
VISTO:

La necesidad de reformar la Ordenanza Nº 360/82 de Plan Regulador y; el trabajo 
que se está llevando adelante en el marco de la ordenanza 1130/05; y;

CONSIDERANDO:

Que la norma mencionada en los vistos, dada su complejidad deberá ser estudiada 
detalladamente  por  una  comisión  a  tal  efecto,  de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Nº  1130/05 
Artículo 1º, para readecuar los sitios de localización de numerosas actividades comerciales 
y productivas del distrito.

Que esta necesidad surge como emergente del normal crecimiento demográfico y la 
expansión de la urbanización en diversas zonas que otrora exhibían características rurales.

Que varias de esas actividades industriales, productivas y/o comerciales en cuestión, 
producen molestias e interferencias incompatibles con el ecosistema urbano.

Que es menester suspender de forma transitoria la habilitación de alguna de estas 
actividades  hasta  tanto no se reforme la  mencionada  norma,  actualizando sus  zonas de 
emplazamiento.

Que las zonas complementarias están previstas para el crecimiento urbano.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1170  

ARTÍCULO  1º.- Quedan  suspendidas  con  carácter  transitorio  la  habilitación  de  los 
----------------------- establecimientos dedicados a las siguientes actividades hasta tanto se 
apruebe la nueva ordenanza referida al Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial:

1. Criaderos de Aves, Granjas avícolas, peladeros y/o similares.
2. Criaderos de Conejos.
3. Cría de Ganado a Corral (Feet Lots)
4. Frigoríficos
5. Cualquier empresa perteneciente a la Categoría III de Política Ambiental

En toda  el  área  Complementaria  y  a  menos  de 1km de distancia  de  los  límites  de  los 
emprendimientos urbanísticos cerrados con prefactibilidad acordada.

ARTÍCULO 2°.- La presente Ordenanza será de Carácter Transitorio, por lo tanto tendrá 
---------------------- vigencia por el término de ciento veinte días (120) corridos, debiendo 
este HCD establecer su prórroga por períodos similares, hasta tanto se apruebe el Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial, modificación del Plan Regulador.

ARTÍCULO 3º.- 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 ONCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS  CINCO  DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.




