
Brandsen 24 de junio 2013- 

 

Sr Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Macelo Giovannone 

 

Ref, Expte 4015.668/08 

s/ Código de Ordenamiento Urbano Territorial del Partido de BrANDSEN 

 

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de 

informarles que la  Ordenanza 1516/11, sujeta a la convalidación  Provincial de acuerdo 

a lo establecido por el art2º de la  misma fue convalidada el 11 de enero del corriente 

año por el decreto  provincial nº 54 el cual se público en el Boletín Oficial de  la  

Provincia el 7 de marzo de 2013 e ingreso a nuestro Municipio el día 29 de mayo de 

2013. 

El decreto Provincial 54/13 estableció en el art 2º, excluir de la aprobación  

que el mismo dispone los Capítulos 1y 2 de la Sección  1 Capitulo 3 de la Sección 2; 

Capitulo 9 y 10 de la Sección 4 por ser éstos  materia ajena a lo dispuesto por el Art 83 

del  DL 8912/77 y por ende de estricta competencia Municipal. Si bien  estos cambios 

no son relevantes a nivel de normativa se deberá realizar un texto ordenado de acuerdo a 

lo que estableció  dicho Decreto Provincial. 

Para comenzar con el tratamiento de esta normativa  solicito a su honorable 

cuerpo que determine la conformación de la Comisión Honoraria de acuerdo a lo 

establecido por Ordenanza 1516/11 en item 2.3.3 Ámbito  y Autoridad de Aplicación. 

Teniendo en cuenta el proceso que esta ordenanza tuvo y la importancia que la 

misa tiene para  nuestra sociedad nuestra dirección  organizo para el día 4 de julio en el 

Salón  de Cultura la  presentación  Oficial de la misma a toda la sociedad, invitación que 

luego le  enviaré personalmente a usted y a todo el cuerpo del Honorable Concejo 

Deliberante. 

Sin más saludo a usted cordialmente. 

 

 

 

Patricia Mato 

Dirección de Planeamiento y Catastro 

 

 


