
VISTO:
  
          El ofrecimiento efectuado por el Departamento Ejecutivo a la Cámara de Micro 
emprendedores de Brandsen, con relación al  predio de propiedad Municipal  ubicado en 
calle Ituzaingo y Segade; y,

CONSIDERANDO:

            Que la aludida Cámara ha bregado por la obtención de algún inmueble de propiedad 
municipal que le permitiera desplegar su actividad de manera más intensa.

            Que en razón de haber recuperado el Municipio el inmueble lindero con las vías del 
Ferrocarril, sobre la calle Ituzaingo y Segade, se realizó el ofrecimiento a la Cámara de 
Micro emprendedores, la que lo aceptó por entender que el mismo se adecuaba a sus fines y 
necesidades.

            Que en razón de lo expuesto corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a 
suscribir el contrato 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:

ORDENANZA N° 979

ARTICULO  1°.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con  la  Cámara  de 
-----------------------Micro  emprendedores  de  Brandsen  (CaMeBran),  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  Ituzaingó  y  Segade,  cuya 
nomenclatura catastral es: Circunscripción I- Sección A- Fracción III- Parcela 3.-

ARTICULO 2°.-  Determínase la vigencia del comodato por el lapso de 1 (un) año, a partir 
----------------------de la promulgación de la presente; renovable  conforme a los términos 
del artículo 41 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO  3°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  a  la  Cámara  de 
-------------------------Micro  emprendedores  de  Brandsen  (CaMeBran)  y  a  quien 
corresponda, dése al Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE/ DOS MIL DOS, A 
LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS.
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