
 

  

VISTO: 
Que existe gran cantidad de contribuyentes y Entidades de Bien Público que han  

construido sin haber obtenido el permiso de obra y que, al momento de decidir declarar la 
misma se ven imposibilitados por no contar con medios económicos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que ante el trámite de habilitación de comercios es significativa la gran cantidad de 
inmuebles que no registran plano de obra; 
 

Que esto conlleva que quienes desarrollan una actividad comercial no obtengan la 
habilitación en forma definitiva; 
 

Que en igual condición, se encuentran muchas de las  Entidades de Bien Público del 
Distrito; 

 
Que esta situación genera un trastorno y dificulta el buen desarrollo de sus 

actividades; 
 
 Que es necesario regularizar la situación de aquellos vecinos que no cuenten con 
plano registrado y que no pudieran realizarlo en forma particular por una dificultosa 
situación socioeconómica; 
 
 Que es necesario regularizar y registrar las obras ejecutadas de uso público que no 
cuentan con plano registrado donde se desarrollan actividades de interés social, cultural, 
deportivo, benéfico, etc. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE 
  

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 4 9   
 
ARTÍCULO 1º.- Créase en la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, un plan           
-------------------- de registración de construcciones no declaradas a fin de establecer un 
mecanismo de regularización que considere las condiciones socio – económicas de los 
contribuyentes y proteja las actividades de la Entidades de Bien Público registradas. 
 
ARTÍCULO 2º.- Quedan incluidas en el Plan las construcciones, ampliaciones y/o                    
--------------------- modificaciones ya ejecutadas que no cuenten con plano registrado y que 
acrediten  fehacientemente su incapacidad económica de atender sus obligaciones 
impositivas, como medida de carácter excepcional y conforme a lo determinado por el 
Artículo 56 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Las 
construcciones particulares respecto de las cuáles se solicite el acogimiento al plan, 
deberán estar destinadas a vivienda permanente con o sin local comercial, o solamente 
local comercial, siempre y cuando se cumplimenten los requisitos del artículo siguiente. 
 
ARTÍCULO 3º.- Requisitos para obras particulares. Para acceder al plan de registración, el           
-------------------- interesado deberá acreditar respecto del inmueble: 
 

 Que se trata de la única propiedad del grupo familiar, entendiendo por tal al 
matrimonio o unión convivencial; 

 Superficie total construida en el inmueble (mejoras): setenta (70,00) metros 
cuadrados (m2); 

 Encuesta socio-económica; 
 



 

  

La referida encuesta socio económica será realizada por la Municipalidad a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. De la misma deberá surgir expresamente que el 
solicitante no está en condiciones de realizar la presentación del plano de obra por medio 
de un profesional, quedando a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
(Dirección de Obras Particulares) la medición y confección del plano. 
 
ARTÍCULO 4º.- Requisitos para Entidades de Bien Público. La presente Ordenanza                    
--------------------- comprende a todas las Entidades de Bien Público sin fines de lucro, 
estableciéndose como único requisito, estar inscriptas en el Registro Municipal. 
 
ARTÍCULO 5º.- PROCEDIMIENTO: Sin perjuicio del decreto que deberá dictarse a los fines              
-------------------- de la reglamentación de la presente ordenanza, deberá observarse el 
siguiente procedimiento: 
 

- a) El solicitante deberá contar con copia del título de propiedad, boleto de 
compraventa o documentación que acredite tenencia o posesión a título de dueño 
del inmueble a su nombre debidamente certificado ante Escribano o Juzgado de 
Paz. 

- b) El inmueble deberá contar con libre deuda extendido por la Dirección de Ingresos 
Públicos. 

- c) La obra podrá estar construida en un porcentaje, debiendo contar con: 
 

 Mampostería 
 Cubierta de techo 
 Contra pisos 
 Carpinterías 
 Provisión de agua y energía eléctrica 

 
- d) El plano confeccionado llevará la firma de un funcionario de incumbencia de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
- e) Las obras ejecutadas encuadradas en la presente Ordenanza abonarán el 50% del 

derecho de construcción liquidado según Ordenanza Impositiva vigente y hasta en 
10 cuotas sin recargo e interés, quedando excluidas del pago de los derechos de 
construcción las Entidades de Bien Público 

- f) Una vez efectuada la presentación se realizará la inspección de obra, la que se 
llevará a cabo por el inspector de obras municipal 

- g) Cumplimentada la inspección se registrará la obra de acuerdo a si la construcción 
es reglamentaria o antirreglamentaria según ordenanzas 1358/08 y 1516/11; 
quedando en la carátula consignado que la registración se realiza según la presente 
Ordenanza. 

 
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIECISES/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


