
VISTO

El  expediente  Nº  4015-15.194/98  por  el  cual  se  tramita  la  apertura  de  un 
Destacamento Policial en la localidad de Gómez; y,

COSIDERANDO

Que a  esos  fines  el  municipio  ofreció  en  comodato,  un  sector  del  predio  y  las 
instalaciones que hoy ocupa la Delegación Municipal, lo cual ha obtenido la conformidad 
de las autoridades policiales competentes;

Que a fin de formalizar el respectivo convenio la Dirección de Asesoría Letrada de 
Policía  ha confeccionado el  contrato  de comodato que se agrega a fs.  64 y vta.  de las 
citadas actuaciones;

Que  a  fs.  70  emite  el  pertinente  dictamen  la  Dirección  de  Asuntos  Legales 
Municipal,  manifestando  que  no  existen  observaciones  a  las  cláusulas  del  referido 
documento, excepto la necesidad de agregar taxativamente que el inmueble que se otorga 
en comodato  nunca  se  inscribió  bajo el  dominio  municipal,  sin  perjuicio  de lo  cual  la 
municipalidad es poseedora pacífica de buena fe y por un lapso superior a los 15 años; 

Que en consecuencia corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a otorgar el 
referido comodato, dejándose constancia que en oportunidad de suscribirse el respectivo 
convenio se deberá dejar constancia de la observación precedente;

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

O R D E N A N Z A N° 1016:

ARTÍCULO 1º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo a otorgar en comodato al Ministerio 
---------------------   de  Seguridad  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  con  destino  a  la 
instalación  de un Destacamento Policial,  parte  del inmueble  ubicado en la  localidad de 
Gómez identificado catastralmente como: Circunscripción Vi – Sección D – Manzana 1 – 
Parcela 22,  por el  término de 5 años a partir  de la fecha de suscripción del respectivo 
convenio.-

ARTÍCULO 2º.-Déjase  establecido  que   en   el   documento   que   formalice   el   aludido 
---------------------  comodato, deberá dejarse constancia que el inmueble objeto del mismo, 
nunca se inscribió bajo el dominio municipal, sin perjuicio de lo cual la Municipalidad es 
poseedora pacífica de buena fe y por un lapso superior a los 15 años.-

ARTICULO  3º.- Comuníquese  al  Ministerio  de  Seguridad  de  la  Provincia  de  Buenos 
--------------------Aires, al  Departamento Ejecutivo a quien corresponda,  dése al  Registro 
Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DOS/ DOS MIL TRES, A LOS 
VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL TRES


	VISTO

