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VISTO: 
 

La necesidad de empadronar y registrar las construcciones no declaradas 
realizadas dentro de los predios, sedes y espacios pertenecientes u ocupados por las 
entidades de bien público reconocidas del partido de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
  
 Que forma parte de la función deliberativa municipal reglamentar las 
construcciones de los edificios públicos y privados de conformidad a lo ordenado por el 
art. 27 inc. 24º del decreto-ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades 
 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE 
 

O R D E N A N Z A Nº 1670  
 
ARTÍCULO 1º.-    Autorízase    al   Departamento    Ejecutivo    a    establecer   un   plan   de 
--------------------  empadronamiento y registración  de construcciones no declaradas ya 
realizadas en inmuebles pertenecientes u ocupados por entidades de bien público 
reconocidas del partido de Brandsen, mediante la presentación de documentación 
referida a obras existentes sin permiso municipal que se encuentren finalizadas o en 
ejecución.- 
 
ARTICULO 2º.- Entiéndese por “Entidades de Bien  Público” a todas aquellas asociaciones  
------------------ lícitas, con o sin personería jurídica, sin finalidad de lucro, cuyo objetivo 
esencial sea el desarrollo de obras o actividades de interés social, cultural, deportivo, 
benéfico, y en general, de cooperación al bienestar social de la comunidad de Brandsen, 
que se encuentren inscriptas en el Registro creado por la Ordenanza 19, o la que en el 
futuro la sustituya. 
 
ARTÍCULO 3º.-    Entiéndase   por   obras   sin   permiso   municipal   en   ejecución   a     las 
-------------------- construcciones en las que se verifique alguna o algunas de las siguientes 
causas:  
a)  muros perimetrales y/o cubierta;  
b) estructura portante y cubierta independiente ejecutadas en su totalidad.  
c) modificaciones internas ejecutadas en su totalidad y asociadas a obras que se 
pretendan registrar.  
d) ampliaciones asociadas a obras que se pretendan registrar o ya registradas. 
 
ARTÍCULO 4º.-  Las  construcciones sin permiso municipal previo podrán registrarse como 
-------------------- Obra Conforme u Obra No Conforme, a saber:   
 

a) Obra Conforme: obra sin permiso previo, conforme a las normas vigentes en 
materia de zonificación y construcción. 
 

b) Obra No Conforme: obra sin permiso previo, no conforme total o parcialmente a 
las normas vigentes en materia de zonificación y construcción. 

 
ARTÍCULO 5º.-  Las  presentaciones de documentación de obras de acuerdo a lo descripto 
------------------- en el Art.4º de la presente serán ingresadas por los interesados para su 
registración ante la Dirección de Obras Particulares y posteriormente, de corresponder, 
iniciaran las gestiones para obtener la habilitación, de acuerdo al uso que las mismas 
tengan, debiendo cumplimentar con los siguientes requisitos: 
 

1. No alterar o perjudicar el perfil y la conformación urbanística de la zona donde se 
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encuentra la construcción, según el Plan Regulador vigente. 
2. Reunir condiciones de seguridad, higiene y salubridad. 
3. No afectar a vecinos y linderos, excepto el consentimiento expreso mediante 

instrumento fehaciente, con firma certificada por escribano o juez de paz.  
4. Cumplir las normas vigentes en materia de prevención contra incendios.  
5. No afectar a vecinos y linderos con el escurrimiento de aguas y a la vía pública. 
6. Acreditar mediante instrumento público o privado la posesión del inmueble 
7. No presentar ocupación o invasión de la vía pública, o de terrenos del dominio 

nacional, provincial y municipal.  
8. No presentar ocupación o invasión del espacio público aéreo, excepto salientes  

que cumplan con lo establecido en Art.2.3., Fachadas del Código de Edificación 
vigente, Ordenanza 1358/08, siempre que no afecten la circulación y el paisaje 
urbano.  

9. No presentar ocupación o invasión de calles afectadas a apertura, ensanches, 
proyecciones de la vía pública y retiros de frente, excepto la renuncia expresa al 
mayor valor mediante instrumento fehaciente. 

10. No presentar ocupación o invasión de zonas de reserva, en los casos en que  no se 
haya efectivizado la cesión para apertura de calles, espacios verdes y reservas 
fiscales, de corresponder según las normas vigentes. Realizadas las cesiones, 
podrán declararse las obras realizadas conforme la presente Ordenanza. 

11. Las construcciones ejecutadas en edificios sujetos al régimen de la Ley 13.512 de 
Propiedad Horizontal deberán presentarse con la autorización fehaciente de la 
asamblea de copropietarios.  

12. No mantener cuestiones administrativas o judiciales pendientes en los que la 
Municipalidad de Brandsen fuere parte.  

13. Cumplir con servicios para personas con movilidad y capacidad reducida, según el 
caso, de acuerdo a lo establecido en Código de Edificación, Ordenanza 1358/08.- 

14. Presentar libre deuda de tasas municipales, con excepción de lo que se establece 
más abajo en el Artículo 8º de la presente. 

15. Hallarse inscriptas en el Registro creado por la Ordenanza 19, o la que en el futuro 
la sustituya. 

 
ARTÍCULO 6º.- El plazo para efectuar las presentaciones de conformidad con el Artículo 4º 
------------------- de la presente Ordenanza vencerá el último día hábil administrativo del 
ejercicio 2013.  
 
ARTICULO 7º.-  Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a prorrogar por única vez y por un  
-------------------- plazo que no excederá los doce (12) meses, la aplicación de la presente. 
 
ARTÍCULO 8º.-  Establécese  durante  el  ejercicio  2013  para  el  plan  establecido  en   el   
----------------- Artículo 1º de esta Ordenanza, una exención del ciento por ciento (100%) de 
los derechos de construcción de la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigentes al momento de 
la presentación, aún por las que se hayan iniciado acciones judiciales, siempre y cuando 
no se haya dictado sentencia en el respectivo juicio. 
 
ARTICULO 9º.-  El   Departamento   Ejecutivo   podrá  otorgar  subsidio  mediante  el  acto  
----------------- administrativo correspondiente a aquella  entidades de bien público que 
acrediten la existencia de costos necesarios para aprobación de los planos, debiendo 
justificar la dificultad de pago en relación a los ingresos sociales. A tal efecto, se requerirá 
el balance de los últimos dos ejercicios exigibles anteriores a la presentación y toda otra 
documentación que el DE considere necesaria.. 
 
ARTÍCULO 10º.-  Autorizase  al Departamento Ejecutivo a reglamentar todos los aspectos  
--------------------- que estime conveniente para la aplicación del plan establecido en el 
Artículo 1º. 
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ARTÍCULO 11º.- Comuniquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
---------------------- y una vez cumplido, archívese. 
 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/ DOS MIL TRECE, A SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO  DE DOS 
MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


