
 

 

 

BRANDSEN, 27 de Abril de 1992.- 

 

VISTO: 

 

 La proliferación de obras de toda índole efectuadas sin el correspondiente permiso 

municipal en cuanto a su trámite de aprobación y posterior final de obras, que tal 

circunstancia impide contar con un catastro actualizando compremete la sana evolución de 

las zonas urbanas y complementarias; interfiere el seguimiento y proyección del Plan 

Regulador del Partido de Brandsen, obstaculiza la tramitación de habilitaciones 

comerciales e industriales; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que han sido varias las causas por las cuales se llega a ésta situación: graves y 

complejos procesos hiperinflacionarios con sus inevitables consecuencias que se van 

superando; falta de actualización del Plan Regulador que ya ha sido modificado, 

deformación de valores en la Ordenanza Fiscal que se han corregido y ausencia de normas 

específicas propias tales como un código de edificación y Ordenanzas que promuevan 

eficazmente las construcciones de los particulares y de las instituciones. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 464. 

 

ARTICULO 1°. - Establécese el presente régimen para la presentación de expedientes de  

-----------------------aprobación de planos de obra sin permiso ya sea en construcción o 

terminadas, obras nuevas o ampliaciones de otras existentes, por un plazo de 180 días a 

partir de la sanción de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 2°. – Se  considerarán  incluidas  en  éste  régimen  todas  aquellas  obras  a  

-----------------------empadronar total o parcialmente que se encuentren en zonas urbanas o 

complementarias de todo el Partido de Brandsen.  

 

ARTICULO 3°. – En  todos  los  casos  la  presentación  de  planos  para  su  aprobación  

-----------------------municipal bajo éste régimen no será gravada con multas de ninguna 

índole liquidándose en concepto de derecho de construcción un porcentaje sobre los 

montos de la obra que resulten en cada edificio, como si se tratara de una obra nueva según 

surge de la Ordenanza Fiscal vigente. 

 

ARTICULO 4°. - Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

-----------------------archívese. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRECE / NOVENTA Y 

UNO A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS.------------------------------------------------------------------------------------  

 

SILVIA L. GELSI                                                              GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                              PRESIDENTE 



  


