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VISTO
La  posesión  municipal  del  inmueble  y  la  afectación  del  predio  al  Proyecto  “Parador 
Ecológico La Posada (Autovía 2 Peaje Samborombón)”, en los términos establecidos en el 
Proyecto Especial de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias (PIT-AP) del Consejo 
Social de la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, año 2011 y 
como anexo forma parte del presente, destinado a la remediación del pasivo ambiental de 
la cava ubicada en la localidad de Samborombón generando propuestas enmarcadas en la 
sustentabilidad ecológica, social, cultural y económica y corregir el encadenamiento de 
perjuicios que derivan de actividades preexistentes. 

CONSIDERANDO
Que el Consejo Social de la Secretaria de Extensión de la Universidad de La Plata 

realizó una convocatoria a Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias 
(PIT-AP/2011)-  con  la  temática  del  “Desarrollo  Productivo  Regional”  como  eje, 
contemplando las necesidades de los seis municipios de la región que lo integran;

Que  la  propuesta  referida  a  la  remediación  del  pasivo  ambiental  de  la  cava 
existente en el predio citado, presentada por la Municipalidad de Brandsen se encuentra 
entre los seis proyectos a ser subsidiados por la UNLP;

Que  la  elaboración  del  proyecto  subsidiado  estará  a  cargo  de  un  equipo 
multidisciplinario conformado por la Unidad Ejecutora a cargo de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNLP y la intervención y participación de la Facultad de Arquitectura 
UNLP,  la CTA Brandsen y la Municipalidad de Brandsen,  que tendrá fines productivos, 
turísticos  y  de  servicios  complementarios,  que generará  vínculos  con distintos  actores 
locales  y  regionales  que  fortalezcan  tanto  económicamente  a  la  región  como  a  las 
instituciones  que  en  él  participen  y  que  las  acciones  tendientes  a  la  remediación  del 
pasivo ambiental genere propuestas enmarcadas en la sustentabilidad ecológica, social, 
cultural y económica;

Que  el  aludido  inmueble  cuenta  con  una  superficie  de  121.135,50  m2  (ciento 
veintiún mil ciento treinta y cinco metros cuadrados), de los cuales 85.930 m2 (ochenta y 
cinco mil novecientos treinta metros cuadrados) forman un espejo de agua;

POR  ELLO,  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN Nº 27/12

ARTICULO 1º:  Declárese  de  interés  del  Honorable  Concejo  Deliberante de Brandsen el 
------------------- predio denominado catastralmente como Circunscripción IX ; Parcela 1187, 
 ubicado sobre la Autovía 2, altura Peaje Samborombón de la Localidad Samborombón, 
Partido de Brandsen. 

ARTICULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
------------------ una vez cumplido, archívese.

DADA  EN  EL  SALON  DE  USOS  MÚLTIPLES  DE  LA  ESCUELA  SECUNDARIA  Nº  3  DE 
JEPPENER,  EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/ DOS MIL DOCE,  A SEIS DÍAS DEL  MES DE 
AGOSTO DE DOS MIL DOCE.

Marcia Tunessi Marcelo Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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