
VISTO:
           La solicitud de separar el condominio, tramitado bajo expediente número 2416-
1804/80  y  agregado  acumulado  expediente  número  2416-5720/84,  de  una  propiedad 
adjudicada a la señora Albina Teresa Ermácora L.C. 543.868 y el señor Julio César Grassi 
L.E. 8.309.529, a los fines de lograr la subdivisión de la misma por Decreto 8912/77; y,

CONSIDERANDO:
            Que los mencionados no están vinculados  por  ningún grado de parentesco 
sanguíneo.
            Que ambos han acordado realizar la mencionada solicitud de subdivisión para lograr 
una separación total y absoluta en cuanto al dominio del bien cuyos datos catastrales son: 
Circunscripción I – Sección J – Manzana 11d – Parcela 14;
             Que la parcela existente, motivo de la presente, tiene dimensiones superiores en 
ancho y superficie respecto a las linderas, según se verifica en el Anexo I adjunto;
             Que  es  parte  integrante  de  un  barrio  dotado  de  todos  los  servicios   de 
infraestructura, cuyo macizo original generó la correspondiente subdivisión para programas 
de construcción de vivienda de interés social;
              Que la mencionada subdivisión que se plantea es similar a sus lindantes al Noreste, 
designadas  catastralmente  como  parcelas  6  a  (seis  a)  y  7  (siete),  quedando  las  que  se 
generan por esta solicitud, de iguales medidas en ancho, largo y superficies;
               Que no existen subdivisiones por P.H. (Propiedad Horizontal) en el barrio, por lo 
tanto es conveniente mantener el mismo sistema de parcelamiento;
                Que además facilita cualquier trámite administrativo, pues de esta manera no se 
debe crear reglamento de copropiedad ni obligarse a la firma de planos cuando pretendan 
modificación de superficies cubiertas.
                 Que el artículo 54 del citado Decreto 8912/77 permite “… las subdivisiones 
dentro  de  áreas  urbanas  que  no  impliquen  cambio  de  uso,  podrán  aceptarse  con 
dimensiones inferiores a las establecidas...”.

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

ORDENANZA  Nº  1185

ARTÍCULO  1°.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  aprobar  la  subdivisión 
---------------------- correspondiente y la presentación para su registro ante la  Dirección de 
Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, de la parcela designada como Circunscripción I 
–Sección  J  –  Manzana  11d  –  Parcela  14,  en  partes  iguales,  tal  cual  lo  solicitan  los 
mencionados propietarios.

ARTÍCULO 2°.- Déjase establecido  que  todos  los  gastos  que pudieran  demandar   las 
---------------------- actuaciones para su aprobación, correrán por cuenta de los solicitantes;

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien 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 CINCO, 
A LOS VEINTIÚN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2005.

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




