
 

  

 
VISTO: 

 
El Expediente Nº 4015- 7250/09 por el cual se solicita la convalidación del Contrato 

de Comodato suscripto entre el la Sociedad de Fomento Vecinos de Las Acacias y la 
Municipalidad de Brandsen,  y; 
 
 
CONSIDERANDO: 

 
             Que el Convenio suscripto tiene el objeto de ceder en Comodato a la mencionada 
Entidad, el inmueble identificado como Circ. II, Sección C, Manzana 258, Parcela I, Partida 
14090 destinado a equipamiento comunitario, ubicado en el Barrio Las Acacias, con una 
superficie de 1015.00 mts.2 (mil quince metros cuadrados), donde se construirá e instalara 
la Sede de la Sociedad de Fomento; 

 
                 Que la Municipalidad faculta y autoriza al comodatario la construcción de una obra 
nueva, según Proyecto realizado por la Secretaria de Obras Públicas, y una vez finalizado, el 
presente, se considerara como parte integrante del inmueble a favor de la Municipalidad; 
 
                 Que el plazo de duración del contrato será de diez (10) años contados a partir de 
la fecha en que se lleve a cabo la entrega del inmueble, prorrogables por otro periodo 
igual; 
                 
                 Que si La Municipalidad exigiera la devolución del inmueble antes del plazo 
indicado, deberá reembolsar la totalidad de la inversión realizada correspondiente a las 
obras que la Sociedad de Fomento acredite haber realizado, o en su defecto, la 
Municipalidad gestionara y asegurar e comodato de un inmueble similar en el mismo barrio 
y de iguales características al inmueble restituido; 
 
                 Que asimismo, La Sociedad de Fomento deberá restituir el inmueble a la 
Municipalidad al terminar el contrato, abonará los gastos de construcción de la Sede, 
efectuará las reparaciones necesarias y mantendrá en buen estado de conservación 
durante todo el tiempo que use el mismo; 
                 
                Que en ese orden de ideas, La Sociedad de Fomento dona a la Municipalidad dos 
PC y el Hardware respectivo, a los fines de ser afectado a uso del Centro de Atención 
Primaria de la Salud; 
 
                 Que se hace imprescindible la aprobación por ese Cuerpo, en virtud de lo 
normado en el 41º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 
  
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 8 3 0  
 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato suscripto entre la Sociedad de              
-------------------- Fomento Vecinos de Las Acacias y La Municipalidad de Brandsen, referente 
a la Cesión del Inmueble identificado como Circ. II, Sección C, Manzana 258, Parcela I, 
Partida 14090 destinado a equipamiento comunitario, ubicado en el Barrio Las Acacias, con 
una superficie de 1015.00 mts.2 (mil quince metros cuadrados), donde se construirá e 
instalara la Sede de la Sociedad de Fomento. 
 



 

  

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese       
------------------- y cumplido archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


