
RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA

VISTO:

 La necesidad de reglamentar la aplicación de las diversas normas existentes en materia de 
obras  particulares,  en  lo  que  hace  a  la  construcción,  modificaciones,  registraciones  y 
empadronamiento de las mismas.

La necesidad de actualizar el catastro parcelario baldío y edificado.

La necesidad de informar a la comunidad acerca de sus derechos y obligaciones y de la 
importancia de contar con este registro, y;

CONSIDERANDO:

Que la  realidad  urbana  actual  del  partido  de  Brandsen,  permite  apreciar  la   falta  de 
aplicación de las normas vigentes, tanto municipales como provinciales,  con los perjuicios al 
medio ambiente,  a la calidad de vida en general,  a la actividad económica actual y futura en 
particular y a la comunidad en su conjunto.

Que  en  el  marco  del  Plan  de  Desarrollo  Estratégico  es  fundamental  la  planificación 
urbana  por  lo  cual   es  imprescindible  contar  con   el  registro  actualizado  de  todas  las 
construcciones  existentes  en  el  partido,  para  poder  llevar  adelante  dicha  planificación,  su 
ordenamiento y futuro desarrollo.

Que los mismos deben, en el contexto económico actual, fomentar y facilitar la inversión 
privada que es de interés público y social, ya que se debe considerar a lo construido como uno de 
los  recursos  fundamentales  con  que  cuenta  una  comunidad  para  su  desarrollo,  por  cuanto 
conforma gran parte de su patrimonio económico y cultural.

Que conocer, para evaluar en particular y en general, con la mayor precisión posible este 
recurso, es indispensable para decidir estrategias de desarrollo que definan políticas del Estado 
Municipal.

  Que es necesario atender a la realidad construida, que no es otra cosa que la suma de las 
construcciones  privadas  y  públicas  en  el  marco  del  cumplimiento  de  la  normativa  vigente, 
terminando con mecanismos que distorsionan el mercado en detrimento de la comunidad y en 
beneficio de intereses personales o sectoriales.

  Que es imprescindible que la comunidad toda sea conciente de la importancia que esta 
tarea tiene para el presente y futuro de Brandsen, para lo cual se deben concretar canales de 
comunicación que permitan una amplia difusión de estas normas y prever el tiempo necesario 
para lograr los objetivos propuestos.

Que para garantizar el efectivo cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes este 
municipio necesita de mecanismos de control que le permitan la detección de infracciones.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1127

ARTÍCULO 1º.-  En   virtud   del  decreto  ley  provincial  8912/77, la   ordenanza   municipal 
----------------------360/82 y sus modificatorias, que establecen las pautas para el uso del suelo y la 
construcción en el  Partido de Brandsen, aprobación de documentación que avale la  misma y 
trámites  requeridos  para  la  realización  de  un  adecuado  planeamiento  urbano,  corresponde 
actualizar el registro de las construcciones existentes en el partido, tanto en las zonas urbanas 
como complementarias y rurales.

Alcance de esta Ordenanza.



ARTÍCULO 2º.- Se tomará  en cuenta   toda  obra  construida  o en construcción, incluyendo 
---------------------- ampliaciones sean o no reglamentarias, que no cuenten con planos aprobados 
por la Dirección de Planeamiento de esta Municipalidad, en el plazo en que se encuentre vigente 
esta Ordenanza. 

Procedimientos.

ARTÍCULO 3º.-  Se implementará de la siguiente manera:   

a) Se implementará una primera etapa de amplia difusión e información del problema en todo el 
partido,  antes  y  durante  el  proceso  de  regularización.  La  difusión  previa  a  la  puesta  en 
vigencia de este régimen tendrá una duración de 100 días a contar de la sanción de la presente 
ordenanza,  y  se  llevará  a  cabo  por  medio  de  los  boletines  informativos,  inclusive 
acompañando los recibos de las tasas municipales,  por medios locales orales y escritos, e 
inspecciones  informativas  en el  período en que  esté  en vigencia  esta  ordenanza.  Se hará 
hincapié en su significado, rol del Municipio, obligaciones de los particulares, viviendas de 
interés social y necesidad de generar acciones de planeamiento  con datos de catastro reales  y 
actualizados: compromiso de mostrar avances en el Plan Regulador, el Código de Edificación 
y archivos informáticos de catastro.

