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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 
           El Expediente N° 4011-10620-MB-2019//5167-HCD-2019; Ref. a: Normas de 

Procedimientos Administrativos para la Aprobación o Registro de Planos del Partido 

de Berazategui; 
 

CONSIDERANDO 
 

           Que la necesidad de establecer normas de procedimientos administrativos 

para la aprobación o registro de planos del Partido de Berazategui orientadas a 
aprobar proyectos y obtener los permisos de obra correspondientes, como así 
también a los empadronamientos de las obras ejecutadas sin permiso; 

           Que la normativa vigente data del año 1962 y que no ha sido adecuada ni al 
ejercicio profesional de nuestros días ni a los nuevos emprendimientos surgidos en 

los últimos años; 
           Que teniendo en cuenta el crecimiento de la construcción en el Partido de 
Berazategui, lo que denota el impacto positivo de la política del gobierno local; es 

preciso establecer criterios para el análisis y aprobación de proyectos de obras 
particulares; 
           Que en nuestra ciudad se percibe claramente esta situación, con un simple 

recorrido por los distintos barrios de la Ciudad, lo que hace necesario contar con 
una normativa que involucre la responsabilidad profesional; 

           Que en la actualidad los profesionales de la construcción, arquitectos, 
ingenieros y técnicos están obligados a firmar los planos de proyecto como 
constructores sin que ésta sea la tarea por la que ha sido contratado, haciéndolos 

responsables de compromisos que no estaban a su alcance entendiendo que el 
proyecto de un edificio y la Dirección Técnica de su realización en nada implican la 

actividad del constructor; 
           Que el Municipio otorga, hasta el momento, permisos de construcción a un 
profesional autor del proyecto y encargado de la Dirección Técnica, y no a la 

empresa constructora, o grupo constructor, responsable de su ejecución, perdiendo 
de vista que se trata de un permiso de construcción; es así como no se distinguen 
las labores y las responsabilidades de cada una de las partes intervinientes en la 

obra a edificar; 
          Que por todo lo antes dicho resulta necesario clarificar los roles y 

responsabilidades de los actores intervinientes requeridos para la obtención del 
permiso de obra, de edificación y/o demolición.- 

 

POR ELLO 

                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 
DE: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A          N°      5786 
    

ARTICULO 1°: Se establecen las normas de procedimientos administrativos para la 
……………….. aprobación de Planos del Partido de Berazategui según las siguientes 

disposiciones: 
C A P I T U L O      I 

 

DEL TITULO Y ALCANCES E INTERPRETACION 
 

ARTÍCULO 1°: TITULO  

                       Esta Ordenanza será conocida y citada como las 
Normas de Procedimientos Administrativos para la Aprobación o 
Registro de Planos del Partido de Berazategui. 
 

ARTICULO 2°: ALCANCES 
                      Las disposiciones de la siguiente Ordenanza 
alcanzan a los asuntos relacionados con la gestión y 

empadronamiento de obras ejecutadas sin permiso ya sean 
reglamentarias como antirreglamentarias; y la gestión y aprobación 
de planos 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

para la construcción, ampliación, reforma, refacción, demolición, 
ocupación, uso y mantenimiento de predios, estructuras y 

edificios, cualquiera sea su destino y sus instalaciones 
complementarias. 

 
ARTICULO 3°: INTERPRETACION 
                       La interpretación de la presente estará a cargo de la 

Comisión Dictaminadora de Zonificación, asesoramiento al 
Departamento Ejecutivo a fin de poder dictar resolución final con 
equidad en aquellos casos que la presente Ordenanza no 

contemple determinadas situaciones relacionadas con la 
aprobación o tramitación de obras o por cualquier razón que no 

justifique a juicio de cualquiera de sus integrantes.- 
 

C A P I T U L O   II 

 
DE LOS INTERVINIENTES Y SUS RESPONSABILIDADES 

 
ARTICULO 4°: FUNCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES DE 
………………… LOS PROPIETARIOS, PROFESIONALES Y 

EMPRESAS. 
                               Los propietarios, profesionales y/o empresas, 
por el solo hecho de estar comprendidos en los alcances de esta 

Ordenanza conocen las condiciones que se exigen y quedan sujetos 
a las responsabilidades que se deriven de su aplicación. 

