
VISTO

El  expediente  Nº  4015.18071/02  y  anexos,  por  el  cual  la  firma  MAGIN  S.A. 
propietaria  del  emprendimiento  “Estancia  las  Malvinas”,  conformado  por  siete  Barrios 
Cerrados, solicita  anexar a su propiedad, a los efectos de unificarla  para el  desarrollo del 
proyecto  urbanístico  mencionado,  la  calle  existente  entre  las  parcelas  cuya  nomenclatura 
catastral es la siguiente: Circunscripción I Sección H Quinta 161, Circunscripción I Sección J 
Parcela 1a, propiedad de MAGIN S.A., y con el mismo fin adquirir las parcelas fiscales cuya 
nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción V Parcela 429 y Circunscripción V 
Parcela 539s, en el marco del Decreto Ley 9533/80 y lo dispuesto en sus Artículos 4º, 13º,21º 
y 25º inciso “c”; y; 

CONSIDERANDO

Que la firma MAGIN S.A. propone ceder a este Municipio en parte de pago la parcela 
428c de una superficie de 389.039,48 m2 y completar el pago con obras necesarias para el 
acondicionamiento del sitio;

Que teniendo en cuenta  que Brandsen,  pese a su condición de ciudad ribereña,  no 
cuenta con un lugar equipado para la pesca y la recreación asociada a esta actividad, el que en 
este caso se logra sin inversión de capital directa.   

Que en el marco del proyecto turístico Brandsen es prioritario el desarrollo de un sitio 
de pesca deportiva que es tradicional entre los pescadores de la ciudad, en el cual se puedan 
instalar progresivamente los servicios necesarios para tal actividad, y así constituirse en un 
atractivo mas del partido.

Que  entre  las  obras  que  se  compromete  a  realizar  MAGIN  S.A.  se  incluye  una 
importante forestación que tiene tres objetivos, por un lado materializar una barrera forestal, 
indispensable en todo parque industrial, por otro lado acondicionar el sitio para actividades 
relacionadas con la pesca y la recreación, y por ultimo con fines productivos, ya que en unos 
años el recambio de ejemplares  puede dar madera para su utilización o venta;
 

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° 1018

ARTÍCULO 1º.-  Apruébase la venta a la firma “MAGIN S.A.” de las parcelas fiscales cuya 
---------------------- nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción V Parcela 429 de 
86.062 m2 a un valor  (según tasación del  Banco de la  Provincia  de Buenos Aires) de $ 
21.515,50; y Circunscripción V Parcela 539s de 188.485 m2 a un valor (según tasación del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires) de $ 160.212,25, y la calle existente entre las parcelas 
cuya  nomenclatura  catastral  es  la  siguiente:  Circunscripción  I  Sección  H  Quinta  161, 
Circunscripción I Sección J Parcela 1a, con una superficie de 13.740 m2 a un valor (según 
tasación del Banco de la Provincia de Buenos Aires) de $ 35.724.-, completando un total de $ 
217.451,75.-

ARTICULO 2º.-  Acéptase  en  parte  de  pago  la  cesión a este Municipio, de la propiedad y 
---------------------  todos los derechos que de ella derivan, de la Parcela cuya nomenclatura 
catastral  es  Circunscripción  V Parcela  428c,  de  389.039,48  m2,  según plano de  mensura 



agregado a fs. 18 del expediente Nº 4015-18.071/02, a un valor (según tasación del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires) de $ 155.615.-.

ARTICULO 3º.-  Acéptase  el  pago  de  la diferencia resultante, de $ 61.836,75, mediante la 
---------------------  ejecución por cuenta del adquirente, de las siguientes mejoras a realizarse 
en el Parcela Circ. V Parcela 428c: 

1) Apertura de calle a ceder.
   Largo 237,1 m. Ancho de calzada 6 metros
   Abovedado y sanjeo a ambos lados de la calzada
   0.50 m x 237.1 m x 2 = 237.1 m3 x $ 2.-/m3 = $ 474,20
   Relleno con tierra colorada 0.25m de espesor compactada
   237.1 m x 6.00 m x 0.25 m = 355.69 m3 x $ 9.-/m3 = $ 3.200,85
   Terminación calzada con tosca 0.25m espesor compactada
   237.1 m x 6.00 m x 0.25 m = 355.65 m3 x $ 12.-/m3 = $ 4.267,80
   Horas de máquina para compactación y nivelación
   40 horas x $ 70.-/h.          $ 2.800.-

2) Colocación alambrado de 7 hilos.
   1.300 ml. x $10.-/ml. $ 13.000.-

3) Forestación. Provisión y plantado.
   2.300 álamos x $ 7.-c/u  $ 16.100.-
   1.000 eucalyptus x $ 10.-c/u $ 10.000.-

4) Senderos peatonales interiores.
   Relleno tierra colorada 0.50 m de espesor
   500 m x 2 m x 0.50 m = 500 m3 x $ 9.-/m3 $ 4.500.-

5) Agua potable.
   Construcción pozo de extracción a 70 m. profundidad
   con instalación bomba centrífuga desmontable. $ 2.000.-

6) Servicio de provisión de energía eléctrica.
   Pilar con medidor y llaves de seguridad y corte
   Instalación para bomba.
   6 torres de iluminación con artefactos $ 5.500.-

Total $ 61.842,85 

ARTICULO 4º.-  La  firma  MAGIN  S.A.  asumirá  los  gastos y honorarios que demande la 
---------------------  transferencia de dominio del inmueble mencionado en el Artículo 2º de la 
presente.

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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