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VISTO: 

La necesidad de reglamentar la colocación de caños alcantarillas en los desagües 
pluviales en áreas no pavimentadas del Partido de Brandsen y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que, existen áreas, según las zonas, donde el tramado de escurrimiento pluvial 
natural requiere cierta capacidad de carga de escurrimiento;  

Que, no existen norma que establezca el tipo y diámetro de tubo/ alcantarilla/celda 
adecuado según la zona;  

Que, habiéndose efectuado un Estudio Hidráulico en el año 2006 que arroja las 
cotas y altimetrías y desde donde se puede analizar el comportamiento del escurrimiento 
natural del agua producto de las precipitaciones,  

Que, tal estudio efectuado se encuentra homologado por el departamento de 
Hidráulica del Ministerio de Infraestructura de la Pcia de Buenos Aires, desde donde se 
pueden identificar los distintos canales internos y zanjas secundarias de escurrimiento 
pluvial hacia las diferentes cuencas principales y con ello dictaminar los diámetros de 
tubos/alcantarillas y o celdas según el caso; 

Que, dada las últimas lluvias que generaron trastorno en gran parte del casco 
urbano por la diversidad de criterio empleados en la colocación de tubo/ alcantarilla/celda 
en accesos a viviendas, comercios e Instituciones provocando dificultades para el buen 
escurrimiento pluvial del agua;  

Que, es necesaria la implementación de una norma que direccione al propietario de 
un inmueble a cumplir con la misma con el objeto de no perjudicar en su accionar al resto 
de los vecinos; 

Que, es necesario adherir y obrar con normas a lo expuesto en la ley provincial nº 
11.964 art. 15 inc.a) “Definir geográficamente las vías de evacuación de inundaciones y 
áreas inundables o anegables.”; 

 

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

 

 O R D E N A N Z A    Nº  1782 

 

ARTICULO 1º.-  Establécese  como  obligatorio  solicitar  el  permiso  para  la colocación de 
------------------ nuevas alcantarillas/Tubos en las acequias de accesos a los terrenos  en  
áreas urbana como en las zonas Suburbanas y rurales, dichos permisos serán otorgados por 
la Secretaria de Obras Publica de la Municipalidad de Brandsen.- 

 

ARTICULO 2º.-  La  Secretaria  de  Obras  Publicas Municipal reglamentara mediante un los 
----------------- estudios, las dimensiones de tubos/alcantarillas/Celdas  según las zonas  y 
vías de escurrimiento en las que se divide el partido, de acuerdo a  altimetrías establecidas 
por los estudios existentes y futuros.- 

 

ARTICULO 3º.- Toda nueva colocación de Tubos/alcantarillas deberán cumplimentar con lo 
------------------ dispuesto en el Artículo 1.  El Departamento Ejecutivo  fijará según las zonas 
las medidas o diámetros indicado por el Departamento Técnico Municipal.    El Municipio 
realizara un relevamiento general en el distrito a los efectos de elaborar un diagnóstico  
sobre  el tema dentro de los ciento veinte días de promulgada la presente Ordenanza.- 
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ARTICULO 4º.-  En el caso de Tubos/alcantarillas  colocados en forma preexistente que  no  
----------------- concuerden con las medidas apropiadas según la calle y la altura, el Municipio 
por medio de la Oficina de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Brandsen, 
informará al propietario para su reemplazo, con el objeto de garantizar el buen 
escurrimiento Pluvial asumiendo  el costo del Tubo/alcantarilla.- 

  

ARTICULO 5º.-   Las    ampliaciones   urbanas,   las    Urbanizaciones,    los    loteos   y      los -
-------------------- fraccionamientos deberán cumplimentar con lo establecido en la 
Ordenanza 1516/11 Art. 2.4.2/3 y presentar un Estudio Altimétrico firmado por profesional 
competente.- 

 

ARTICULO 6°.-   Toda    tramitación   de   pedidos   sobre   el  particular,   deberá    acreditar  
---------------- documentación  que garantice la titularidad de dominio del solicitante y estar 
al día en sus tasas.-  

 

ARTICULO 7º   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda, dese al 
----------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.- 

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

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


