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VISTO 

 El código de ordenamiento urbano territorial –en adelante el C.O.U.T.- aprobado por 

ordenanza municipal N° 1516/11, convalidado por decreto provincial N° 54/13 y publicado en 

el boletín oficial de la provincia de buenos aires en el mes de marzo 2013; y 

CONSIDERANDO 

 Que el C.O.U.T. en su Sección 2, capítulo 4, apartado 1: Cesiones de Suelo, en el punto 

1 (2.4.4.1) Cesión para espacios verdes y reservas de uso público prescribe: En todo 

fraccionamiento, urbanización o parcelamiento en áreas urbanas y complementarias, será 

obligatoria la cesión de los espacios destinados a áreas verdes públicas y las reservas para la 

localización de equipamiento comunitario de uso público, para ello se estará a lo dispuesto 

por el art. 56º del Decreto Ley 8912/77; 

Que conforme a lo establecido por el artículo 56 del Decreto Ley 8912/77 de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires se establece que al 

crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los propietarios de los predios involucrados 

deberán ceder gratuitamente al Estado Provincial las superficies destinadas a espacios 

circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento 

comunitario de uso público cuya superficie se calcula en función de la superficie de tierras a 

subdividir y los indicadores urbanísticos asignados a la zona a crear, las que en muchos casos 

genera parcelas de superficies insuficientes para la concreción de los espacios verdes 

asignados o la implantación de edificios públicos llegándose a ceder parcelas a escasos 

metros de espacios verdes y libre públicos ya consolidados; 

Que por artículo 60 del Decreto Ley 8912/77 se establece que por ninguna razón 

podrá modificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas, pues constituyen bienes del 

dominio público del Estado, ni desafectarse para su transferencia a entidades o personas de 

existencia visible o personas jurídicas públicas o privadas, ni aún para cualquier tipo de 

edificación, aunque sea de dominio público, que altere su destino. Todo ello salvo el caso de 

permuta por otros bienes de similares características que permitan satisfacer de mejor forma 

el destino establecido; 

Que el Decreto Provincial 27/98 en su artículo 6, establece que los barrios cerrados 

deberán cumplimentar lo establecido en el artículo 56 del decreto Ley 8912/77, en lo 

referido a la cesión de espacios verdes y libres públicos y reservas para equipamientos 

comunitario que se calculará de acuerdo a la tabla contenida en el artículo mencionado 

donde el Municipio determine; 

Que según la información detallada en el anexo cartográfico del C.O.U.T. referido a 

Urbanizaciones Cerradas, a octubre de 2012 son veintitrés (23) los clubes de campo y barrios 

cerrados, a saber: Chayman Village; Chacras de Hudson; La Alborada; Posta del Sur; Las 

Malvinas I, II, III, IV, V, VI y VII; Las Palmeras; Posadas de los Lagos; Haras del Sur II; Altos de 

Brandsen; El Mirador del Samborombon; Campos de Roca II; La Faustina; Área 60; Haras del 

Sur III; El Rincón de Gómez; Laicon S.A. y El Retiro; 

Que según la información detallada en el anexo cartográfico del C.O.U.T. referido a 

Urbanizaciones Cerradas, existen clubes de campo y barrios cerrados en diferente estado de 

avance de trámite de habilitación, es decir algunos con pre-factibilidad, otros con factibilidad 

y otros con certificado de localización; 

Que desde diciembre de 2011 a la fecha, no han ingresado a este Honorable cuerpo ni 

proyectos ni actos administrativos tendientes a perfeccionar la aprobación de lo normado 

respecto de la cesión gratuita al Estado las superficies destinadas a espacios circulatorios, 
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verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso 

público cuya superficie se calcula en función de la superficie de tierras a subdividir y los 

indicadores urbanísticos asignados a la zona a crear,  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACION Nº 35/2014 

  

ARTICULO 1°.-  Solicítase al  Departamento  Ejecutivo informe a este cuerpo cuántas y cuáles 

------------------ son a la fecha las urbanizaciones cerradas existentes – con tramite de 

habilitación iniciado o concluido- en el partido de Brandsen. 

ARTICULO 2°.-    Solicítase   también   el detalle   acerca  del  grado de avance de los trámites 

------------------- tendientes a la habilitación municipal, referido a pre-factibilidad, factibilidad y 

certificado de localización para cada una de las urbanizaciones incluidas en el artículo 

primero de la presente comunicación. 

ARTICULO 3°.-   Solicítase también y en cumplimiento de la normativa vigente respecto de la 

------------------- cesión gratuita al Estado de superficies destinadas a espacios circulatorios, 

verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso 

público, cuáles son las superficies cedidas al Estado desde diciembre de 2011 a la fecha con 

mención a su ubicación, dimensión, datos catastrales y copia de los pertinentes actos 

administrativos de corresponder. 

ARTICULO 4°.-   Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo, dese al registro oficial y cumplido 

-------------------- archívese. 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


