
 

VISTO:

El Contrato de Locación suscripto con el Sr. Alfredo Juan Hiriberry, con respecto 
a un inmueble ubicado en la calle Alberti Nº 965 de esta ciudad, aprobado por Ordenanza Nº 
1.301 y promulgada por Decreto Nº 125/08; y

CONSIDERANDO: 

Que  el  referido  inmueble  había  sido  alquilado  para  el  funcionamiento  de  las 
oficinas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y por cuestiones ajenas al municipio, 
dicho traslado no se pudo concretar, por tal razón, el mismo se destinó finalmente a las oficinas 
de Desarrollo Humano; 

Que  además,  siendo  necesario  contar  con  más  espacio  físico  para  la  referida 
dependencia,  debido  a  la  diversidad  de  actividades  que  allí  se  desarrollan,  se  realizó  una 
ampliación de contrato de locación, anexando un garage situado en el frente del inmueble y dos 
habitaciones situadas en el fondo de la vivienda en cuestión; 

Que por la aplicación de la cláusula tercera de la referida ampliación, se deben 
prever erogaciones presupuestarias para futuros ejercicios, por lo cual se hace indispensable la 
aprobación  del  mismo  por  este  Cuerpo,  en  virtud  de  lo  normado  en  el  artículo  124º  del 
Reglamento de Contabilidad; 

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 8 5

ARTÍCULO  1º.-  Apruébase  la  Cláusula  Ampliatoria  del  contrato  de  locación 
-----------------------     oportunamente  suscripto con el Sr. Alfredo Juan Hiriberry, respecto a la 
locación de un garage ubicado en el frente del inmueble, mas dos (2) habitaciones situadas detrás 
de  la  vivienda  en  cuestión,  situada  en  la  calle  Alberti  Nº  965  de  esta  ciudad,  destinado  al 
funcionamiento de las oficinas  de Desarrollo Humano del Municipio,  el  que agregado como 
anexo se declara parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-    Apruébase el cambio de Jurisdicción a Secretaría de Salud y Desarrollo 
----------------------  Humano - Categoría Programática 38, del contrato oportunamente suscripto 
con el Sr. Alfredo Juan Hiriberry, aprobado por Ordenanza Nº 1301 y promulgada por Decreto 
Nº 125/08.-
 
ARTÍCULO  3º.-  Déjase  establecido  que  el  Departamento  Ejecutivo,  al  proyectar  los 
------------------------  futuros   presupuestos  de  gastos,  deberá  contemplar  el  pago  de  las 
erogaciones originadas en el cumplimiento de dicho contrato.-

ARTICULO  4º.-  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 OCHO / DOS MIL NUEVE, A 
VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.-

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