
VISTO

El expediente N° 14.661/98 iniciado por la Cooperativa 1° de Octubre Ltda. a fin de 
obtener la autorización para la construcción de nicheras en el cementerio local; Y,

CONSIDERANDO:
  
         Que tal petición dio lugar a la sanción de la Ordenanza N° 804 por la cual se concedió 
a dicha entidad el uso de una parcela destinada a esos efectos;

Que por el artículo 2° de dicha norma se determinaba el período de concesión en 
veinte (20) años a partir del 1° de enero de 1999;

Que aludida construcción se diligenció por expediente N° 16.959/00, habiéndose 
realizado la inspección final de la obra el 15 de julio ppdo., determinándose que la misma 
había sido ejecutada de acuerdo a los planos oportunamente aprobados por el Municipio;

Que a fs. 84 del expediente de referencia, la Cooperativa efectúa una presentación 
solicitando la prórroga del plazo de concesión a fin de poder comercializar los nichos bajo 
las mismas condiciones en lo que hace la Municipalidad;

Que  de  acuerdo  a  lo  determinado  en  el  artículo  20°  punto  c)  de  la  Ordenanza 
Impositiva  N°  896,  los  nichos  son  arrendados  por  25  años,  por  lo  cual  se  considera 
razonable modificar parcialmente la Ordenanza N° 804 en el sentido de fijar el término de 
la concesión en idéntica cantidad de años, entre el 1° de agosto de 2002 y el 31 de julio de 
2027;

Que por otra parte a fs. 84 del referido expediente,  la Cooperativa identifica los 
nichos que se transfieren al municipio en cumplimiento del artículo 3° de la Ordenanza N° 
804, por lo cual corresponde 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

ORDENANZA N° 980

ARTICULO 1°.- Modifícase parcialmente la Ordenanza N° 804, al sólo efecto de dejar 
----------------------establecido que el plazo de concesión otorgado a la Cooperativa 1° de 
Octubre  Ltda.  para  el  uso  de  una  parcela  destinada  a  la  construcción  de  nichos  en  el 
cementerio local, es de veinticinco (25) años a contar del 1° de agosto del año 2002 y hasta 
el 31 de julio de 2027.

ARTICULO 2°.-  Incorpórase al patrimonio municipal los nichos N° 97 al 128 y los nichos 
----------------------de reducción N° 109 al 144 del Panteón de la Cooperativa 1° de Octubre 
Ltda., en cumplimiento de lo establecido por el artículo 3 de la Ordenanza N° 804.

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Cooperativa 1° de Octubre 
----------------------Ltda.  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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