                               Compete asimismo a las personas citadas en el 
párrafo anterior cumplir los preceptos de esta Ordenanza y tratar 
personalmente todos los asuntos que requieran su cumplimiento. 

                               Los profesionales responsables por las tareas 
incluidas en esta Ordenanza deben estar matriculados en el 

Consejo Profesional correspondiente y en la Municipalidad de 
Berazategui.- 
 

ARTICULO 5°: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
…………………….     PROPIETARIO 
                               El propietario y/o poseedor está obligado a: 

a) Declarar toda obra a construir previo a la iniciación de las 
mismas.- 

b) Responder por la veracidad de los documentos presentados. 
c) Mantener las condiciones de estabilidad, seguridad y salubridad 
una vez finalizada la obra. 

d) Comunicar en forma fehaciente a la Dirección Técnica y 
Contralor de Obras Particulares los cambios que se produzcan en 

cuanto a los profesionales responsables de la obra; caso contrario 
no podrá proseguir su ejecución so pena de ser considerada, por 
parte del Municipio, “Obra Clandestina” y proceder a la 

paralización y/o clausura de la misma, debiéndose abonar antes 
de su prosecución, los recargos correspondientes sobre los 
derechos de construcción y multas si correspondieren. 

 
ARTICULO 6°: REGISTRO DE PROFESIONALES 

                       Los profesionales sólo pueden actuar una vez 
inscriptos en la matrícula municipal a quienes se les asignará una 
matrícula que autorizará a desempeñarse en la categoría conforme 

con las incumbencias reconocidas por los respectivos colegios 
profesionales.- 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

 
6.1 DE LAS CATEGORIAS 

En todos los casos el proyecto, dirección, construcción y/o 
demolición de obras de arquitectura, estará sujeto a las siguientes 

normas según las categorías que se determinan a continuación: 
  

a) Primera Categoría: Arquitectos e Ingenieros con incumbencias 
en la materia.- 

Estarán habilitados para: Proyecto, dirección, construcción y/o 
demolición de todo tipo de obra sin limitación alguna.- 
b) Segunda Categoría: Maestros Mayores de Obra Egresados del 

Ciclo Superior y de Instituciones debidamente autorizadas que a 
juicio de los organismos educacionales competentes, reúnan 

equivalente capacidad técnica.- 
Estarán Habilitados para: Proyecto, Dirección, construcción y/o 
demolición de hasta planta baja, un subsuelo, un piso alto y 

dependencias en azoteas, exceptuándose las construcciones que 
requieran estructuras especiales no contempladas en sus 

respectivos planes de estudio.- 
c) Tercera Categoría: Todos los títulos de Constructor otorgados 
por institutos oficiales y autorizados. 

Estarán habilitados para: Proyecto, dirección, construcción y/o 
demolición de hasta planta baja, un subsuelo, un piso alto y 
dependencias de azoteas, exceptuándose las construcciones que 

requieran estructuras especiales no contempladas en sus 
respectivos planes de estudio.- 

 
ARTICULO 7°: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
…………………….    PROYECTISTA 

 
                       El Proyectista es el profesional debidamente 

habilitado que asume la responsabilidad de preparar el conjunto 
de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el 
carácter y finalidad de las obras, y permiten ser ejecutadas bajo la 

dirección de un profesional igualmente habilitado.- 
 
ARTICULO 8°: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR 

…………………. DE OBRA 
 
                      Es el profesional habilitado a quien el Comitente o Propietario 
encomienda en su nombre y representación para que durante la ejecución de la 

obra cumpla la función de controlar la fiel interpretación de los planos y de toda 

documentación técnica que forman parte del proyecto, a cuyo fin imparte las 

instrucciones necesarias para la cabal comprensión de sus elementos gráficos y 

escritos asegurando que la obra se construya conforme al proyecto aprobado 
siguiendo todas las reglas del arte.- 

