo TOMO N°63 –
FOLIO 91 – FINCA 12.307, destinado al uso exclusivo de organizaciones civiles que
promuevan los procesos de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad
y/o trastornos que conlleven tratamientos especiales.

Actualmente el inmueble ubicado en Rivadavia N° 1436 en la
localidad de Perito Moreno es utilizado y resguardado por la Asociación Civil Centro
Integrador Nueva Esperanza, que tiene por objeto rehabilitar e incluir personas con
discapacidad, mediante Contrato de Comodato entre el Ministerio de Economía y Obras
Publicas y la asociación civil mencionada, con la Municipalidad de Perito Moreno como
órgano fiscalizador.

Consideramos necesario y pertinente que el dominio del inmueble se
traspase a la Municipalidad de Perito Moreno, con el fin de garantizar la continuidad del
desarrollo de las actividades por parte de la asociación y los profesionales que ejercen
funciones allí.

Destacamos a la vez la inversión realizada, pública y privada, a lo largo de
los años generando mayores posibilidades para distintas familias de nuestra ciudad
complementando la cobertura del sistema de salud público.

La salud es ciertamente una política de estado ejercida por el Gobierno de
Provincia y ésta iniciativa se encuentra enmarcada en tal espíritu, por lo cual
descontamos el acompañamiento de los miembros del Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-


