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VISTO: 
El Convenio de Comodato suscripto entre la Comunidad de Familias Aleluya 

Asociación Civil y la Municipalidad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
 Que con el objetivo de promover la inclusión social de los sectores más vulnerables 
de la sociedad, principalmente de jóvenes y niños, las partes celebran el presente 
convenio; 

 
 Que la Comunidad de Familias Aleluya Asociación Civil, en adelante La Comodante, 
entrega a La Municipalidad de Brandsen, en adelante La Comodataria, un predio de su 
propiedad que comprende ocho (8) viviendas, un salón de usos múltiples (sum) y un 
deposito, ubicado en ruta 29, Km 1,5 de la ciudad de Brandsen; 

 
 Que el inmueble mencionado será utilizado por los niños y jóvenes derivados por el 
Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño, personas en situación de 
calle y/o con problemáticas de violencia familiar, bajo la supervisión de la Subsecretaria de 
Desarrollo Social y Programas Sociales de la Municipalidad; 

 
 Que La Comodataria se compromete a hacer efectivas las reparaciones no 
estructurales del inmueble para que el mismo se encuentre en condiciones para cumplir 
con el objetivo convenido, asumiendo los costos de mano de obra; 

 
 Que La Comodataria tendrá a su cargo el pago de tasas por servicios municipales, 
así como también el de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural con los que 
cuentan las propiedades; 

 
 Que el plazo de vigencia del presente convenio será de dos años contados a partir 
del 13 de marzo del 2019 y hasta el 31 de enero del 2021; 

 
 Que La Comodante podrá rescindir el presente de forma anticipada y notificando su 
voluntad de rescindir con una antelación de mínimo 5 días ante cualquier incumplimiento 
incurrido por parte de La Comodataria de las obligaciones previstas en el presente, o por 
alguna circunstancia imprevista y urgente; 

 
 Que La Comodante podrá solicitar la restitución del inmueble sin causa alguna 
comunicándolo a La Comodataria con una antelación mínima de 20 días; 

 
 Que la no restitución del bien en la fecha pactada hará incurrir en mora automática 
a La Comodataria, debiendo abonar en concepto de indemnización y clausula penal, la 
suma de 50 dólares estadounidenses diarios hasta la entrega real y efectiva del mismo, sin 
perjuicio de que La Comodante inicie las acciones judiciales correspondientes; 

 
 Que el presente contrato de comodato no podrá cederse ni transferirse en todo 
parte a otras personas, firma o razón social que la comodante no reconociese como tal; 

 
 Que La Comodante no será responsable por los daños o perjuicios que se le 
ocasionaren a La Comodataria, dependientes de esta, ocupantes del inmueble, terceros 
linderos o no, como así tampoco de los provenientes de caso fortuito o fuerza mayor que 
puedan producirse; 

 
 Que para todos y cada uno de los supuestos legales y/o judiciales derivados del 
presente, las partes pactan la competencia territorial de los Juzgados Contencioso 
Administrativos del Departamento Judicial de La Plata  con expresa renuncia a cualquier 
otra jurisdicción que pudiera corresponder; 
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 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 8 
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el Convenio de Comodato suscripto entre la Comunidad de                  
-------------------- Familias Aleluya Asociación Civil y la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como anexo se declara parte integrante de la 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 ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECINUEVE A UN DÍA DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
 
  

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


