
 

VISTO:
La preocupación expuesta por algunos comerciantes que están situados sobre la Avenida 

Mitre, quienes mantienen comercios con altos niveles de exposición de diversas mercaderías, 
importantes vidrieras y, en general, altas inversiones propuestas para el embellecimiento de la 
mencionada arteria; y atento que se han producido modificaciones al marco regulatorio vigente 
con la elaboración del Código de Ordenamiento Urbano Territorial del Partido de Brandsen, que 
el mismo cuenta con media sanción de este Cuerpo y actualmente se encuentra en proceso de 
convalidación provincial; y

CONSIDERANDO:

Que resulta  una facultad  indelegable  del  municipio  todo lo  ateniente  al  planeamiento 
urbano, la planificación del desarrollo comercial e industrial de la comunidad y el cuidado de un 
desarrollo armónico del égido urbano;

Que  una  comuna  que  no  planifica  su  crecimiento,  indudablemente  afrontará  las 
consecuencias de un desarrollo erróneo lo que en el futuro inmediato generará problemas de muy 
difícil solución;

Que Brandsen no cuenta  con una calle  comercial  por  excelencia  y  que por  tanto,  es 
menester  aprovechar  que  la  Avenida  Mitre  se  está  desarrollando  de  forma  ordenada  y  sin 
conflictos como calle comercial;

Que, por lo expuesto, resulta importante la planificación para el desarrollo integral de 
dicha arteria sobre todo en el tramo de Av. Mitre comprendido entre las calles Ituzaingó y Sáenz 
Peña, reglamentando la futura habilitación de determinados tipos de comercios como son los de 
artículos comestibles perecederos;

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 3 8 8

ARTICULO 1º.- Suspéndase la habilitación de pescaderías, verdulerías, carnicerías, a instalarse 
--------------------- en la Av. Mitre en el tramo comprendido entre las calles Ituzaingó y Sáenz 
Peña incluyendo los locales ubicados en las calles transversales a la Av. Mitre a una distancia no 
menor a 30 metros desde las esquinas.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  regístrese 
--------------------- y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOCE / DOS MIL NUEVE, A 
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.

1


	O R D E N A N Z A   Nº  1 3 8 8

