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CONTENIDO:
DECRETO Nro. 2517/16: REGISTRESE el convenio celebrado entre la Municipalidad de San
Isidro y Club Atlético Boulogne, cuanto al permiso de uso y ocupación de la fracción de terreno de propiedad
municipal cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, parte de la Parcela 3³
de aproximadamente 20.000 metros cuadrados que limita al Noroeste con la calle Uruguay con una longitud
de 140 metros contados a partir del límite con la parcela 24; de allí por dicho límite con una longitud de 142
metros, siendo este el limite Sudoeste, continúa en forma paralela a la calle Uruguay hacia el Noroeste, con
una longitud de 140 metros; y de allí en forma paralela a la Av. Santa Rita hasta el cruce con la calle
Uruguay. La concesión de uso se establece por el plazo de veinte años (20) venciendo el mismo el día 4 de
enero del año 2033 con opción a tres (3) años más.-

Publicado, el día 30 de setiembre de 2016.

Ref.: Expte. N°7640-S-1991 Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2016

DECRETO NUMERO: 2517
VISTO el convenio obrante en autos; y
Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el convenio celebrado entre la Municipalidad de San
************** Isidro y Club Atlético Boulogne, cuanto al permiso de uso y ocupación de
la fracción de terreno de propiedad municipal cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, parte de la Parcela 3³ de aproximadamente
20.000 metros cuadrados que limita al Noroeste con la calle Uruguay con una longitud de
140 metros contados a partir del límite con la parcela 24; de allí por dicho límite con una
longitud de 142 metros, siendo este el limite Sudoeste, continúa en forma paralela a la calle
Uruguay hacia el Noroeste, con una longitud de 140 metros; y de allí en forma paralela a la
Av. Santa Rita hasta el cruce con la calle Uruguay. La concesión de uso se establece por el
plazo de veinte años (20) venciendo el mismo el día 4 de enero del año 2033 con opción a
tres (3) años más.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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