
 

 

 

 

 

Corresponde Expte. 4015-13433/13 

BRANDSEN, 22 de Octubre de 2014. 

 

 

Sr. Presidente del Honorable 

 Concejo Deliberante de Brandsen 

Dn. Raúl Paz 

S/D 

       

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de 

remitir a consideración de ese Honorable Cuerpo, un proyecto de Ordenanza por el cual se 

autoriza al Departamento Ejecutivo a  trasferir a título gratuito el inmueble de propiedad 

municipal, designado catastralmente como: Circ. I –  Quinta 150- Manzana 150 f-Parcela 1 b, a 

favor de Escuela Secundaria Básica Nº 3, del distrito de Brandsen, destinado a la construcción 

del edificio de dicha Institución. 

Es competencia del  Honorable Cuerpo, de acuerdo 

a lo previsto en el Artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, autorizar las 

transmisiones a título gratuito. 

Sin otro particular, saludo a Ud. y demás 

integrantes de ese Honorable Cuerpo muy atentamente. 

 

 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

 

  Visto el expediente Nº 4015-13433/13 por el cual la Dirección de la Escuela 

Secundaria Básica Nº 3, del distrito de Brandsen, solicita la donación de un terreno para la 

construcción del edificio de dicha institución; y,    

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que la Institución solicitante ha demostrado un gran espíritu de trabajo en pos de 

la educación, propiciando diversas medidas para el logro del bienestar de  numerosos alumnos 

que concurren a dicho establecimiento, contribuyendo así al crecimiento de la comunidad a la 

que pertenecen;  
 

 Que en la actualidad dicha institución no cuenta con edificio propio, 

desempeñando sus tareas en el Instituto Superior  Nº 49, turno mañana;   

 

Que a fs. 6  la Directora de Planeamiento y Catastro informa la existencia de un 

terreno municipal, designado  catastralmente como   Circ. I –  Quinta 150- Manzana 150 f-

Parcela 1 b, que se encuentra en condiciones de acceder a lo solicitado;   

 



 

 

 

 

 

Corresponde Expte. 4015-13433/13 

Que a fs. 13 obra Informe de Dominio del terreno mencionado, de donde surge 

la titularidad a favor de la Municipalidad de Brandsen;  

 

Que es objetivo del Departamento Ejecutivo apoyar a todas aquellas 

instituciones que cumplen con los fines para los cuales fueron creadas, en especial aquellas que 

cumple un fin social;  

  

  Que es competencia de este Honorable Cuerpo, de acuerdo a lo previsto en el 

Artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, autorizar las transmisiones a título 

gratuito;  

 

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: 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a  trasferir a título gratuito el inmueble 

de propiedad municipal, designado catastralmente como: Circ. I –  Quinta 150- Manzana 150 f-

Parcela 1 b, a favor de la Escuela Secundaria Básica Nº 3, del distrito de Brandsen, destinado a 

la construcción del edificio de dicha Institución.-  

 

ARTÍCULO 2º.- Establécese que el inmueble en cuestión no podrá ser enajenado sin previa 

autorización del Municipio.-  

 

ARTICULO 3º.- Déjese establecido que la escrituración del inmueble designado 

catastralmente como: Circ. I –  Quinta 150- Manzana 150 f-Parcela 1 b, tramitará por ante la 

Escribanía General de Gobierno.- 

 

ARTICULO 4º.-  De forma.- 

 

 

 

 

 

 


