
 

 

VISTO : 

La real necesidad de contar con una normativa “marco” específica, para nuestro 

distrito, en lo concerniente a las mejoras a realizar en la red vial ;  Y , 

 

CONSIDERANDO : 

  Que  la actual normativa en vigencia corresponde a una Ordenanza General, la que 

en sus aspectos principales carece de adaptación a nuestras realidades y/o problemáticas ; 

 

  Que dicha Ordenanza General desconoce la importante función que sobre este tipo 

de obras públicas debe desarrollar el Honorable Concejo Deliberante, especialmente en todo lo 

concerniente a las tareas de órgano de contralor ; 

 

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   685 

 

 

CAPITULO   I   - GENERALIDADES 

 

ARTICULO 1º.- Denomínase a la presente, Ordenanza de “Obras de Mejoras y Conservación de 

la      -------------------  Infraestructura Vial del partido”.- 

 

ARTICULO 2º.- A los efectos de la financiación de las obras mencionadas en el artículo anterior 

se ------------------- crea un fondo especial denominado : “ Contribución Especial para Mejoras 

Viales”.- 

 

ARTICULO 3º.- Las fuentes de financiación indicadas en el artículo 2º se identificarán presupues-                           

-------------------  tariamente como : 

- Cálculo de Recursos 

1-  Ingresos Corrientes 

1- De Jurisdicción Municipal 

2- Otros Ingresos 

1-  “Fondo Municipal Obras Viales”. 

 

CAPITULO   II  - DE LA EJECUCION 

 

ARTICULO 4º.- Las Obras de Mejoras de Infraestructura Vial, se ejecutarán observando las               

-------------------  disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las leyes especiales 

sobre la materia, la ley 6021 de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y con sujeción a 

las disposiciones de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 5º.- Las obras a ejecutarse deberán ser comprendidas dentro de alguno de los siguien-

-------------------  tes regímenes : 

 

a-  Por ejecución directa, con fondos de la Municipalidad. 

b-  Por acogimiento a leyes y/o convenios nacionales o provinciales. 

c-  Por contratos directos entre vecinos y empresas constructoras. 



d-  Por contratos mediante consorcios vecinales, previa licitación pública. 

e-  Por cualquier otra modalidad que fije el Departamento Ejecutivo. 

f-  Por el sistema cooperativo. 

 

ARTICULO 6º.- En todas las modalidades o regímenes de construcción, las características 

técnicas ------------------- de las obras, serán determinadas por la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos Municipal, quien a su vez elaborará los elementos técnicos y legales con que deberán 

contar los respectivos pliegos de obras.- 

 

CAPITULO   III  -DEL REINTEGRO DE COSTOS POR LOS BENEFICIARIOS 

 

ARTICULO 7º.- Será de pago obligatorio para los propietarios o poseedores a título de dueño de    

-------------------  los inmuebles beneficiados - previa declaración de utilidad pública - un monto, 

definido como “Recupero Parcial de Obras”, que surgirá en proporción al costo total de las obras 

que se ejecuten con lo establecido en la presente Ordenanza y de las variaciones de costo 

sobrevinientes.- 

 

ARTICULO 8º.- El Departamento Ejecutivo elevará al Honorable Concejo Deliberante para su             

-------------------  aprobación, el porcentaje a aportar por los vecinos con datos precisos que 

permitan evaluar la relación entre el aporte de éstos y el beneficio general.- 

 

ARTICULO 9º.- El monto del “Recupero Parcial de Obra “ se establecerá entre el 5% (cinco por         

-------------------  ciento) y el 95% (noventa y cinco por ciento) del costo total de la obra más las 

variaciones de costo sobrevinientes.- 

 

ARTICULO 10º.- El   fondo  generado  por  el  artículo 7º  de  la  presente,  deberá  ser  afectado                      

---------------------  exclusivamente a los siguientes ítems : 

 

a)  Obras generales tendientes a un mejoramiento en la calidad y servicio de la red vial Municipal.- 

b)  Adquisición de maquinarias, herramientas, rodados y cualquier otro bien de capital, necesario 

par la ejecución de las obras consideradas en el ítem a).- 

c)  Obras complementarias menores y accesorias a las obras consideradas en el ítem a).- 

 

ARTICULO 11º.- El Departamento Ejecutivo podrá efectuar compras anticipadas de los 

materiales --------------------   a  utilizar en las obras y acopiarlos.- 

 

CAPITULO  IV  - DE LAS OBRAS A REALIZAR 

 

ARTICULO 12º.- Las obras a realizar deberán contemplar algunas de las siguientes                                 

-----------------------   características : 

 

a)  Accesos a Unidades Sanitarias. 

b)  Accesos a Centros Educativos. 

c)  Cierre de circuitos. 

d)  Enlace con Avenidas troncales. 

e)  Acceso a lugares de uso general. 

