
Brandsen, Febrero 3 de 1986.- 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de actualizar el Archivo de la Dirección de Obras Públicas y 

Particulares de la Municipalidad de Brandsen. 

 

 Normalizar la situación de Carpetas Municipales demoradas por falta de pago de 

los Derechos de Construcción. 

 

 Hacer cumplir con las disposiciones y reglamentaciones del Plan Regulador 

vigente, cuya función es tender a un ordenamiento del Uso del Suelo, como así también la 

Regulación de Densidades Poblacionales, favoreciendo al mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

 

 Que resulta imprescindible que todas las Obras Públicas y Particulares cuenten con 

sus respectivos Planos Aprobados; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La posibilidad de incentivar a los Contribuyentes que, a través de una Moratoria, 

presenten los Planos de todas aquellas Obras que carezcan de los mismos, y regularicen los 

trámites iniciados, actualmente demorados. 

 

 Que es función Municipal impedir la construcción clandestina, haciendo cumplir 

con las Normas Vigentes. 

 

 Favorecer el ingreso de fondos genuinos que acrecienten la posibilidad Municipal 

de revertirlos en Obras para la Comunidad. 

 

POR TODO LO EXPUESTO Y EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 92. 

 

 

ARTICULO 1°.- Dar un plazo hasta el 30 de Setiembre de 1986, para que todos aquellos  

----------------------que tengan Obras sin Declarar, ó sin permiso de construcción, hagan la 

presentación espontánea ante la Secretaria Técnica de esta Municipalidad, cumpliendo con 

todos los requisitos de los artículos de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°.- Todas la Obra que necesiten  permiso  de  construcción, realizadas  con  

-----------------------anterioridad a Diciembre de 1983, serán Obras a Empadronar, debiendo 

presentar los planos respectivos, y el Contrato de acuerdo a lo que estipule el Concejo 

Profesional de la Ingeniería. La liquidación correspondiente a Derechos de Construcción se 

hará de acuerdo a lo que estipule la Ordenanza Impositiva vigente al momento de la 

presentación de los Planos, sin ningún tipo de indexación o multa.- 

   

        Todas la Obras que necesiten permiso de Construcción con posterioridad 

a Diciembre de 1983 a la fecha, serán consideradas Obra nuevas, en cuanto a la 

presentación de Planos ante esta Municipalidad, debiendose cumplimentar en todos los 

casos las disposiciones arriba mencionadas.- 



ARTICULO 3°.- El  propietario  de  las  Obras  realizadas  sin  permiso  de  Construcción,  

----------------------deberá presentar por escrito una Declaración Jurada que se agregará al 

Expediente que solicite, indicando la fecha de terminación de la Obra. Con esta constancia 

se determinarán los Derechos de Construcción  que deberá abonar, según lo reglamentado 

en la Ordenanza Impositiva vigente.- 

 

ARTICULO 4°.- Los  Propietario  de  Carpetas  Demoradas  por  la  no  regularización del  

----------------------pago de Derechos de Construcción, deberán presentarse ante esta 

Municipalidad para posibilitar se le efectúe la liquidación correspondiente, no siendo 

pasible de Multa.- 

 

ARTICULO 5°.- No rige la presente  Ordenanza  para aquellas Construcciones que en su  

----------------------oportunidad estuvieron eximidas de los Derechos de Construcción.- 

 

ARTICULO 6°.- Las Viviendas de Tipo “Económico”, que constituyen Vivienda Propia,  

-----------------------Unica y de Ocupación Permanente, que no superen los Sesenta y ocho 

(68) m2 de superficie cubierta, no estará gravada de Derecho de Construcción, con 

excepción del pago de la Carpeta Municipal, estampillado y otros conceptos que 

correspondan.- 

 

ARTICULO 7°.-  A  los  efectos  del  artículo  anterior ,  se  entenderá  por  “VIVIENDA  

-----------------------ECONOMICA”, la que encuadra dentro de las Categorías “E” y “D” de 

las normas provinciales de Revalúo.- 

 

ARTICULO 8°.- Los beneficiarios de lo establecido  en  el Artículo 7°, deberán presentar  

----------------------una Declaración Jurada que demuestre que están incluídos dentro de sus 

disposiciones, debiendo para ello, cumplimentar el Decreto 860, sancionado con fecha 30 

de Julio de 1980.- 

 

ARTICULO 9°.- Estarán excentas del pago de Derechos de Construcción, todas aquellas  

-----------------------Obras destinadas a Explotaciones Agropecuarias, según la vigencia de 

la Ordenanza N° 320, que rige para todos los Partidos de la Pcia. de Buenos Aires.- 

 

ARTICULO 10°.- Vencido el plazo de la presente  Moratoria , (30-9-86) , todas  aquellas  

------------------------Construcciones que no se ajusten a las reglamentaciones del Plan 

Regulador vigente, deberán adecuarse al mismo, para poder Empadronar, Ampliar, 

Habilitar Comercios, etc., en caso contrario, podrá ordenarse su demolición y la multa que 

corresponda según el artículo 83 de la Ordenanza 337, vigente a partir de Julio de 1980.- 

 

ARTICULO 11°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo ,  Publíquese ,  Regístrese y  

------------------------Cumplido Archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 7/86, A LOS 

TREINTA Y UN DIA DEL MES DE ENERO DE 1986.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D.  

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


