
 

  

VISTO: 
El convenio a suscribir con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos 

Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, para la 
Implementación del Plan de Escrituración del IVBA; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que el mismo tiene por objeto implementar el Plan de Escrituración de El 
Instituto, como instrumento de gestión para efectivizar la transferencia dominial a los 
adjudicatarios de la totalidad de los complejos habitacionales construidos y/o financiados 
y/o administrados por El Instituto;  
 

Que en ese orden el objetivo es generar un ámbito o espacio de tratamiento 
de la temática de la regularización urbana, dominial y escrituraria de la vivienda social, 
basado en la articulación Provincia – Municipio, para elaborar procesos tendientes a 
convertir en propietarios a la totalidad de los beneficiarios;   

Que ello se da en el marco, de lo establecido por la Ley 13.342, su 
modificatoria Ley 13.874, y su Decreto Reglamentario 699/10 a los cuales el Departamento 
Ejecutivo deberá adherir a través de la ordenanza correspondiente (Art. 41 LOM);  

Que el Instituto aportara la nómina de Barrios, a fin de determinar 
juntamente con El Municipio el universo de barrios y viviendas a regularizar en el Partido; 

Que El Municipio se compromete a corroborar e informar el número de 
barrios y viviendas sociales construidas y/o financiadas y/o administradas por El Instituto 
en el Distrito, en el plazo de un (1) mes, contado a partir de la firma del presente.  

Que dicha comunicación, deberá conformarse con un listado de los barrios 
existentes, indicando ubicación de los mismos, nomenclatura catastral, fecha de 
habilitación de la obra, planos de mensura (de Geodesia ó PH) aprobados y/o visados por El 
Municipio;  
 

Que en el caso de los barrios que no cuenten con planos de mensura y 
división (de Geodesia ó PH) aprobados de las viviendas y/o unidades funcionales 
construidas, El Instituto se compromete a realizar en forma gratuita el relevamiento de 
hechos existentes, la confección del plano de mensura, la gestión para su aprobación y 
registración parcelaria, así como también, todas aquellas tareas conducentes a la 
obtención de las condiciones técnicas catastrales y dominiales necesarias para la 
escrituración de cada uno de los inmuebles;  

Que “El Instituto” se compromete a gestionar la aprobación de los planos de 
mensura y división (de Geodesia ó PH) y registrar el correspondiente legajo parcelario -Ley 
10.707-, dentro del plazo estimado de seis (6) meses, contado a partir de la recepción del 
visado municipal; 
 

Que una vez  efectivizadas las diligencias mencionadas y en el marco del 
proceso de regularización dominial, El Instituto estará en condiciones de dictar el acto 
administrativo que promueva la adjudicación y posterior escrituración a favor del 
ocupante, comprometiéndose el Municipio a exponer en los lugares de concurrencia libre y 
pública –ONG, escuelas, asociaciones civiles, cercanos a los inmuebles a regularizar, la 
nómina de quienes resulten adjudicatarios de los mismos; 

Que el Instituto remitirá las actuaciones administrativas a Escribanía General 
de Gobierno, a fin de otorgar las escrituras traslativas de dominio, con gravamen 
hipotecario a favor del Organismo, en caso de corresponder.  
 



 

  

Que en razón de lo expuesto y a lo establecido en el artículo 41º de la Ley 
Orgánicas de las Municipalidad, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a 
suscribir el convenio mencionado en el visto;  
 
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  1 8 2 9 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con el                        
-------------------- Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, para la Implementación del Plan de 
Escrituración del IVBA, el que agregado como Anexo forma parte integrante de la 
presente.- 
 
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 

 
 


