
 

 

 

 

 

 

 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

 

 

Articulo 1: Autoricese al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos de 

conformidad dispuesto al articulo 81 de la Constitución Provincial a transferir a titulo 

gratuito a favor de la MUNICIPALIDAD DE SAUCE DE LUNA, un inmueble de su 

propiedad identificado con el número de  matricula 480190. Dominio Urbano 

Edificado, plano de mensura nro 531974, partida de ATER 121501, ubicado en el 

departamento Federal, localidad de Sauce de Luna, planta urbana, manzana 37, 

domicilio parcelario: CALLE 26 S/N; Sauce de Luna (3144). Con una superficie de un 

mil quinientos setenta y seis con seis mil novecientos cuarenta metros cuadrados 

(1576.6940m2). Ubicada dentro de los siguientes limites y linderos.  

 

NORESTE: Recta (3-8) S-53º 01 – E de 34,65 m y que linda con Luis Eguia 

SURESTE: Recta (8-5) S-34º 59 – O de 44,65 m y que linda con Ema López y Tito W. 

Pereyra 

SUROESTE: Recta (5-2) N-53º 31 – O de 35,85 m y que linda con Gregorio Aranguiz. 

NOROESTE: Recta (2-3) N-36º 29 – E de 44,90 m y que linda con Calle Publica Nº 26 

(ripio – a = 25,00 m), inscripto bajo el Tomo 48, Folio Nº 190, Sección Dominio Urbano 

del Registro Público de La Paz. 

 

Articulo 2: Facultese a la escribania mayor de Gobierno a realizar los tramites 

necesarios para la efectiva transferencia del inmueble individualizado a favor del 

municipio de Sauce de Luna. 
 

Articulo 3: Derogase la ley 10,113 
 

Articulo 4: Comuníquese, etc. 
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DIPUTADO PROVINCIAL 
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AUTOR 
 



 

 

 

 

 

Fundamentos 

 

 A través del presente, me dirijo a este cuerpo a fin de remitir con su 

consideración, este proyecto de ley mediante el cual se pretende transferir a titulo 

gratuito un inmueble de propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 

en favor de la Municipalidad de Sauce de Luna. 

 

Éste inmueble en el cual funcionaba el ex Colegio Pancho Ramírez es de vital 

importancia para la comunidad de Sauce de Luna, en él se desarrollan actividades 

educativas, sociales y culturales, como el Museo Municipal recientemente inaugurado 

“Malva Esperanza”, la coordinación de cultura del área municipal, espacios del punto 

digital, actividades cotidianas del Instituto de Educación Superior del Norte 

Entrerriano D-248, exposiciones de artesanos y emprendedores locales, etc.  

 

 Actualmente la Municipalidad solo posee un comodato para su uso, lo que 

imposibilita realizar obras de ampliación o remodelaciones que impliquen una gran 

inversión de parte del erario Municipal y a traves del mismo se pretende explotar al 

máximo las actividades ya antes mencionadas. 

 

 Además es importante destacar que no perjudica a la institución secundaria de 

la localidad ya que desde el año 2009 posee un nuevo edificio escolar mudando todas 

sus pertenencias y dependencias. 

 

 Sin más, y por los fundamentos escritos anteriormente solicito a mis pares la 

aprobación del presente proyecto. 

 

 