 

ARTICULO 9°: DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 
…………………….     CONSTRUCTOR 
 
                               Es el encargado de ejecutar las obras de acuerdo a los 

planos aprobados, quien deberá estar inscripto y contar con representante 
técnico debidamente matriculado. Asume el riesgo económico de la construcción 

con todas las obligaciones y responsabilidades inherentes a ella. El Constructor 

es responsable por los dependientes en obra, que alcanza no solamente a sus 

salarios, sino también a las inscripciones obligatorias ante la autoridad de 

aplicación y debe responder ante eventuales accidentes o riesgos del trabajo de 

acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
          

 
                    Todos los Constructores y Empresas Constructoras 

que actúen en el Partido de Berazategui deberán estar inscriptos 
en el Registro de Constructores que a tal fin llevará a cabo la 

Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares conforme lo 
establezca el Decreto Reglamentario. 
                    En el caso de empresas unipersonales, el 

representante técnico puede ser el mismo Constructor y en el caso 
de sociedades una de las personas constituyentes de la Empresa, 

siempre que tenga título habilitante con incumbencias de acuerdo 
con la obra.- 
 

ARTICULO 10°: DEL PROPIETARIO COMO CONSTRUCTOR 
 
                         El Propietario podrá asumir la condición de 

Constructor, aunque no sea profesional habilitado, en los casos de 
la ejecución de obras de planta baja y hasta un piso alto y cuya 

superficie cubierta total sea menor o igual a 300Mts², no pudiendo 
asumir la condición de Dirección Técnica salvo en aquellos casos 
que cuente con matrícula profesional que lo habilite.-  

 
ARTICULO 11°: PRINCIPIO Y FINAL DE LA RESPONSABILIDAD 

………………….. DEL PROFESIONAL 
 
                              Todo profesional o empresa constructora 

interviniente en una obra tiene ante el propietario y esta 
Municipalidad, las obligaciones y responsabilidades que fijan tanto 
esta Ordenanza, así como también las Leyes Nacionales y/o 

Provinciales. El incumplimiento de lo referido anteriormente se 
considerará abandono negligente de las tareas profesionales. 

Cuando la Municipalidad tome conocimiento del abandono, 
reemplazo o renuncia sin haber sido comunicados, se ordenará la 
inmediata paralización de la obra hasta tanto se reestablezca el 

orden indicado en esta Ordenanza. No obstante, subsistirán su 
responsabilidad hasta tanto se regularicen las actuaciones. 

                            La responsabilidad del profesional y/o empresa 
se inicia con la prestación de planos y finaliza con el otorgamiento 
del certificado final de obra, en lo que respecta a sus obligaciones 

con esta Municipalidad.- 
 
ARTICULO 12°: REEMPLAZO Y/O RENUNCIA DE 

……………………….      PROFESIONALES Y EMPRESAS 
 

                         12.1) Reemplazo 
                                  El propietario de una obra puede, bajo su 
responsabilidad, cambiar de Director, Constructor o Empresa y 

proponer el reemplazante. La Dirección Técnica y Contralor de 
Obras Particulares aceptará el reemplazante siempre conforme con 
las incumbencias reconocidas por los respectivos colegios 

profesionales y que sobre él no pese inhabilitación alguna. El 
reemplazante asume todas las obligaciones que tenía pendiente su 

antecesor. 
                        12.2) Renuncia 
                                 La Municipalidad reconoce a los profesionales 

y Empresas el derecho de retirarse de una obra, siempre que no 
exista pendiente de trámite infracciones imputables a ellos. El 

retiro se concederá bajo su responsabilidad debiendo responder  

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
HCD-2019.- 



 5 

 

 

 
 

  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

por los reclamos que pueda formular el propietario, a quien se le 
notificará por cédula lo resuelto emplazándolo a proponer 

reemplazante. Los trabajos quedarán paralizados hasta que el 
reemplazante sea aceptado por la Dirección Técnica y Contralor de 

Obras Particulares. 
 
