
Brandsen, 10 de Setiembre de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 Los expedientes enviados a este Honorable Concejo Deliberante con respecto a la 

instalación y habilitación de Hornos de Ladrillos como así también a los ya instalados y en 

funcionamiento desde hace varios años en el Partido, siendo los mismos receptores de 

aproximamente de veinte personas promedio cada uno de ellos y de un total de quince 

hornos; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es menester instrumentar la legislación que esté acorde con la realidad y 

tomando en cuenta dicha actividad que representa una importantísima fuente de trabajo 

inminente y además fuente del elemento número uno para la construcción de escuelas, 

centros, viviendas, edificios públicos, etc.- 

 

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 

EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 26. 

 

 

ARTICULO 1°.- Se autoriza por la presente la habilitación correspondiente a los Hornos  

----------------------de ladrillos que motivaron la presente como así también a aquellos 

Hornos ya instalados.- 

 

ARTICULO 2°.- Procédese a tomar nota de las modificaciones a la Ordenanza 360/82 de  

----------------------los lugares permitidos para su radicación.- 

 

ARTICULO 3°.- Procédase a dejar sin efecto la Ordenanza General 352/82 en lo referente  

----------------------a la superficie a utilizar.- 

 

ARTICULO 4°.- Autorízase por un plazo de cinco (5) años para la utilización de la tierra,  

----------------------reglamentándose dicha utilización con las normas vigentes de extracción 

permitida.- 

 

ARTICULO 5°.- El  permisionario  se  compromete a recuperar  el  suelo de acuerdo a las  

----------------------técnicas de recuperación con elementos degradables y/o, técnicas 

espécíficas, vencido el plazo del artículo anterior.- 

 

ARTICULO 6°.- Vencido el plazo otorgado por la Municipalidad, la misma se reserva el  

----------------------derecho de renovar dicho permiso, como así también determinar los 

lugares permitidos a tal efecto.- 

 

ARTICULO 7°.- A  partir  de  la  sanción  de la  presente queda sin efecto toda otra norma  

----------------------que se oponga a la misma.- 

 

ARTICULO 8°.- Se dará un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la sanción de la  

----------------------presente, para que cada uno de los hornos de ladrillos, presente ante esta 

Municipalidad las constancias respectivas en cuanto a funcionamiento, como así también 



presentar constancias de inscripciones Provinciales, Nacionales y Leyes Laborales 

vigentes.- 

 

ARTICULO 9°.- De forma.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

       SECRETARIO                       PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 


