
VISTO: 
 

 La existencia de comedores comunitarios en nuestra ciudad; Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, es un hecho notorio que existen sectores de la población que carecen de recursos económicos suficientes como para llegar a satisfacer 

necesidades tan básicas como la alimentación; 
 

Que, en muchos casos los comedores escolares se hacen cargo de la alimentación de muchos niños que en gran parte integran familias carenciadas e 

indigentes; pero que durante los fines de semana se han abierto comedores solidarios en domicilios particulares de vecinos del Partido de Brandsen donde 

estos en forma totalmente desinteresada se hacen cargo de la alimentación de estos niños durante esos días en que no concurren a la escuela; 
 

Que, además de la esforzada tarea que tienen a su cargo las personas que directamente de ella se encargan, esta tiene un hondo sentido comunitario 

ya que ella es posible gracias a la colaboración de vecinos y al aporte de particulares y comerciantes; 
 

Que, esta actitud, más allá de la colaboración que pueda desarrollar el Departamento de Acción Social, por su nobleza compromete implícitamente a 

quienes somos representantes institucionales del pueblo de Brandsen; 

 
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  827 

 

ARTICULO 1º.- Eximir a aquellos vecinos en cuya vivienda particular se lleve a cabo el          -------------------- funcionamiento de Comedores 

Comunitarios del pago de la tasa por A.B.L..- 
 

ARTICULO 2º.- El Departamento Ejecutivo a través del Departamento de Acción Social          -------------------- verificará la existencia, funcionamiento, 

número de asistentes y todo otro requisito que considere necesario a los efectos de cumplimentar la presente ordenanza.- 
 

ARTICULO 3º.- El beneficio alcanzará a los titulares de la propiedad, si la misma esta            --------------------  entregada en Comodato; y al responsable 

del servicio comunitario si fuera el titular del dominio del inmueble. La exención podrá otorgarse sólo ante el pedido del interesado y mientras exista el 

funcionamiento del servicio.- 
 

ARTICULO 4º.- 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 DOCE/ 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 Rubén Dario Alvarez    Oscar Domingo Avalos 

 Secretario del H.C.D.        Presidente del H.C.D. 
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