                         12.3) Inspección Previa 

                                  Previo a la aceptación del cambio de 
profesionales o empresas, ya sea por reemplazo o renuncia, la 

Municipalidad podrá ordenar sé inspeccione la obra a fin de 
determinar el estado de esta. 
 

C  A  P  I  T  U  L  O   III 
 

DEL AVISO Y DEL PERMISO DE OBRA 

 
ARTICULO 13°: DEL AVISO DE OBRA 

 
                         13.1) Trabajos que no requieren plano aprobado ni 
permiso, pero es  obligatorio el AVISO DE OBRA: 

                                  Para los trabajos detallados en el presente 
apartado no es necesario tener plano aprobado ni solicitar permiso 

de obra, pero sí es obligatorio dar el aviso de estas. Los 
propietarios podrán llevar a cabo los trabajos que a continuación 
se detallan siempre y cuando sean comunicados en forma 

fehaciente ante la Dirección Técnica y Contralor de Obras 
Particulares conforme lo establezca el Decreto Reglamentario. 
a- Revocar exteriores o trabajos similares en muros al frente. 

b- Refaccionar o ejecutar aceras. 
c- Construir o modificar muros al frente. 

d-Desmontar o rellenar terrenos cuando para la ejecución de los 
trabajos no sea necesaria la sub muración de medianeras o 
construcción de muros de sostenimiento o aprobación de las obras 

por parte de la Dirección Provincial de Hidráulica o la Autoridad 
del Agua de la Provincia de Buenos Aires.- 

e-Cerrar, abrir o modificar vanos cuando no se alteren las 
condiciones físicas y/o estructurales de los locales y en los casos 
en que estos trabajos no se realicen en muros de fachadas 

principales. 
f-Limpiar o pintar fachadas principales. 
g-Cambiar revestimientos, solados, y material de cubierta de 

techos. 
h-Ejecutar trabajos que no requieran permiso de obra, pero cuya 

realización demande una valla provisoria para ocupar la acera con 
material o maquinaria.- 
La Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares podrá 

exigir, no obstante, que se solicite permiso, en los casos en que los 
trabajos a su juicio sean de importancia. 

 

ARTICULO 14°: DEL PERMISO DE OBRA 
 

                         14.1) Trabajos que es obligatorio el PERMISO DE 
OBRA: 
                                  Para los trabajos detallados en el presente 

apartado es obligatorio solicitar permiso de obra el que será 
solicitado ante la Dirección Técnica y Contralor de Obras 

Particulares conforme lo establece el Decreto Reglamentario: 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
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 Construir nuevos edificios 

 Ampliar, refaccionar o transformar edificaciones existentes. 

 Modificar vanos en la fachada principal. 

 Cambiar o modificar estructuras de techos. 

 Desmontar o excavar terrenos. 

 Efectuar demoliciones mayores a 20m². 

 Abrir vías públicas. 

 Mensurar predios y modificar el estado parcelario. 

 Cambiar el uso y el destino de locales. 
 
 

ARTICULO 15°: DE LAS DEMOLICIONES 
 

                         15.1) DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR 
DOCUMENTACION 
                                  Cuando la superficie a demoler supere los 

20m² o se encuentre comprometida la estructura resistente del 
edificio pudiendo ocasionar perjuicios a terceros, la Dirección 
Técnica y Contralor de Obras Particulares considerará la 

presentación de la documentación correspondiente.- 
 

                       15.2) DE LA OBLIGACION DE CONTRATAR 

SEGURO EN TRABAJOS DE DEMOLICION: 
                                Los profesionales, empresas o responsables de 
la obra, previo al inicio de la demolición, deberán presentar ante la 

Dirección General de Obras Particulares constancia de haber 
contratado un Seguro de Responsabilidad Civil de Demolición por 
daños a terceros que ampara la ejecución de la obra objeto de la 

tramitación, y que incluya cobertura para los riesgos de Derrumbe 
Parcial o Total de Edificios Linderos, de Filtraciones, Rajaduras, 

Desprendimiento de Revoque, Taponamiento o Rotura de Desagües 
y/o Cañerías, el que será agregado al Legajo correspondiente. El 
incumplimiento de esta exigencia previo al inicio de obra será 

pasible de las sanciones dispuestas en el Código Municipal de 
Faltas. 

