
Brandsen, 2 de Enero de 1986.- 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de completar la numeración de todas las propiedades de la Zona 

Urbana de Brandsen, Jeppener y Gómez. 

 

 Que todos los contribuyentes deben exibir el correspondiente número en el frente 

de su propiedad. 

 

 Facilitar la tarea de los Servicios Públicos y necesarios particulares en cuanto a la 

ubicación de los usuarios mediante la numeración de su vivienda, comercio, industria, etc; 

y,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la numeración de propiedades debe volver a incluirse como un servicio, 

contemplado en la Ordenanza Impositiva. 

 

 Que es función municipal normalizar la situación imperante. 

 

POR ELLO, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES SON PROPIAS EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA PRESENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 87. 

 

 

ARTICULO 1°.- Dar  un  plazo  hasta  el  día  30  de  Mayo  de  1986, para  que  todos los  

----------------------contribuyentes de Brandsen, Jeppener y Gómez, soliciten en forma 

gratuita, el número correspondiente a su propiedad. 

 

ARTICULO 2°.- Vencido el plazo , deberán  abonar al solicitarlo  la tasa  que estipule la  

----------------------Ordenanza Impositiva.- 

 

ARTICULO  3°. -  Dentro   del   mismo   plazo ,   deberán    los    usuarios ,   colocar   la  

------------------------correspondiente numeración en el frente de su propiedad.- 

 

ARTICULO 4°.- Vencido el plazo  otorgado  (30-5-86)  quién  no  exhiba el número en el  

----------------------frente de su propiedad, será pasible de una multa equivalente a cinco (5) 

veces el valor de lo estipulado en la Ordenanza Impositiva vigente, en el Item 

“Numeración de Edificios”.- 

 

ARTICULO 5°.- Será  requisito  tener  numeración en los inmuebles, para dar curso a las  

----------------------solicitudes de servicios de energía eléctrica con destino a la iluminación 

o fuerza motríz, energía calórica proveniente de red o gas envasado, teléfono, provisión de 

agua, desagües de líquidos efluentes o cualquier otro tipo de servicio en inmuebles 

edificados.- 

 

ARTICULO 6°.- Publíquese por tres veces consecutivas en el periódico local, dése amplia  

----------------------difusión a la presente a través del Departamento de Cultura Municipal, 

de las Instituciones de la Localidad, Sociedades de Fomento y Concejo Escolar, a los 



efectos de lograr una auténtica concientización comunitaria a cerca de lo establecido en 

esta Ordenanza y cumplido archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 6/85, A LOS TREINTA DIAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA     ZULEMA A. SCALLY 

 SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


