
 

 

  
                                                 Villa General Belgrano, 28 de Noviembre de 2017.  

VISTO: 

La Ordenanza Nº 1763/14 que crea el Programa Municipal “CONSTRUI TU 

CASA, LA MUNI TE AYUDA”. El decreto del DEM Nº 098/15. El tiempo transcurrido 

desde su sanción. La necesidad de reglamentar la misma, previo al proceso de 

adjudicación. La facultad reglamentaria delegada al Departamento Ejecutivo en la 

mencionada ordenanza. Y…   

CONSIDERANDO:  

Que los fundamentos de dicha ordenanza se orientan a la imposibilidad 

económica que tienen los trabajadores de Villa General Belgrano de acceder a un 

terreno o lote de tierra apto para la construcción. Que la casa propia no solo es la 

aspiración más alta de un trabajador, sino que además, aporta a la seguridad misma 

de una familia desde la contención que ofrece constituyéndose en refugio de la 

primera institución social.  

Que el estado Municipal sobre inmuebles de su propiedad, inició tareas de 

unión y subdivisión con el objeto de destinarlas al mencionado proyecto. Que 

posteriormente y en febrero de 2015 se dio inicio a la inscripción de los interesados 

en el programa, realizándose posteriormente un sorteo, dando como resultado un 

listado de posibles adjudicatarios.  

Que los inmuebles destinados al programa permanecieron con conflictos de 

ocupación por parte de terceros hasta el mes de septiembre de 2017, en que el 

Honorable Concejo Deliberante, aprobó los acuerdos a los que arribara el 

Departamento Ejecutivo con los terceros involucrados. 

Que la solución alcanzada mediante los mencionados acuerdos permite contar 

con lotes para proceder a una adjudicación parcial entre los pre-adjudicatarios.  

Que es necesario respetar el orden del sorteo realizado, controlando a su vez, 

que cada pre adjudicatario junto a su grupo familiar cumpla actualmente con los 

requisitos previstos en la Ordenanza N° 1763/14 y la presente reglamentación. 

Que en razón de ello, es necesario reglamentar la ordenanza mencionada 

respecto a los requisitos que deben cumplirse para ser adjudicatarios del programa, 

por ello es que… 

 

 

 

 

 



 

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 

DECRETA 

  

Art. 1º) Reglaméntese el Art. 4º de la Ordenanza Nº 1763/14 conforme siguiente 

precisión: “Los adjudicados directamente por el DEM conforme decreto Nº 098/15, 

y los que puedan considerarse en el futuro, serán hogares que se encuentren en el 

primer quintil de la escala socioeconómica poblacional;  debiendo determinarse que 

los ingresos del grupo familiar, estén por debajo de los dos salarios mínimos vitales 

y móviles (2 S.M.V.M.) cotejándose dicha información a través  del Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) o en el que en el futuro se 

implemente; complementándose con el correspondiente informe socioeconómico 

firmado por profesional competente del Area de Promoción Social de la 

Municipalidad de Villa General Belgrano. El DEM podrá adjudicar directamente 

hasta un 5% a beneficiarios o familiar directo de beneficiarios con certificado de 

discapacidad (CUM)”.    

 

Art. 2º) Reglaméntese el Art. 5° sobre las condiciones para resultar ser 

beneficiarios conforme siguiente precisión: “Para determinar condición de nativo de 

Villa General Belgrano o poseer al menos 30 años de residencia comprobable en la 

localidad, deberá presentarse declaración jurada con firma de dos testigos que 

avalen la misma en formulario entregado (Anexo I), debiendo certificarse firmas en 

la misma. A fines de cumplimentar condición como beneficiario para vivienda única, 

propia y familiar; deberá presentar declaración jurada en formulario entregado 

(Anexo II) con firma certificada, en la que deberán consignarse los datos de todo el 

grupo familiar conviviente, acompañando copia de los correspondientes DNI. El pre 

adjudicatario debe ser mayor de edad, acreditando tal situación con presentación 

de DNI actualizado. No podrá ser beneficiario el pre adjudicatario o algún miembro 

de su grupo familiar, de plan o programa relacionado a viviendas, sean estos 

municipales, provinciales o nacionales; cotejándose dicha información a través  del 

