
VISTO
            El valioso patrimonio de bienes culturales y naturales del Partido de Brandsen; y

CONSIDERANDO
            Que la Junta de Estudios Históricos del Partido de Brandsen viene estudiando largamente 
la legislación existente en nuestro Partido y la de Municipios de Partidos de la Provincia de 
Buenos Aires.

           Que este proyecto de ordenanza enmarcaría otras iniciativas locales como la creación de 
un museo, los archivos y otras iniciativas vinculadas con la protección de los bienes 
patrimoniales.

            Que a su vez le daría orden y coherencia a la legislación existente con una herramienta 
legislativa moderna y probada en la Provincia de Buenos Aires.

             Que las recomendaciones aprobadas por los Países parte, en la últimas reuniones de la 
UNESCO así lo aconsejan.

              Que la puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural in situ permite no sólo su 
preservación, sino también la conformación de áreas de recreación, esparcimiento y el trazado de 
circuitos turísticos.

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

ORDENANZA Nº 1281

ARTICULO Nº 1: La Municipalidad de Brandsen será responsable y protectora de los Bienes 
Históricos Culturales y de la Reservas Naturales existentes en el Partido, sean éstos públicos o 
privados, dado sus deberes naturales en materia de desarrollo cultural y encuadrándose en los 
alcance de la Ley Nº 10.419 de la Provincia d Buenos Aires, fijar el tenor de las declaraciones de 
“Bienes Patrimoniales” de aquellos.

ARTICULO Nº 2: A los efectos de lo preceptuado en el Art. 1º, serán calificados y declarados 
como “Bienes Patrimoniales”, determinándose las siguientes categorías para los componentes del 
Patrimonio Cultural y Natural Brandseño. 

P.C.N.B a) Monumentos  o Sitios Históricos, museos yacimientos arqueológicos, antropológicos 
y paleontológicos. 

P.C.N.B b) Reservas Naturales, paisajes, flora y fauna autóctonas y alóctonas, reservas minerales 
y reservas hídricas.

P.C.N.B c) Bienes Culturales debido al genio individual o colectivo, referidos a las Bellas Artes, 
Literatura, Música, Ciencia, Tecnología, Artesanías, Arquitectura, Patrimonio intangible y 
cualquier otra expresión cultural representativa del presente o pasado de ésta comunidad.

ARTICULO Nº 3: Los poseedores de bienes raíces, elementos, objetos, documentación, etc. 
Relacionados con la historia o las artes del lugar y que hacen al Patrimonio Cultural Brandseño, 
interpretarán esta Ordenanza como una invitación a que toda la comunidad pueda participar de 
ellos, siempre en el marco del pleno respeto por el derecho de propiedad, reservándose el 
Municipio por los medios que se prodigue su efectiva protección y difusión y recordando que 
“patrimonio es todo aquello que se comparte en comunidad”.

ARTICULO Nº 4: A los efectos de la planificación ejecución y control de las políticas de 
preservación y difusión del Patrimonio Cultural Brandseño a que se refiere esta ordenanza se 



dispone la creación de un Centro de Registro y Documentación del Patrimonio Cultural y Natural 
que dependerá del Departamento de Cultura de la Municipalidad.

ARTICULO Nº 5: El Centro de Registro y Documentación estará integrado por un coordinador 
Museólogo y un Consejo Asesor conformado con la participación de científicos o especialistas 
invitados a participar en forma ad – honorem.

ARTICULO Nº 6: Será competencia del “Centro”

a) El relevamiento, registro, inventario y valoración de los bienes integrantes del P.C.N.B. –Se 
lo designa como Organismo Ejecutor y Administrador de la presente Ordenanza.

b) La elaboración del Proyecto de normas referidas a dichos bienes.-
c) La ejecución o puesta en marcha del programa de conservación, preservación, restauración, 

reutilización y refuncionalización.
d) La propuesta y ejecución de programas de difusión y publicación de Obras, investigaciones y 

estudios, Traslación de contenidos de pertenencia regional, rescatados para los distintos 
niveles de la EGB y Polimodal.

e) Elevar anualmente al Departamento de Cultura Municipal los proyectos de Ordenanzas de 
declaración como bienes del Patrimonio Cultural y Natural del Partido.  

f) Tramitar acuerdos y pautas jurídicas económicas y técnica con propietarios, relativos a 
preservación y conservación, cuando se trate de bienes de dominio privado.

ARTICULO Nº 7: Los Bienes Públicos declarados como “Bienes del Patrimonio Cultural y 
Natural Brandseño” estarán libres del pago de tasas y/o tributos municipales y solamente podrán 
ser intervenidos en todo o en parte, vendidos, transferidos, gravados, hipotecados o enajenados 
conforme a lo estipulado por los Artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO Nº 8: Se determina la apertura de un Registro de la propiedad intelectual, que 
abarca: las ciencias, la tecnología, las artes plásticas, las artesanías, la creación literaria, 
creaciones debido al genio individual o colectivo  y otras disciplinas artísticas. Para coordinar 
ante el Ministerio del Interior de la Nación la correspondiente Propiedad Intelectual.

ARTICULO Nº 9: El Municipio en cualquiera de sus reparticiones, que atesore, resguarde y 
trabaje con elementos del Patrimonio Cultural y Natural, deberá poseer un sistema de 
documentación e inventario específico para el bien, y remitirá copia al Centro del Registro del 
Patrimonio Cultural y Natural.

ARTICULO Nº 10: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Centro de Estudios Históricos 
del Partido de Brandsen y a quien corresponda, dése al Registro Oficial Municipal y cumplido, 
archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  CATORCE/DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
DIECISEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL SIETE.

      Martín G. Cornejo                                                            Ernesto J. Cattoni
    Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.


