
VISTO : 

 

Las avanzadas gestiones llevadas a cabo con intervención del Banco Hipotecario 

Nacional, a fin de lograr la escrituración de las viviendas que integran el conjunto habitación 

denominado Barrio “Los Pinos” ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que son por todos conocidos los innumerables inconvenientes que han debido 

enfrentar los adjudicatarios de dichas viviendas para llegar a contar con su título de 

propiedad ; 

 

 Que tal situación se encuentra en vías de una solución definitiva, debiéndose destacar 

que ello ha sido posible a partir de los esfuerzos que en ese sentido han aportado los distintos 

organismos oficiales, nacionales, provinciales y municipales, acompañando a los futuros 

propietarios en su justa demanda ; 

 

 Que ante la inminencia de la escrituración de las viviendas, se ha podido verificar la 

existencia respecto de las mismas, de deudas en concepto de tasas por servicios municipales, 

por lo que a fin de facilitar dicha actuación notarial, se considera necesario declarar a los 

aludidos inmuebles eximidos de dichas deudas ; 

 

 Que de tal manera se contribuirá a asegurar a los vecinos ocupantes de dicho conjunto 

de viviendas, el derecho consagrado en el artículo 36º inc. 7) de la Constitución 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 SIGUIENTE : 

 

     O R D E N A N Z A     Nº  756 

 

ARTÍCULO 1º.- Exímese  a  los  inmuebles  integrantes  del  conjunto habitacional “Barrio      

-------------------- Los Pinos”, (250 viviendas) del pago de las sumas que adeuden hasta el 30 

de setiembre de presente ejercicio, en concepto de Tasas por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la vía pública y Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la red 

vial según corresponda.- 

 

ARTÍCULO 2º.- 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 EXTRAORDINARIA NUMERO CINCO / NOVENTA Y SIETE, 

A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 
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