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VISTO: 
El contrato de comodato suscripto entre “Auerlan S.A” y la Municipalidad de 

Brandsen; y 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que por el mismo la empresa “Auerlan S.A”, en adelante el comodante, entrega 
en comodato a la Municipalidad de Brandsen, en adelante el comodatario, una casilla móvil 
para ser instalada en la Ruta Provincial 215 y calle Achával de la ciudad de Brandsen; 
 

Que dicha casilla será instalada con la finalidad que en la misma funcione el 
puesto policial de control de ingreso y egreso de vehículos a través del personal policial que 
corresponda, bajo pena de recisión automática del presente contrato en caso de cambio 
del destino del mismo; 
 

Que la misma cuenta con las siguientes características: un contenedor metálico 
de 2.50 mts. por 6.00 mts., el cual consta de baño con inodoro y pileta, ventanas y puertas 
de aluminio, rejas metálicas, revestimiento interior con aislación, instalación eléctrica y 
artefactos de luz, aire acondicionado, escritorio y dos sillas, tanque de reserva de agua y 
está provisto de pozo y bomba de agua e iluminación exterior; 
 

Que el bien mueble se entrega en perfectas condiciones de conservación y 
deberá ser devuelto de la misma manera cuando finalice el contrato de comodato, y en 
caso contrario el comodatario deberá reparar lo averiado renunciando a todo derecho de 
repetición contra el comodante por dichos gastos,  reponer lo perdido, y de no ser posible, 
deberá abonar el valor del bien inmueble conforme al valor plaza; 
   

Que el comodatario será el único responsable de la obtención, instalación y 
funcionamiento de la casilla entregada en comodato, en el lugar (tierra) que la misma sea 
colocada, no estando este último relacionado con el préstamo del comodante; 
 

Que el comodatario tendrá la obligación de restituir el inmueble ante su pedido 
formal o ante la obtención de otro lugar para el desarrollo de la actividad prevista; 
 

Que el comodatario tendrá a su cargo el pago de consumos o tarifas de los 
servicios que se requieran en el bien dado en comodato, los cuales deberán estar 
exclusivamente a su nombre; 
 

Que el comodatario desobliga al comodante de toda responsabilidad que pueda 
surgir de las obras y construcciones que realice en relación al inmueble como así también 
de toda responsabilidad que pueda surgir de sus relaciones con el personal en relación de 
dependencia o contratado que preste servicios en el puesto policial de control de ingreso y 
egreso de vehículos; 
 

Que el comodatario podrá realizar mejoras y equipamiento del bien inmueble en 
la medida que no alteren la esencia del mismo, y aquellas que se realicen y resulten 
inseparables de dicho bien, quedaran a favor del comodante cuando finalice el comodato; 
 

Que el contrato de comodato se otorga a partir de la firma del presente y por el 
plazo de dos años y cuatro meses, hasta el día diez de Diciembre del año 2019; 
 

Que la falta de devolución oportuna del bien significara la aplicación de una 
multa al comodatario, equivalente al precio de cincuenta litros de nafta súper por cada día 
de atraso, a favor del comodante, salvo renovación expresa por un nuevo plazo; 
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Que el comodante constituye domicilio legal en calle Sáenz Peña N° 786 de la 
ciudad de Brandsen, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el 
Arquitecto Marcelo Galdeano, en su carácter de apoderado de la firma “Auerlan S.A”, y el 
comodatario, la Municipalidad de Brandsen, constituye domicilio legal en Avenida Sáenz 
Peña N° 752 de la ciudad de Brandsen, representada por el Sr. Intendente Daniel 
Cappelletti; 
 

Que quedan constituidos para todas las notificaciones, judiciales o 
extrajudiciales, los domicilios indicados ut supra; 
 

Que las partes se someterán a la competencia judicial de los tribunales 
ordinarios del Departamento Judicial de La Plata, renunciando a todo otro fuero o 
jurisdicción que pudiere corresponderles;  
 

Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 
corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 1 6   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el contrato de comodato suscripto entre “Auerlan S.A” y la                                    
-------------------- Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte 
integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las             
-------------------- partidas presupuestarias que determine el sistema R.A.F.A.M.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                 
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISÉIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIÚN  DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


