
VISTO : 

 

 El Expediente Nº 13.185/97 por el cual el Banco Hipotecario Nacional comunica los 

valores que estimativamente corresponderían a los terrenos donde fuera construido el Barrio Los 

Pinos ; 

 

 La Resolución  Nº 323 del 28 de mayo de 1997, del Señor Ministro de Gobierno y Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires, por la que se asigna un aporte no reintegrable a la 

Municipalidad de Brandsen para atender el impacto presupuestario del pago de los terrenos en los 

que se encuentra asentado el barrio antedicho ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

  

 Que, por Ordenanza Nº 175 del 14 de agosto de 1987 se autorizó oportunamente a 

enajenar dichos terrenos en una suma en AUSTRALES, la que debía ser actualizada de acuerdo al 

índice del peón industrial de Capital Federal hasta el momento de su efectivo pago ; 

 

 Que, el índice en cuestión ha sufrido una grave distorsión en función del proceso 

hiperinflacionario ocurrido en nuestro país, por lo que el monto resultante de su aplicación excede 

en forma desproporcionada el valor venal de los terrenos en cuestión ; 

 

 Que,  el Banco Hipotecario Nacional especialista en la materia, ha “estimado” el valor 

actual de los terrenos, fijando el mismo en la suma de $ 25.000 ; 

 

 Que, sin perjuicio de que dicho valor podría resultar un poco por debajo del que resultaría 

de una negociación inmobiliaria, el mismo debe ser considerado a la luz del problema social y 

habitacional que se ha generado en torno al barrio antedicho, siendo necesario que la 

Municipalidad de Brandsen adecue sus pretensiones en función de solucionar tal problema ; 

 

 Que, en razón de lo expuesto, corresponde modificar el artículo 5º de la Ordenanza Nº 

175, a los efectos de establecer el precio de venta de los terrenos aludidos en la suma de $ 25.000 

al día de la fecha y asignar al pago de los mismos el monto de aporte No Reintegrable otorgados 

por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Buenos Aires ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A      Nº  713   

 

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 5º de la Ordenanza Nº 175, dejándose establecido que       

-------------------- el valor de los terrenos mencionados en el artículo 1º de dicha norma, es en la 

actualidad de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000).- 

 

ARTICULO 2º.- Acéptase el aporte No Reintegrable otorgado a la Municipalidad de Brandsen              

-------------------- por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en 

virtud de la Resolución Nº 323 , de fecha 28 de marzo de 1997, debiendo imputarse el mismo al 

pago total de los terrenos, de acuerdo a lo establecido en el artículo que antecede.- 

 

 

ARTICULO 3º.-  Derógase toda norma que se oponga a la presente.- 

 



ARTICULO 4°- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                    

--------------------   archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ / NOVENTA Y SIETE, AL DIA 

PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

  Presidente del H.C.D. 

 

 

 


