
VISTO :

 

La solicitud efectuada por la empresa Sulfaquímica, respecto a su radicación en 
el Parque Industrial. Según consta en Expte. 4015 - 11705/96 ; Y ;

 

CONSIDERANDO :

 

Que es sumamente necesario la concreción de dichos emprendimientos ya que 
nuestro distrito, inmerso en la realidad nacional, sufre la consiguiente pérdida de sus 
principales fuentes de trabajo, por lo que es necesario una acción tendiente a revertir 
esta tendencia.

 

Que los inmuebles municipales ubicados en nuestro Parque Industrial, resultan 
hoy  utilizables  para  cualquier  actividad  debido  a  su  calidad  de  “Terrenos  bajos  e 
inundables”.-

 

Que los trabajos de adecuación de los mismos,  insumen un desembolso muy 
superior a su valor comercial lo que genera una situación desalentadora para potenciales 
inversores interesados en la radicación de industrias en tales terrenos.

 

Que el Parque Industrial en Brandsen ha sido creado mediante Ordenanza de 
este Cuerpo Nº 53/74.-

 

POR ELLO,  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
USO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  SANCIONA  LA 
SIGUIENTE :

 

ORDENANZA  Nº   592

 

 



ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a  proceder a la venta en forma 
directa,  a         ------------------- la empresa Sulfaquímica S.A. el predio designado 
catastralmente como Circunscripción IV, Parcela 410, Partida 26517.-

 

ARTICULO 2º.- Los gastos que demande el otorgamiento de la escritura traslativa de 
dominio      -------------------- serán soportados integramente por el adquiriente, quien 
podrá designar  el  Escribano interviniente  en la  operación,  Acta Notarial  que deberá 
realizarse dentro de los sesenta (60) días a partir  de la promulgación de la presente 
Ordenanza. El incumplimiento de esos plazos implicará la caducidad de la operación 
autorizada por la presente.

 

ARTICULO 3º.-  La Parcela de referencia deberá ser destinada exclusivamente a la 
elaboración  de               --------------------  sulfatos  metálicos  ú  a  cualquier  otra 
explotación industrial que no provoque contaminación del medio ambiente tanta área, 
como de efluentes.-

 

ARTICULO 4º.- El comprador deberá realizar las inversiones pactadas en el expediente 
4015-      -------------------   11705/96  (Anexo I).-

 

ARTICULO 5º.-  El  incumplimiento  por  parte  del  comprador  de  las  condiciones  de 
venta                 ---------------------  autorizadas por la presente Ordenanza provocará la  
nulidad de la venta. A ese efecto en la Escritura traslativa de dominio se deberá aplicar 
los efectos de la “venta con Pacto de retroventa” Art. 1366 del Código Civil, con las 
condiciones de venta establecidas en la presente Ordenanza.

 

ARTICULO 6º.- El precio de venta se establece en el valor de la valuación fiscal $ 
1.231 (Mil       -------------------   doscientos treinta y uno) FS. 4 Expte. 4015 - 11705 /
96.-

 

ARTICULO  7º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido                 ---------------------  archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
DOS / NOVENTA Y SEIS, A LOS VEINTESEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-



 

Nelda Gladis Palacios

Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram

Presidente del H.C.D.
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