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Buenos Aires, 30 de agosto de 2007.

VISTO la Ordenanza N° 1135/2007 del Honorable

Consejo Deliberante de la Ciudad de Plaza Huincul mediante la

cual el Municipio de la ciudad de Plaza Huincul da en

carácter de donación a la Universidad Tecnológica Nacional el

inmueble sito en la ciudad de Plaza Huincul, Departamento

Confluencia, Provincia de Neuquén, Sección V, Lotes

veinticuatro y veintiuno, parte remanente del Octógono Fiscal

y según plano inscripto en la Dirección General de Catastro

bajo característica C/OO11/70, protocolizado al Tomo 34,

Folio 60, que se designa como Lote tres de la manzana ciento

veintitrés, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la donación se ha canalizado un

de trascendente magnitud que beneficia a toda la

de Plaza Huincul y las comunidades vecinas, en

que promueve y facilita el progreso intelectual y

e dichas comunidades.

Que el cargo impuesto por la Municipalidad de Plaza Huincul

no merece reparo alguno por cuanto consiste en que el

beneficiario de la donación, es decir la Universidad
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Tecnológica Nacional, destine el inmueble de modo exclusivo

al funcionamiento de un Centro Educativo.

Que la Comisión de Presupuesto y Administración

reunida el día 29 del corriente aconseja aceptar dicha

donación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos tomó la

intervención que le compete.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

Aceptar la donación del inmueble sito en la

~udad de Plaza Huincul, Departamento Confluencia, Provincia

Neuquén, Sección V, Lotes veinticuatro y veintiuno, parte

del Octógono Fiscal y según plano inscripto en la

ión General de Catastro bajo característica C/00ll/70,

protocolizado al Tomo 34, Folio 60, que se designa como Lote

tres de la manzana ciento veintitrés, que mide al Sud treinta

y nueve metros noventa y dos centímetros, al Oeste cuarenta y

nueve metros, al Norte treinta y nueve metros noventa y cinco
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centímetros, al Este cuarenta y nueve metros, y encierra una

superficie total de un mi1 novecientos cincuenta y siete

metros cuarenta y dos decímetros cuadrados, y linda al Sud

con la calle Uno, al Oeste con los Lotes Dos y Seis, al Norte

el Lote Seis y al Este con los Lotes Seis y Cuatro, siendo su

valor total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CUATRO CON

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 119.004,57)

ARTICULO 2. - Cumplir con el cargo impuesto de destinar el

inmueble de modo exclusivo al funcionamientode un Centro

Educativo.

ARTICULO 3.- Oportunamente se celebre escritura traslativa de

dominio o, en su defecto, las actuaciones que hagan sus

veces, por la Escribanía General del Gobierno de la Nación.

Regístrese. Comuníquese. Tome intervención la

de Registro General de Bienes Patrimoniales. Pase a

Académica Confluencia (Departamento de Patrimonio)

pertinentes. Cumplido, archívese.

1044/2007

Ing/ JOSEMARIAVIRGILI
S~rlo Acodémicoy de PloleOmlento