                             Dicho seguro deberá contratarse de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

 Por demoliciones de hasta 600m², la suma asegurada será 

equivalente al 100% del monto de obra de 200m², según Colegio 
Profesional correspondiente. 

 De 600,01m² a 1000m², la suma asegurada será equivalente al 
50% del monto de obra, según Colegio Profesional correspondiente. 

 De 1000,01m² a 1500m², la suma asegurada será equivalente al 
30% del monto de obra, según Colegio Profesional correspondiente. 

 De más de 1500,01m² la suma asegurada será equivalente al 
20% del monto de la obra, según Colegio Profesional 

correspondiente.- 
 

La constancia o póliza de seguro a presentar deberá contener los 
siguientes requisitos: 

 Datos de la entidad aseguradora incluyendo su número de CUIT. 

 Datos del tomador, dirección y datos catastrales del inmueble 

objeto del seguro. 

 Monto asegurado y periodo de cobertura de la póliza extendida. 

 Asimismo, llevará en forma legible como declaración jurada el 
siguiente texto “La presente cobertura de Responsabilidad Civil 

cumple con lo requerido por la Ordenanza Municipal N° XXXX  
DECRETO N° XXXX  (La presente Ordenanza) 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
HCD-2019.- 
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Respecto del monto a asegurar, deberá utilizarse el 

correspondiente a la superficie a demoler (o 200m² en el caso de 
demoliciones de superficies menores a 600m²) considerada en la 

1ra categoría del Colegio Profesional correspondiente. 
Este seguro deberá tener una vigencia igual al tiempo de duración 
de la obra. Cuando no sea posible contratar un único seguro que 

ampare la duración total de la obra (ej. Obras mayores a un año), 
deberán presentarse las constancias de las renovaciones del 
contrato original, con 15 días de anticipación al vencimiento de la 

póliza vigente. 
Efectuada la demolición, la Dirección técnica y Contralor de Obras 

Particulares realizará la inspección final correspondiente.- 
           

                           15.3) DE LA EXENCION DE CONTRATAR 
SEGURO: 

                                    Quedan exentos de las obligaciones 
establecidas en los puntos precedentes las demoliciones que se 

encuentren a 1.50m de los límites parcelarios y no superen los 6 
metros de altura del nivel de vereda. 
 

                           15.4) DE LA CADUCIDAD DEL PERMISO: 
                                     Se considerará caducos todo permiso de 

demolición cuyos trabajos no hubieran comenzado dentro de un 
plazo de 6 meses a contar desde la fecha en que fue otorgado el 

permiso. 
 

                           15.5) CASOS EN QUE NO ES NECESARIO 
TRAMITAR PERMISO DE DEMOLICION: 
                                    En aquellos casos en que, juntos con 

edificaciones parciales (casos de reforma), se desee realizar 
demoliciones que no superen los 20m². Las partes a demoler se 

indicarán directamente en los planos de obra para aprobación del 
proyecto. 
 

ARTICULO 16°: PLANOS CONFORME A OBRA: 
                         Cuando en el transcurso de la obra se hubieran 
introducido modificaciones y/o ampliaciones menores al 10% de la 

superficie total aprobada bajo responsabilidad del profesional, 
cumpliendo con la normativa vigente y no alterando 

sustancialmente el proyecto original aprobado, antes de solicitarse 
la inspección final, se presentarán los planos generales y de 
estructura, dibujados conforme a obra ejecutada  y cuyas 

carátulas contendrán la leyenda “Plano conforme a obra”. El 
mismo será confeccionado de acuerdo a lo que establece el Decreto 
Reglamentario.- 

 
ARTICULO 17°: MODIFICACIONES DE OBRAS EN EJECUCIÓN: 

