
BRANDSEN, 26 de marzo de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 Lo actuado en el Expte. N° 5544/89; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que en el mencionado Expediente, se solicita la subdivisión de una parcela 

denominada según Catastro I; Secc. K; Ch 31; parc. 5; acompañandose un Proyecto de 

Plano de Subdivisión (Fs. 2); 

 

 Que el Plan Regulador vigente (Ordenanza  ) determine como superficie mínima 

para esa zona de 4 hectáreas; 

 

 Que ninguna de las parcelas de la Chacra 31 b ni de las cercanas alcanza una 

superficie de 4 hectáreas, si no que tienen entre 1 y 3 hs. de superficie; 

 

 Que del informe de la Secretaría Técnica se desprende (Fs. 22) que la zona en que 

se encuentra la parcela cuya subdivisión se solicita es una zona de quintas y en nada se 

afecta al paisaje, ni el tipo de explotación de tierras, con la subdivisión propuesta; 

 

 Que al anexarse el remanente de dos hectáreas a la parcela N° 4 se mejora la 

superficie de ésta que se sugiere la modificación del plan Regulador en cuanto a la 

superficie mínima permitida en esa zona; 

 

 Que se aconceja acceder por medio de una Ordenanza de excepción a la subdivisión 

solicitada. 

 

 Que del informe de Asesoría Letrada (fs. 23/26 se desprende que existe un 

dictamen de Asesoría de Gobierno que entiende que el Honorable Concejo Deliberante 

tiene la facultad de dictar Ordenanzas de excepción del Plan Regulador vigente; 

 

 Que ese criterio fue adoptado como norma general por Dirección de Geodesia; que 

existen antedentes en ésta Municipalidad ya que éste Honorable Cuerpo ha dictado ya en 

dos oportunidades Ordenanzas de excepción al Plan Regulador; que se éste Honorable 

Cuerpo entiende que existen las justificaciones técnicas y prácticas puede dictar una 

Ordenanza de Excepción aprobando la subdivisión y anexión solicitadas. 

 

 POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 331. 

 

 

ARTICULO 1°.- Aprobar  como  excepción la subdivisión  de  la  parcela  5  Chacra  31b  

----------------------Sección K Circunscripción I de éste Partido, tal como la propone el 

plano agregado a fs. 2.- 

 

ARTICULO 2°.- El remanente de la parcela mencionada como parcela 5 b en el plano de  

----------------------fs. 2 deberá enexarse a la parcela 4 de la misma Chacra. 

 



ARTICULO 3°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA N° 8/90 A LOS VEINTITRES 

DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA .----------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA             PRESIDENTE    

 

 

 

 

 

 

 


