
                                         R E S O L U C I Ó N  Nº 22/14.- 

                                         Crespo – E.Ríos, 19 de Diciembre de 2014.- 

 

V I S T O:  

                 La nota ingresada a este Cuerpo Deliberativo por parte de la contribuyente  

Sra. Griselda Noemí Herbel, y 

 

CONSIDERANDO:  

                 Que mediante la misma solicita se le reintegre la suma de dinero que se le 

descontó por compensación de deuda, período junio 2010 a febrero 2011, sobre una 

factura de su comercio a  cobrar en la Municipalidad.- 

                 Que respecto de este planteo, la Ordenanza Nº 30/09 en el Artículo 46º, 

reza: “El Organismo Fiscal queda autorizado a compensar deudas y  créditos del 

Municipio con proveedores del mismo que se encuentren en tal situación por ser 

deudores en concepto de cualquiera de los tributos y acreedores por compras de 

bienes o servicios que se les hubiera realizado y cuyos pagos se encuentren 

pendientes, sean cuales fueren las condiciones en que se efectuaren tales 

adquisiciones...”.- 

                 Que por otro lado, solicita la inscripción de oficio por parte del Municipio 

del Título de Propiedad del inmueble Reg. Nº 3571, ubicado en calle Av. 

Independencia 725 de la ciudad de Crespo.- 

                 Que la contribuyente, adjunta boleto de compra-venta del inmueble en 

cuestión, realizado en el mes de Octubre de 2007, por lo que manifiesta que las 

deudas posteriores a dicha fecha no le corresponde abonarlas.- 

                 Que de la normativa vigente surge que no es facultad del Municipio 

realizar inscripciones de oficio.- 

                 Que el Art.85º de la Ordenanza Nº 30/09, reza: “Establécese la 

obligatoriedad de inscribir los títulos traslativos de dominio y de incorporación de un 

inmueble al régimen de propiedad horizontal en la Municipalidad de Crespo en el 

plazo de treinta (30) días contados a partir del momento en que los respectivos 

títulos se encuentren en condiciones de ser entregados por los registros públicos 

respectivos a los interesados. …Los profesionales intervinientes serán conjunta y 

solidariamente responsables con los adquirentes, por el pago de la misma y de la 

tasa por actuaciones administrativas...”.- 

                 Que en virtud de lo anteriormente expuesto, este Cuerpo Deliberativo 

resuelve no hacer lugar a lo solicitado. 



                Por ello,  

               

                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  

                DE CRESPO, 

                                                      R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°.- No  hacer  lugar  al  pedido  realizado  por  la Sra. Griselda  Noemí   

                             Herbel, D.N.I.Nº 14.092.828, de reintegro de la suma correspon-

diente a la compensación de deudas, en virtud de que dicho procedimiento fue 

realizado conforme a la Ordenanza Nº 30/09.  

 

ARTÍCULO 2°.- Infórmese a la contribuyente, que a los  efectos  de  solucionar la si- 

                              tuación planteada, respecto de la inscripción del inmueble en 

cuestión, deberá instrumentar  los medios necesarios para que el nuevo adquirente 

inscriba  la Escritura Traslativa de Dominio en este Municipio. 

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


