
 

VISTO:
La próxima creación del Museo y Archivo Histórico del distrito; y 

CONSIDERANDO:

Que para su instalación se hace necesario contar con un inmueble que posea las 
características  adecuadas  para  el  emprendimiento,  y  que  además,  sea  posible  una  futura 
ampliación;  

Que  el  antiguo  e  histórico  edificio  del  cine  “Español”,  de  propiedad  de  la 
Sociedad  Española  de  Socorros  Mutuos  Unión  de  Brandsen,  cumple  con  holgura  los 
requerimientos básicos para el funcionamiento del museo, archivo histórico y anexos;

                         Que al lograr el concurso del inmueble del viejo cine se obtiene otro objetivo  
como lo es recuperar un edificio  histórico para el  uso de la Sociedad Española y de toda la 
comunidad;   

                        Que el municipio se hará cargo del pago de una compensación mensual a la  
Sociedad  Española  y  de  los  gastos  que  demande  el  funcionamiento  del  Museo  y  Archivo 
Histórico; 

Que el presente Acuerdo, tendrá una vigencia de 25 años, en principio a partir del 
1º del julio de 2009; 
 
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  1 3 5 0

ARTÍCULO 1º.-  Convalídase  el  Convenio  de Uso  para  la  instalación del Museo  y Archivo 
--------------------- Histórico del partido de Brandsen, suscripto entre la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos Unión de Brandsen y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como 
Anexo I, se declara parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.-  El  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  el 
----------------------   municipio  asume por  el  presente  convenio,  será  imputado  a  las  partidas 
presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M. .- 

ARTÍCULO 3º.-   Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
--------------------- cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE / DOS MIL OCHO, A 
TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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