
VISTO : 

 

El expediente Nº 14055/97 por el cual los herederos de don Francisco Caram ofrecen 

en donación un inmueble de su propiedad ;  Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, el citado bien, identificado catastralmente como Circunscripción I - Sección H - 

Quinta 150 - Manzana 150 F - Parcela 1 b - Partida Nº 19.715, formaba parte del terreno 

donado inicialmente para la construcción del Hospital Municipal ; 

 

 Que, en esa ocasión el aludido lote no fue utilizado por exceder las necesidades del 

edificio construido en aquella oportunidad ; 

 

 Que, en la actualidad se considera de suma importancia su incorporación al patrimonio 

municipal, por cuanto se estima impostergable una remodelación y ampliación de las 

instalaciones hospitalarias existentes ; 

 

 Que, en atención a lo expresado precedentemente y de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde la aceptación de la 

donación ofrecida ; 

 

 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

 

O R D E N A N Z A      Nº   744 

    

 

ARTÍCULO 1º.-  Acéptase la donación por parte de los herederos de don Francisco Caram,   

---------------------  de  un lote de terreno de 2.268,51 m2, identificado catastralmente como : 

Circunscripción I - sección H - Quinta 150 - Manzana 150F - Parcela 1 b - Partida Nº 19.715, 

afectándose su uso a fines de solidaridad social.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Condónase  la  deuda   que   por   cualquier   tributo   de   origen                -

--------------------   municipal    mantengan a la fecha los herederos de don Francisco Caram 

con referencia al predio mencionado en el artículo anterior.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  La  escritura  traslativa  de  dominio  se  otorgará   con   intervención  de  la   

--------------------- Escribanía General de Gobierno, con las prerrogativas que al respecto 

establece el artículo 3º de la Ley 11.622.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  Para  el  caso  de  que  el  bien  objeto  de  la  presente  mantenga deudas    

---------------------  por  tributos de origen provincial, el Departamento Ejecutivo adoptará los 



recaudos necesarios para gestionar la condonación a que hace referencia el artículo 2º de la 

Ley precitada.- 

 

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 NÚMERO DIECISIETE / NOVENTA Y SIETE, A 

LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

  

 

 

 

 


