
VISTO:

 El  Plan  regulador  en  vigencia,  aprobado  por  Ordenanza  Nº  360/82,  y  las 
prescripciones de la Ley 8912 en materia de infraestructura y servicios esenciales en nuevos 
núcleos urbanos; Y,

CONSIDERANDO:

Que, en el mencionado Plan no se ha normado en relación a los servicios públicos a 
prestar en aquellas subdivisiones en las que se generen nuevos bloques rodeados por calles en 
forma total o parcial, careciendo asimismo de precisiones en lo referente a anchos de calles y 
de avenidas, en los casos en que estas deban ser cedidas en los planos de subdivisión;

Que, en los artículos 61/64 de la Ordenanza indicada, se han fijado normas referidas 
exclusivamente  a  las  parcelas  resultantes,  no  estableciéndose  condicionamientos  mínimos 
para las calles a ceder y de los servicios públicos necesarios;

Que,  en el  punto 2.3.SUBDIVISIÓN del  anexo II  “Manual  de interpretaciones  de 
Normas”,  se  han  propuesto las  condiciones  que  deben reunir  los  nuevos  desarrollos  y  la 
disposición de la infraestructura y servicios necesarios;

Que,  también  se  determina  que  las  subdivisiones  de  parcelas  rurales  deben  ceder 
nuevas  calles,  sin  perjuicio  de  respetar  los  índices  urbanísticos  fijados  en  la  Ordenanza 
indicada, los anchos de las mismas como así también la conveniencia de que el uso de las 
mismas requiere normas municipales que eviten problemas de mantenimiento y uso en el 
futuro;

Que, en el Capitulo IV “De la infraestructura, de los servicios y el equipamiento”  en 
su articulo 62º, la  Ley 8912 establece cual es la infraestructura y los servicios esenciales para 
las  áreas  y/o  zonas  que  se  originen  en  la  creación,  modificación  y/o  reestructuración  de 
núcleos urbanos;

Que, son atribuciones de este Cuerpo reglamentar “el trazado, apertura, rectificación, 
construcción y conservación  de calles, caminos, puentes, túneles, .....”, según el articulo 27 
inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

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    N° 930

DEL TRAZADO Y APERTURA DE CALLES

ARTICULO 1º.-  Fíjase en 17 mts.  el  ancho  mínimo  de  las  calles  urbanas  y  en 25 mts. el 
--------------------- correspondiente a las avenidas, pudiendo el Departamento Ejecutivo 
establecer en ambos casos anchos superiores, previo informe fundado de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. La presente disposición será de aplicación exclusiva para 
las arterias del partido que se correspondan  con la trama vial principal de la zona.-

ARTICULO 2º.- Las  nuevas  calles  deberán  ser  continuación  o  prolongación  de  otras  ya 
---------------------  vigentes y mantener el ancho de estas, siempre que no sea inferior a 17 m. 
Su continuidad solo podrá ser interrumpida al desembocar en una avenida o ser interceptada 
por vía férrea, canales, rutas y  accidentes topográficos.-



ARTICULO 3º.-  Los fraccionamientos sobre rutas que  se  encuentren  fuera  del área urbana 
---------------------  deberán  ajustarse  a  las  disposiciones  que  en  materia  de  ensanche  y/o 
restricciones establecen los organismos competentes provinciales, por aplicación de las Leyes 
Nº 6312 y 8912.-

ARTICULO 4º.-  Para  las  calles y caminos  incluidos en jurisdicción ajena al Municipio, se 
--------------------  aplicarán los anchos que para cada caso determine la Dirección de Vialidad 
de la Provincia de Buenos Aires, cuya intervención previa será requisito para la aprobación 
municipal del plano, con indicación del ensanche y/o restricción que corresponda.-

ARTICULO 5º.-  Cuando un fraccionamiento dé lugar a la apertura de calles, previamente a 
--------------------  su aprobación, el titular del dominio deberá colocarlas en condiciones de 
transitabilidad.  A esos  efectos,  se  considera  que  una  calle  es  transitable  cuando  se  halle 
abovedada y mejorada de acuerdo a lo que especifique la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos Municipal.-

ARTICULO 6º.-  Cuando la subdivisión afecta a bloques existentes, se aplicará para las calles 
--------------------  circundantes, el mismo criterio que lo indicado en el articulo anterior.-

