
VISTO:

 La Ordenanza Nº 1094 de habilitación de comercios; y,

CONSIDERANDO:

Que del análisis de  su aplicación práctica, surge que resulta razonable  modificar el Art. 9 
Inc. g), a los fines de adecuarlo a la realidad comercial,  evitando de esta forma la inequidad 
tributaria.

Que en igual sentido es necesario modificar el Art. 18 a fin de simplificar la tramitación 
requerida para el cambio de titularidad de la habilitación, sin que ello signifique una disminución 
de los controles básicos que conlleva toda habilitación .

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

O R D E N A N Z A  Nº 1283

ARTICULO 1º:  Modificase el Art. 9  y Art. 18 de la Ordenanza 1094 de habilitación general de 
comercios, los  que quedaran redactados de la siguiente manera:  

“ARTICULO 9º:  Los establecimientos comerciales que encuadren en la Categoría deberán 
presentar la siguiente documentación:

a) Certificado  Municipal  de  localización  adecuada  al  rubro  correspondiente  de 
acuerdo a la Ordenanza de Zonificación y Usos del Suelo.
b) Título  o  documentación  que  acredite  la  calidad  de  propietario,  locatario, 
comodatario o tenedor legítimo del inmueble que se intenta habilitar.
c) Copia  autenticada  de  planos  o  anteproyectos,  debidamente  aprobados  o 
intervenidos  por  la  Municipalidad  de  Brandsen,  y  que  demuestre  fehacientemente  la 
aptitud del inmueble para el fin que se pretende.
d) Formulario completo que reviste el carácter de Declaración Jurada y que se agrega 
como Anexo II de esta Ordenanza y que forma parte de la misma.
e) Comprobante de pago de la Tasa correspondiente al Trámite Administrativo.
f) Comprobante de pago de la Tasa de Habilitación.
g) Libre  de  deuda  Municipal  de  la  anterior  actividad  desarrollada  en  el  mismo 
inmueble (Habilitación y Seguridad e Higiene), siempre y cuando dicha actividad hubiera 
sido ejercida por el propietario o titular de dominio del citado inmueble. 
h) Libro de inspecciones que debe ser  comprado por el peticionante y entregado al 
Municipio para su rúbrica, numeración y foliatura por parte de la Oficina de Inspección 
General de la Municipalidad.
i) Informe o Inspección Ocular por parte de la Oficina de Inspección General de la 
Municipalidad.

Toda  la  documentación  que  se  presente  deberá  encontrarse  debidamente  autenticada  por 
Escribano Público, Juez de Paz o Autoridad Administrativa Municipal, ante la cual se hayan 
exhibido los respectivos originales.”

“ARTICULO 18º:  Para  los trámites  mediante  los cuales se  intente modificar en  algún 
sentido la Habilitación concedida, ampliar o reducir el ramo comercial ya habilitado, ampliar 
o reducir las dimensiones de los locales ya habilitados, cambiar el rubro comercial para el que 
el establecimiento se encuentra habilitado deberá presentarse la siguiente documentación:

1



• La totalidad de los documentos requeridos en el artículo 9º de esta Ordenanza, 
debidamente actualizados al momento de la nueva petición.
• Constancia emitida por la Dirección de Rentas Municipales, que acredite que a la 
fecha de la nueva petición no se registra deuda por el inmueble motivo del trámite.
• Comprobante de pago de las Tasas por: Servicios Administrativos, Habilitación, e 
Inspección  de  Seguridad  e  Higiene,  de  acuerdo  a  lo  que  establezca  al  respecto  la 
Ordenanza Impositiva vigente.

• Nuevo Libro de Inspecciones que será comprado por el peticionante y entregado 
en la Oficina de Inspección General de la Municipalidad.

Para  el  caso  en  que  exclusivamente  se  intente   cambiar  la  titularidad  de  la  habilitación 
concedida,  deberá cumplirse  con los requisitos antes expuestos,  con la  salvedad que solo 
tendrán que observarse los incisos  b), e), f), g) y h) del Art. 9 de la presente.  

El pedido de cambio de local implicará la realización de una nueva habilitación en forma 
completa”.

ARTÍCULO 2  º:   Comuníquese al D.E. 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 QUINCE/DOS MIL SIETE A LOS CINCO 
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

      Martín G. Cornejo                                                            Gloria Gómez Dopazo
     Secretario del H.C.D.                                                          Presidente del H.C.D.
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