
BRANDSEN, 10 de Noviembre de 1992.- 

 

VISTO: 

 

 Que en el presente mes caduca el plano establecido para la vigencia del régimen 

especial de presentación de expedientes de aprobación de planos, correspondientes a obras 

construídas o en construcción, sin su correspondiente permiso municipal y posterior 

certificado final de obra, que tal situación compremete la tarea de actualización catastral, 

interfiere en las tareas de actualización y revisión del Plan Regulador y genera 

inconvenientes ante los casos de habilitaciones comerciales e industriales; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es necesario superar el marco habitual de los régimenes especiales. 

 

 Que debe interpretarse el presente régimen como un elemento más dentro de un 

conjunto de normas remitidas oportunamente por el Departamento Ejecutivo a este H.C.D., 

tales como la creación de una comisión redactora del anteproyecto de código de 

edificación del Partido de Brandsen, o la creación de un conjunto tipológico de planos tipo 

de viviendas adaptables, ampliables y evolutivas con implementación de la Secretaría 

Técnica y de la Dirección de Acción Social de este Municipio; o la revisión de los 

derechos de construcción y de los casos de viviendas con necesidad de empadronamiento, 

ampliación y/o construcción nueva de hasta 15 m2 con la finalidad de legalizar situaciones 

que en la práctica existen desde hace muchos años y se contradicieron con el articulado de 

la Ordenanza Fiscal vigente; o el reconocimiento que merece el esfuerzo y tenacidad de las 

instituciones de bien público sin fines de lucro del Partido de Brandsen eximiéndolas del 

pago de los derechos de construcción en las obras institucionales que ellas emprenden. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 486 

 

ARTICULO 1°.- Amplíase el régimen  especial  para la  presentación de expedientes de   

-----------------------aprobación de planos de obra sin permiso municipal para obras en 

construcción o terminadas, originado en la Ordenanza N° 464/92, por un plazo de 180 días 

adicionales a partir de la fecha de la sanción de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°.- Se   considerarán   incluidas  en  este  régimen   todas  aquellas  obras  a  

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

complementarias de todo el Partido de Brandsen.- 

 

ARTICULO 3°.- En   todo  los  casos  la  presentación  de  planos   para   su   aprobación  

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

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

montos de la obra 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 Ofical y cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO CATORCE/NOVENTA Y DOS, 



A LOS SEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

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

 

 

SILVIA L. GELSI                                                           GLADYS BEATRIZ FLORES  

  SECRETARIA                                                                           PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


