
VISTO: 

 

 La necesidad de adquirir los terrenos necesarios para las instalaciones utilizadas para el depósito  de los residuos domiciliarios urbanos; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, a fs. 1/2 del expediente Nº 14.068/98, el propietario del terreno donde funciona desde hace ya tiempo el basurero municipal como así también 

de los predios adyacentes, formulan una propuesta de venta de los mismos; 

 

 Que, dicha propuesta es planteada por el titular de la propiedad como un arreglo transaccional, por cuanto  considera afectados sus derechos en razón 

del uso que el municipio ha dado a una de sus fracciones, sin su autorización previa a partir del año 1989 aproximadamente, lo que ha ocasionado 

paralelamente un perjuicio a los terrenos linderos; 

 

 Que, ante un planteo de esa índole, que podría derivar en acciones judiciales contra el municipio, y en la necesidad por otra parte de regularizar la 

situación de uso del basurero municipal a fin de garantizar el destino del material proveniente de la recolección de residuos, se considera conveniente la 

adquisición de dichos terrenos; 

 

 Que, requerida la tasación de dichos predios a distintas inmobiliarias de la plaza local, a fs. 24, 25 y 26 se acompañan las estimaciones respectivas, de 

las que se desprende la razonabilidad de los valores solicitados por el propietario; 

 

 Que, en razón de lo expuesto corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a aceptar la propuesta formulada a fs. 1/2 por el señor Eladio M. 

Ortega con sujeción a los valores establecidos en el punto 6º de dicha presentación; 

 

 

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 781 

 



ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a adquirir al Sr. Eladio M. Ortega los              -------------------- predios identificados catastralmente 

como circunscripción I – Sección J – Fracción II, con una superficie de 5 has., 33 as., 13 ca. y circunscripción I – Sección H – Quinta 140 – Fracción III, 

cuya superficie es de 1 ha., 82 as., 44 ca., con destino al depósito de residuos domiciliarios del distrito.- 

 

ARTICULO 2º.- La suma a abonar por la compra de los aludidos inmuebles se fija en Pesos      -------------------- Treinta mil ($ 30.000), dejándose 

establecido que se tomará como parte de pago la cancelación de la deuda que por tasas municipales mantienen los siguientes contribuyentes: Eladio m. 

Ortega, “El Solar” S.A., Mabel Roncat y María Ortega y Hnos., a lo cual se agregará $ 15.000 al contado, mientras que el saldo se descontará de futuras 

tasas municipales con cargo a los citados contribuyentes, las cuales serán canceladas mensualmente por el municipio hasta alcanzar la suma total de la 

operación.- 

 

ARTICULO 3º.- El gasto  que demande la adquisición autorizada por el artículo 1º, se                --------------------- atenderá con cargo a la correspondiente 

partida presupuestaria.- 

 

ARTICULO 4º.- En oportunidad de suscribirse el correspondiente boleto de compra – venta,                            --------------------- el vendedor deberá hacer 

renuncia expresa de toda acción judicial contra el municipio, motivada por el uso de los predios objeto de la operación.- 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                    ---------------------  archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO ONCE/ 

NOVENTA Y OCHO, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

   Presidente del H.C.D. 

 

Volver a Ordenanzas 

../../../Ordenanzas5.htm

