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VISTO: 
El expediente Nº 4015-21.396/17, mediante el cual tramita la donación de un 

vehículo por parte del Ministerio de Salud de la Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 2 obra Acta de Transferencia Nº 07/15, mediante la cual se instrumenta la 
recepción y traspaso de la propiedad del vehículo dominio PCM 870, desde la Secretaría de 
Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, hacia la Municipalidad de 
Brandsen, representadas por el Señor Secretario de Salud Comunitaria y el Sr. Intendente 
respectivamente; 

Que según la misma, “El Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de 
Salud –BIRF 8062-AR transfiere a la MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN- PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, la propiedad de los bienes detallados en lista anexa. Dichos bienes fueron 
adquiridos con los fondos del Proyecto de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de 
Salud – BIRF 8062-AR que ejecuta la Secretaría de Programas Sanitarios, del Ministerio de 
Salud de la Nación de acuerdo con las disposiciones vigentes. El traspaso de la propiedad se 
efectúa en el entendimiento de que dichos bienes son recibidos en el estado en que se 
encuentran a la fecha de este documento y serán usados solamente para los fines para os 
cuales fueron originalmente adquiridos. El organismo receptor tiene la obligación de 
efectuar los trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor dentro de los 60 
(Sesenta) días de recibido el bien, así como también la obligación de remitir a esta Unidad 
una copia de la documentación que respalde la finalización del citado trámite. Los gastos 
que por todo concepto ocasione el uso, mantenimiento y disposición de los bienes 
traspasados, estarán a cargo íntegramente del organismo receptor”; 

Que a fs. 4/9 obra documentación respaldatoria de la transmisión de dominio del 
vehículo en cuestión, siendo el funcionario nacional autorizado el Sr. José Eduardo Priegue, 
D.N.I. 14.951.286, según certificación de firmas efectuada por la Escribana Graciela E. 
Sánchez, titular del Registro 1670; 

Que de acuerdo a la compulsa realizada en los archivos y registros patrimoniales, el 
bien en cuestión no ha sido aceptado por el Honorable Concejo Deliberante ni dado de alta 
en sistema, por motivos que se desconocen; 

Que resulta imperativo otorgar el alta patrimonial al mismo a los fines de su 
adecuada registración y pertinente cobertura de gastos de mantenimiento y reparación, 
necesarios a partir de su afectación al servicio público; 

Que es competencia de este Honorable Cuerpo, de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la aceptación de las donaciones 
recibidas por el municipio; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 2 5 
 
ARTÍCULO 1º.- Acéptese la donación de un vehículo equipado como ambulancia, Marca            
-------------------- 044-Fiat, Tipo 13 Furgón, Modelo 711-Ducato Maxicargo 2.3JTD, Motor Nº 
7235155, Chasis Nº 93W245G74G2151920, Dominio PCM 870, Modelo año 2015, 
efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación.- 

ARTICULO 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.- 
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ARTICULO 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 EXTRAORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISIETE A LOS CATORCE  DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