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) o en el que futuro 

se implemente. Se deberá contar con certificación de visita e informe del Area de 

Promoción Social Municipal que constate lo declarado en la correspondiente 

declaración jurada. No podrá ser beneficiario el pre adjudicatario que sea titular 

registral y/o poseedor de propiedades inmuebles o cuando algún miembro de su  



 

 

grupo familiar lo sea, constatando los datos con el SINTYS, con los Registros 

Municipales y con los Registros Públicos Provinciales (Registro de la Propiedad, 

Unidad Ejecutora Registro de Poseedores, Dirección de Rentas, etc). Se adjunta en 

anexo I y II formularios de declaración jurada e informe socioeconómico. 

 

Art. 3º) Resuelta la adjudicación al beneficiario mediante decreto, se hará entrega 

del lote adjudicado debidamente amojonado al beneficiario en carácter de tenedor 

precario. Tal situación precaria subsistirá hasta tanto el mismo o cumpla con las 

obligaciones establecidas en el programa; referida a la construcción y cancelación 

de pagos. Cumplida dichas obligaciones, se procederá a la escrituración del lote 

correspondiente cuyo costo se afrontara conforme previsiones de ley.  

 

Art. 4°) Reglaméntese el Art. 9° sobre Proyecto de Vivienda Social Unifamiliar y  

construcción: “Los beneficiarios deberán incorporarse al plan de viviendas que la 

Municipalidad ponga a disposición de los mismos, estableciéndose oportunamente 

y según características del programa, lo referido al plazo, modalidad de pago y 

construcción; o solicitar dentro de los seis meses de la fecha de adjudicación, 

incorporación al Programa establecido por el Organismo de Vivienda Municipal 

(ORVIM Ordenanza Nº 1631/11), dentro del cual el beneficiario tendrá puntaje 

extraordinario; o dentro de los seis meses de la fecha de adjudicación deberá, el 

beneficiario presentar plan de autoconstrucción conforme Plano de Vivienda Social 

Unifamiliar proporcionado y aprobado por la Secretaria de Planificación Estratégica, 

Desarrollo Urbano y Ambiente, con obligación de iniciar obra en un plazo de tres (3)  

meses desde la autorización  correspondiente.  El plazo máximo de habitabilidad de 

la vivienda, será de un año a partir de la autorización de obra expedida por el 

Municipio. Dicha habitabilidad será determinada por la Secretaria de Planificación 

Estratégica, Desarrollo Urbano y Ambiente de la Municipalidad de Villa General 

Belgrano. 

 

Art 5°) Reglaméntese el Art 10°, sobre los importes de reembolsos: “Los 

beneficiarios deberán reembolsar al Municipio, el 50% del valor del terreno 

adjudicado y cuya valuación se determinará por el promedio resultante de tres 

cotización emitidas por corredores inmobiliarios locales, conforme las siguientes 

precisiones: El valor determinado, una vez deducido el 50% conforme lo prevé la 

ordenanza vigente, se transformará en el equivalente a la cantidad de bolsas de 

cemento marca Holcim de 50kg según el precio de contado al consumidor final en  



 

 

un proveedor de materiales de construcción del Municipio al momento de realizarse 

la tasación. La cantidad de bolsas resultantes, se dividirán en 60 partes iguales. El 

beneficiario deberá abonar mensualmente, el valor equivalente a la cantidad de 

bolsas de cemento resultantes, conforme el valor establecido por el proveedor 

municipal al momento del vencimiento de la obligación. Por pago fuera de término, 

se adicionara el interés que se establezca en Ordenanza General Impositiva u 

Ordenanza Tarifaria Anual.   

 

Art. 6°) El incumplimiento de alguno de los requisitos y/o plazos vigentes 

establecidos en los artículos precedentes, será causal de revocación de la 

adjudicación, procediendo el Departamento Ejecutivo Municipal a realizar una 

nueva adjudicación al pre adjudicatario que continúe en el orden establecido por el 

programa y cumpla con los requisitos en la presente reglamentación; el beneficiario 

incumplidor estará obligado a restituir la tenencia precaria que tuviera sobre el lote 

adjudicado a la Municipalidad de Villa General Belgrano. 

 

Art.7°) ELÉVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y al 

Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 

 

Art. 8º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese. 
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