
VISTO:

             La sanción de la Ordenanza Nº 870/00, mediante la cual se fijaron las normas que 
regulan el régimen de habilitación de los distintos establecimientos del Distrito, y;

CONSIDERANDO:

             Que el Capítulo II, artículo 9º, punto “c” de la mencionada Ordenanza incluye entre 
la documentación a presentar, copia del plano del inmueble en el que se pretende habilitar 
el comercio
              Que idéntico requisito establecen las restantes reglamentaciones en vigencia, al 
fijar  la  obligatoriedad  del  visado  de  profesionales  habilitados,  que  determina  la 
responsabilidad imprescindibles de estos sobre la obra y su funcionamiento posterior, y la 
aprobación por parte del Municipio, respeto de los planos de construcciones con carácter 
general.
              Que la Ordenanza General Nº 320/82 exime a las explotaciones agropecuarias en 
áreas rurales de la obligatoriedad de relevamiento o empadronamiento municipales, al igual 
que del pago de los “ Derechos de Construcción “, sin que se argumente motivo valedero 
alguno para diferenciar esta actividad de otras.   
               Que en razón de lo expuesto en los primeros considerandos, resulta razonable 
exigir  planos y demás documentación de rigor a las  construcciones  que se levantan en 
zonas rurales, por cuanto independientemente de los motivos antes expuestos, las aludidas 
edificaciones comprometen de manera considerable los factores de ordenamiento edilicio y 
las condiciones del suelo.
                Que en consecuencia corresponde derogar para el Partido de Brandsen, la 
mentada Ordenanza Nº 320/82.

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

ORDENANZA Nº 964

ARTICULO 1º: Derógase para el Partido de Brandsen la Ordenanza General Nº 320/82.
ARTICULO 2º: Establécese la obligatoriedad de presentar para la aprobación municipal, 
--------------------los planos de obra de las construcciones que se levanten en zonas rurales, 
en  igual  condiciones  que  para  las  zonas  urbanas,  estén  o  no  aplicados  a  la  actividad 
comercial o productiva agropecuaria.
ARTICULO 3º: De las excepciones.
Las  obras  que estén  destinadas  a  viviendas  permanente,  que sean  única vivienda  en la 
parcela  propiedad de su titular,  que  tengan menos  de 60m2,  que  estén encuadradas  en 
categoría “D” o inferior, según ley de Catastro Provincial,  y que sean presentadas en la 
Secretaria  Técnica  de esta  Municipalidad  en tiempo y forma,  tal  como lo disponen las 
Ordenanzas respectivas, quedan exceptuadas del pago de los Derechos de Construcción. El 
incumplimiento de una de las condiciones antes mencionadas invalida la excepción          
ARTICULO 4º: Déjase establecido que en aquellos casos de  edificaciones de cualquier 
--------------------tipo  destinadas  exclusivamente  a  la  aludida  actividad,  sus  propietarios 
podrán solicitar el acogimiento a los beneficios de las distintas Ordenanzas que establecen 
incentivos a la producción.
ARTICULO 5º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien corresponda,  dése al 
---------------------Registro Oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ / DOS MIL DOS, A LOS 
VEINTISÉIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DOS.
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