
VISTO:

El expediente 4015-11705/96 en el cual la Empresa TOREDO CURTIEMBRES S.A. 
gestiona la compra de la Parcela propiedad de SULFAQUIMICA S.A. ubicada en el Parque 
Industrial de Municipio; Y,

CONSIDERANDO:

Que  la  empresa  SULFAQUIMICA  S.A.  adquirió  el  predio  cuya  nomenclatura 
catastral es  Circ. IV, parcela 410ac, de acuerdo a lo autorizado por Ordenanza Nº 592/96 de 
este H.C.D.;

Que  la  empresa  SULFAQUIMICA  S.A.  ha  realizado  inversiones  destinadas  a  la 
instalación  de un fabrica para la elaboración de sulfatos metálicos, que demuestran su interés 
en utilizar las tierras con fines productivos, habiendo sufrido dificultades que han impedido la 
finalización del proyecto;

Que  ante  tal  situación  y  en  conocimiento  de  que  la  empresa  TOREDO 
CURTIEMBRES S.A. en su proyecto de instalación y modificaciones en las instalaciones 
existentes en el lugar, requiere mayor superficie destinada a mejorar los procesos productivos 
y de conservación del medio ambiente, ha acordado la operación de venta de dicho inmueble 
a favor de la citada curtiembre;

Que en razón de la cláusula que sujeta la disponibilidad de ese inmueble a un PACTO 
DE  RETROVENTA   a  favor  del  Municipio,  dicha  operación  inmobiliaria  afronta  una 
situación de inestabilidad jurídica que dificulta su concreción;

Que dicho pacto de retroventa que asumió la empresa SULFAQUIMICA S.A. en el 
momento de la compra, ha perdido vigencia al haberse realizado las inversiones requeridas, 
corresponde dejar sin efecto la mencionada cláusula a fin de facilitar la operación;

Que la Dirección de Asuntos Legales  de la  Municipalidad ha emitido  dictamen al 
respecto  aconsejando  hacer  lugar  a  dicha  modificación,  dada  la  inconveniencia  para  el 
Municipio de compensar las mejoras introducidas en el inmueble para el caso de pretender 
hacer valer dicho pacto (Art. 1366 del Código Civil);

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:
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ARTICULO  1°.-  Dejase  sin  efecto  la  vigencia  del  PACTO  DE  RETROVENTA 
----------------------   establecido en el  artículo 5º de la Ordenanza Nº 592.-

ARTICULO 2°.-   Autorizase  a  SULFAQUIMICA S.A.  a  transferir  a  favor  de TOREDO 
---------------------   CURTIEMBRES  S.A.  la  parcela  cuya  nomenclatura  catastral  es  la 
siguiente Circ. IV, parcela 410ac, bajo las condiciones pactadas entre ambas partes.-

ARTICULO 3º.-   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 UNO /  DOS MIL UNO, A 
LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL UNO.-
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                     Secretario del H.C.D.                             Presidente del H.C.D.
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