
 

VISTO:

Que con relación a la regulación de las edificaciones no existe un cuerpo sistematizado de 
escala local por lo que resulta necesario establecer los procedimientos que permitan realizar los 
controles normativos de las obras y su ajuste a las pautas constructivas; y

CONSIDERANDO:

Que el Código de zonificación vigente data del año 1981, Ordenanza 360, formulado 
dentro del marco del Decreto-Ley Provincial 8912 de uso del suelo de la Provincia de Buenos 
Aires, dictado en 1977, presenta dificultades de aplicación atento las tendencias de desarrollo 
urbano territorial del municipio;

Que del Plan Estratégico realizado en el año 2003, protagonizado por la comunidad de 
Brandsen y sus instituciones, surge el Modelo de Desarrollo para el Municipio con relación al eje 
estratégico  “Municipio  sustentable  y  con  Calidad  Urbana”  cuyo  objetivo  es  “desarrollar  un 
modelo  de  municipio  ambientalmente  sustentable  y  de  calidad  integrando  y  equilibrando 
internamente los barrios y localidades y externamente con sus entornos territoriales, a través de 
un sistema de infraestructuras modernas y eficientes”;

Que  se  realizó  el  Plan  Director  Urbano  Regional  del  Partido  de  Brandsen  con  el 
financiamiento  del  programa  de  inversión  Multisectorial  II,  Estudio  1.EE.247,  UNPRE,  del 
Ministerio  de  Economía  de  la  Nación,  en  el  ámbito  de  la  Comisión  Honoraria  para  la 
Reformulación del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial del partido de Brandsen, con la 
participación de representantes del Concejo Deliberante y de las entidades profesionales locales;

Que la Unidad de Preinversión ha aprobado el Informe Final Consolidado del Programa 
Multisectorial  II,  Estudio  1.EE.247  “Plan  Director  Urbano  Regional  para  el  Partido  de 
Brandsen”, por Nota UNPRE Nº 584/08;

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Planeamiento 
Urbano ha efectuado los ajustes de los instrumentos normativos de regulación y control de las 
edificaciones  conforme  lo  previsto  en  el  citado  Plan  Director,  incorporando  los  aportes  y 
opiniones  recibidos  por  la  participación  de  representantes  del  Concejo  Deliberante  y  de 
profesionales locales;

Que la propuesta de actualización de los instrumentos de planificación, normativos y de 
gestión  del  partido  de  Brandsen,  a  través  del  Plan  Director  Urbano  Regional  parte  de  la 
convicción y la voluntad de contribuir desde la política territorial a la consecución de objetivos 
de desarrollo y bienestar de la población;

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

O R D E N A N Z A   Nº  1 3 5 8

ARTÍCULO 1º.- Apruébase  el  código  de  edificación  del  Partido  de  Brandsen,  que  consta 
--------------------- de fojas 383.-

ARTÍCULO 2º.- Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.-
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ARTÍCULO  3º.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda  regístrese 
----------------------  y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NUMERO  SIETE  /  DOS  MIL 
OCHO, A QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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