
 

VISTO : 

 

El predio donde se ubicó la Iglesia Presbiteriana de Jeppener en 1868 ; Y ; 

 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, el lugar se encuentra hoy deshabitado y abandonado ; 

 

 Que, según las referencias históricas este templo fue el tercero en ubicación 

cronológica en Argentina ; 

 

 Que, el mismo refleja una parte sustancial de la emigración europea en nuestro país 

durante el siglo pasado ; 

 

 Que, está probado históricamente que la mencionada Iglesia y el predio de referencia 

fueron costeados mediante una suscripción realizada dentro de la congregación presbiteriana 

escocesa, y el aporte de muchos vecinos católicos amigos de los escoceses ; 

 

 Que, en virtud que el donante de la tierra Sr. Guillermo Jeppener transmitió a su 

adquirente Sr. Andrés Jones todos los derechos sobre el predio de referencia ; 

 

 Que, la escritura de donación establecía el retorno a sus propietarios y/o sus herederos 

de este terreno en caso de dejar de celebrarse oficios religiosos durante más de un año ; 

 

 Que, en virtud del testamento ológrafo por el que don Andrés Jones instituye como 

únicas herederas a sus hijas  Lucía, Elisa, Mariana y Elena y a su esposa Doña Dorotea Paz, en  

función del vínculo. Testamento este protocolizado ante el escribano Felipe Violante por 

mandato del Sr. Juez Luis Ponce y Gómez el 27 de Diciembre de 1909, en la ciudad de La 

Plata ; 

 

 Que, a la fecha la sucesión referida no posee descendientes testamentarios ; 

 

 

 

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  737 

 

 

ARTICULO 1º.- Declárase solar histórico del Partido de Brandsen la parcela con                                 

---------------------   nomenclatura Catastral : Circ. V- Secc. A- Mz 7- Parcela 1- Partida Nº 

15.123, a los efectos de ser destinado a paseo público. 

 

ARTICULO 2º.- Colóquese en el mencionado predio una placa con la referencia Histórica de              

-------------------  la Iglesia Presbiteriana Escocesa fundada por vecinos de Jeppener en el año 

1868. Establécese como fecha apta para esta imposición el 14 de agosto próximo. 

 



ARTICULO 3º.- Arbítrense los medios legales para transferir al municipio el citado predio a                                  

-------------------- los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1º. A este fin el 

Departamento Ejecutivo estudiará mediante la Dirección de Asuntos Legales la manera de 

transferir dicho dominio, tomando la deuda existente como compensación. 

 

ARTICULO 4º.- 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 DIECISEIS / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 


