
 

  

VISTO: 
La sanción de Ley 13.342 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada por los 

Decretos 967/05 y 1643/05, en los términos allí establecidos; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Ley citada declara de interés social la regularización dominial y escrituración 
de los bienes inmuebles construidos, administrados y/o financiados por el Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (I.V.B.A.), a favor de sus adjudicatarios;  
 

Que conforme surge tanto de la Ley como de su Decreto Reglamentario Nº 699/10, 
la celeridad y fluidez de los tramites son los elementos sustantivos del proceso que allí se 
regula, que ello responde a la necesidad de conducir, coordinar y articular las gestiones y/o 
acciones atinentes a mejorar los procesos de regularización de hábitat informal, la 
regularización dominial, y los procesos de escrituración social; 
 

Que la Ley citada, sancionada en fecha 20 de Julio de 2005 y reglamentada con 
fecha 27 de Mayo de 2010 mediante el Dec. 699/10, constituye una herramienta 
fundamental para lograr  los objetivos anteriormente aludidos; 

 
Que a su vez la seguridad jurídica se establece como una meta del programa 

consagrado por ese plexo normativo;  
 
Que en función de ello, resulta necesaria e impostergable la adhesión a dicha norma 

por parte de la Municipalidad de Brandsen, no solo por razones administrativas, sino 
también como muestra de decisión política en orden a garantizar el acceso a la vivienda 
para los habitantes del distrito;       

 
Que nuestro municipio no es ajeno a la realidad que presenta el resto de los 

municipios de la provincia en cuanto a la problemática de los procesos de gestión 
escrituraria;  
 

Que textualmente la Ley mencionada dispone en el Art. 17: “Los municipios podrán 
adherir, mediante Ordenanza en particular, con el objeto de transferir el dominio de los 
inmuebles de su titularidad y sobre los cuales se hayan realizado emprendimientos 
financiados por el I.V.B.A. Para ello deberán condonar las deudas que por cualquier 
concepto registren los inmuebles en cuestión y obligarse a facilitar todas las acciones 
necesarias para consumar el fin enunciado”;  
 
ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:  
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 2 8  
 
ARTÍCULO 1º.-  Adhiérase la Municipalidad del partido de Brandsen al régimen establecido                                    
------------------- por la Ley Nº 13.342 de la provincia de Buenos Aires.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese        
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