                         Cuando en obras en ejecución se proyecten 
realizar modificaciones y/o ampliaciones que alteren 
sustancialmente el proyecto original aprobado (cambio de proyecto) 

o que se pretendan ejecutar aumentos de superficies mayores al 
10% de la superficie total de m² aprobada, se deberá solicitar 

nuevamente el permiso de obra a través de la documentación que 
para el caso se requiera, abonándose inclusive los derechos de  
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construcción por el nuevo proyecto o por la parte que se pretenda 

modificar.- 
 

ARTICULO 18°: FINALIZACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION 
                         Es obligación del profesional y del propietario 
comunicar la finalización de la obra. La verificación de la 

finalización de la obra por parte de la Dirección Técnica y Contralor 
de Obras Particulares deberá realizarse dentro de los 60 días 
corridos a partir de la presentación de la solicitud de inspección 

final.- 
 

ARTICULO 19°: CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
                         El certificado final de obra es el momento que 
determina el comienzo del término decenal; si no hay recepción no 

comienza la vigencia del tiempo que luego de transcurridos 10 
años produce la liberación de la responsabilidad por ruina o vicios. 

En el mismo acto el profesional quedará libre por los vicios 
aparentes; el final de obra opera como condición para hacer valer 
la eximición de responsabilidad del profesional respecto de los 

vicios aparentes desde el mismo momento en el que se produce la 
recepción de obra: 
                              

                         19-a) Finalizada la obra y en un plazo máximo de 
20 días hábiles contar desde la misma, propietario y profesional 

actuante deben elevar una declaración jurada de finalización de 
obra.- 
                         19-b) A partir de la presentación detallada, la 

Dirección Técnica y Contralor de Obras Particulares verificará la 
corrección´ y veracidad de la declaración presentada en un plazo 

de 60 días hábiles.- 
 
                         19-c) Cuando el profesional actuante en la obra no 

cumpla con la tramitación del certificado final de obra, la Dirección 
Técnica y Contralor de Obras Particulares podrá otorgarlo de oficio 
previa inspección y constatación de que la obra está ejecutada 

conforme al plano aprobado. La final de oficio no constituirá un 
certificado final de obra, teniendo solamente los siguientes 

alcances: 

 Incorporación de lo construido al catastro municipal. 

 Finalización del expediente de solicitud de permiso de obra y 
archivo del mismo.- 

 
Esto no quita la aplicación de las sanciones que corresponda al 
profesional que no ha cumplido con sus obligaciones. Una obra de 

edificación podrá considerarse totalmente finalizada aun cuando 
solamente falte la ejecución de su pintura interior. También será 

de aplicación ante incumplimiento de los plazos.- 
 

 

C  A  P  I  T  U  L  O    IV 
 

DEL CONTROL E INSPECCIONES EN LAS OBRAS 
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ARTICULO 20°: FINALIDAD DE LAS INSPECCIONES 
                         Las inspecciones de obras municipales tienen por 

finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y 
de ninguna manera significan avalar la calidad de los trabajos. La 

calidad de los trabajos ejecutados es de exclusiva responsabilidad 
del profesional o profesionales intervinientes. La Dirección Técnica 
y Contralor de Obras Particulares podrá exigir la presentación de 

documentación probatoria del estado y calidad de lo edificado en 
aquellos casos que sea necesario preservar la seguridad pública.- 
 

ARTICULO 21°: OBRAS EN CONTRAVENCION 
                         Cuando se verifique que una obra se ejecuta sin 

permiso municipal o que aun teniéndolo no se lleva de acuerdo a 
las reglas del arte de la construcción, a los planos presentados, a 
las disposiciones vigentes o que en razón de la misma se causaren 

daños o perjuicios a fincas linderas, personas y/o cosas, se 
procederá a la inmediata paralización de los trabajos mediante 

Acta de Comprobación, pudiendo procederse a la clausura 
preventiva de la misma, la que será ratificada o rectificada por la 
Dirección de Faltas.- 

 
ARTICULO 22: EVENTUAL DEMOLICION DE OBRAS EN 
…………………..    CONSTRUCCION 

 
                           Verificadas las infracciones en una obra en 

construcción, con o sin permiso municipal, una vez labrada en 
Acta de Comprobación, la Dirección de Faltas podrá intimar la 
adecuación de la obra a las reglamentaciones vigentes o disponer 

su demolición.- 
 

C  A  P  I  T  U  L  O     V 
 

DEL ANALISIS Y APROBACION DE PREFACTBILIDADES 

 
ARTICULO 23°: FINALIDAD DE LAS PREFACTIBILIDADES 
                         Será sometido al estudio de Prefactibilidad: 

 
Proyectos de Viviendas Multifamiliares. 

