
VISTO : 

 

El expediente Nº 14061/97 por el cual el Sr. Fernando Gabriel Rao solicita la 

habilitación de un taller de alineado y balanceo de automotores ; Y ; 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que el Plan Regulador actualmente en vigencia, como así también las Ordenanzas Nº 

360/82 y su modificatoria Nº 413/91, vedan al Departamento Ejecutivo la posibilidad de 

resolver favorablemente lo solicitado ; 

 Que sin perjuicio de ello, si bien dicha norma fue en su momento una herramienta útil 

y con una programación de avanzada, su aplicación genera en la actualidad, restricciones para 

el crecimiento y desarrollo de las actividades que influyen en las economías locales y 

regionales ; 

 Que el planeamiento y los planes ordenadores son solo instrumentos y no metas en sí 

mismas, por lo que deben ser manejados en forma dinámica, flexible y coherente con los 

cambios sociales, culturales y económicos que se van generando con el crecimiento 

poblacional ; 

 Que ello indica la necesidad de una revisión completa de las normas vigentes, para 

determinar ejes y criterios de crecimiento analizados y actualizados para responder a los 

proyectos y requerimientos de la comunidad ; 

 Que las parcelas ubicadas sobre las rutas 210 y 215, tienden a localizar 

establecimientos no periódicos, formando un lineamiento comercial con residencia destinado 

a la conformación de usos mixtos ; 

 Que en el caso tramitado por el presente, la Dirección de Planeamiento Urbano opina, 

con fundamento en lo expresado en los anteriores considerandos, que es factible resolver 

favorablemente el mismo utilizando para ello la vía de excepción ; 

 

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  741 

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  con  carácter de excepción y hasta tanto se revea íntegramente el 

---------------------  Plan Regulador vigente, la habilitación de un taller de alineado y balanceo 

del automotor, en la Pacerla denominada catastralmente como :Circusncripción I - Sección J - 

Manzana 10 f - Parcela 13 e, zonificación Urdb 41, Uso Dominante Urbano Residencial, 

ubicado en la calle Presidente Perón entre Alberti y Las Heras, por los motivos expuestos.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  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 DIECISIETE / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 



 Secretaria del H.C.D.   Presidente del H.C.D. 

 