 

ARTICULO 13º.- El Departamento Ejecutivo elevará al Honorable Concejo Deliberante un plan    

---------------------  general a realizar, y adjuntar una evaluación particular del beneficio general 

para cada obra a realizar, para lo cual deberá tener en cuenta la zona de influencia de la obra.- 

 



CAPITULO   V  - DEL PRORRATEO 

 

ARTICULO 14º.- A los efectos del pago por los beneficiarios se seguirá el siguiente sistema de             

---------------------  prorrateo : 

 

a)  El porcentaje del costo total de la obra a considerar como “Recupero Parcial de Obra” será 

fijado por el Departamento Ejecutivo, dentro del rango indicado en el Artículo 9º de la 

presente, en base a lo definido en la reglamentación de la ordenanza. 

 

b)  La liquidación a cada beneficiario de su cuota - parte del monto del “Recupero Parcial de 

Obra”-, se realizará de la siguiente forma y proporción : 

 

     b.1) El importe correspondiente total de cada cuadra, incluso el de la cuarta parte de una y otra 

            bocacalle y el de la reducción de los lotes esquineros, se dividirá a prorrata entre las 

propiedades fronterizas a los trabajos efectuados de acuerdo con la extensión lineal de sus 

frentes, a excepción de los lotes esquineros, según se estipula en el inciso b.2). 

 

     b.2) Cuando  la  longitud de  frente afectada en  lotes  esquineros  exceda de veinte (20) metros, 

            sufrirán una reducción cinco (5) metros.            

            En caso de que el frente  afectado  sea menor o igual a  veinte (20) metros, la  deducción  a 

            aplicar será de veinticinco (25) por ciento de su longitud. 

 

     b.3) El  ancho  máximo  habitual  de  los pavimentos  que  se  construyan  será  de  quince  (15) 

            metros ; cuando se fije un ancho mayor se dictará una Ordenanza Especial estableciendo el 

sistema de prorrateo. 

 

     b.4) Cuando se construyan obras complementarias, su costo se prorrateará entre todos los  

propietarios afectados al pago de la nueva obra, siempre que no exceda el diez (10) por 

ciento del valor de la obra. Cuando se requieran obras que excedan ese valor, el pago de 

la misma estará sujeto a Ordenanza Especial. 

 

      b.5) Cuando la obra afecte a inmuebles que estén comprendidos bajo el régimen de la Ley de  

Propiedad Horizontal, el importe correspondiente al frente se prorrateará entre todos los 

propietarios en forma proporcional a la superficie cubierta de los dominios individuales. 

 

       b.6) Los casos de excepción que no quedaran comprendidos en las reglas precedentes, serán      

resueltos por Ordenanza Especial. 

 

       b.7) Cuando algunas de las cuadras del consorcio propuesto no alcanzaran el porcentaje de 

voluntades exigidas, la Municipalidad por razones técnicas, sanitarias o urbanísticas 

podrá considerarlas comprendidas dentro del porcentaje establecido y su costo estará a 

cargo de la totalidad de los propietarios frentistas. 

 

ARTICULO 15º.- A los efectos del prorrateo definido en el artículo anterior se entiende por unida- 

--------------------   des inmobiliarias a las propiedades que reúnan las siguientes características :  

1 - Lotes existentes. 

2 - Unidades funcionales que sean originadas por planos aprobados para someter al régimen de 

Propiedad Horizontal. 

 

CAPITULO   VI  - DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL PARA MEJORAS VIALES 

 



ARTICULO 16º.- La “Contribución Especial para Mejoras Viales “ de la Municipalidad, indicada  

---------------------  en el artículo 2, se integrará : 

1-  Con el “Recupero Parcial de Obra” que fije el Departamento Ejecutivo de acuerdo al artículo 7º 

de la presente. 

2-  Con multas, descuentos o sanciones que se impongan a las empresas constructoras. 

3-  Con el seis (6) por ciento del monto original, antes de la retenciones y/o percepciones, de todos 

los certificados o facturas de las obras realizadas según lo dispuesto en el Artículo 23º de la 

presente ordenanza. 

 

CAPITULO   VII  - DE LOS REGIMENES 

 

ARTICULO 17º.-  Por la ejecución directa con fondos de la Municipalidad 

-------------------  Se recurrirá a la ejecución directa con fondos de la Municipalidad, cuando 

razones de interés público así lo aconsejen. Para estos casos será necesario dictar una Ordenanza 

Especial, en que deberá especificarse el reintegro del costo por los vecinos y forma de pago. 

 El prorrateo del reintegro del costo por los beneficiarios, será efectuado conforme a lo 

determinado en el artículo 14º de la presente ordenanza. 

