
VISTO

El expediente n° 3459/06 por el que la Dirección de Planeamiento Urbano plantea, la 
necesidad de una flexibilización de indicadores urbanísticos hasta tanto se  produzca una 
reforma definitiva del Código de Zonifícación Urbana de Brandsen y,

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de Brandsen se encuentra llevando a cabo un nuevo plan  de 
actualización y reelaboración de normas referidas a construcciones existentes y a realizar;

Que el código de zonificación vigente data del año 1981, Ordenanza 360, y fine 
formulado dentro del marco del Decreto-Ley Provincial 8912 de uso del suelo de la Provincia 
de Buenos Aires, dictado en 1977.

Que el nuevo Plan Regulador y Código de Edificación, se encuentran en pleno proceso 
de confección, a través de la colaboración que permite el convenio firmado con la Dirección 
de Ordenamiento Urbano de la Provincia de Buenos Aires;

Que se ha dictado la Ordenanza 1127, instrumentos que permite la regularización de las 
obras construidas sin permiso, norma prorrogada por Ordenanza 1195, aún vigente;

Que sobre tales bases se realizó un Convenio Marco Institucional con el Colegio de 
Arquitectos,  delegación  Brandsen,  que  permite  una  acción  conjunta  con  los 
profesionales de la construcción;

Que la Ordenanza 360 hoy vigente, presenta dificultades de aplicación desde hace ya 
muchos años, que se plasma en la importante  cantidad de obras construidas  sin  permiso, 
producto de la excesiva compartimentación en pequeñas  subzonas de la  planta urbana  de 
Brandsen, lo que lleva a un permanente conflicto en las mismas;

Que la extensión de la plañía urbana actual y la mayor densificación de la misma, lleva 
a la ocupación con destino residencial de zonas que tienen índices de ocupación muy bajos 
sobre la base de la subdivisión actual del suelo;

Que todo ello requiere, hasta la definitiva aprobación del nuevo Plan Regalador y 
Código de Edificación, la flexibilización de algunos indicadores constructivos;

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

ORDENANZA   Nº1215  

Artículo 1°.- Establécense en forma provisoria, hasta la aprobación definitiva de las nuevas 
-------------------normas reguladoras del suelo en el Partido de Brandsen, nuevo Plan Regulador y 
Código de Edificación, los siguientes indicadores constructivos:

ÁREAS URBANAS:

• F.O.S. (Factor de ocupación del suelo) 0,6 de la superficie del terreno.
• F.O.T. (Factor de ocupación del terreno) 1,2 de la superficie del terreno.



• Retiros:

• De Frente:

1. Sin retiros

• De Fondo:

1. 3,00 mts.  de retiro mínimo hasta 3,50 mts.  de altura de edificación.
2. 6,00 mts. de retiro mínimo para más de 3,50 mts. de altura de edificación.

ÁREAS COMPLEMENTARIAS:

• F.O.S. (Factor de ocupación del suelo) 0,4 de la superficie del terreno.
• F.O.T. (Factor de ocupación del terreno) 0,8 de la superficie del terreno.
• Retiros:
• De Frente:
1. 10% del largo mayor del lote, con un mínimo de 3,00 mts. 
• De Fondo:

1. 3,00  mts.  de retiro  mínimo hasta 3,50  mts.  de altera de edificación.
2. "    6,00 mts. de retiro mínimo para más de 3,50 mts. de altura de
Edificación.
3. Laterales o Bilaterales: se podrán reducir y/o aplicar según casos particulares.

Artículo  2°.- En  casos  de  lotes  individuales,  cuyo  loteo  fuera  anterior  al  Decreto-Ley 
------------------8912/77, cuya superficie sea menor a 300,00 mts. Cuadrados, los proyectos 
de  construcción  serán  considerados  en  forma  particular  para  la  determinación  de  su 
viabilidad.

Artículo 3°.- La flexibilización de indicadores prevista en el artículo 1°, no será de aplicación 
-----------------a las construcciones de carácter colectivo.

Articulo 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
-----------------Registro Municipal y cumplido archívese

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  ORDINARIA  NUMERO  OCHO/DOS  MIL 
SEIS, A LOS VEINTE  DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL SEIS.

       Pablo D. Perez                                                                                 Ernesto J. Cattoni 
      Secretario HCD                                                                                  Presidente HCD


