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VISTO: 
El convenio a suscribir con la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, para 

la implementación de los nuevos procedimientos de afectación al Régimen de Protección 
de la Vivienda; y 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que el mismo tiene por objeto facilitar a los habitantes del Municipio, los trámites 
de afectación al Régimen de Protección de la Vivienda previsto por los artículos 244 a 256 
del Código Civil y Comercial de la Nación; 
 
 Que en ese orden el Municipio se ocupara de recibir la documentación necesaria 
para la afectación al Régimen de “PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA” de los inmuebles 
comprendidos en esta Jurisdicción, certificando los títulos de propiedad y documentos 
presentados por los interesados; 

 
Que el Funcionario Municipal que el Municipio delegue para la realización de esta 

tarea, deberá estar investido de las facultades suficientes y ser designado por Decreto del 
Ejecutivo Municipal y ser comunicado su nombramiento a la Dirección Provincial del 
Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, El Registro; 

 
Que el Municipio formara un expediente con la documentación mencionada ut 

supra, con la “Declaración Jurada” y el “Acta” firmada por las partes y por el “Funcionario 
Municipal”, lo cual será remitido bajo responsabilidad a EL; 

 
Que una vez recepcionado el expediente por el Departamento Protección de la 

Vivienda – Atención de Municipios de El Registro, calificara la documentación indicada y las 
condiciones del dominio. De no existir objeciones se procederá a la registración, debiendo 
ser suscripta el “Acta” por parte de El Registro y le dará ingreso por el Departamento 
Recepción y Prioridades; 

 
Que se dejara constancia en el asiento de dominio correspondiente que la 

afectación se realizó por expediente municipal y el número y fecha del mismo; 
 
Que una vez asentada la afectación, El Registro expedirá una copia certificada del 

respectivo folio a los efectos de su agregación, junto con la copia del “Acta”, al título de 
propiedad y entregara la documentación al Funcionario Municipal; 

 
Que el Funcionario Municipal deberá asentar en el título de propiedad la nota de 

afectación donde conste: “Afectado a Protección de Vivienda” (Arts. 244 a 256 del CCyC de 
la Nación) por su correspondiente expediente municipal, debiendo glosar al título la copia 
certificada del asiento expedida por El Registro y la copia del “Acta”; 

 
Que dicho procedimiento será de aplicación a los trámites simples, debiendo 

tramitarse las excepciones mediante actuaciones que serán resueltas por la Dirección 
Provincial del Registro de la Propiedad; 

 
Que El Registro se compromete a brindar al El Municipio, la capacitación necesaria a 

los efectos de instrumentar el referido procedimiento través del Instituto Superior del 
Registro de la Propiedad Inmobiliaria;  

 
Que El Registro y El Municipio coordinaran los procedimientos de entrega de las 

actas a través de un acto público; 
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Que la reglamentación que dicte El Registro determinara las pautas de 
procedimiento que no se encuentren previstas en el presente, como así también los 
recaudos formales de la documentación necesaria a tal efecto; 

 
Que las partes, de común acuerdo, establecen que ante cualquier divergencia o 

interpretación derivada del presente Convenio, se someterán a la Jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la ciudad de La Plata; 
 
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 9 3 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la               
-------------------- Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, para la implementación 
de los nuevos procedimientos de afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, 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 OCHO/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