 

ARTICULO 18º.- Por ejecución por contrato directo entre vecinos y empresas constructoras 

--------------------- Los vecinos podrán contratar con empresas constructoras en forma directa, las 

obras a que se refiere la presente ordenanza, con sujeción a las disposiciones siguientes : 

 

a)  La realización de obras por contrato directo entre vecinos  y empresas constructoras deberá ser 

solicitada por el sesenta por ciento (60%) de los propietarios que resultarán beneficiarios. 

b)  Los vecinos formalizarán el consorcio y designarán una comisión de tres miembros, uno de los 

cuales será el presidente, constituyendo domicilio legal. Tal comisión podrá contratar en forma 

que considere conveniente, con la empresa que elija la que deberá estar inscripta en los 

Registros de Proveedores Municipales y reunir los requisitos tanto de capacidad técnica como 

financiera anual exigidos por la ley 6021. 

c)  la conformidad de los vecinos será expresada por escrito., en formularios suministrados por la 

Municipalidad, con la autenticación de las firmas y datos de dominio por las autoridades 

municipales. 

d)  La solicitud de la autorización necesaria para realizar obras por este sistema, se deberá 

presentar a la Municipalidad acompañada de los siguientes recaudos : 

1-  Instrumentación de la adhesión de los vecinos por medio de los formularios que establece el 

ítem c), debidamente conformados. 

2-  Carta poder de designación de la Comisión Representativa. 

3-  Proyecto de  la obra o, en el caso que se solicite que sea confeccionado por la 

Municipalidad, los datos y elementos necesarios para realizarlos. 

e)  El Departamento Ejecutivo una vez evaluada la documentación presentada, mediante decreto, 

podrá aprobar el proyecto y autorizar a los vecinos a proseguir las actuaciones. 

f)  Dentro de los diez (10) días de firmado el Decreto, el contratista se deberá presentar ante la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para iniciar el replanteo de la obra.                                   

A partir de la fecha del Acta de Replanteo, se comenzará el Plazo de Ejecución, quedando 

establecido que la fiscalización de la obra en su faz técnica, será ejecutada por dicha Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos. 

g)  En la modalidad del presente Artículo, los miembros del consorcio deberán depositar a favor de 

la comuna el porcentaje estipulado en el inciso 3 del artículo 16º de la presente ordenanza, 

siendo de plena responsabilidad  su cumplimiento obligatorio. 

h)  El consorcio deberá dejar claramente establecido en el correspondiente contrato con la empresa 

que : 



1-  No se admitirá pago por adelantado. 

2-  Las obras ejecutadas se certificarán por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

de la comuna y se abonarán de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las especificaciones 

correspondientes del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

ARTICULO 19º.- Por acogimiento de Leyes y/o convenios Nacionales o Provinciales. 

--------------------  Las obras a que se refiere esta ordenanza podrán ejecutarse por acogimiento, 

mediante una Ordenanza Especial de acogimiento, en la que deberá especificarse el Recupero 

Parcial de Obra y la forma de pago.- 

 

ARTICULO 20º.- Por Contrato mediante Consorcios Vecinales previa Licitación Pública. 

--------------------  Formalización del consorcio avalado por un mínimo del setenta por ciento 

(70%) de los frentistas (computados por metros lineales de frente). Deberá designar una comisión 

de tres (3) miembros, uno de los cuales será el Presidente, constituyendo domicilio legal. Se 

confeccionará una Planilla de formalización de consorcio. 

 Los propietarios frentistas avalarán su voluntad de constituirse en consorcio, exhibiendo 

título de propiedad o boleto de compra-venta ante funcionario municipal o escribano público 

encargado de la certificación de firma, para luego : 

 

a)  Estimado el costo de la obra a realizar, por parte de la Secretaría de Obra y Servicios Públicos 

Municipal, el mismo se comunicará al domicilio legal del consorcio. 

b)  Aceptado el costo en forma escrita, por el consorcio, la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos procederá a la ejecución del proyecto definitivo, incluyendo presupuesto oficial y 

prorrateo con las liquidaciones individuales provisorias, que serán comunicadas a los 

domicilios de los vecinos afectados por las obras. 

c)  La Comisión representativa del Consorcio llamará a licitación pública o privada, según los 

montos previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para adjudicar la realización de 

los trabajos. Las propuestas deberán ser presentadas en la sede de la Municipalidad y la 

apertura de ellas se efectuará con la fiscalización de dos funcionarios municipales designados al 

efecto. 

d)  El consorcio que solicite la realización de las obras se hará cargo, en forma expresa, del pago 

total de dichas obras. 

e)  La intervención de la Municipalidad no creará responsabilidad de ningún tipo a su cargo, con 

relación a la empresa adjudicataria, ni con respecto a los vecinos. 

f)  Una vez realizada la licitación, el Departamento Ejecutivo adjudicará la propuesta que sea 

considerada más conveniente. 

