
VISTO:

Que no se ha dado cumplimiento a la Ordenanza Nº 413, que preveía la revisión parcial 
cada cinco años y total cada diez años, del Plan Regulador del Partido de Brandsen y la ausencia 
de la puesta en práctica de la Ordenanza Nº 465/92 y por tal motivo la carencia de disposiciones 
específicas que posibiliten a esta Municipalidad un correcto accionar respecto a las tramitaciones 
y construcción de las obras particulares, incluyendo su control y adecuado cumplimiento de las 
leyes y disposiciones que regulan en particular o en general los distintos aspectos de las mismas; 
y,

CONSIDERANDO:

Que a la fecha, la ausencia de la puesta en práctica de las mencionadas Ordenanzas y la 
desactualización evidente del Plan Regulador vigente, han ocasionado una falta de planificación 
para  el  futuro  crecimiento  del  Partido  y  una  orientación  de  desarrollo,  en  términos  de 
compatibilidad  de  usos  (residencial,  comercial,  industrial,  rural,  etc.),  subdivisión  del  suelo 
(tamaño  de  las  parcelas),  morfología  (características  de  la  edificación),  espacios  verdes, 
conectividad, nuevas urbanizaciones, áreas degradadas y fundamentalmente áreas expectantes es 
que se considera necesario la actualización de un marco legal para la articulación de un desarrollo 
integral del territorio a través de la legislación correspondiente.
   
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1130 

ARTÍCULO  1º.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  formar  una  Comisión  Honoraria 
----------------------que se encargará del estudio, análisis y elaboración del Plan de Ordenamiento 
Urbano y territorial del Partido de Brandsen, con su correspondiente anexo que reglamente 
las construcciones particulares dando forma al Código de Edificación del Partido de Brandsen, 
como  así  también  de  las  Ordenanzas  existentes  en  el  Partido  para  su  compatibilización  y 
ordenamiento, en pos de obtener una legislación actualizada, unificada y de fácil implementación.

ARTÍCULO  2º.-Esta  Comisión  Honoraria  estará  integrada  de  la  siguiente  manera:  por  la 
----------------------  representación  del  Programa  I  Subprogramas  I,  II,  III  y  IV  del  Plan  de 
Desarrollo  Estratégico  de  Brandsen,  un  (1)  representante  por  bloque  político  del  Honorable 
Concejo Deliberante,  2 (dos) representantes del Departamento Ejecutivo Municipal a designar 
por el  Intendente Municipal  actuando uno de ellos como presidente  de dicha Comisión y un 
mínimo de 3 (tres)  representantes de los profesionales locales de incumbencia.

ARTÍCULO  3º.-Dicha  Comisión  funcionará  según  su  propio  reglamento  y  se 
------------------------comprometerá a  elevar  sus conclusiones  al  Departamento  Ejecutivo en un 
plazo de 150 (ciento cincuenta días) a partir de su constitución. Dichas conclusiones tendrán el 
carácter  de  anteproyecto  del  Plan de  Ordenamiento  Urbano y  Territorial  del  Partido de 
Brandsen y serán remitidas al Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO  4º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quién  corresponda,  dése  al 
---------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS / DOS MIL CUATRO, A LOS 
VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2004.

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

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


