
VISTO:
                                Que habiéndose efectuado una Audiencia Pública  no vinculante con 
fecha  25  de  abril  del  corriente  año,  cuyo  tratamiento  refería   la  realización  de  un 
emprendimiento  urbanístico  y  estando  presentes  distintos  sectores  de  la  comunidad, 
incluidos sus representantes ( Concejales de distintos Partidos ).
                                 Que de acuerdo a la Ordenanza N° 801/98 que fija la ubicación de 
localizaciones  extraurbanas,  barrios  cerrados,  y/o  clubes  de  campo  convirtiendo  esas 
superficies en R.E.U. (Residencial Extraurbana), y,

CONSIDERANDO:
                                Que la concreción del Emprendimiento Urbanístico mencionado 
seguramente producirá un cambio en la fisonomía y características de la zona,
                                 Que estando en estudio la modificación del Plan Regulador donde se 
ha visualizado una tendencia  de crecimiento en lo residencial  sobre el  eje Brandsen-La 
Plata,
                                  Que las posibilidades que otorgan las áreas complementarias  
denominadas CA aa 2 (Complementaria Agropecuaria) aptas para habilitación de criaderos 
de aves,  chancherías,  feed lots   y   otros  modos  productivos  similares,  dejan abierta  la 
posibilidad de situaciones conflictivas y de malestar tanto para los residentes como para los 
productores,
                                  Que es menester un cambio en el uso en prevención de futuras  
complicaciones, potenciando además, la ampliación de zonas urbanas con una lógica en 
función del crecimiento de la ciudad cabecera,
                                  Que no habiendo continuidad en la trama urbana que respete la 
creación  de  avenidas  que  estructuren  el  área  del  espacio  urbano,  se  hace  necesaria  su 
previsión y recomposición  en el ancho de distintas arterias y en ambos sentidos,
                                    Que las calles Los Indios y Marconi tendrían las características  
adecuadas para ser consideradas  y modificadas en este sentido,
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE
                

ORDENANZA Nº 1192

ARTÍCULO  1°.- Desaféctese  del  uso  permitido  como  Complementario  Agrario 
denominada CA aa 2 a  la Fracción ubicada entre  la  calle  Los Indios,  Cuba (Marconi), 
Venezuela (con su proyección hasta Los Indios y Ecuador ( paralela a ex vías ferrocarril 
ramal La Plata) .

ARTÍCULO 2°.- Aféctese al uso de Complementario Residencial la fracción denominada 
en el Art.1°, adoptando los  indicadores de la zona complementaria residencial (CR ac 12) 
comprendida por las calles Los Indios, Marconi, Ruta 215 y Ramírez, aledaña a la misma.-

ARTICULO 3°.- Incorpórase  la  Fracción  ubicada  entre  las  calles  México  (Bell),  Los 
Indios, Venezuela  y Ecuador ( paralela a  vías ferrocarril  ramal  La Plata)  denominadas 
catastralmente como Circ. VI- Secc. B – Ch. 1 – Parc. 1 a 8, parte de la 14ª, 18 y 19, 1ag, 
1ah y 1ai; y la Fracción ubicada entre las calles Los Indios, México (Bell), Cuba (Marconi) 
y denominadas catastralmente  como Circ, VI – Secc. B – Ch. 2 – Parc. 1 a 14, ambas al 
USO  RESIDENCIAL  EXTRAURBANO  1  (  REU1  ),  cuyos  indicadores  según  la 
Ordenanza N° 801/ 98 son: 

a) Usos
Predominante:  Vivienda Unifamiliar

                                  Complementario: Vivienda Multifamiliar



                                                               Comercio diario y servicios
                                                               Esparcimiento y Recreación

b) Indicadores Urbanísticos
Densidad Neta: La resultante de construir vivienda por parcela
F.O.S.  0.30
F.O.T.  0.60
Dimensiones mínimas de parcelas: ancho: 20 metros. Superf.: 600 metros 
cuadrados.
Retiros mínimos: frente: 5 metros. Bilateral: 3 metros. Fondo: 6 metros.
Altura de Edificación: Planta Baja y dos pisos altos: máximo 10 metros.

c) Servicios esenciales
Alumbrado Público, energía eléctrica domiciliaria, mejorado de calles y 
desagües pluviales.

d) Disposiciones particulares
En  los  sectores  donde  se  establezca  un  sistema  centralizado  de  agua 
corriente, una densidad neta de 100 habit/ha.
Para  la  localización  de  viviendas  multifamiliares,  deberá  dotarse  a  las 
mismas, además del servicio centralizado de agua corriente, de planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, pudiendo adptarse pára este caso una 
densidad neta hasta 120 habit/ha.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 1° del Decr. N° 1549/83 al 
reglamentar  el  art.  56°  del  decr.  Ley N° 8912/77,  se  deberá ceder,  en 
oportunidad  de  realizarse  la  subdivisión,  las  superficies  con  destino  a 
espacio verde público y reserva para equipamiento comunitario:
hasta 2000 habitantes, 3,5 m2/habit. de área verde y 1m2/habit. de espacio 
común. Cuando el Ejecutivo lo considere se podrá aplicar el art. 61° del 
Decr. Ley 8912/77.

ARTÍCULO 4°.- Créase una restricción al dominio en calle Los Indios desde Belloc hasta 
Marconi  a  ambas  márgenes  de  5  m  (cinco  metros)  a  cada  lado  a  partir  de  la  línea 
municipal.-

ARTÍCULO 5°.- Créase una restricción al dominio en calles Marconi y Cuba desde Ruta 
215 hasta Ecuador (paralela a ex vías ferrocarril ramal La Plata) en la márgen noreste (NE) 
de 10 m ( diez metros) a partir de la línea municipal.-

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
Registro Especial Municipal y cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO/DOS MIL SEIS, A 
LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL SEIS.

   Martín G. Cornejo                                                                                Ernesto J. Cattoni 
    Secretario HCD                                                                                     Presidente HCD
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