
Brandsen, 10 de Octubre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 El requerimiento efectuado por la Empresa Nacional de Correos y Telegrafos 

(ENCOTEL), repecto a la necesidad de regularizar la situación patrimonial del inmuele 

destinado a servir de sede a su oficina local; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en base a uncompromiso por anteriores administradores municipales, la 

mencionada empresa ha proyectado y licitado en el pasado mes de abril la construcción 

sobre un terreno de propiedad municipal del edificio citado. 

 

 Que se hace imprescindible el dictado de la pertinente Ordenanza de 

reglamentación patrimonial como paso previo a la adjudicación y comienzo de la obra. 

 

 Que es innecesario destacar la importancia que dicha obra revestirá, tanto desde 

edilicio como de los servicios que presta la citada empresa estatal. 

 

 Que la sanción de la Ordenanza de donación encuentra su sustento normativo en las 

previsiones de los artículo 55, 56 y 158 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

POR TODO LO EXPUESTO, Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, EL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 35. 

 

 

ARTICULO 1°.- Dispónese  la  donación  a  favor  del  Estado  Nacional  Argentino con  

----------------------destino a la empresa Nacional de Correos y Telegrafos, del inmueble de 

propiedad municipal designado catastralmente como Circ. I, Sección A, Fracción III, 

Parcela 2, y que según plano 13-12-83 mide 30 mts. de frente sobre calle Ituzaingó por 

13,29 en su costado Noroeste y 13,27 en su costado Sudeste, superficie 398,40 m2 y que le 

corresponde al municipio en virtud del Artículo 4°.- 

 

ARTICULO 2°.- Los  gastos  que  demande  la  transmisión  del  dominio  a  favor  de  la  

----------------------donataria serán soportados integramente por esta, quién queda facultada 

para la designación de escribano.- 

 

ARTICULO 3°.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo ,  publíquese ,  regístrese  y  

----------------------cumplido archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.- 

 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

  SECRETARIO H.C.D.       PRESIDENTE H.C.D. 

 



 

 

 

 