ARTICULO 7º.-  Los  fraccionamientos  referidos  en  los  artículos  5º  y   6º  deberán  estar 
--------------------  comunicados con calles municipales y/o rutas provinciales de uso corriente 
mediante calles existentes y/o a ceder que presenten condiciones de transitabilidad, situación 
esta  que  correrá  por  cuenta  del  emprendedor  y/o  propietario,  bajo  su  costo  y  cargo.  La 
ejecución de los citados trabajos deberá contar con la autorización previa de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos del Municipio.-

ARTICULO 8º.-  Las calles rurales que se generen  como  consecuencia  de  subdivisiones de 
--------------------  parcelas,  tendrán  un  ancho  mínimo  de  17  mts.  estando  el 
Departamento  Ejecutivo  facultado para  fijar  en cada  caso anchos superiores,  previo 
informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. La presente disposición será de 
aplicación exclusiva para las arterias del partido que se correspondan  con la trama vial 
principal de la zona.-

ARTICULO 9º.-  Las nuevas calles deberán ser, en lo posible continuación o prolongación de 
--------------------  otras ya vigentes y mantener el ancho de ella, siempre que no sea inferior a 
17 mts.  y su continuidad solo podrá ser interrumpida al desembocar en una avenida o ser 
interceptada por vía férrea, canales, rutas y  accidentes topográficos.-        

ARTICULO 10º.-  Previamente  a  la  aprobación  municipal  del  plano  de  subdivisión,  se 
---------------------   verificarán las condiciones de transitabilidad de las calles generadas por la 
misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º.-

DE LOS SERVICIOS ESENCIALES

ARTICULO 11º.-  Los nuevos fraccionamientos urbanos deberán garantizar la prestación de 
-----------------------  los servicios esenciales que se indican seguidamente:
1. Agua potable y/o  corriente y su red de distribución.
2. Desagües cloacales.
3. Luz eléctrica (Energía domiciliaria y Alumbrado publico).
4. Desagües pluviales.
5. Pavimento y/o tratamientos de calles.



ARTICULO 12º.-  Con relación al pavimento y/o tratamiento de calles, se requerirá aquel que 
----------------------- corresponda en función del rol o jerarquía de la vía que se trate, cuyas 
características  serán  especificadas  en  cada  caso  por  la  Secretaria  de  Obras  y  Servicios 
Públicos, sobre la base de las pautas que determine la Dirección de Planeamiento Urbano 
mediante estudio particularizado.-

ARTICULO 13º.-  Para las obras requeridas  en  los puntos 1, 2 y 3 del artículo 11 deberán 
----------------------- garantizarse siempre que hasta el lugar llegue la red que permita la toma 
del servicio. Para las requeridas en los puntos 4 y 5 del artículo 11º, deberá darse estricto 
cumplimiento a lo establecido en el articulo 5º de la presente ordenanza, en particular a la 
exigencia de asegurar la transitabilidad permanente de las calles creadas y/o existentes, con 
las correspondientes obras de arte (llámese alcantarillados y/o puentes).-

ARTICULO 14º.-  Los servicios exigidos para dar lugar a la creación de bloques y parcelas a 
-----------------------  que  se  refiere  la  presente,  deberán  ser  aprobados  por  la  autoridad 
competente que en cada caso se indica, mediante la expedición del pertinente certificado de 
factibilidad.- 

1. Agua potable: factibilidad de explotación de red acuífera: AGOSBA y/o ente que lo 
reemplace.

2. Agua Corriente y su red: Cooperativa de agua potable de Brandsen y/o ente que la 
reemplace.

3. Desagües Cloacales independientes: AGOSBA y/o ente que la reemplace.
4. Desagües Cloacales por red: Municipalidad de Brandsen
5. Energía Eléctrica: EDELAP
6. Alumbrado Publico: Municipalidad de Brandsen
7. Desagües  Pluviales:  Dirección  Provincial  de  Hidráulica  y/o  Municipalidad  según 

corresponda.-
8. Pavimento y/o tratamiento de calles: Municipalidad de Brandsen.

AMOJONAMIENTO

ARTICULO 15º.-  En  todos  los  casos  en  que  se  originen  bloques  como  consecuencia de 
----------------------  operaciones  de  subdivisión  de  tierras,  deberá  procederse  a  su 
amojonamiento, colocándose en los esquineros mojones de hierro o de madera de 10 mm. de 
diámetro mínimo y 30 cm de largo o 2,5 cm. de lado y 30 cm de largo, respectivamente.-

ARTICULO 16º.-  Derogase toda otra norma que se oponga a la presente.-

ARTICULO 17º.- 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 OCHO /  DOS MIL UNO,  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL UNO.-

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