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VISTO: 
El Convenio el Convenio de Comodato, Gestión Cultural y Donación de Inmueble 

suscripto entre la Asociación Artística y Cultural teatro “El Viejo Rafiki” y la Municipalidad 
de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
 Que La Municipalidad cede en comodato a La Asociación, el inmueble  identificado 
catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 5b, Parcela 10, ubicado en la 
localidad de Brandsen, por el termino de diez años y cumplido dicho termino donara con 
cargo a La Asociación el inmueble descripto; 
 
 Que La Asociación deberá garantizar la utilización del inmueble para el 
funcionamiento de talleres municipales, sin costo en forma permanente, durante la 
vigencia del comodato y también para la realización de otras actividades de índole cultural, 
por lo menos cuatro veces al año, durante el término de duración del contrato y 
posteriormente, una vez efectuada la donación; 
 
 Que la obligación asumida por parte de La Municipalidad estará supeditada  a la 
finalización y cumplimiento de las obras detalladas en el Anexo I, el cual forma parte 
integrante de la presente, que deberá realizar La Asociación para el funcionamiento del 
Centro Cultural; 
   
 Que La Municipalidad, a través de la Dirección de Planeamiento y Catastro y/o de la 
Dirección de Obras Particulares, certificara el avance de las obras conforme el Anexo I; 
 
 Que cumplido el plazo de diez años y/o certificada la totalidad de las obras a 
realizarse, La Municipalidad procederá a otorgar el acto correspondiente de donación; 
 
 Que una vez perfeccionada la donación, La Asociación, no podrá vender, enajenar, 
ni realizar actos de disposición respecto del inmueble; 
 
 Que ante el incumplimiento de las obligaciones que emanan del presente convenio 
y/o en caso de la disolución, revocación o pérdida de la personería jurídica por parte de La 
Asociación, operara de pleno derecho la revocación del comodato y/o donación, 
regresando el inmueble con todas las reformas introducidas al patrimonio de La 
Municipalidad; 
 
 Que ante el inminente vencimiento del plazo sin que La Asociación haya podido dar 
cumplimiento a lo estipulado, podrá solicitar una prórroga fundada con una antelación 
mínima de diez (10) días; 
 
 Que La Asociación deberá efectuar rendición de cuentas con carácter anual ante la 
Secretaria de Desarrollo Local y Acción Comunitaria y/o ante quien La Municipalidad lo 
determine; 
   
 Que conforme al Art. 41 y 273 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  2 0 1 5 
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ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Convenio de Comodato, Gestión Cultural y Donación de                        
-------------------- Inmueble suscripto entre la Asociación Artística y Cultural teatro “El Viejo 
Rafiki” y la Municipalidad de Brandsen.- 
 
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 ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECINUEVE A DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


