
VISTO:

La solicitud efectuada por el Centro de Jubilados y Pensionados “Unión y Progreso” 
de  Jeppener  y  Altamirano,  consistiendo en  la  donación  de  un predio,  con  destino  a  la 
construcción de un edificio destinado al funcionamiento de una “Casa de Día”; y,

CONSIDERANDO:

Que  dicha  entidad  se  encuentra  inscripta  en  el  Registro  de  Entidades  de  Bien 
Público, bajo el Nº 46, como así también con Personería Jurídica Nº 13.613.

Que la entidad solicitante ha demostrado un gran espíritu de trabajo, en pos de la 
Tercera Edad, propiciando diversas medidas para el logro del bienestar socioeconómico de 
jubilados  y  pensionados,  contribuyendo  así  el  crecimiento  de  la  comunidad  a  la  que 
pertenecen.

Que es objetivo del Departamento Ejecutivo apoyar a todas aquellas instituciones 
que cumplan con fines sociales para lo cual fueron creadas, en especial con aquellas que 
cumplen una función social. 

Que conforme al artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipales, corresponde al 
Honorable Cuerpo autorizar la transferencia del predio.

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  Nº  1167

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  transferir  a  título  gratuito 
----------------------  el  inmueble  de  propiedad  municipal  designado catastralmente  como: 
Circunscripción V, Sección A, Manzana 46, Parcela 7, Partida Nº 27.250 de la localidad de 
Jeppener, a favor del Centro de Jubilados y Pensionados “Unión y Progreso” de Jeppener y 
Altamirano, destinado a la construcción de un edificio para el funcionamiento de una “Casa 
de Día”.

ARTÍCULO 2º.-  La  Entidad  beneficiaria  deberá  realizarla  construcción  que  propone 
---------------------- dentro del plazo de cinco (5) años a contar de la fecha de transferencia. 
En caso de que ello no fuera realizado, la donación quedará resuelta volviendo el inmueble 
a propiedad municipal, con la construcción en el estado en que se encuentra, sin derecho a 
indemnización alguna.

ARTÍCULO 3º.-  Establécese que el  inmueble en cuestión no puede ser enajenado sin 
---------------------- previa autorización del municipio.

ARTÍCULO 4º.-  Otórgase  al  Centro  de  Jubilados y Pensionados “Unión y Progreso” de 
--------------------- Jeppener y Altamirano, un plazo de 180 días para la presentación de los 
correspondientes planos de construcción.

ARTÍCULO 5º.-  A  los  efectos  del  cumplimiento  de  los  artículos  anteriores,  déjase 
---------------------  establecido que los gastos que se originen por mensura, entubamiento de 
desagües y otros, corren por cuenta de la Entidad beneficiaria.



ARTÍCULO  6º.-  Déjase  establecido  que  la  correspondiente  escritura  traslativa  de 
---------------------- dominio, será tramitada ante la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 7º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y 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 ONCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  CINCO  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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