
VISTO: 
                       
                       El Expte. Nº 4015 - 12023/96, por el cual la empresa “Construcciones civiles 
J.M. Aragón” S.A., ofrece en donación un inmueble de su propiedad ubicado en la ruta 
Provincial Nº2, Km. 90,00 de nuestro distrito ; Y, ...

CONSIDERANDO:
                        
                       Que el aludido inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 
IX ; Parcela 1.187 ; Lote 3 ; cuenta con una superficie de 121.135,50 m2 (ciento veintiún mil 
ciento  treinta  y cinco  metros  cuadrados),  de  los  cuales 85.930  m2(ochenta  y cinco  mil 
novecientos treinta metros cuadrados) forman un espejo de agua :

        Que el donante acredita la propiedad del bien mediante la documentación 
agregada al citado Expte. y condiciona la donación a que el Municipio condone la deuda que 
el inmueble citado registra en concepto de tasas impagas 

                       Que se estima de suma conveniencia la incorporación al patrimonio 
Municipal del mencionado predio, ya que es ideal para la práctica de actividades recreativas 
y el miniturismo,  existiendo así mismo la posibilidad de instalar  en él,  las dependencias 
Municipales de la zona :

                       Que es de destacar lo establecido por la Ley Nº11.622, para aquellos casos 
en  los  que  el  Municipio  condone  deudas  de  su  jurisdicción  mantenidas  por  inmuebles 
incorporados a título gratuito a su patrimonio, con fines de solidaridad social, en el sentido 
que la Provincia adoptará similar criterio respecto de las deudas que por cualquier tributo 
Provincial afecten a los mismos :
                      
                       Que en atención a lo expresado precedentemente y de acuerdo a lo 
preceptuado en el Artículo 57º de la L.O.M. ,  corresponde la aceptación de la donación 
ofrecida ; Y ;

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   664

ARTICULO 1º.-  Acéptase  la  donación  por  parte  de la empresa  “Construcciones Civiles 
--------------------  J.  M.  Aragón”  S.A.,  del  inmueble  de  su  propiedad  identificado 
catastralmente como Circunscripción IX ; Parcela 1.187 ; Lote 3 ; cuenta con una superficie 
de 121.135,50 m2 (ciento veintiún mil ciento treinta y cinco metros cuadrados), afectándose 
su uso a fines de solidaridad social.-

ARTICULO  2º.-  Condónase   la  deuda  que  por  cualquier  tributo  de  origen  municipal 
--------------------   mantenga a  la fecha la firma donante, con referencia al predio donado en 
el Artículo anterior.-

ARTICULO 3º.-  La  escritura  traslativa   de  dominio  se  otorgará  con  la  intervención 
-------------------   de   la  Escribanía General  de  Gobierno,  con  las  prerrogativas  que  al 
respecto establece el Artículo 3º de la Ley Nº11.622.-



ARTICULO 4º.-  Para  el caso   que el bien objeto  de la presente  mantenga deudas por 
--------------------  tributos de origen provincial, el D.E. adoptará los recaudos tendientes a 
gestionar la condonación a que hace referencia el Artículo 2º de la norma precitada.-

ARTICULO 5º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido ar-
--------------------  chívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECISEIS/NOVENTA Y SEIS, 
A LOS  VEINTIDOS  DIAS DEL MES  DE  NOVIEMBRE  DE  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.

                       

2

2


