
VISTO

La Comunicación N° 47/02 por el cual este Honorable Concejo Deliberante propició 
la suscripción de un convenio con la Dirección Provincial de Catastro territorial para la 
implementación del procedimiento de constitución de “Bien de Familia”; y,

CONSIDERANDO:

Que  encontrándose  dicho  trámite  en  vías  de  concreción,  la  citada  Dirección 
Provincial requiere la sanción de una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a 
suscribir el referido convenio;

Que la descentralización de dicho trámite trae aparejada el perfeccionamiento en el 
procedimiento  de  afectación,  agilizando  los  trámites  y  evitando  que  quienes  quieran 
acogerse al régimen de “Bien de Familia” deban desplazarse a la ciudad de la Plata, con la 
consiguiente pérdida de horas laborales a que debe agregarse los gastos de traslado;

Que la naturaleza y alcance social  del “Bien de Familia” impone la adopción de 
metodologías orientadas a su difusión y simplificación;

Que  por  otra  parte,  dicha  operatoria  dará  al  municipio  un  elemento  de  suma 
importancia  para  mantener  actualizado  el  padrón  de  propietarios  y  de  las  respectivas 
planchetas catastrales.

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

ORDENANZA N° 987

ARTICULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Registro de la 
----------------------Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, el Convenio que 
agregado como Anexo I se declara parte integrante de la presente, a efectos de que dicho 
Organismo delegue  en la  Municipalidad  de Brandsen la  participación  en las  etapas  del 
proceso de afectación al régimen de Bien de Familia, en el marco del Decreto Provincial N° 
684/01 y conforme al siguiente detalle:

a) Recepción de la documentación pertinente.
b) Certificación de fotocopia.
c) Formación del expediente de afectación.
d) Firma  de  la  Declaración  Jurada  y  del  Acta  de  Afectación  (suscripta  por  el 

Registro).
e) Remisión de la documentación.
f) Asiento de la nota de afectación en el título de propiedad.

ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo dictará las normas de procedimiento a las que 
---------------------deberá ajustarse el trámite en el ámbito de la Municipalidad de Brandsen.

ARTICULO 3°.- El “funcionario municipal” a que alude la cláusula segunda del referido 
----------------------Convenio será designado entre los integrantes de la dotación de Planta 
Permanente del Municipio.

ARTICULO  4°.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  Dirección  de  Catastro 
----------------------Territorial,  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 NUMERO DIECIOCHO/ DOS MIL DOS, 
A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.