Proyectos de Urbanización. 
Conjuntos de Viviendas. 
Proyectos Urbanísticos Integrales. 

Barrios Cerrados y Clubes de Campo. 
Cementerios Privados. 
Toda forma de agrupación industrial. 

Proyectos particulares. 
 

                        Todo anteproyecto que pudiera resultar dudoso a 
juicio de la autoridad municipal o del profesional actuante o que, 
por sus características especiales, no estuviera contemplado en la 

normativa vigente, podrá ser sometido a consideración de la 
autoridad municipal, la que deberá expedirse mediante acto 

administrativo que será entregado al profesional para ser 
presentado juntamente con la documentación que se requiere para 
la aprobación del correspondiente plano de obra. 
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ARTICULO 24°: ALCANCE DE LAS PREFACTIBILIDADES 
                        Los informes y/u opiniones emitidos por la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda, como 
respuesta a toda Consulta Previa, no generan derecho alguno a 
favor de los recurrentes respecto a autorizaciones para inicios de 

obra ni para comenzar cualquier tipo de trabajos, ni obliga al 
propietario del bien, sobre el que recayó el análisis, a la 
contratación posterior del profesional que la hubiera iniciado.- 

 
ARTICULO 25°: INTRANSFERIBILIDAD DE LAS 

…………………………       PREFACTIBILIDADES 
                                       El Certificado de Prefactibilidad reviste 
carácter de personal e intransferible en cabeza del o los 

propietarios del predio.- 
 

ARTICULO 26°: INICIO DEL TRAMITE DE APROBACION DE 
……………………  PLANOS 
                          Una vez obtenido el Certificado de Prefactibilidad, 

el interesado tendrá seis meses contados a partir de la fecha de 
expedición del mismo para iniciar los trámites tendientes a la 
aprobación del proyecto de obra.- 

                          Transcurrido dicho plazo y sin mediar 
presentación alguna para el inicio de la tramitación pertinente, se 

producirá la caducidad del acto de otorgamiento de la 
Prefactibilidad. Para obtener nuevamente la Prefactibilidad, deberá 
iniciar una nueva actuación administrativa con la presentación de 

la totalidad de la documentación necesaria.- 
 

C  A  P  I  T  U  L  O       VI 
 

DE LAS OBRAS EJECUTADAS SIN PERMISO 

 
ARTICULO 27°: OBRAS REGLAMENTARIAS EJECUTADAS SIN 
…………………..  PERMISO 

                         Se consideran como obras reglamentarias 
“ejecutadas sin permiso” a aquellas obras que hayan sido 

ejecutadas sin permiso ni trámite previo de aprobación municipal y 
que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ordenanza 
N° 2412, sus modificaciones y ampliaciones.- 

 
ARTICULO 28°: OBRAS ANTIRREGLAMENTARIAS EJECUTADAS 

………………….. SIN PERMISO 
                         Se consideran como obras antirreglamentarias 
“ejecutadas sin permiso” a aquellas obras que hayan sido 

ejecutadas sin permiso ni trámite previo de aprobación municipal y 
que no cumplan con alguna de las disposiciones establecidas en la 
Ordenanza N° 2412.-                       

                       Queda facultada la Dirección de Obras Técnica y 
Contralor de Obras Particulares, para evaluar todos aquellos casos 

que revistan características o condiciones constructivas, edilicias, 
de habitabilidad, usos prohibidos, condicionados o sujetos a 
normativas específicas para que luego de una evaluación técnica, 

rechace o condicione a modificaciones o demoliciones parciales o 
totales para que pueda ser factible su encuadramiento en el 
presente artículo.- 
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C  A  P  I  T  U  L  O     VII 
 

