
BRANDSEN, 22 de Octubre de 1991.- 

 

VISTO: 

 

 El Expediente 7150/91 por intermedio del cual la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos de ésta Ciudad solicita la cesión de una parcela de terreno en el cementerio de 

Brandsen destinada a la construcción del Panteón para dicha Institución; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que existe en el Cementerio un sector no afectado por sepulturas sino por 

panteones de nicheras intercalados por circulaciones con zonas parquizadas a su alrededor 

según surge del proyecto de ampliación del mismo; reuniendo las condiciones necesarias 

para la ejecución del Panteón antes mencionado según al proyecto a fs. 5 y 6. 

 

 Que la Institución mencionada adjunta un reglamento de uso del Panteón y acepta 

los alcances de la Ordenanza N° 88/86 para el cementerio de Brandsen. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, ESTE 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA N° 444. 

 

ARTICULO 1°.- Otórgase en concesión a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de ésta  

----------------------Ciudad por el término de cincuenta (50) años con renovación indefinida 

por períodos de 25 años una parcela de terrenos ubicada en el sector de Panteones para 

nicheras del cementerio local cuyas dimensiones son 11,00 mts. de frente por 10,00 mts. de 

profundidad cuyo centro será establecido por el eje de la calle principal del predio, y se 

separará de los panteones municipales a una distancia de 6 mts. que quedarán como calle.- 

 

ARTICULO 2°.- Exímase a dicha Institución del pago de Derechos de construcción para  

----------------------la ejecución del citado Panteón.- 

 

ARTICULO 3°.- 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 TRECE/ NOVENTA Y UNO A 

LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SILVIA L. GELSI                                               CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA                                                                       PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


