
VISTO :

  La Ordenanza Nº 523 por la cual se autorizó al S.P.A.R. y a la Cooperativa de Agua Potable 
y Otros Servicios Públicos de Brandsen Ltda.,  la realización de perforaciones y construcciones de 
cámaras subterráneas en determinados lugares de la ciudad ; Y ;

CONSIDERANDO :

  Que la próxima ampliación de la red de agua potable, hace necesario revisar el criterio que 
impulsara dicha medida, dado que la tendencia constructiva vigente favorece las instalaciones a nivel 
del suelo ;

 
  Que  ello  es  así  por  cuanto  está  ampliamente  comprobado  que  dicha  modalidad  de 

construcción  lleva  implícitos  reales  beneficios  técnicos  en  lo  que  lo  hace  al  funcionamiento  y 
mantenimiento de las instalaciones ;

 
  Que tal criterio no conlleva inconveniente alguno desde el punto de vista urbanístico, por 

cuanto las obras pueden ejecutarse en aquellos solares no utilizados como lugar de tránsito, tanto 
peatonal como vehicular ;

 
  Que en tal caso, corresponde establecer las pautas mínimas a que deben ajustarse las futuras 

construcciones,  quedando  a  criterio  del Departamento  Ejecutivo  autorizar  la localización de  las 
mismas ;

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

O R D E N A N Z A    Nº   662

ARTICULO 1º.- Autorízase al SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN- 
-------------------  TO RURAL ( S.P.A.R. ) y a la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios 
Públicos de Brandsen de Brandsen Ltda., para que, en oportunidad de realizar obras de ampliación de 
la red de agua potable, efectúen las perforaciones y construyan sus correspondientes cámaras a nivel 
del suelo.-

ARTICULO 2º.- Las instalaciones a que alude el artículo anterior, deberán ser construidas en solares 
-------------------  que no sean utilizados como lugar de tránsito, tanto peatonal como vehicular.-

ARTICULO 3º.- Las casillas utilizadas como cámaras deberán poseer una superficie cubierta máxima 
-------------------  de 5 m2 y estar  dotadas de todas las condiciones de seguridad exigidas por las 
normas vigentes.-

ARTICULO 4º.- La ubicación de las instalaciones a que alude el artículo 1º, deberá contar con la au- 
-------------------  torización previa del Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 5º.- Déjase establecido que los alcances de la presente quedan circunscriptos exclusiva- 
-------------------- mente a las localizaciones indicadas en el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 523 /93.-



ARTICULO 6º.- Derógase la Ordenanza Nº 523  en todo aquello que se oponga a la presente.-

ARTICULO 7º.- 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 ORDINARIA NUMERO DIECISEIS /  NOVENTA Y SEIS,  A LOS 
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.


