
VISTO : 

 

La solicitud presentada por la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de nuestra ciudad, 

en el sentido que se le otorgue el uso de un predio en el Cementerio Municipal destinado a la 

construcción de un nuevo cuerpo de nicheras ; Y 

 

 

CONSIDERANDO : 

 

  Que, la solicitante es una entidad civil sin fines de lucro, a la que por Ordenanza Nº 444 se 

autorizó a utilizar por el término de 50 años un terreno destinado a la construcción de un 

panteón ; 

 

  Que, resulta conveniente modificar y adecuar la citada ordenanza, a fin de ratificar las medidas 

del terreno sobre el cual se realizó dicha edificación por cuanto se ha comprobado, que la misma 

excede la superficie otorgada, como así también establecer las medidas del nuevo lote a otorgar ; 

 

  Que, asimismo corresponde fijar las condiciones a las que debe ajustarse la cesión anterior con 

posterioridad a los primeros 50 años, ya que ello no queda debidamente determinado en la 

aludida norma ; 

 

  Que, teniendo en cuenta la carencia de nichos disponibles existente en la actualidad, al igual 

que la imposibilidad inmediata del municipio de proceder a su construcción, se considera 

altamente beneficioso dar curso favorable a lo solicitado ; 

 

 

 

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   716 
(promulgada por Decreto N°328 del  09/09/97) 

 

ARTÍCULO 1º.-  Concédese  a  la  Asociación Italiana  de  Socorros  Mutuos  de  la ciudad de   

---------------------- Brandsen, el uso de una parcela ubicada en el Cementerio local, cuyas 

medidas son de 15,17 mts. por 16,20 mts., contigua y lindera a la que le fuera otorgada por 

Ordenanza Nº 444, cuyo centro coincide con el eje de la calle principal del predio, según el 

proyecto presentado por dicha institución y por un término de 30 años, prorrogable por períodos 

de 10 años.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Rectifícase parcialmente el artículo 1º de la Ordenanza Nº 444, en el sentido     

--------------------- de dejar establecido que las dimensiones del terreno cedido son de 10,60 mts. 

por 15,17 mts., y no como se expresara en dicha norma.- 

 



ARTÍCULO 3º.-  Extiéndese  al  panteón  a  levantar por la mencionada Institución en el predio  

--------------------- a que alude el artículo anterior, la eximición del pago de los respectivos 

derechos de construcción.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  reglamentar la Ordenanza Nº 444     

---------------------  junto a la presente, a fin de fijar las condiciones y los términos de las cesiones 

otorgadas, como así también de revisar las características de las respectivas prórrogas inmediatas 

posteriores al período de adjudicación original.- 

 

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

cumplido 

--------------------- archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOCE/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

CINCO DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 

Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

  

 

 


