
Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

 Lo establecido en los artículos 2524, 4015, 4016 y concordantes del Código 
Civil que regulan la adquisición de inmuebles por la vía de prescripción; y

CONSIDERANDO: 

Que en el partido de Brandsen se constata un gran número de inmuebles que 
se encuentran abandonados por sus titulares registrales;

Que  la  amplia  mayoría  de  los  bienes  mencionados  adeudan  tasas 
municipales a la Comuna, como asimismo carecen de construcción de veredas y presentan 
falta de cercado; 

Que  el  estado  de  abandono  de  los  bienes  referidos  requiere  una  urgente 
intervención de esta Municipalidad a los fines de implementar una eficiente utilización de 
esas superficies;

Que  la  Municipalidad  como  persona  jurídica  de  derecho  público  se 
encuentra facultada para el legítimo ejercicio de derechos amparados por las leyes vigentes 
al igual que los particulares; 

Que asimismo la intervención del Municipio frente  a casos de inmuebles 
abandonados asegurará con mayor efectividad la protección de los derechos de los ausentes 
con relación a los referidos predios; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A Nº 1535

ARTICULO 1º.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  tomar  posesión  de  todos  los 
----------------------  inmuebles,  cualquiera  sea  su  superficie,  conforme  al  régimen  legal 
vigente instituido en el Código Civil, que se encuentren en estado de abandono, sin cercos 
ni veredas, y que adeuden a la Municipalidad veinticuatro (24) o más cuotas sucesivas o 
alternadas de tasas, derechos ó contribuciones municipales.---------------------------------------

ARTICULO 2º.- El  Departamento  Ejecutivo  dispondrá  la  elaboración  de  un  censo de 
---------------------todos los inmuebles que se encuentren dentro de las condiciones señaladas 
en el artículo primero, sin perjuicio de ejecutar la presente Ordenanza desde su puesta en 
vigencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º.- Al tomar la posesión de los solares que se especifican en la presente 
---------------------   Ordenanza,  el  Departamento  Ejecutivo  realizará  todos  los  actos 
posesorios necesarios para dar inicio al plazo de adquisición veinteñal que refiere el Código 
Civil en sus artículos 2524, 4015 y 4016, término tras el cual la Municipalidad determinará 
la vía judicial más idónea para adquirir el dominio.-------------------------------------------------

ARTICULO 4º.-  El Departamento Ejecutivo podrá realizar construcciones para uso de la 
---------------------   Municipalidad  o  autorizar  construcciones  a  instituciones  intermedias 
dando  el  inmueble  en  comodato  oneroso  o  gratuito  previa  aprobación  del  Honorable 



Concejo Deliberante.  Las  mejoras  que se  efectúen  por  terceros  quedarán  a  favor  de la 
Municipalidad en todos los casos.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º.-  En cada caso de posesión de un inmueble por la Municipalidad deberá 
---------------------  dictarse un acto administrativo especial que determine el destino a darse 
al mismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º.-  Si durante la posesión del bien por parte de la Comuna y antes del plazo 
---------------------  veinteñal  apareciese  su  titular  dominial  o  sus  derechohabientes,  la 
Municipalidad procederá a restituirlo a su dueño, debiendo el titular pagar a la Comuna el 
importe  de  las  mejoras  y  demás  gastos  inherentes  a  la  posesión  de  acuerdo  a  lo  que 
determina el Código Civil, sin perjuicio de abonar las tasas municipales desde el momento 
que fue efectiva la ocupación del predio.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 7º.-  Toda vez que el Departamento Ejecutivo, tome posesión de un inmueble 
---------------------  se colocará en él un cartel bien visible que establezca la intención de la 
Comuna de ser poseedora de los terrenos ocupados, con indicación del número que lleve 
esta Ordenanza y del acto administrativo especial a dictarse al efecto.---------------------------

ARTICULO 8º.- Al tomar la  Municipalidad  posesión de un inmueble de acuerdo a lo 
---------------------- dispuesto en el artículo primero, se labrará un Acta para dar fecha cierta 
a ese acto jurídico, con la comparencia de un funcionario con rango no inferior a Director, 
protocolizando  de  inmediato  ante  escribano  público,  sirviendo  esa  escritura  de  título 
provisorio para demostrar a terceros, presentes o ausentes, la legitimidad del derecho del 
Municipio.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º.-  Los  gastos   que  demande  el   cumplimiento  de  esta  Ordenanza     se 
--------------------imputarán a las partidas presupuestarias que corresponda según el sistema 
R.A.F.A.M..-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10º.-  Apruébase el modelo de cartelería para dar publicidad a las posesiones 
-----------------------  municipales que en un Anexo se agrega al presente.-----------------------

ARTICULO 11°.-  Derógase toda norma municipal que se oponga a la presente.-------------

ARTÍCULO 12º.-  Comuníquese  al   Departamento   Ejecutivo,   a  quien        corresponda 
----------------------regístrese, y cumplido archívese.-------------------------------------------------

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS 
MIL DOCE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria
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