
VISTO

El expediente  Nº 4015-18071/02 por el  cual la firma MAGIN S.A. propietaria  del 
emprendimiento “Estancia las Malvinas” conformado por siete Barrios Cerrados ha iniciado 
los trámites correspondientes con el fin de cumplimentar las cesiones de Espacio Verde Libre 
Público y Reserva para Equipamiento Comunitario en un todo de acuerdo a lo establecido por 
artículo 6º del Dto. 27/98 y Artículo 56º del Dto. Ley 8912/77, y;

CONSIDERANDO

Que los siete Barrios Cerrados han obtenido la aprobación municipal y a su vez, seis 
de ellos la Convalidación Técnica Final (Prefactibilidad) por lo que se está en condiciones de 
proceder a efectivizar las cesiones correspondientes; 

Que éstas reservas deben materializarse en oportunidad de la aprobación definitiva de 
cada  barrio  cerrado,  pudiendo  permutarse  por  otros  inmuebles  fuera  de  los  límites  del 
emprendimiento;

Que la firma MAGIN S.A. ofrece ceder las mismas con esa modalidad, proponiendo 
asimismo hacerlo en una sola vez y en un solo predio para cada una de las afectaciones;

Que  esta  formalidad  redundaría  en  beneficio  del  Municipio,  atento  a  que  dichas 
reservas pueden ser utilizadas en corto plazo, permitiendo resolver demandas insatisfechas 
por los potenciales usuarios en la práctica de actividades deportivas y de esparcimiento, atento 
a que las mismas se ubican próxima a la margen del Río Samborombon, cercano al Parque 
industrial;

Que a  esos  efectos  se  ofrece  para  Espacio  Verde  Libre  Público  una  superficie  de 
31.464,06  m2  en  lugar  de  los  29.974,00  m2  que  correspondería  por  ley  y  para  Reserva 
Equipamiento  Comunitario  una superficie  de 10.000,00 m2 en lugar  de los  8.564,00 que 
correspondería por ley;

Que  la  Dirección  de  Planeamiento  Urbano  y  la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios 
Públicos han realizado la evaluación pertinente, llegando a determinar que la propuesta de 
cumplimentar  las  cesiones  anticipadamente  a  la  aprobación  de  cada  uno  de  los  barrios 
cerrados,  en  esta  oportunidad  y  en  el  marco  del  proyecto  turístico  y  de  pesca  en  el  río 
Samborombón es satisfactoria y ponderable;

Que a fs. 24 dictamina favorablemente el Director de Asuntos Legales;

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A N° 1017

ARTICULO 1º.-   Autorízase a la firma “MAGIN S.A.” a sustituir los Espacios Verde Libre 
----------------------  Público y la Reserva para Equipamiento Comunitario que debería ceder 
dentro de los respectivos límites de los Barrios Cerrados “Las Malvinas I, II, III, IV, V, VI, y 
VII”,  con una superficie  total  de 29.974,00 m2 para  Espacio  Verde  Libre  Público  y una 
superficie total de 8.564,00 m2 para Reserva Equipamiento Comunitario por los inmuebles 
designados  catastralmente,  según  plano  de  subdivisión  a  aprobar  obrante  a  fs.  18  del 
expediente Nº 4015-18071/02 como: Circ. V – Parcela 428a, Parcela 428b, Parcela 428c y 
Parcela 428d en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 8912/77 Art. 56º.-



ARTICULO 2º.-  Aféctase  íntegramente  a  Espacio  Verde  Libre   Público,   el   inmueble 
---------------------   designado catastralmente como Circ. V – Parcela 428b con una superficie 
de 31.464,06 m2.-

ARTICULO 3º.-  Aféctase  íntegramente  a  Reserva  para  Equipamiento  Comunitario,  el 
---------------------  inmueble designado catastralmente como Circ. V – Parcela 428a con una 
superficie de 10.000,00 m2.-

ARTICULO 4º.-  La  firma  MAGIN  S.A.  asumirá  los  gastos y honorarios que demande la 
---------------------   transferencia de dominio de los inmuebles mencionados en el Artículo 1º.

ARTICULO  5º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  a  quien  corresponda  dése  al 
----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NUMERO  TRES/   DOS  MIL  TRES,  A  LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRES.

Liliana Del Valle Gelabert
                                                                                                 Presidente
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