
BRANDSEN, 11 de Enero de 1993.- 

 

VISTO: 

 

 Lo actuado por el Expediente N° 4015/7648/92 por el cual se tramita la 

desafectación por parte del Area Complementaria Industrial – Precinto II para ser afectada 

como Area Urbana de la localidad de Jeppener; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que sobre el área involucrada desde el año 1949 existe un barrio de viviendas 

destinadas al personal de la industria que funciona en las parcelas linderas. 

 

 Que la propuesta parte de la empresa propietaria de la Industria y del barrio, con el 

objeto de transmitir el dominio de las viviendas a sus actuales ocupantes. 

 

 Que el predio en cuestión se encuentra ubicado prácticamente adyacente a la zona 

urbana de la localidad de Jeppener. 

 

 Que al establecer la zona como urbana no significa otra cosa que colocarle la 

Nomenclatura Catastral que le es propia desde la existencia del barrio, esto es desde hace 

más de cuarenta años. 

 

 Que el predio es apto desde el punto de vista hidráulico. 

 

 Que se cumple con lo establecido por el artículo 17 de la ley N° 8912 y el decreto 

N° 2921 del 23 de octubre de 1992 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 497 

 

ARTICULO 1°.- Desaféctase  de  la   zona   complemenatria,  Industrial,  Construcciones  

----------------------aisladas, densidad bajam parquizado, Precinto II, a la parcela que se 

designa catastralmente como: Partido Brandsen – Circunscripción V – Sección : Rural – 

Parcela 563.-  

 

ARTICULO 2°.- La  parcela  mencionada  en  el  artículo  anterior pasa a integrar el Area  

----------------------Urbana de la localidad de Jeppener como zona URdb 21.- 

 

ARTICULO 3°.- Los indicadores urbanísticos que la afectan son los correspondientes a la  

----------------------zona ya existentes a la cual se incorpora.- 

 

ARTICULO 4°.- Se  deberá  proveer  de  los  servicios  esenciales  con  los  que no cuenta  

----------------------dicha área.- 

 

ARTICULO 5°.- Deberá  darse  cumplimiento  a  lo  establecido en el artículo 56 Decreto  

----------------------Ley 8912 y su Decreto Reglamentario N° 1549/83, en lo que se refiere a 

las cesiones con destino a espacios verdes y reservas para equipamiento comunitario. 

 

ARTICULO 6°.- Forman parte de la presente Ordenanza: 



a) Plano del Proyecto de subdivisión que involucra parte de la zona urbana de Jeppener, 

con grado de ocupación de las manzanas existentes que se incluyan.- 

b) Certificado de aptitud hidráulica, otorgado por la Dirección Provincial de Hidráulica.- 

c) Factibilidad de la extensión de la red de agua corriente y desagües cloacales, otorgado 

por quienes sean prestatarios del servicio.- 

d) Factibilidad de provisión de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público, 

otorgado por quién sea prestatario del servicio.- 

e) Nuevo plano de zonificación.- 

 

ARTICULO 7°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

-----------------------archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CATORCE/NOVENTA 

Y DOS, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.--------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI                                                            GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                             PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