b) El proceso de regularización se llevará a cabo por medio de un régimen espontáneo, con un 
plazo de hasta 180 ( ciento ochenta) días contados a partir  de la expiración del plazo del 
inciso  anterior,  para  presentar  la  documentación  correspondiente  a  su  empadronamiento, 
abonando los derechos de construcción que marca la normativa respectiva, sin aplicación de 
multas. Asimismo no se exigirá para este trámite el pago de tasas por servicios municipales.

   
c)  Las empresas prestatarias de servicios públicos tales como energía eléctrica,  gas natural, 

telefonía  y  agua  corriente  deberán  exigir  entre  sus  requerimientos  para  la  prestación  del 
servicio los planos aprobados por la Dirección de Planeamiento de esta Municipalidad. Esto 
es aplicable a los nuevos servicios como así también a los cambios de titularidad o cualquier 
otro trámite que realice el contribuyente ante tales empresas. Si la empresa de servicios no 
cumpliera con esta disposición se le aplicará una multa equivalente al monto de Derechos de 
Construcción que correspondiera a la obra en cuestión. 

d) Pasado dicho lapso, toda construcción existente en el partido de Brandsen quedará sujeta a 
inspección y regularización de acuerdo a la normativa correspondiente:

  1.    Plan regulador de Brandsen y sus anexos I y II.
  2.   Ordenanza Fiscal título noveno, “Derechos de Construcción”.
  3.   Ordenanza Impositiva título noveno, “Derechos de construcción”.
4.   Código de Faltas Municipal (Ordenanza 351/81 y sus mod.).

e) Las obras que resulten sin permiso y/o antirreglamentarias de acuerdo a la normativa vigente, 
y que no hayan sido empadronados en el plazo que se establece en esta ordenanza, serán 
registradas  de  oficio  como antirreglamentarias,  imponiéndose  la  correspondiente  multa,  y 
confeccionado el acta de infracción de acuerdo a lo previsto por la ordenanza 35181.

f) La Dirección de Planeamiento Urbano contará con un cuerpo de inspectores que verificarán el 
cumplimiento de las normas antedichas, tanto en las construcciones anteriormente realizada 
como en las que se inicien a partir de la sanción de la presente.

   Los plazos establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo podrán ser prorrogados por el 
término  de   hasta  30  días  por  el  Departamento  Ejecutivo,  cuando  razones  operativas  así  lo 
justifiquen.   

De las excepciones.



ARTÍCULO 4º.-  Para las obras que estén  destinadas a  vivienda permanente, que  sean única 
----------------------  propiedad  edificada  de  su  titular,   que  tengan  hasta  sesenta  (60)  metros 
cuadrados y que se encuentren encuadradas en las categorías “D” o inferior,  se establece que la 
Dirección  de  Planeamiento  entregará  a  los  interesados  que  reúnan  las  condiciones  previstas 
precedentemente y cumplan con los requisitos que fije la reglamentación  los planos aprobados 
de  “modelo  tipo”  según  terreno  y  orientación  con  la  confección  del  legajo  de  obra 
correspondiente.  Este beneficio alcanzará a los propietarios que se encuentren incluidos en lo 
dispuesto en el Art. 7 inc. b) de la presente ordenanza.
En el caso de  propietarios que, en conjunto con su grupo familiar,  acrediten  tener ingresos 
inferiores a $ 1.000.00.- mensuales, conforme a las demostraciones que en tal sentido exija la 
reglamentación  de la  presente.,  se obtendrán los referidos planos a  cargo de la  Dirección de 
Planeamiento a un costo de $ 3.- el metro cuadrado, otorgándosele a tal fin un plan de pago hasta 
en diez (10) cuotas mensuales iguales y consecutivas sin cargo por financiación.

De las multas.

