
BRANDSEN, 10 de Setiembre de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 La solicitud efectuada por el CLUB DE PESCA BRANDSEN, consistente en la 

donación de un predio municipal, con el destino a la construcción de su sede social propia; 

y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la Entidad solicitante ha reunido los requisitos exigidos para serrinscripta 

como Entidad de Bién Público. 

 

 Que cuenta con Personería Jurídica N° 8595. 

 

 Que con ello la Institución propende a lograr los fines para lo cual fue creada. 

 

 Que conforme al artículo 56° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde al Honorable Concejo Deliberante autorizar la transferencia. 

 

 POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA 367. 

 

 

ARTICULO 1°.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  transferir a título  gratuito  el  

----------------------inmueble de propiedad municipal, sito en la calle Ituzaingó entre 

Pueyrredón y Berutti, nomenclatura catastral; Circ. I, Secc. A, Mnza. 5b, Parcela 7 d., Sup. 

815.000m2, a favor del CLUB DE PESCA BRANDSEN, con destino a la construcción de 

su sede social.- 

 

ARTICULO 2°.- La  Entidad  beneficiaria  deberá  realizar  la  construcción  que  propone  

----------------------dentro del plazo de cinco (5) años a contar de la fecha de transferencia. 

En caso de que ello no fuera realizado, la donación quedará resuelta, volviendo al 

inmueble a propiedad municpal, con la construcción en el estado en que se encuentra, sin 

derecho a indemnización alguna.- 

 

ARTICULO 3°.- Establécese  que  el  inmueble  en  cuestión  no  puede ser enajenado sin  

----------------------previa autorización del municipio.- 

 

ARTICULO 4°.- Otorgase al CLUB DE PESCA BRANDSEN un plazo de 180 días para  

----------------------la presentación de los correspondientes planos de construcción.- 

 

ARTICULO 5°.- A  los  efectos  del  cumplimiento  de  los  artículos  anteriores ,  déjase  

----------------------establecido que los gastos que se originen por la escritura traslativa de 

dominio, mensura, entubamiento de desagües y otros, corren por cuenta de la Entidad 

beneficiaria.- 

 

ARTICULO 6°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 



DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ/NOVENTA A LOS SIETE 

DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.------------------ 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA              PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


