
VISTO:

Las ordenanzas Nº 53/74, 151/75 y 177/75 por las cuales se autorizó a proceder 
a la subdivisión de las parcelas de la zona industrial para la posterior venta de las mismas; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza General  Nº 360/82, por la cual se aprueba el  Código de 
Zonificación para el Partido de Brandsen en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
8912, establece para el  Distrito  Programado CIabpq11 (Complementario  Industrial),  en el 
cual  se  encuentra  instalada  la  actual  Zona  Industrial  de  nuestra  Ciudad,  una  subdivisión 
mínima de 100 m. de frente y una superficie de 1 Ha.;

Que  es  sabido  que,  tanto  las  PyMes  como  los  Microemprendimientos,  no 
requieren importantes superficies para la instalación de sus plantas fabriles; por lo que una 
reducción de la aludida exigencia en cuanto a las medidas establecidas, lograría un mayor 
rendimiento  de  los  predios  existentes,  posibilitando  la  oferta  de superficies  acordes  a  las 
estructuras y reales necesidades de los emprendimientos;

Que  el  Decreto  Ley  10.119/83  dicta  las  normas  que  deben  regir  para  la 
creación  de  parque  Industriales  y  de  sectores  Industriales  Planificados,  mientras  que  su 
Decreto  Reglamentario  3481/91,  en  el  articulo  7º  Párrafo  7mo  y  12do  establece  los 
dimensiones mínimas de las parcelas y calles resultantes de la subdivisión que se realice, por 
lo que su aplicación al presente caso, permitiría satisfacer las actuales demandas;

Que el área en cuestión ha probado ser apropiado para el cumplimiento de los 
objetivos para los que fue creada, contando con una infraestructura acorde a las necesidades 
actuales;

 Que es menester establecer además otras zonas aptas para la localización de 
industrias permitiendo que vecinos de las localidades que forman parte de nuestro partido, 
puedan contar con fuentes de trabajo en sus inmediaciones;

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

O R D E N A N Z A   N° 910  

ARTÍCULO 1º.-  Desaféctese al Área Complementaria Agropecuaria CAam11 las parcelas 
- ---------------------  cuya nomenclatura catastral es: Circ. VI, Parcelas 626 m y 626 n.-

ARTÍCULO 2º.-  Desaféctese  al  Area  Complementaria  Agropecuaria CAab12 las parcelas 
----------------------  cuya  nomenclatura  catastral  es:  Circ.  IX,  Parcelas  1185,  1186,  1187 y 
1341a.-

ARTICULO 3º.-  Declárese Distrito Programado CIabpq11 a las parcelas cuya nomenclatura 
----------------------- catastral es: Circ. VI, parcelas 626m y 626n y Circ. IX., Parcelas 1185, 
1186, 1187 y 1341a.-
 



ARTICULO 4º.- Modifícase el Distrito Programado CIabpq11 quedando determinado por los 
---------------------  indicadores  Urbanísticos  indicadas  en el  anexo I  que  forma  parte  de  la 
presente.-

ARTÍCULO 5º.-  Declárese al Distrito CIabpq11 comprendido dentro de lo establecido en el 
----------------------  Decreto Nº 3487/91 reglamentario de la Ley 10.119/83.-

ARTÍCULO 6º.-  En cumplimiento de lo establecido por las disposiciones provinciales, dése 
----------------------  Intervención  a los organismos  competentes  para la  convalidación  de la 
presente ordenanza.-

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  DOS  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL UNO.-

                       Rubén Dario Alvarez                           Oscar Domingo Avalos
                       Secretario del H.C.D.                            Presidente del H.C.D.


	O R D E N A N Z A N° 910
	                       Rubén Dario Alvarez                           Oscar Domingo Avalos


