
VISTO :

La solicitud presentada por el Sr. Héctor León Jairala, mediante el expediente Nº 
4015-12486/96,  sobre  la  adjudicación  de  un  lote  en  el  Parque  Industrial  de  propiedad 
Municipal ;  Y ;

CONSIDERANDO :

Que, el solicitante ha proyectado la instalación de un establecimiento destinado al 
acopio de cueros ovinos, y a la confección de artículos de lana ;

Que,  la  radicación  de  una  nueva  industria  significa  un  signo  alentador  de 
reactivación  económica  ante  el  cuadro  de  recesión  y desocupación  imperante,  al  que  por 
supuesto no escapa nuestro distrito ;

Que,  ante  la  calidad  de  “bajos  e  inundables”  que  caracteriza  a  los  terrenos 
disponibles  en  nuestro  Parque  Industrial,  creado  por  Ordenanza  Nº  53/74,  su  adecuación 
mediante relleno y compactación insume un desembolso muy superior a su valor comercial ;

Que, tal situación se torna desalentadora para potenciales inversores, por lo que 
corresponde incentivar el interés de los mismos, asignando a dichos terrenos el valor mínimo de 
venta, es decir el que surge de su valuación fiscal ;

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   656 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a vender en forma directa al Sr. Jairala, 
-------------------  Héctor  León, DNI Nº 7.989.956 ,  un lote de terreno ubicado en el Parque 
Industrial  Municipal,  designado  catastralmente  como  Circunscripción  IV  ,  Parcela  410  w, 
Partida 26516 ,  cuya superficie es de :  2 (dos)  hectáreas ; 30 (treinta)  áreas ; 69 (sesenta  y 
nueve) centi áreas.-

ARTICULO 2º.- Establécese como precio de venta del citado inmueble el importe de $ 1.231 
-------------------  (pesos  un mil, doscientos  treinta  y uno)  ,  equivalente  a  la valuación fiscal 
vigente de acuerdo a la constancia agregada a fs. 04 del Expediente Nº 4015-12486/96.- 

ARTICULO 3º.- Los gastos que demande el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa   
-------------------  del dominio, correrán íntegramente por  cuenta  del adquiriente,  quien podrá 
designar el escribano actuante. Dicha diligencia notarial deberá realizarse dentro de los sesenta 
días  a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente,  plazo  cuyo  incumplimiento  implicará  la 
caducidad  de  la  operación  que  se  autoriza.  Asimismo  será  causal  de  caducidad,  el 
incumplimiento  por  parte  del  comprador  de  las  condiciones  de  venta  establecidas,  a  cuyo 
efecto la respectiva escritura deberá establecer los efectos de la llamada “Venta con pacto de 
retroventa” según los términos del Artículo 1366 del Código Civil.-

ARTICULO 4º.- La parcela a que se refiere esta Ordenanza deberá ser destinada exclusivamen-



-------------------  te a la construcción de instalaciones destinadas al acopio de cueros ovinos y a 
la confección de artículos de lana,  o  cualquier otra  explotación industrial que no provoque 
contaminación ambiental tanto aérea como de efluentes.-

ARTICULO  5º  .-  El  D.E.  establecerá  el  cronograma  de  inversiones  a  realizar  por  el 
adquiriente.-

ARTICULO 6º .- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archí-
--------------------  vese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO QUINCE / NOVENTA Y SEIS, A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.



 


