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VISTO:  
El expte. 4015-24048/19, caratulado “Donación de juego Plaza de Altamirano” 

donde a través de la nota de fs. 1 donde el Sr. Nuñez H. Antonio, ofreció un juego de plaza 
y su colocación para la Plaza de Altamirano y;  
 
CONSIDERANDO:  
   

Que, a fs. 2 la Directora de Catastro expusiera que no se encuentran objeciones ni 
impedimentos para aceptar la donación en tanto el juego se encuentra en buen estado de 
conservación y es de características similares a otros que actualmente se encuentran 
instalados en la plaza de esta ciudad; 
  
 Que, a fs. 7/10 del mencionado expediente, el Sr. Asesor Letrado dictaminó sobre la 
competencia para la aceptación de donaciones de este HCD, de conformidad a lo previsto 
por el art. 57 de la Ley Orgánica de la Municipalidades, no obstante lo cual, menciona la 
doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, la que a los fines de simplificar la aceptación 
en aquellos casos donde las donaciones consistan en bienes de relativo valor, el 
Departamento Ejecutivo puede recepcionar las mismas y luego iniciar ante el H. Concejo 
Deliberante el trámite de intervención (Doc. HTC 1261 y 2926 entre otros); 
 

Que ante el valor relativo de la donación en cuestión, la misma fue recibida por el 
Departamento Ejecutivo y remitidas las actuaciones para intervención de este Concejo; 
                          

Que el artículo 57 de la ley Orgánica de las Municipalidades, faculta al Honorable 
Concejo Deliberante a aceptar o rechazar las donaciones o legados ofrecidos a la 
Municipalidad; 
 
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   2 0 2 0 
 
ARTICULO 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del Sr. Hugo Antonio Nuñez, de 
un juego de plaza y su colocación en la Plaza de Altamirano de esta ciudad.-  
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese a al Departamento Ejecutivo, a la Dirección de Planeamiento 
y Catastro, al Sr. Hugo Antonio Nuñez 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 

 
 


