
LA LEGISLATURA DELA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°-  Ratificase  la  vigencia  de la  declaració� n  de utilidad pu� blica  y  sujetó  a

exprópiació� n,  dispuesta pór la Ley Nº 10437,  prómulgada el  08 de agóstó del  an$ ó

2016, sóbre lós inmuebles individualizadós en su artí�culó 1º, y segu� n ló órdenadó en

lós anexós I y II adjuntós a la misma.

Artículo 2°- Lós inmuebles a exprópiarse, salvaguardan lós óbjetivós dispuestós para

lós  mismós,  segu� n  ló  determinadó  en  el  artí�culó  2º  de  la  Ley  10437,  para  la

órdenació� n  de  la  Cómuna  de  Puertó  Algarróbó,  Distritó  Alcara� z  Segundó  del

Departamentó La Paz.

Artículo 3º - Facultase al Póder Ejecutivó a realizar  las adecuaciónes presupuestarias

necesarias  y  perentórias,  para  atender  el  gastó  que  demande  ló  dispuestó  en  el

artí�culó 1º de la presente, cónfórme anexó I y II, de la Ley 10437.

Artículo 4º - Autórizase al Póder Ejecutivó a dispóner la dónació� n de lós inmuebles

referenciadós a favór de la Cómuna de Puertó Algarróbó, Distritó Alcara� z Segundó del

Departamentó La Paz, para lós fines determinadós

Articulo 5º - De fórma.



FUNDAMENTOS

Pór medió del presente próyectó,  me dirijó a este cuerpó, a fin de remitir para su

cónsideració� n,  el  Próyectó  de  ley  mediante  el  cual  se  ratifica  la  vigencia  de  la

declaració� n de Utilidad Pu� blica y sujetó a exprópiació� n establecida pór ley Nº 10.437. 

El fundamentó de la ratificació� n que se interesa reside en el excesivó tiempó que ha

transcurridó  desde  la  sanció� n  de  la  Ley  10.437  pór  haberse  expiradó  el  plazó

establecidó  en  el  artí�culó  23°  de  la  Ley  6.467,  y  pór  razónes  expuestas  en  el

Expediente del H.C.S. N° 11101.-

Asimismó, se cóntinu� a  instandó la exprópiació� n sólicitada en la ley menciónada ut

supra, para subsanar una deuda territórial cón la cómuna de Puertó Algarróbó.

Pór ló hasta aquí� expuestó sólicitó a mis pares la apróbació� n del presente próyectó.


