
Brandsen, 25 de Setiembre de 1984.- 

 

 

VISTO: 

 

 Las atribuciones conferidas a éste Departamento Deliberativo por los artículos 27° 

Inc. 1) y 28° inc. 7) de la Ley Orgánica de las Muncipalidades (Decreto Ley 6769/58); y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la instalación de un criadero de animales exóticos en cautividad, en el área C R 

a m 11 (Complentaria rural), dentro de las restricciones que establecen las normas legales, 

tanto en el orden municipal, provincial o Nacional, no generará una situación conflectiva 

con la actividad predominante en dicha zona. 

 

 Que dado que la mayor parte de la producción de este criadero estará destinada a la 

exportación, produciendo con ello un ingreso de divisas al país, con el cual se contribuye a 

la recuperación de la economía nacional y regional. 

 

 Que, por la demanda de mano de obra que su instalación y puesta en 

funcionamiento implicará, plaiará en parte las necesidades regionales, en lo referente a 

fuentes de trabajo. 

 

 Que a través de la difusión de su labor será un gran aporte para que nuestra 

comunidad se concientice de la importancia de la preservación de las distintas especies de 

la fauna refional a los efectos de conservar el equilibrio ecológico. 

 

POR LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTE HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

ORDENANZA N° 33. 

 

 

ARTICULO 1°.- Otorgasé a la firma  ZOO CRIADERO “EL VIRREY”, la  radicación  y  

----------------------habilitación para la instalación de un criadero de animales exóticos en 

cautividad en el predio de datos catastrales Circ. VI, Parc. 778, Partido de Brandsen.- 

 

ARTICULO 2°.- La radicación y habilitación a que hace referencia el artículo precedente  

----------------------estará sujeta a las normas y exigencias, que para la zona en que radica, 

estipule el PLAN REGULADOR (Ordenanza N° 360/82, y demás legislación vigente, ya 

sea orden provincial o nacional.- 

 

ARTICULO 3°.- La transgresión de alguna  de  las  normas, a la que se hace referencia en  

----------------------el artículo 2° de la presente Ordenanza, hará pasible a la firma de las 

sanciones legales que correspondan y podrá ser obligada a implementar las medidas 

correctoras necesarias, a fin de subsanar las molestias ocasionadas por la misma en un 

lapso perentorio.  

 

ARTICULO 4°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo ,  publíquese ,  Regístrese  y  

----------------------cumplido archívese.- 

 



DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN A 21/9/84.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA           ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.                                                       PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 


