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San Lorenzo, 30 de enero de 2019_
Presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo.
Abog. Carlos Ferreira
Presente.
Los que suscriben, los Concejales Alfredo Lezcano, Osvaldo Gómez y
Hugo Lezcano, nos dirigimos a usted y por su intermedio al pleno de la Junta Municipal,
con el objeto de presentar la siguiente Minuta.--------------------------------------------------------Visto: El reclamo de los vecinos del barrio Santa María de San Lorenzo, con respecto a un
inmueble usufructuado por los mismos y.----------------------------------------------------------------Considerando: Que el inmueble de propiedad privada identificado como finca Nº 30.180 y
padrón Nº 15.470, ubicado en las inmediaciones de las calles Estrella del Sur c/ Sánchez
Benítez del barrio Santa María, es utilizado por los vecinos del lugar como espacio de
recreación familiar.---------------------------------------------------------------------------------------------Que: La Constitución Nacional-Artículo 109º ‘‘…se admite la expropiación por causa de
utilidad pública o de interés social…’’;



Ley Nº 1618/2000 expresa en su Artículo 38º.- expropiación;
Ley 3966/2010, Articulo 267.- Expropiación por causa de interés social.

Para la ejecución de los planes de desarrollo humano, se podrá gestionar la expropiación
por causa de interés social de los inmuebles a ser afectados.


Ley 2051/2017, Artículo 43º -…

La Municipalidad procederá a recomendar la declaración de utilidad pública e interés
social para que se inicie el proceso de expropiación…’’-----------------------------------------------Que: El citado inmueble es reserva de un fraccionamiento del inmueble, propiedad de los
señores José D. Vera A. y Pedro R. Aguilera, aprobado según Resolución Nº 342/96 de
fecha 30 de noviembre de 1996.----------------------------------------------------------------------------Que: Es función Municipal la búsqueda del desarrollo y el bienestar de la ciudadanía toda.-
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Por Tanto
Solicitamos al pleno de la Junta Municipal aprobar la siguiente Minuta.
Artículo 1º Solicitar al Ejecutivo Municipal declarar de Interés Social Municipal la
adquisición o expropiación del inmueble, propiedad de los señores José D. Vera A. y Pedro
R. Aguilera, con una superficie de 3.639,81 m2 e iniciar los trámites pertinentes para el
efecto.
Artículo 2º Declarar una vez adquirido el inmueble, que el mismo sea utilizado para una
plaza pública.
Artículo 3º En caso de ser resuelta la adquisición, los recursos utilizados para la compra
serán los obtenidos por la venta de inmuebles municipales.
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