
                                                R E S O L U C I O N  Nº 04/14.- 

                                                Crespo – E.Ríos, 30 de Abril de 2014.- 

 

V I S T O: 

                El Oficio Nº 27 dirigido a este Honorable Concejo Deliberante, librado por el 

Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Paraná a cargo de la Dra. María 

Gabriela TEPSICH, Secretaría No. 1 de la Dra. María Victoria Ardoy, en autos 

caratulados “MIGUEL WAIGEL Y CIA. S.A s/ CONCURSO PREVENTIVO s/ 

QUIEBRA S/ INCIDENTE LIQUIDACION DE BIENES” (Expte. Nº 789), 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que en el referido instrumento, la Jueza actuante se dirige a este Hono-

rable Concejo Deliberante “a los fines que se expida, sobre la vigencia de la 

condición resolutoria inserta en la Escritura Pública no. 47, pasada por ante el Esc. 

Mariano Canga, de fecha 30/10/2006, de compraventa del inmueble Mat. 14211, 

debiendo acompañarse una copia certificada por la actuaria de dicho instrumento 

público”.- 

                 Que la petición del Juzgado, se relaciona con la cláusula que la Munici-

palidad de Crespo, inserta en las escrituras de venta de predios ubicados en el Par-

que Industrial de Crespo, donde se establecen restricciones al dominio del inmueble 

transferido, a los efectos de evitar el cambio del destino industrial del inmueble.- 

                 Que el instrumento de transferencia del inmueble a la firma MIGUEL 

WAIGEL Y CIA. S.A, contenía una cláusula imponiendo una condición resolutoria 

que dice: “Esta venta se realiza bajo la CONDICION RESOLUTORIA, de que la 

compradora destine el inmueble adquirido a la construcción de una Planta industrial 

para la fabricación de productos derivados del cemento y que dicha planta entre en 

funcionamiento en un plazo no mayor a Dieciocho (18) meses, de la fecha del 

presente escritura, pudiendo dicho plazo ampliarse a consideración del Departa-

mento Ejecutivo de la Municipalidad y por un plazo no mayor a seis meses.- La 

compradora acepta expresamente esta compra con la condición enunciada 

anteriormente y manifiesta que tiene la posesión efectiva del inmueble”, siendo este 

el punto de consulta del Juzgado oficiante.- 

                  Que de acuerdo a los instrumentos obrantes en este municipio, este 

Honorable Concejo Deliberante debe expedirse, sin lugar a dudas, en el sentido de 

que tanto la normativa aplicada al momento de la entrega del predio al beneficiario, la 

firma MIGUEL WAIGEL Y CIA. S.A, así como la cláusula sobre la cual el Juzgado 



consulta, insertas en los convenios y escrituras suscriptas oportunamente, se 

encuentran vigentes.- 

                     Que corresponde poner en conocimiento del Juez de la causa que todo 

adquirente del inmueble en cuestión, sea cual fuere el título de la transferencia se 

debe adecuar a las normas legales vigentes en el municipio para ser titular de 

inmuebles en el área industrial de la ciudad de Crespo, considerando que el 

comprador debe sujetarse a la normativa específica sobre el Parque Industrial de 

Crespo Ordenanza Nº 17/86, Decreto Reglamentario Nº 152/86, Ordenanza Nº 38/13 

Reglamento del Área Industrial y Ordenanza Nº 22/13 anexo C aplicable al Parque 

Industrial, la que fue acompañada oportunamente por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, en copia conjuntamente con la contestación de Tramite  ley Nº 22.172  

Oficio Nº 303, correspondiendo que la Comisión de Desarrollo del Parque Industrial 

apruebe el Proyecto Productivo a instalarse en el predio conforme las condiciones y 

normas del mismo. 

                  Por ello, 

 

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

                  CRESPO, 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º.- Informar al Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Paraná a    

                              cargo de la Dra. Maria Gabriela TEPSICH, Secretaría No. 1 de la 

Dra. María Victoria Ardoy, en respuesta al   Oficio Nº 27 dirigido a este Honorable 

Concejo Deliberante, librado en autos caratulados “MIGUEL WAIGEL Y CIA. S.A s/ 

CONCURSO PREVENTIVO s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE LIQUIDACION DE 

BIENES” (Expte. Nº 789), que la condición resolutoria inserta en la Escritura No. 

47 de fecha 30 de Octubre de 2006, del protocolo del Escribano Mariano Canga, de 

la ciudad de Crespo, por la cual se instrumenta la compraventa a la firma MIGUEL 

WAIGEL Y CIA. S.A., del inmueble adjudicado mediante la Ordenanza No. 53/05 del 

12 de Septiembre de 2005 se encuentra vigente.- 

 

ARTICULO 2°.- Póngase  en  conocimiento  del  Juzgado  oficiante, de que sea cual   

                             fuere el título de la transferencia, el adquirente se deberá adecuar 

a las normas legales vigentes en el municipio para ser titular de inmuebles en el área 

industrial de la ciudad de Crespo, considerando que el comprador debe sujetarse a la 

normativa específica sobre el Parque Industrial de Crespo, Ordenanza Nº 17/86, 



Decreto Reglamentario Nº 152/86, Ordenanza Nº 38/13 Reglamento del Área 

Industrial y Ordenanza Nº 22/13 Anexo C aplicable al Parque Industrial, la que fue 

acompañada oportunamente por el Departamento Ejecutivo Municipal, en copia 

conjuntamente con la contestación de Trámite Ley Nº 22.172  Oficio Nº 303, 

correspondiendo que la Comisión de Desarrollo del Parque Industrial apruebe el 

Proyecto Productivo a instalarse en el predio conforme las condiciones y normas del 

mismo. 

 

ARTICULO 3°.- Notifíquese de la presente al Juzgado oficiante y al Departamento  

                           Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.- 

 

 

 

 

 


