
VISTO: 
  

El expediente Nº 16.004/99, por el cual la Asociación Parque Industrial Brandsen, entidad civil sin fines de lucro (en formación), solicita autorización 

para construir e instalar un portón con casilla de vigilancia en el acceso a dicho predio; Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

  Que el ofrecimiento realizado por dicha entidad, tiene que ver con la preocupación que ha despertado entre los propietarios instalados en dicho 

Parque, la falta de seguridad imperante, derivada de la ausencia de control en el acceso y la consecuente libertad de circulación dentro del mismo; 

  Que dichas instalaciones consistirían en un portón de acceso con su correspondiente casilla de vigilancia y pórtico de sustentación, corriendo los 

costos de su construcción por cuenta de la entidad solicitante, al igual que el pago al personal encargado de la atención del puesto; 

  Que por otra parte, la casilla de vigilancia controlará el acceso a una calle sin salida, de uso exclusivo de las industrias allí instaladas, sus 

empleados, sus proveedores y clientes, careciendo por tal causa de tránsito público; 

  Que se han expedido en sentido favorable a lo solicitado, tanto la Secretaría de Obras y Servicios Públicos como la Dirección de Asuntos Legales 

del Municipio, por lo cual corresponde sancionar la Ordenanza que autorice la obra propuesta; 
 
 

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    N°  842 
 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase a la Asociación Parque Industrial Brandsen, entidad civil sin       ----------------------  fines de lucro (en formación), la construcción 

de un portón de acceso con casilla de vigilancia y pórtico de sustentación, sobre terreno municipal, en la calle de ingreso al Parque Industrial de nuestra ciudad.- 
 

ARTÍCULO 2º.- Déjase establecido que correrán por exclusiva cuenta de la institución            ----------------------  peticionante los costos de construcción de la 

obra autorizada por el artículo anterior, al igual que el pago del personal afectado a la atención del puesto de control.- 
 

ARTICULO 3º.-  Con carácter previo a la iniciación de los trabajos autorizados, la                  ---------------------  Asociación Parque Industrial Brandsen deberá 

someter el proyecto respectivo a la aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.- 
 

ARTICULO 4°.-  Las instalaciones propuestas de ninguna manera podrán restringir el acceso --------------------  al Predio Industrial. Solo deberán servir para  

hacer una efectiva supervisión sobre el desplazamiento de personas y vehículos  ajenos al Parque Industrial. El Departamento Ejecutivo reglamentará las 

atribuciones y modalidades de la vigilancia.- 
 

ARTÍCULO 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 SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES / DOS MIL, 

A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL.- 
 

 
 

 

 

      Ruben Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

       Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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