
VISTO : 

 

  La Ley 11.622 y su Decreto Reglamentario Nº 4042/96 ;  Y ; 

 

CONSAIDERANDO : 

 

  Que, la norma legal citada establece la condonación de deudas que por impuesto 

inmobiliario y otros tributos provinciales, registren los inmuebles que los particulares transfieren a 

título gratuito a las Municipalidades ; con la condición que éstas condonen las deudas por tasas 

retributivas de servicios que registren los inmuebles transferidos ; 

 

  Que, el Decreto Nº 4042/96 reglamenta el procedimiento y condiciones que deben 

reunir las actuaciones administrativas tendientes a obtener la consolidación del dominio 

inmobiliario con fines de solidaridad social ; 

 

  Que la incorporación de esta normativa se estima de suma importancia, por cuanto 

su aplicación tenderá a dar solución al problema que generan el estado de abandono e 

incobrabilidad de tasas a numerosos terrenos baldíos ; 

 

 

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   681     

   

ARTICULO 1º.- Establécese la adhesión al régimen de consolidación del dominio inmobiliario 

con 

-------------------  fines de solidaridad social, instaurado por la Ley Nº  11.622 y el Decreto Nº 

4042/96.- 

 

ARTICULO 2º.- Créase el “Registro Inmobiliario” - Artículo 8º, Decreto 4042/96, donde deberán   

------------------- incorporarse los inmuebles aptos para consolidar su dominio con fines de 

solidaridad social.- 

 

ARTICULO 3º.- Autorízase al  Departamento  Ejecutivo a  condonar deudas por tasas retributivas  

-------------------  de servicios que graven inmuebles cuyo dominio se consolide por aplicación de 

la Ley Nº 11.622.- 

 

ARTICULO 4º.- Autorízase  al  D.E. a celebrar  convenios en sede administrativa o judicial ;  

efec-  

------------------- tuar transacciones ; aceptar donaciones en pago y realizar toda gestión conducente 

a incorporar inmuebles al patrimonio comunal, en el marco y con las restricciones de la adhesión 

dispuesta por el Artículo 1º.- Asimismo, se encuentra facultado, en los procesos de ejecución de 

tasas retributivas de servicios, a ofertar como precio de compra del inmueble y única 

compensación, el importe del crédito reclamado.-  

 

ARTICULO 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 DIECIOCHO/NOVENTA Y SEIS, A LOS 

VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 


