
VISTO :

 

Lo  actuado  en  Expediente  Nº  4015-11406/95.-,  por  el  cual  se  tramita  la 
habilitación de un pequeño criadero de cerdos en un área zonificada por Ordenanza Nº 
360/82 - Plan Regulador como zona CA ab 12 ; Y

 

CONSIDERANDO :

 

Que la citada norma no contempla esa actividad en ese área ;

 

Que  no  se  encuentra  alcanzada  por  lo  normado  en  Ordenanza  Nº  413/91  - 
intercambio de zonas ;

 

Que  informes  producidos  por  dependencias  competentes  determinan  que  el 
desarrollo de esa actividad no causaría perjuicios para la seguridad, salubridad e higiene 
de la población del entorno inmediato ;

 

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   602

 

ARTICULO 1º.- Autorízase con carácter de excepción la radicación  de un criadero de 
cerdos en 

-------------------  el  área  de  cuatro  hectáreas  que  forman  parte  de  las  parcelas 
denominadas catastralmente como Circ. VI - Parcelas 744m y 744d, comprendidos en 
área Ca ab 12.-

 

ARTICULO 2º.- A los fines de garantizar que el desarrollo de la actividad no ocasiones 
problemas -------------------  a la población, bienes materiales y/o actividades localizadas 



en  los  sectores  circundantes,  se  inspeccionará  periódicamente  el  cumplimiento  del 
tratamiento de efluentes y la inexistencia de ruidos y/u olores.-

 

ARTICULO 3º.- Se establece para la subsistencia  de lo otorgado por aplicación del 
artículo  1º,  un -------------------   plazo  de  diez  (10)  años  a  contar  de  la  fecha  de la 
sanción de la presente Ordenanza.-

 

ARTICULO  4º.-  Comuníquese  a  quien  corresponda,  dése  al  Registro  Oficial  y 
cumplido                     ---------------------   archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
SEIS / NOVENTA Y SEIS, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

NELDA GLADIS PALACIOS

Secretaria del H.C.D.

CARLOS ALBERTO CARAM

Presidente del H.C.D.
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