ARTÍCULO 5º.-  Las multas que a continuación se detallan serán aplicadas por la Dirección de 
---------------------- Planeamiento Urbano de esta Municipalidad una vez cumplido el plazo para la 
presentación  espontánea. 

a) La constatación de una obra en ejecución que carece de permiso Municipal, implicará 
la iniciación de un expediente interno, en el que se resolverá la cesación de todos los 
trabajos en dicha obra, hasta la constatación de que la misma cumple con las pautas 
reglamentarias de la normativa mencionada en el punto d) del artículo 3º, y conllevará 
una multa de dos (2) veces el monto del derecho de construcción que correspondiere 
para la obra en infracción.

b) La falta de adecuación de la obra a los requisitos técnicos de la normativa vigente, 
importará la declaración de “obra antirreglamentaria”, y su inmediata regularización y 
será sancionada con una multa equivalente a tres (3) veces el monto del derecho de 
construcción que correspondiere para la obra en infracción.

La reincidencia en cualesquiera de las situaciones antes definidas, implicará un aumento en la 
multa de un cincuenta por ciento (50%) con relación a la anterior aplicada.
El pago voluntario de la multa implicará una rebaja en la misma del treinta por ciento (30%), 
salvo en el caso de reincidencia para lo cual no se realizará descuento alguno.

ARTÍCULO 6º.- El  profesional  de la construcción  que llevare adelante la Dirección Técnica 
--------------------- de una obra clandestina o antirreglamentaria, será sancionado con una multa 
equivalente al monto del derecho de construcción que correspondiere a la obra en infracción. 
Respecto del mismo serán válidas las pautas de reincidencia y pago voluntario que anteceden. 
Las multas que les sean aplicadas serán comunicadas a los respectivos colegios profesionales a 
los que pertenezcan los sancionados.

Disposiciones comunes.  Condonación.-

ARTÍCULO 7º.-  Se   establecen  las  siguientes   condonaciones   como   medida   de  carácter 
--------------------- excepcional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 56 de la ley Orgánica de 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires: 
Exceptuase del pago de los derechos de construcción a las obras indicadas en el primer párrafo 

artículo 4º .

a)  Exceptuase del pago de los derechos de construcción a los contribuyentes 
alcanzados por lo normado por el artículo 1, 2 y 3 de la ordenanza 1106.   

ARTÍCULO 8º.- Establécese  un  Plan  de Facilidades de  Pago  aplicable a la tasa de Derechos 
--------------------- de Construcción, por todas las deudas que se mantengan por tal tributo al 31 de 
Octubre de 2004.  

ARTÍCULO 9º.- Autorízase  al   Departamento  Ejecutivo  a  implementar  durante un plazo de 
--------------------- hasta 120  (ciento veinte) días, a partir del cumplimiento del plazo fijado en el 
inciso a) del artículo 3º de la presente, un plan de pagos por deudas señaladas en el artículo 



precedente, y si circunstancias operativas lo requirieran, a prorrogarlo hasta 30 (treinta) días más, 
en las siguientes condiciones: 
a) Hasta en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales podrán saldar sus deudas, por la Tasa antes 
indicada, a valores históricos, sin intereses por mora, con un interés del 0,5% mensual aplicable a 
la financiación del plan.
b) Las cuotas determinadas no podrán ser inferiores a de $ 15.- (pesos quince).
c) El presente régimen excluye cualquier beneficio de bonificación por buen contribuyente.

ARTÍCULO 10º.- La deuda que se determine se calculará en función de lo previsto en el título 
-----------------------  IX de la Ordenanza Impositiva Vigente.

ARTÍCULO 11º.- El  citado plan  de pagos caducará de pleno derecho, de manera automática, 
----------------------- sin necesidad de comunicación o interpelación judicial o extrajudicial alguna, 
ante la falta de pago de tres (3) cuotas  consecutivas o alternadas, al vencimiento de la tercera de 
ellas.  Operada la caducidad indicada la deuda quedará sujeta a los alcances de la legislación 
general.

ARTÍCULO 12º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quién  corresponda,  dése  al 
------------------------ Registro Oficial Municipal y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECISÉIS / DOS MIL CUATRO, A LOS 
VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2004.

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                      Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.
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