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VISTO: 
El septuagésimo aniversario de la Firma Jáuregui Lorda SRL; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en la mencionada firma, han participado cuatro generaciones desde su 
creación, los que avalan su apuesta al trabajo y la convirtieron  en una de las empresas más 
importantes del país en su ramo; 

 
Que  su origen tiene que ver con la visión de Don Clemente Jáuregui Lorda quien en 

sociedad con cinco integrantes de la Familia Alcuaz y su hijo Oscar (Toroto) Jáuregui Lorda, 
dio forma a esta empresa bajo la denominación de “Alcuaz & Jáuregui Lorda”; 

 
Que  su slogan comercial “Venda bien y cobre mejor” ha sido un ícono en el 

crecimiento del sector rural, al cual ha apoyado constantemente no solo desde lo 
económico sino también en la seguridad e idoneidad que la  empresa ha mostrado en estos 
años; 

 
Que en el ámbito social la firma ha demostrado una faceta solidaria en extremo 

generosa, apoyando sin reparos a muchas entidades de la comunidad y en forma muy 
especial a nuestro Hospital Municipal; 

 
Que sus setenta años la han llevado a trascender del plano local y transformarse en 

una de las empresas líderes en su materia en el ámbito provincial y nacional, 
constituyéndose por así decirlo en una “marca registrada” de nuestra comuna y para el 
sector agropecuario en general; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  4 9 / 1 7      
 
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                   
-------------------- Brandsen el septuagésimo aniversario y la trayectoria de la Firma Jáuregui 
Lorda SRL.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a las autoridades de la Firma Jáuregui Lorda SRL., al                             
--------------------- Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al registro oficial  y 
cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


