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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLON (Bs. As)
SANCIONA CON FUERZA DB:

ORDENANZA N" 4278.-

ARTÍC o lo: Autorízase al Departamento Ejecutitto a otorgar en concesión al Club

Atlético El Fortín el derecho de uso 1t octpación graftita de inmuebles ubicados en

calle 7 y 48, cuyos datos catastrales son: 1) Circ. l, Secc. E, Quinta 47, Parc. I,
Partida 11186 y 2) Circ. l, Secc. E, QuinÍa 47, Parc.3, Partida 11187, ambos

perÍenecientes al dontinio público municipal, para el cumplimiento de sus fines sociales
y deporlivos,

ARTfiCULO 2": Dicha concesión será por el término de treintct (30) años confados a

parlir de lafinna del respectitto conlralo.-----------

ARTúCULO 3': La entidad concesionaria deberá requerir en Íoclos los casos, la
perÍinente autorización municipal para la realización de nuevas obras, y confcn" con la
aprobación de la Secretaría de Obras Públicas de la Muticipalidad

ARTÍC\ILO 4': La entidad concesionaria pondrá a clisposición de la Mttnicipaliclacl cte

Colón, en días y horas a determinar de contún acuerdo, sus instalaciones y el uso de las
ntismas por parte de la Secrefaría de Deportes o eventos que realice la concedente.-----

ARTúC(ILO 5': Todas las mejoras qLte se realicen sobre el predio, pasarán al
patrimonio del Municipio una vez crnnplido el plazo por el que se oÍorga la concesión o
en cualquier otra circunstancia en clue se disponga la finalización anticipada del

DADO Y APROBADO EN LA SALA DE .§ESION¿'S DEL HONORABLE
CoNCEJO DELIBERANTE DE COLON (BS. AS.) "CONSCRI?TO GERARDO
MARCHISIO HEROE NACIONALU, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE
NOWEMBRE DE DOS MIL WINTIDOS, ORDINARIA,
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EXPEDIENTE N" 9354.-
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