
VISTO:
            

El Expte. Nº4015 - 12.307 / 96, por el que la Sociedad de Fomento “Vecinos Unidos 
del Barrio La Dolly”, solicita la transferencia en forma definitiva del predio cuya tenencia 
ostentan a partir del mes de Enero de 1981, Y,

CONSIDERANDO:
                                         

  Que,  la  nombrada  institución  cuenta  a  la  fecha  con  su  correspondiente 
reconocimiento como institución de bien público en el orden Municipal, estando así mismo 
registrada ante la dirección Provincial de Personerías Jurídicas;

Que, en el predio solicitado ha construido su sede social, desde la cual desarrolla en 
forma permanente un esforzado trabajo comunitario;

Que,  la regularización dominial que se gestiona, permitirá afianzar a la entidad en su 
aspecto institucional y patrimonial, permitiéndole ampliar su gama de actividades;

Que, es el propósito puesto de manifiesto por esta gestión de gobierno, propender al 
fortalecimiento de todas aquellas instituciones que llevan a cabo, como la peticionante, una 
elogiable función social;

Que,  en virtud de lo establecido en el Artículo 56º de la L.O.M.,  es facultad del 
H.C.D. autorizar dicha transferencia;

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

O R D E N A N Z A      Nº     637

ARTÍCULO 1º. - Autorízase al D.E. a transferir a título gratuito a la Sociedad de Fomento 
----------------   “Vecinos Unidos del Barrio La Dolly”, el inmueble de propiedad Municipal 
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Quinta 7,  Parcela 10 - 
Matrícula Nº7.426, donde actualmente se halla su sede social.-

ARTÍCULO 2º.-  Déjase establecido que el inmueble cuya transferencia se autoriza, no podrá 
------------------  ser enajenado sin previa autorización del Municipio.-

 ARTÍCULO 3º.-  Declárase de interés social la escrituración del bien, objeto de la presente 
----------------   Ordenanza, la cuál se tramitará por la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia.-

ARTÍCULO 4º.-  Establécese que todos los gastos que por cualquier concepto se originen con 
----------------  motivo  de  la  presente  transferencia,  correrán  por  cuenta  de  la  entidad 
beneficiaria.-

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archí- 
----------------  vese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO OCHO / NOVENTA Y SEIS, A 
LOS DIECINUEVA DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS.-
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