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VISTO: 
La necesidad de optimizar el uso de los bienes de este Honorable Concejo 

Deliberante; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que entre los bienes del Cuerpo se cuenta con la existencia dos equipos de Sonido, 
el primero de ellos instalado en el año 2005, que fue reemplazado en el año 2012 por otro 
de mejores condiciones técnicas y capacidad para la correcta amplificación de las sesiones 
del Cuerpo; 
 
 Que el equipo reemplazado se encuentra en perfecto estado y no tiene uso en la 
actualidad encontrándose ocioso en las instalaciones de este Cuerpo; 
 
 Que existen otras áreas del Municipio que carecen de estos equipos, entre ellos el 
“Museo y Archivo Histórico de Brandsen”, lugar en el cual se llevan a cabo diversos actos y 
espectáculos; 
  
 Que la cesión de este equipo para su uso en el “Museo y Archivo Histórico de 
Brandsen” no afectaría en nada la actividad de este Cuerpo, permitiendo de esta forma 
además del aprovechamiento integral de este bien, solucionar la carencia de este ente; 
 
 Que para tal cometido, es menester dejar constancia a través de un Contrato de 
Comodato la cesión del mencionado equipo a favor del “Museo y Archivo Histórico de 
Brandsen” 
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

D  E C R E T O   Nº  7 4 0 
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Presidente del Honorable Concejo Deliberante Cdor. Raúl          
-------------------- Alberto Paz a suscribir un Contrato de Comodato con el “Museo y Archivo 
Histórico de Brandsen sobre cesión de un equipo de sonido compuesto de un amplificador 
Electro Vox mp-412. Nº 1.014.599, con dos Bafles GBR y 14 micrófonos con sus pies y 
cableado, el que agregado como anexo forma parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al “Museo y Archivo Histórico de Brandsen”, 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 

 
 


