
VISTO:

El usufructo por parte de la firma Emilio Pourtau y Hnos. del predio de propiedad 
municipal ubicado en calle Ituzaingo entre Rivadavia y Segade; Y,

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº 268 se otorgó a dicha firma por el término de diez (10) años el 
uso del mencionado predio;

Que si bien no se cuenta con el respectivo contrato ya que nunca fue suscripto, los 
elementos reunidos permiten determinar que dicha plazo se cumplió en el mes de julio del año 
pasado;

Que ante la necesidad de analizar la conveniencia de renovar el contrato en cuestión, 
por Decreto Nº 16/99 se estableció que la firma debía abonar entre tanto la tasa por ocupación 
de espacio público, lo cual ha ocurrido regularmente;

Que no estando prevista una utilización inmediata del predio por parte del Municipio y 
habiendo manifestado la empresa su interés en continuar disponiendo del mismo, se convino 
suscribir un nuevo contrato de comodato por un período de sesenta (60) meses y un canon 
mensual de acuerdo al siguiente detalle:

- Los doce (12) primeros meses un canon de $ 300.- por mes.-
- Los veinticuatro (24) meses siguientes un canon de $ 350.- por mes.-
- Los veinticuatro (24) meses finales un canon de $ 400.- por mes.-

Que  en  razón  de  lo  expuesto  corresponde  autorizar  al  Departamento  Ejecutivo  a 
suscribir el contrato de comodato que acompaña a la presente;

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°   924 

ARTÍCULO 1º.-    Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con  la  firma  Emilio 
---------------------  Pourtau y Hnos. S.A.I.C., el  contrato de comodato que agregado como 
anexo se declara parte integrante  de la presente,  relacionado con el  uso de la fracción de 
terreno  ubicado  en  las  calles  Ituzaingo  y  Segade,  cuya  nomenclatura  catastral  es  : 
Circunscripción I - Sección A - Fracción III - Parcela 3.-

ARTÍCULO 2º.-  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 SIETE / DOS MIL UNO, A LOS SEIS 
DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL UNO.-

                   Rubén Dario Alvarez                                Oscar Domingo Avalos
                    Secretario del H.C.D.                                 Presidente del H.C.D.



CONTRATO DE COMODATO

Entre  la  Municipalidad  de  Brandsen  representada  en  este  acto  por  el  Señor  Intendente 
Municipal  D.  Carlos  Alberto García  ,  con domicilio  en la  Avda.  Saenz  Peña N° 752 de 
Brandsen, por una parte, y por la otra la firma “Emilio Pourtau y Hnos S.A.I.C.”, representada 
en este acto  por su representante legal  Sr........................................................................., quien 
acredita dicha condición y la vigencia de la misma mediante los respectivos Estatutos y Actas 
de  Directorio,  con domicilio  en la  calle  Ituzaingo N° 1250 de Brandsen,  en  adelante  “el 
comodatario”, se celebra el presente convenio sobre la base de las siguientes cláusulas.

PRIMERA:  La Municipalidad de Brandsen, cede en comodato a la firma Emilio Pourtau y 
Hnos., con carácter provisorio y precario, el uso de la fracción de terreno ubicada en las calles 
Ituzaingo y Segade, cuya Nomenclatura Catástral es: Cir I, Sec. A, Frac III, Parc. 3.-

SEGUNDA:   La cesión se realiza por el término de sesenta (60) meses, con opción a otro 
período igual, prorrogable a exclusivo criterio y decisión de la Municipalidad.

TERCERA:  La Municipalidad podrá requerir la devolución  de la fracción cedida en uso, en 
caso de necesidad imprevista y urgente, previa notificación por escrito, no menor a los treinta 
(30) días de antelación. En caso de que el Comodatario deseará finalizar con el contrato, lo 
podrá realizar también,  previa notificación por escrito, no menor a los treinta (30) días de 
antelación 

CUARTA:  Se fija como precio del presente contrato, la siguiente escala de valores, los que 
deberá abonar, por mes adelantado,  entre el 1° y el 10 de cada mes en las oficinas de la 
Tesorería Municipal: 

- Los doce (12) primeros meses un canon de $ 300.- por mes.-
- Los veinticuatro (24) meses siguientes un canon de $ 350.- por mes.-
- Los veinticuatro (24) meses finales un canon de $ 400.- por mes.-

QUINTA:   La  falta  de  pago  de  dos  (2)  cuotas  consecutivas  o  alternadas,  significará  la 
rescisión del presente convenio de puro derecho y sin necesidad de interpelación extrajudicial 
o judicial alguna.-

SEXTA: El comodatario no podrá realizar mejoras en la fracción indicada, sin contar con la 
autorización de la Municipalidad. Sin perjuicio de ello, toda mejora que realice en el inmueble 
y  que  tenga  el  carácter  de  inmueble  por  accesión,  quedará  a  favor  del  Municipio  a  la 
finalización del comodato.-

SEPTIMA:  El presente convenio se rige en un todo por las normas de los arts. 2255 a 2287 
del Código Civil respondiendo las partes por las obligaciones allí impuestas a comodante y 
comodatario.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Brandsen, a los ......... días del mes de...............................de 2.001.-
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