
 

VISTO:

La  Ordenanza  Nº  801 sobre  localización  de  emprendimientos  urbanísticos  (clubes  de 
campo, barrios cerrados); y 

CONSIDERANDO:

Que los emprendimientos urbanísticos han afluido al Partido de Brandsen sobre la 
base de la normativa existente que ha regulado la actividad en forma beneficiosa a los intereses 
de los empresarios;

Que es vocación de ésta  comuna el  seguir  alentando la  actividad mencionada, 
facilitando la localización de tales emprendimientos, en forma controlada y bajo la pautas del 
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para el Partido de Brandsen;

Que  por  Decreto  1727/2002  del  Poder  Ejecutivo  Provincial,  la  totalidad  del 
trámite de factibilidad de los proyectos de urbanizaciones cerradas, debe llevarse a cabo en el 
ámbito de la Municipalidad, habiéndose ajustado racional y equitativamente los valores para la 
obtención de “prefactibilidad” y “factibilidad”,  por modificación de la Ordenanza Impositiva 
local;

Que si  bien no se pueden prever  minuciosamente los plazos  de realización de 
dichos  trámites  en razón de que los  mismos  no tienen  términos  determinados,  si  es  posible 
afirmar que la celeridad en los mismos depende de los propios emprendedores, quienes son los 
responsables  de  la  presentación  de  la  totalidad  de  los  requisitos  necesarios  para  llegar  al 
otorgamiento de la factibilidad municipal;

Que la factibilidad municipal habilita la realización de trámite final de subdivisión 
de la tierra involucrada en cada proyecto, trámite que debe realizarse en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires;

Que recién al momento de encontrarse aprobada la subdivisión antedicha, le es 
posible al Municipio liquidar las tasas de acuerdo a la creación de las respectivas parcelas que se 
generan con la subdivisión en cuestión. De la misma manera, recién a partir de esa aprobación le 
es permitido al emprendedor comenzar con la venta de los lotes de la urbanización;

Que  por  tal  razón,  una  demora  injustificada  en  la  realización  de  los  trámites 
provinciales, impide al Municipio reliquidar las tasas que deben afectar al emprendimiento;

Que  no  obstante  dicho  resultado,  los  emprendimientos  suelen  comenzar  la 
comercialización de sus tierras sin haber obtenido la subdivisión, y en algunos casos sin tener 
siquiera la prefactibilidad municipal;

Que en algunas ocasiones, se evitan los trámites legalmente previstos, mediante 
figuras jurídicas que permiten comercializar acciones o cuotas partes de un negocio, evitándose 
vender las tierras mismas, con el claro objetivo de que éstas permanezcan indivisas y sin abonar 
como parcelas las tasas pertinentes;

Que es necesario contrarrestar tales acciones ilegítimas, que cambias las reglas de 
juego planteadas por la normativa provincial y municipal vigentes;

Que  de  tal  manera  es  apropiado  establecer  mecanismos  que  estimulen  el 
cumplimiento  correcto  y  en  tiempo  de  los  procedimientos  establecidos  y  sancionar 
adecuadamente a quienes los transgredan;
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POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   Nº  1 3 7 2

ARTICULO 1º.-  La falta  de terminación del trámite de subdivisión de la tierra y creación 
----------------------  de  las  parcelas  presentadas  en  los  proyectos  para  emprendimientos 
urbanísticos en cualquiera de sus formas (barrio cerrado, club de campo, club de chacras, áreas 
urbanísticas  o  cualquier  otra  denominación),  en  el  plazo  máximo  de  doce  meses  desde  el 
otorgamiento de la “factibilidad” por parte del Municipio, significará la pérdida de la misma y de 
la “pre factibilidad” antecedente, debiendo el interesado recomenzar la totalidad del respectivo 
trámite.-

ARTICULO  2º.- La  detección  por  parte  del  Municipio  de  cualquier  forma  de 
-----------------------  comercialización de un emprendimiento urbanístico,  o de la realización  de 
publicidad  para  la  venta,  por  cualquier  medio  que  ésta  se  realice,  en  forma  previa  al 
otorgamiento de la “factibilidad” municipal, significará, al igual que en el artículo que antecede, 
la contabilización en forma provisoria de las parcelas presentadas en el proyecto urbanístico de 
que se trate, al sólo efecto del cálculo de la multa que se establece en el articulo 3º de la presente 
Ordenanza.-

ARTICULO 3º.-  Por la realización de actividades de publicidad para la venta y/o venta de 
----------------------  emprendimientos urbanísticos mediante cualquier sistema directo (tierras) o 
alternativo  (acciones,  cuotas  sociales,  partes  en  fideicomisos  y/o  cualquier  otra),  de 
emprendimientos  que  no hayan  obtenido  la  “factibilidad”  municipal,  se  establece  una  multa 
mensual igual al 50 % de la tasa prevista para parcelas de este tipo de emprendimientos, y se 
multiplicará por la cantidad de parcelas presentadas en los respectivos proyectos. Dicha multa 
continuará devengándose en forma mensual hasta la obtención de la subdivisión catastral que 
genera  la  parcela  sobre  la  que  definitivamente  deberá  tributar  el  emprendimiento  o  cada 
propietario particular o el cumplimiento del plazo previsto en el artículo 1º de esta Ordenanza, 
que implicará la pérdida de la factibilidad y prefactibilidad del proyecto.-

ARTICULO  4º.- Serán  responsables  solidariamente  del  pago  de  las  multas  antes 
-----------------------  establecidas, las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares del 
emprendimiento presentado para su aprobación y/o los titulares de la tierra involucrada en el 
mismo y/o los compradores detectados y/o los comercializadores del emprendimiento.-

ARTICULO    5º.-  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  ORDINARIA NUMERO DOS /  DOS MIL  NUEVE,  A 
VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.-

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