 

ARTICULO 21º.- Por cualquier otra modalidad que fije el Departamento Ejecutivo 

-------------------- A los fines de la presente modalidad, será necesario dictar una Ordenanza 

Especial, en la que como mínimo deberá constar : 

a)  Características Técnicas de la Obra. 

b)  Presupuesto estimativo 

c)  Forma de contratación 

d)  Monto del Recupero Parcial de la Obra. 

e)  Forma de pago 

 

ARTICULO 22º.- Por el Sistema Cooperativo 

-------------------- A los fines de la presente modalidad, será necesario dictar una Ordenanza 

Especial, en la que como mínimo deberá constar : 

a)  Características Técnicas de la Obra. 

b)  Presupuesto estimativo 



c)  Forma de contratación 

d)  Monto del Recupero Parcial de la Obra. 

e)  Forma de pago 

f)  Según lo prescripto en los Artículos 44 y 45 de la  Ley Orgánica Municipal y la Ley 20337 y 

modificaciones. 

 

CAPITULO   VIII  - DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTICULO 23º.- Para cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 5º de la presente              

---------------------  Ordenanza, excepto cuando las leyes a que se acoja la Municipalidad no lo 

permitan, las empresas abonarán en efectivo o se les descontará de cada certificado o factura de 

obra y sin cargo de devolución el seis por ciento (6%) en concepto de : gastos, honorarios, 

reservas para la contratación del Laboratorio de Ensayos de Materiales y/o aportes para la 

“Contribución Especial para Mejoras Viales”. 

 

ARTICULO 24º.- En caso de que por cualquier modalidad la Empresa se viera obligada a cobrar 

el      --------------------   costo de la obra a los beneficiarios, deberá instalar una oficina en esta 

ciudad a sus efectos.- 

 

ARTICULO 25º.- La contribución del propietario o poseedor a título de dueño, calculada sobre la 

---------------------  base del precio al contado, la obra no podrá exceder del treinta y tres por ciento 

(33%) del valor fiscal a la fecha de licitación del inmueble con las mejoras incorporadas. Todo 

exceso confiscatorio, será abonado por la Municipalidad.- 

 

ARTICULO 26º.- Los escribanos no podrán otorgar escrituras de dominio, constitución de dere-   

--------------------- chos reales, transmisión de herencia ni en general cualquier modificación ni 

limitación del derecho del propietario, sin tener a la vista un certificado otorgado por la 

Municipalidad con intervención de las empresas constructoras y/o banco en el que conste que el 

bien se encuentra exento de deuda de pavimentación hasta el 31 de diciembre del año en que se 

solicita. 

Los que así lo hicieren, repondrán las sumas adeudadas y su correspondientes recargos, en 

todo fraccionamiento de inmuebles afectados por la obra de pavimentación no se practicará la 

subdivisión de la deuda que los grave por contribución de pavimento.- 

 

ARTICULO 27º.- La  Municipalidad  podrá  exigir  de las  empresas  contratistas  la reparación  

de 

---------------------  daños y perjuicios por mayor monto que el total del depósito de garantía, pues 

queda entendido que esto no significa un límite a su  responsabilidad.- 

 

ARTICULO 28º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones necesarias 

--------------------   con entidades públicas o privadas tendientes a obtener empréstitos, préstamos y 

otro tipo de operaciones financieras, en favor de la Municipalidad o de los vecinos, dentro de los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con el fin de llevar a cabo las obras de 

pavimentación previstas en la presente ordenanza.- 

 

ARTICULO 29º.- Las obras terminadas podrán habilitarse antes de la recepción provisoria, pero          

--------------------  dejando constancia de que este hecho no implica que las obras estén recibidas 

provisionalmente.- 

 

ARTICULO 30º.- La municipalidad se hará cargo del porcentaje que establezca el prorrateo 

indivi- --------------------  dual  por cualquiera de las modalidades de ejecución de la presente 



Ordenanza, de aquellos frentistas que comprobada fehacientemente su indigencia por el 

municipio, no puedan afrontar el gasto correspondiente.- 

 

ARTICULO 31º.- En todo lo que atañe a variaciones de costo, rescisión de contrato, se tendrán      

---------------------  por  válidas las prescripciones que al respecto establece la Ley Nº 6021. 

 

ARTICULO 32º.- En todo otro punto no contemplado por la presente ordenanza se considerarán         

-------------------- válidas las normas establecidas de dicho código de Obras Públicas de la 

Provincia de Buenos Aires y su reglamentación.- 

 

ARTICULO 33º.- El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la presente ordenanza en un pla- 

--------------------   zo  máximo de sesenta (60) días.- 

 

ARTICULO 34º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archíve- 

---------------------  se.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 


