
VISTO:

Que el  predio  de  propiedad municipal  ubicado en la  calle  Ituzaingo  frente  a  la 
intersección de ésta con calle Segade se encuentra libre de ocupantes; y,

CONSIDERANDO:

              Que no está considerada su utilización en el futuro inmediato por parte de esta 
Municipalidad.

              Que ha solicitado su usufructo el señor Carlos Héctor Daguerre, vecino de esta 
ciudad para la instalación de una Calesita.

              Que tal cual lo expresa en la nota presentada, es motivo de revalorización de los 
sentimientos arraigados en lo histórico-cultural.

              Que su objetivo se complementa con la decisión del Municipio de alentar 
actividades de entretenimiento y recreación para la incentivación del miniturismo.

              Que se considera apropiado el  lugar,  ya  que otras solicitudes habían sido 
presentadas  para  ocupar  espacios  en  las  plazas  principales  y  que  se  consideraron  no 
convenientes para mantener su espíritu de institucionales.

               Que el vecino señor Carlos Héctor Daguerre ha manifestado su deseo de firmar un 
Contrato de Comodato por un período de veinticuatro ( 24 ) meses, renovable por períodos 
similares a consideración  y exclusivo criterio de esta Municipalidad.

                Que en el mismo período de contrato y durante dos ( 2 ) días a la semana, en 
horario central, que no sean viernes, sábados, domingos y/o feriados, se dispondrá el uso 
gratuito de la Calesita, para colegios e instituciones barriales a sugerencia del Municipio.

              Que en razón de lo expuesto, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a 
suscribir el Contrato de Comodato que acompaña a la presente.

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

ORDENANZA  Nº  1176

ARTÍCULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir  con el  señor Carlos 
----------------------  Héctor  Daguerre  D.N.I.  16.624.489,  el  Contrato  de Comodato,  que 
agregado como anexo se declara parte integrante de la presente, relacionado con la fracción 
de  terreno  ubicado  en  la  calle  Ituzaingó  y  Segade,  cuya  nomenclatura  catastral  es: 
Circunscripción I – Sección A – Fracción III – Parcela 3.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y  a quien corresponda, dése al 
--------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido, archívese.
  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  DIECINUEVE  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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