
BRANDSEN, 20 de Mayo de 1991.- 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de modificar la Ordenanza N° 360/82, Plan Regulador, en lo que se 

refiere a usos y actividades permitidas y de introducir mecanismos de contralor en el 

tiempo de toda la normativa del Plan en general. 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que deben adoptarse criterios que garanticen una más adecuada distribución de 

usos y actividades en pos del desarrollo de la comunidad, pero que así mismo estén sujetos 

a periódicas revisiones con participación de la comunidad. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 413 

 

 

ARTICULO 1°.- Modifícase el Anexo I del Plan Regulador denominado Nomenclador de  

----------------------actividades formando parte integrante de ésta Ordenanza un ejemplar del 

mismo con planos aclaratorios de sus alcances. Detalle de planos y planillas: 

 

a) ANEXO I NOMENCLADOR DE USOS Y ACTIVIDADES. 

b) Plano N° 40 – Bonificación del Partido de Brandsen – Esc. 1 : 50.000 

Plano N° 41 – Sistema Vial del Partido de Brandsen – Esc. 1 : 50.000 

Plano N° 43 – Sistema Vial de Brandsen – Esc. 1: 10.000 

Plano N° 44 – Zonificacación Brandsen – Esc. 1 : 5.000 

Plano N° 50 – Zonificación Jeppener – Esc. 1: 5.000 

Plano N° 51 – Zonificación Altamirano – Esc. 1 : 2.500 

Plano N° 52 – Zonificación Oliden – Esc. 1: 5.000 

Plano N° 53 – Zonificación Gómez – Esc. 1 : 5.000 

 

ARTICULO 2°.-Modifícase el Artículo 12° de la Ordenanza 360/82 siendo su nuevo texto  

---------------------el siguiente: 

 

ARTICULO 12°.- Las áreas, zonas, distritos y precintos que integran el partido de  

-----------------------Brandsen, deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en 

los artículos correspondientes del presente Plan Regulador, el cual será revisado en 

forma parcial con intérvalos no superiores de 5 años y en forma total con intervalos 

que no superen los 10 años, garantizando su adaptación en el tiempo a la realidad 

de cada época, en correspondencia a las estrategias de desarrollo que defina el 

municipio. Para dichas revisiones se adoptarán mecanismos participativos que 

involucren a la comunidad para garantizar su difución y cumplimiento. 

 

ARTICULO 3°.- Modifícase el artículo 34° de la Ordenanza 360/82 siendo su nuevo texto  

----------------------el siguiente: 

 

ARTICULO 34°.- El  nomenclador  de  guia  para  la  localización  de  actividades  

-----------------------dentro del Partido conformando el Anexo I de éste Plan 

Regulador. A los efectos de dar tratamiento particular a las zonas de borde de los 

prescintos urbanos, complementarios y rurales ya sean sus límites calles, rutas, vías 



férreas, cursos de agua, etc. podrán optar por las posibilidades de uso del prescinto 

al que pertenecen o a las del inmediato vecino, en una proyección de a) hasta 100 

mts para áreas urbanas entre sí; b) hasta 100mts. para áreas complementarias c) 

hasta 100mts. entre áreas complementarias entre sí y d) hasta 200 mts. para áreas 

rurales respecto a los usos de áreas complementarias no siendo posible trasladar 

usos de áreas complementarias.- 

 

ARTICULO 4°.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,  regístrese   y   cumplido  

-----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA DOS/NOVENTA Y UNO A LOS 

DIECISIETE DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

UNO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA              PRESIDENTE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


