
VISTO:

El expediente Nº 4015-16.553/00 iniciado por la Dirección de Planeamiento Urbano y 
relacionado con grandes loteos de tipo urbano ubicados en zonas suburbanas o rurales; Y,

  

CONSIDERANDO:

Que,  las  parcelas  surgidas  de  dichos  loteos,  se  encuentran  en  algunos  casos 
incorporadas  a  superficies  de  campos  linderos  ocupados  por  poseedores  que  en  su  gran 
mayoría intentan regularizar la situación dominial por las vías legales;

Que, en la actualidad el Departamento de Rentas y Liquidaciones de la Municipalidad 
debe emitir gran cantidad de recibos, de los cuales en su mayor parte no se posee el nombre 
del  propietario  real  ni  el  domicilio  actualizado,  por  lo  que  deben  ser  destruidos  con  el 
consiguiente gasto;

Que, el cobro de las tasas municipales de acuerdo a las parcelas resultantes de los 
planos de mensura para USUCAPION, bajo las normas del Decreto Nº 1243/79, permitiría 
dar una solución a los problemas de cobranza de las tasas y permitir a los vecinos poseedores 
de las mismas hacer frente a sus compromisos impositivos;

Que, la visación de dichos planos a nivel municipal, no implicará certificar la posesión 
ni  reconocer  derechos  adquiridos,  ya  que  la  admisión  definitiva  de  la  unificación  de  las 
parcelas aludidas, quedaría sujeta a la resolución del respectivo juicio de usucapión; 

Que, a fs. 7 ha tomado intervención el Director de Asuntos Legales, quien encuentra 
ajustada a derecho la norma propuesta;

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    N°  915

ARTICULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a percibir la tasas de Conservación 
---------------------  de la Red Vial Municipal respecto de los loteos existentes a la fecha, según 
el plano de usucapión que resulte de la mensura realizada por un profesional habilitado, bajo 
las normas del Decreto 1243/79, que cuente con la aprobación de la Dirección de Geodesia de 
la Provincia de Buenos Aires.-

ARTICULO 2º.-   La autorización  conferida por el  artículo  precedente,  será  de aplicación 
---------------------   sobre las tasas de dichos loteos que a la fecha se encuentran impagas.-

ARTICULO 3º.-   Establécese que en cada recibo emitido como consecuencia de la presente 
---------------------  Ordenanza, deberá constar que el mismo se emite al solo efecto del cobro 
de las tasas sin certificar posesión ni tenencia alguna.-

ARTICULO 4º.-   Determínase que en aquellos casos en que no se obtenga la posesión de las 
---------------------  respectivas  parcelas  mediante  fallo  judicial,  el  contribuyente  que  halla 
abonado la tasa a que se refiere la presente, no tendrá derecho a reclamo alguno ni a iniciar 
acciones de repetición ante la Municipalidad.-



ARTÍCULO 5º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al  Registro Oficial  y cumplido 
---------------------   archívese.-
                                                                       

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  TRES  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO.-
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