
VISTO

              Lo actuado en el  Expediente  Nº 4015-17345/01 por el  cual se tramita  la 
regularización urbanística de la radicación de la Planta Elaboradora de Productos 
Alimenticios, ubicada en la manzana delimitada por las calles: Boulevard Pintos, 
calle 13, calle 14 y calle 15, Nomenclatura Catastral: Circ. I - Secc. C - Mz. 114 - 
Sup. 10.014,85m2 zonificación URabpq2, según Plan Regulador; y

CONSIDERANDO

Que la mencionada norma municipal no contempla la actividad mencionada en ése 
Distrito, pese a lo cual el referido establecimiento industrial funciona allí desde la década 
de 1960;

Que es necesario prever el crecimiento poblacional orientado a la zona en cuestión y 
su futura  incidencia en la calidad de vida de los vecinos para los años venideros, fijando en 
consecuencia  un lapso prudencial  para la  vigencia  del  precinto industrial,  sin afectar  la 
inversión ni la generación de empleos;  

Que en los estudios particularizados, obrantes adjuntos al expediente de referencia, 
se  determina  que  el  funcionamiento  del  establecimiento  no  causa  perjuicio  para  la 
seguridad, salubridad e higiene de la población del entorno inmediato;

Que  la  empresa  Taxonera  S.A.  se  compromete  ha  trabajar  en  conjunto  con  el 
Ejecutivo  Municipal  en  el  acondicionamiento  de  la  calle  14  como  vía  de  acceso  al 
establecimiento para la circulación de camiones, aportando los materiales necesarios para 
tal fin; 

Que en consecuencia corresponde sancionar la Ordenanza que permita regularizar 
desde el punto de vista urbanístico la situación expuesta;

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  1064

ARTICULO 1º.-  Declarase “Precinto Industrial” por el término de 12 (doce) años a partir 
--------------------- de la fecha de promulgación de la presente ordenanza, el predio 
designado catastralmente como Circ.  I – Secc. C – Manz. 114, ubicado en área 
urbana, distrito URabpq2 de la Ciudad de Brandsen.

ARTICULO  2º.-Establécense  para  el  referido  precinto  los  siguientes  indicadores 
---------------------urbanísticos:

FOS: 0,40
FOT: 0,60

Altura máxima: 12 mts.
Nº de plantas: 3

Se permitirán ampliaciones de las construcciones existentes siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

a) Las construcciones existentes deben contar con planos aprobados.
b) No  se  superen  los  valores  de  ocupación  establecidas  y  se  respeten  las  demás 

restricciones fijadas por la presente Ordenanza.



ARTICULO 3º.-  A los fines de garantizar que el  citado establecimiento industrial   no 
--------------------  ocasione  problemas  a  la  población,  a  los  bienes  materiales  y  a  las 
actividades localizadas en los sectores circundantes, deberán mantenerse las condiciones 
expuestas  en  los  estudios  presentados,  los  que  podrán  ser  requeridos  por  la  autoridad 
municipal  competente  en el  momento que se considere necesario.  En caso contrario,  la 
Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto lo establecido en el Artículo 1º de la 
presente.-

ARTICULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
---------------------    Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NÚMERO  CINCO  /  DOS  MIL 
TRES, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES.-
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