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Visto el Convenio suscripto entre la Comunidad de Familias Aleluya y la 
Municipalidad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que el objeto de dicho convenio consiste en brindarse asistencia mutua 

mediante la utilización compartida de la propiedad que la institución Comunidad de 
Familias Aleluya posee sobre Ruta 29 Km. 1.5 de Brandsen, en circunstancias en que la 
Municipalidad  requiere dicho espacio físico por situaciones concretas de asistencia social. 

Que el Municipio facilitará a la Institución la asistencia de un equipo técnico, 
conformado por psicólogos y asistentes sociales destinados a asistir a los menores 
alojados en la Institución, asimismo la municipalidad se obliga al mantenimiento y 
conservación necesaria para su uso, excluyendo obras estructurales del predio total de la 
institución. 

Que en ese orden de ideas la Municipalidad asume la mano de obra referente a 
reparaciones necesarias pero no estructurales, incluyendo albañilería, electricidad, 
plomería, gas y el corte de pasto de las áreas comunes del predio. 

Que la Institución se obliga a prestar a la Municipalidad del uso exclusivo de una 
vivienda totalmente amueblada y con sus mobiliarios domésticos funcionando, instalación 
eléctrica y de gas en pleno funcionamiento, televisor, lavarropas y heladeras, para ser 
utilizado en caso de personas en situación de calle y/o con problemáticas de violencia 
familiar temporarios, todo ello bajo la supervisión directa de la Subsecretaria de 
Desarrollo y Programas Sociales de la Municipalidad, además la Institución prestará a la 
Municipalidad el uso compartido de un salón de ciento veinte metros cuadrados para que 
el municipio realice en ellos talleres, cursos, eventos. 

Que las partes acuerdan que el presente convenio tendrá una duración de dos 
años pudiendo ser renovado por igual período, sin perjuicio de las partes pueden rescindir 
en cualquier momento haciéndolo saber a la otra con treinta (30) días de antelación. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1702 
 
ARTÍCULO 1º: Convalídese el Convenio suscripto entre la Comunidad de Familias Aleluya y 
----------------- la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo es parte de la 
presente.- 
 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------ y una vez cumplido, archívese.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO / DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO  DE 
DOS MIL TRECE.- 
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