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VISTO: 
                 El Contrato de Comodato suscripto entre la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE, 
OBRAS Y  OTROS  SERVICIOS PUBLICOS DE BRANDSEN LTDA y la Municipalidad de 
Brandsen, con fecha 9 de Enero de 2017; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
                  Que por el mismo El Comodante (Cooperativa) entrega en Comodato, es decir en 
préstamo gratuito de uso, al Comodatario (La Municipalidad) una Fracción de Terreno de 
su propiedad ubicado en esta ciudad y partido de Brandsen, con frente a la calle Moreno, 
constando de una Superficie total de: 13.000m2 (trece mil metros cuadrados), que forma 
parte de una Fracción de mayor extensión, con las Siguientes medidas y linderos: 217mts. 
al SO, sobre calle A. del Valle;  100mts. al NO, sobre calle Berutti; 217mts. al NE, linda con 
más Terreno de la Fracc. I, Quinta G, de propiedad de la Cooperativa; y 100mts. al SE, sobre 
el Boulevard San Martín,  designado Catastralmente como Circunscripción I., Sección: G., 
Quinta: 116, Fracción: I, Partidas: 013-010.422 y 010.013., de Brandsen;  
 

Que en ese orden El Comodante no percibe dinero ni compensación alguna, por 
todo el tiempo de ocupación del predio objeto del presente;  

 
Que el Comodatario se compromete expresamente a darle al inmueble el 

destino exclusivo de ocupación para la realización y el desarrollo del festival artístico 
“AcercArte”, creado, promocionado y ejecutado por el Ministerio de Cultura de la Provincia 
de Buenos Aires, cuyo contenido comprende festivales artísticos, espectáculos musicales, 
teatro, cine móvil, danzas, espectáculos infantiles y familiares, stand-up, talleres creativos, 
concurso para participantes; 

 
Que el presente contrato tendrá una vigencia de CUARENTA Y OCHO  (48) 

HORAS, corridos, contados a partir del 14 de Enero de 2017, por lo que su vencimiento 
operará de Pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna el día  15 de Enero de 
2017, con la entrega  de la fracción y toma de posesión real y efectiva por parte de  El 
Comodante;   

 
Que El Comodatario manifiesta haber visitado el inmueble objeto del presente 

contrato, el que declara conocer y aceptar en las condiciones que se encuentra, 
obligándose a mantenerlo y conservarlo con todos sus  objetos y accesorios, debiendo 
restituirlos en el mismo estado que los recibe, asimismo se obliga a exhibir y permitir el 
ingreso de El Comodante, al inmueble cada vez que este lo solicite a efectos de realizar la 
verificación del estado de ocupación, cumplimiento del objeto contractual,   conservación, 
mantenimiento y cuidado del mismo;  

 
Queda expresamente prohibida la Cesión y/o Transferencia del Comodato en 

cualquier forma que se opere. El Comodatario asume las responsabilidades civiles y 
penales, ya sea de todo deterioro y/o faltante que se produzca en el inmueble, como así 
también de todas aquellas personas que ingresen, ocupen y/o transiten por el mismo, 
cualquiera sea el  medio por el que los hicieren, debiendo reponer las cosas a su estado 
anterior, sin perjuicio de las indemnizaciones que le correspondieren. Asimismo se obliga a 
tomar todas y cada una de las previsiones que aseguren y garanticen  el estado de 
conservación y ocupación;  

 
Que las partes convienen de común acuerdo que el presente Contrato, podrá 

ser rescindido anticipadamente por El Comodante, debiendo notificar  a El Comodatario, en 
forma fehaciente y en cualquier momento de vigencia del mismo;  
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           Que conforme a los Arts. 41, 273 y concordantes del Decreto Ley Nº 6769/58 y 
modificatorias, corresponde darle al intervención  al Honorable Concejo Deliberante;         

 
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 6 8 
 
ARTÍCULO 1º.-  Convalídese, el Contrato de Comodato suscripto entre la Cooperativa de                   
-------------------- Agua Potable, Obras y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda. y la 
Municipalidad de Brandsen, con fecha 9 de Enero de 2017, el que agregado como Anexo se 
declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  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 TRES/DOS MIL DIECISIETE A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


