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VISTO: 
El Expediente Nº 4015- 21.139/17 por el cual se autoriza a suscribir el Contrato de 

Comodato entre la Sociedad Rural de Brandsen y la Municipalidad de Brandsen,  y; 
 
CONSIDERANDO: 
             

Que el Convenio tiene como objeto ceder en Comodato a la Municipalidad, el 
espacio físico individualizado como parcela 1 en el plano que como Anexo I forma parte del 
presente, ubicado dentro del predio propiedad de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen 
cuyos datos catastrales son: :  Circ. I – Sección J – Ch 17 Parcela 1 Partida Nº 992, a los fines 
de la instalación del Comando de Prevención Rural dependiente del Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El Comodatario arbitrará ante las autoridades 
del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires las gestiones necesarias para la 
correcta instalación y puesta en funcionamiento del servicio de seguridad indicado, 
garantizando la afectación exclusiva del uso del predio a los fines indicados; 

 
 Que a fin de restablecer un marco de regularidad desde el punto de vista jurídico y 
administrativo, resulta impostergable la celebración del referido Convenio; 
 
 Que se entiende viable un plazo de cinco (5) años de duración para el comodato, a 
contar desde la suscripción del mismo, permitiendo de tal manera la adopción de medidas 
de largo plazo orientadas a garantizar a la institución la continuidad de su funcionamiento 
en ese ámbito; 
 
 Que el plazo de duración del contrato será de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de suscripción del mismo; 
 
 Que se hace imprescindible la autorización por ese Cuerpo, en virtud de lo normado 
en el 41º  de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 
   
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 3 6 
 
ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el Contrato de Comodato            
-------------------- con la Sociedad Rural de Brandsen referente al inmueble identificado 
catastralmente como  Circ. I, Sección J, Chacra 17 Parcela I, Partida 992, el que agregado 
como Anexo forma parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  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 UNO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


