
VISTO: 

 

 El Expediente Nº 16.094/99 por el cual el Departamento Ejecutivo da cuenta de la transferencia al patrimonio municipal de muebles y máquinas de oficina 

usados, provenientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que a fs. 3/4 se acompaña copia de la Resolución Nº 26/99 de dicho Organismo Provincial, por el cual se dispone la transferencia y se detallan los datos de 

los bienes transferidos; 

 

Que en atención a las facultades conferidas a este Cuerpo por el Artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde disponer su 

incorporación al patrimonio municipal; 

 

 

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     N°  833 

 

ARTÍCULO 1º.-  Incorpórase  al  patrimonio  de  la  Municipalidad de Brandsen, los muebles               --------------------  y  máquinas de oficina usados, detallados 

en el Anexo I el que se declara parte integrante del presente, provenientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- 

 

ARTICULO 2°.- 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 QUINCE / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 



 

 

 Rubén Dario Alvarez     Oscar Domingo Avalos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O    I  
 

 

- Silla giratoria con posabrazos, cuerina marrón.- (N° de identidad 141) 

- Butacas, base fija  caños cromados, asiento, respaldo y apoyabrazo tapizados en simil cuero, modelo ROMA.- ( N° de identidad 29110/11) 

- Butaca, base fija caños cromados, asiento, respaldo y apoyabrazo tapizados en simil cuero, modelo ROMA.- (N° de identidad 29113) 

- Butaca, base fija caños cromados, asiento, respaldo y apoyabrazo tapizados en simil cuero, modelo ROMA.- ( N° de identidad 20117) 

- Sillones base giratoria con ruedas, tapizados en tela color beige.- ( N° de identidad 29221/22) 

- Silla giratoria con ruedas tapizada en cuerina color beige.- (N° de identidad 29227) 

- Butaca, giratoria, tapizada en cuerina color crema.- (N° de identidad 14733) 

- Sillón giratorio base cromada con respaldo alto y apoyabrazos, tapizado en cuerina, color beige.- (N° de identidad 24668) 



- Escritorios metálicos, con tres cajones.- (N° de identidad 18964/65) 

- Butaca con apoyabrazos, color beige.- (N° de identidad 24674) 

- Mueble con madera con puertas corredizas.-( S/N) 

- Mueble de madera con cuatro cajones y estantes.- (N° de identidad 1-489) 

- Mesa escritorio con 3 cajones.- (N° de identidad 29) 

- Mueble metálico con dos puestas corredizas ( N° de identidad 2) 

- Muebles de madera con dos puertas.- ( N° de identidad 140/141) 

- Mesita de madera con un cajón (N° de identidad 47) 

- Silla con patas metálicas.- (N° de identidad A-177) 

- Lámpara de dos luces, base giratoria regulable.- ( N° de identidad 24676) 

- Sistemas de escrituras, marca Olivetti, modelo ET-300, matrícula n°s. 6182123 y 6182128.- (N° de identidad 28631/62) 

- Máquina de escribir Olivetti ,n° de fábrica 55.908.- (N° de identidad 1469) 

- Escritorio metálico con tres (3) cajones con tapa marrón de cuerina.- N° de identidad 139) 

Volver a Ordenanzas 

 

 

 

../../../Ordenanzas6.htm

