
VISTO: 

 

 La solicitud efectuada por la Cooperativa 1º de Octubre Ltda., consistente en la cesión gratuita de un predio en el Cementerio local; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Institución solicitante se propone llevar a cabo la construcción de nichos, emprendimiento de notoria conveniencia comunitaria si se tiene en 

cuenta la imposibilidad inmediata del Municipio de llevar adelante una obra de esas características; 

 

 Que en atención a que el destino de los nichos a construir será la libre comercialización de los mismos por parte de la aludida Cooperativa, se 

considera razonable establecer como contraprestación, la cesión al Municipio de un 25 % de las unidades a ejecutar; 

 

 Que asimismo corresponde establecer el plazo de vigencia de la concesión, como así también el término dentro del cual deberán ser concluidos los 

trabajos bajo apercibimiento de su caducidad; 

 

 

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 804 

 

ARTICULO 1º.- Concédese a la Cooperativa 1º de Octubre Ltda. por el término de veinte            --------------------- (20) años y con carácter intransferible el 

uso de una parcela ubicada en el Cementerio local, cuyas medidas son de  11,80 por 24,30 mts. y su ubicación la que consta en el plano que agregado como 

Anexo I se declara parte integrante de la presente, el cual será destinado a la construcción de ciento veintiocho (128) nichos y ciento veintiocho (128) 

nicheras para reducción, con ajuste a lo especificado en el citado plano.- 

 

ARTICULO 2º.- La presente concesión tendrá vigencia entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de                      -------------------- diciembre de 2019, siendo ésta 

última la fecha en que caducarán los contratos de comercialización de nichos suscriptos por la Cooperativa con terceros.- 

 



ARTICULO 3º.- Establécese que la mencionada Cooperativa queda obligada a ceder a título            -------------------- gratuito al Municipio, el 25% de las 

unidades a ejecutar, para lo cual le transferirá en forma directa y automática, uno (1) de cada cuatro (4) nichos a construir, de manera que al finalizar la obra 

quedarán en propiedad de la Municipalidad un total de 32 nichos y 32 nichos reducción.- 

 

ARTICULO 4º.- Fíjase para la ejecución parcial de al menos el 50% de la obra autorizada,                               --------------------- (64 nichos y 64 nichos 

reducción) el plazo de dos (2) años a partir de la fecha de promulgación de la presente, dejándose establecido que la totalidad de las unidades proyectadas 

(128 nichos y 128 nichos reducción), deberán estar concluidas en el término de cuatro (4) años a contar de dicha fecha, bajo apercibimiento de dar por 

concluida la concesión con la consiguiente pérdida por parte de la Cooperativa de todo derecho sobre el predio, pasando las mejoras realizadas a propiedad 

del Municipio sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la concesionaria.- 

 

ARTICULO 5º.- La Municipalidad no autorizará inhumaciones en el sector de nicheras a                          --------------------- construir por la Cooperativa, 

hasta tanto no haya concluido la ejecución de la 1º etapa de la obra.- 

 

ARTICULO 6º.- La adjudicataria se hará cargo del pago de la tasa por conservación y                       --------------------- limpieza mientras los nichos no hayan 

sido comercializados a terceros, y de todo otro gravamen existente o a crearse para la actividad del Cementerio Municipal.- 

 

ARTICULO 7º.- El mantenimiento del estado edilicio de los nichos y nicheras de reducción,           -------------------- será de exclusiva responsabilidad del 

adjudicatario durante el período de concesión.- 

 

ARTICULO 8º.- El emprendimiento autorizado por el artículo 1º queda eximido del pago de              -------------------- los derechos de construcción y de toda 

otra tasa administrativa relacionada con la ejecución de la obra.- 

 

ARTICULO 9º.- Con carácter previo a su iniciación, la Cooperativa deberá presentar la                    --------------------- documentación técnica de obra exigida 

por la reglamentación vigente, a efectos de obtener la aprobación del plano respectivo.- 

 

ARTICULO 10º.- La obra deberá ejecutarse con sujeción a las especificaciones técnicas y        ---------------------- constructivas que surgen de la 

documentación obrante en el expediente Nº 14.661/98, como asimismo de la que se presente en cumplimiento del artículo anterior.- 

 

ARTICULO 11º.- Los materiales a utilizar deberán ser nobles y responder al arte de buen        ---------------------- construir, no permitiéndose el uso de 

materiales precarios ni la alteración de las dimensiones establecidas en la documentación referida en los artículos 8º y 9º.- 

 



ARTICULO 12º.- Una vez concluidos los trabajos, la concesionaria deberá tramitar el             -----------------------  correspondiente certificado de final de 

obra, de acuerdo a los establecido en la reglamentación vigente. Dicho certificado será el único documento válido para la verificación del cumplimiento del 

plazo establecido en el artículo 3º “in-fine”.- 

 

ARTICULO 13º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido         ----------------------  archívese.- 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

DIECIOCHO / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

 Presidente del H.C.D. 
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