
VISTO : 

 

 La solicitud efectuada por la comunidad educativa de la Escuela Nº 3 Juan Bautista 

Alberti de Jeppener, consistente en la cesión definitiva de una parcela lindera con dicha 

Institución ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, a raíz de la implementación de los octavos y novenos grados de la E.G.B., la 

matrícula se irá incrementando en forma progresiva ; 

 

 Que, el aludido predio estará destinado al desarrollo de actividades físicas  y 

recreativas de los educandos ; 

 

 Que, del informe realizado por la Secretaría Técnica Municipal surge con claridad que 

dicha cesión  no resulta improcedente si se contempla el mantenimiento de un espacio -a 

modo de callejón- de 6 metros de ancho ; 

 

 Que, consultadas que fueran las autoridades de la U.E.P.F.P., no han efectuado 

objeción alguna siempre que se asegure el mantenimiento de una pasarela peatonal y el no 

ingreso de animales hacia las vías del ferrocarril ; 

 

 Que, según lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, es facultad de este 

Honorable Concejo Deliberante efectuar transferencias a título gratuito ; 

  

 

 

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   728 

 

 

ARTICULO 1º.- Transfiérase sin cargo a la Dirección General de Cultura y Educación de la                           

--------------------  Provincia de Buenos Aires, para ser destinada a obras de ampliación de la 

Escuela Nº 3 Juan Bautista Alberti de Jeppener,  la fracción correspondiente a la prolongación 

de la calle Simón Irey e intersección con vías del ferrocarril, lindera al edificio de la escuela 

antes nombrada.- 

 

ARTICULO 2º.- Dicha transferencia se efectúa con la restricción de un sector de 6 metros de  

-------------------- ancho contiguo al inmueble denominado catastralmente como Circ. V ; 

Sección A ; Manzana 30 ; Parcela 11, según croquis ilustrativo adjunto.- 

 

ARTICULO 3º.- La Secretaría Técnica Municipal tendrá a su cargo la confección  del plano 

de     -------------------- mensura respectivo, de donde surgirán las dimensiones de la fracción 

cedida.- 

 

 

 



 

ARTICULO 4º.- El Departamento Ejecutivo comunicará a la Dirección General de Cultura y    

------------------- Educación de la Provincia de Buenos Aires los alcances de la presente 

ordenanza, para que a su cargo realice la correspondiente traslación de dominio.- 

 

ARTICULO 5º.- 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 NÚMERO TRECE / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 