DE LAS OBRAS MAYORES A 300M² 
 

ARTICULO 29°: DEL PERMISO DE CONSTRUCCION PARA 

…………………. OBRAS MAYORES A 300M²: 
                        Este trámite permite ejecutar demoliciones 
parciales o totales, obras nuevas, ampliaciones y modificaciones de 

obras e instalaciones sin límite de superficie, altura o profundidad, 
exigiéndose para obras mayores a los 300m² y en todo proyecto de 

vivienda multifamiliar con alturas mayores a los 4,00m a partir de 
la cota   0.00 y/o más de un nivel de subsuelo.- 
 

ARTICULO 30°: DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
…………………… CONTRA TERCEROS EN OBRAS MAYORES A 

300M² 
                         Los propietarios y/o constructores deberán poseer 
en obra durante toda su ejecución la documentación probatoria de 

haber contratado una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
por daños a terceros derivados de trabajos de demoliciones, 
excavaciones, construcción, instalaciones o montajes edilicios.- 

                        Dicha póliza deberá incluir cobertura por derrumbe 
parcial o total de edificios linderos, filtraciones, rajaduras, 

desprendimiento de revoques, taponamiento o rotura de cañerías 
de fluidos o desagües. La cobertura correspondiente deberá 
contratarse desde el inicio de la obra hasta su completa 

finalización.- 
                       En la documentación que permanezca en obra 

deberán constar los datos del bien y monto asegurado, vigencia de 
la póliza y comprobante de pago al día correspondiente.- 
                      Si efectuada una inspección a la obra no fuera 

exhibida la documentación que acredite la emisión de la 
mencionada póliza, en vigencia, se procederá a la clausura de la 
misma hasta tanto se certifique la constancia de la póliza en la 

obra.- 
                     En caso de paralización temporaria de la obra, los 

propietarios o constructores deberán mantener la cobertura, 
convocando a los peritos de las aseguradoras a fin de evaluar el 
riesgo real del estado de la obra y sus instalaciones, lo cual será 

finalmente volcado a la póliza que rija durante este período de 
paralización.- 

                    En caso de obras de larga duración, cuando no sea 
posible contratar un único seguro que cubra la duración total de 
las mismas, se deberá contar en obra con las constancias de las 

distintas pólizas correspondientes a las tareas y/o avances de obra 
producidos.- 
                   Las sumas aseguradas en dichas pólizas estarán 

sujetas a los siguientes parámetros: 

 Evaluación de las construcciones linderas 

 Estado de la construcción y sistema estructural empleado. 

 Estado de conservación y mantenimiento. 

 
 

 
 

CPDE. EXPTE. Nº 4011-10620-MB-2019//5167-
HCD-2019.- 



 12 

 

 

 
 

  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

                  
                   Evaluación del plazo de ejecución de obra. 

 

 Relación directa entre mayor tiempo de ejecución y mayor riesgo 

de siniestrabilidad. 

 Evaluación de la altura y características de la obra a construir: 

 
                  Las distintas evaluaciones serán efectuadas por los 

peritos aseguradores en cada caso particular.- 
                 Quedan exentos de las obligaciones establecidas en los 
puntos precedentes, las obras nuevas, reformas, remodelaciones 

y/o ampliaciones, que se encuentren a 1.50 metros de los límites 
parcelarios y no superen los 6 metros de altura del nivel de vereda 

y no superen los 300 metros cuadrados cubiertos.- 
 
ARTICULO 31°: DE LA REGLAMENTACION 

                        El Departamento Ejecutivo procederá a 
reglamentar la presente Ordenanza a partir de su promulgación.- 

 

ARTICULO 2°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

                                                                  Berazategui, 21 de Noviembre de 2019.- 

 
 
 
 
Fdo. Sr. Presidente del H.C.D. Interino: MARGARITA MATEO 
        Sr. Secretario del  H.C.D.:            SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 
ES COPIA FIEL 

Digitalizado 

Rodolfo Aguilar 

21/11/2019                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f.                                                            
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