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VISTO: 
El Convenio suscripto entre la Asociación Civil Biblioteca Popular Infantil y Espacio 

Artístico Cultural “Corazón de Mandarina”, y la Municipalidad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO:  
  

 Que las partes celebran el presente Convenio por el cual La Municipalidad cede el 
uso de una fracción del predio donde se ubica La plaza Elvio González del Barrio Las 
Mandarinas de nuestra ciudad, a los fines de instaurar en el mencionado un container 
doble adecuado y acondicionado, en el cual funcionará un espacio de expresión y 
desarrollo socio-cultural donde los niños y niñas tengan acceso a una colección 
bibliográfica y multimedial, un espacio de lectura, de recreación y animación, con acceso 
libre y gratuito; 
 
 Que La Municipalidad cede en forma gratuita y garantiza el uso exclusivo de la 
fracción del predio mencionado y tomará a su cargo el mantenimiento y conservación 
necesaria del predio para su uso; 
 
 Que La Asociación deberá utilizar el espacio cedido únicamente para el destino 
plasmado en el presente Convenio, quedando prohibida su utilización para otros fines que 
no sean los convenidos en la cláusula primera, está obligada a conservarlo en buen estado, 
siendo responsable de todo deterioro que sufra por su exclusiva culpa y/o de terceros; 
 
 Que el presente Convenio tendrá una duración de un (1) año, prorrogable 
automáticamente, en caso que ninguna de las partes manifieste su intención en contrario, 
por igual periodo; 
 
 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 3 2   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio suscripto entre la Asociación Civil Biblioteca                        
-------------------- Popular Infantil y Espacio Artístico Cultural “Corazón de Mandarina” y la 
Municipalidad de Brandsen, el que agregado como anexo se declara parte integrante del 
presente.- 
 
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.- 
 
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 SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


