
BRANDSEN, 27 de Abril de 1992.- 

 

VISTO: 

 

 La ausencia de disposiciones específicas que posibilitan a esta Municipalidad un 

correcto accionar respecto a las tramitaciones y construcción de las obras particulares, 

incluyendo su control y adecuado cumplimiento de las leyes y disposiciones que regulan 

en particular o en general distintos aspectos de las mismas; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que a la fecha el único elemento con que cuenta este Municipio se encuentra en la 

Ordenanza Fiscal, Libri Primero, Parte general, Título Noveno, Derechos de Construcción, 

en cuanto al hecho imponible, los contribuyentes y responsables, base para la 

determinación del gravámen y del pago respectivamente; cuya copia se adjunta, 

considerándose necesario contar con un Código de Edificación para el Partido de 

Brandsen. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 465. 

 

ARTICULO 1°. - Autorízase   al   Departamento   Ejecutivo   a   formar   una   Comisión  

-----------------------Honorable se encargará del estudio y análisis del Código de Edificación 

del Partido de La Plata, sus modificaciones y Ordenanzas y Decretos Complementarios, 

como así también de las ordenanzas existentes en el Partido de Brandsen para su 

compatibilización y ordenamiento en pos de obtener un Código propio del partido de 

Brandsen. 

 

ARTICULO 2°.- Esta Comisión Honoraria estará integrada de la siguiente manera: 1(uno)  

----------------------representante del Honorable Concejo Deliberante, 2 (dos) representantes 

Departamento Ejecutivo Municipal a designar por el Intendente Municipal actuando uno 

de ellos como Presidente de dicha Comisión.- y un mínimo de 3 (tres) representantes de los 

profesionales arquitectos, ingenieros, técnicos matriculados en el Partido de Brandsen. 

 

ARTICULO 3°. -  Dicha   Cimisión   funcionará   según   su   propio   reglamento   y   se  

-----------------------comprometerá a elevar sus conclusiones al Departamento Ejecutivo en 

un plazo de 120 (ciento veinte dias) a partir de su constitución.- Dichas conclusiones 

tendrán el carácter de anteproyecto de Código de Edificación del Partido de Brandsen y 

serán remitidas al Honorable Concejo Deliberante. 

 

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      



 

 

 

 

 

 

 

 

 


