
VISTO: 

 

 El expediente N° 11.789/96; y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicho expediente fue iniciado a partir de irregularidades en la otorgación de una de las viviendas del denominado Plan Pro Casa II; 

 

 Que la misma había sido adjudicada al Sr. Lorenzo Perez; 

 

 Que según surge del expediente es cuestionable desde varios aspectos dicha adjudicación; 

 

 Que según la Ordenanza N° 399 son obligaciones de los adjudicatarios entre otras no transferir el dominio o el uso de la vivienda, pero que no 

obstante ello y de acuerdo a los elementos con que se cuenta el citado Sr. Perez transfirió de hecho la denominada Casa N° 12 del plan en cuestión al Sr. 

Morinico, que hasta el día de hoy es ocupante de la misma; 

 

 Que a raíz de esta situación se pone de manifiesto una débil estructura jurídica de la norma marco, que además no se ha reglamentado, pero también 

es manifiesto que esta no es la única situación en la regulación de estos planes que aparecen al menos como irregularidades y que por tal motivo este Cuerpo 

debería poner en consideración  la totalidad del texto de la Ordenanza N° 399; 

 

 Sin embargo en previsión de esta situación o de otras similares y/o imprevistas el autor u autores de la norma en cuestión  ha establecido que en casos 

de este tipo será “ El Concejo Deliberante, el encargado de dispensar  a los adjudicatarios de las obligaciones del artículo anterior (N° 8) en casos 

debidamente justificados”. El citado artículo N° 8 hace referencia a la imposibilidad de transferir derechos a favor de terceros que signifiquen la cesión de 

uso y goce de la vivienda hasta que se haya cancelado la deuda con el Municipio; 

 

 Resulta claro pues según el artículo 9° de la Ordenanza N° 399, la amplitud de facultades otorgadas a este Cuerpo en la materia que nos compete y 

como consecuencia de ello la irrevocabilidad de la decisión tomada en cada caso particular. No obstante ello si puede considerarse de opinión subjetiva 

establecer en todo caso, para dictaminar, si están reunidas las condiciones a las que hace referencia, el citado artículo 9° cuando se refiere a “ Casos 

debidamente justificados”; 

 

 Al respecto evaluando y valorando la situación, atendiendo a que el proyecto original se basa en resolver problemas a partir de la construcción de 

viviendas de interés social, la situación general en que se han desarrollados estos planes, que se ha realizado un análisis de las distintas alternativas en lo 



referente a la otorgación oficial de la vivienda en cuestión y al tiempo transcurrido durante el cual el único reclamante de derecho alguno es el actual 

poseedor,  pese a que se han cursado notificaciones para regularizar esta situación; este Cuerpo comparte la opinión de los funcionarios intervinientes en lo 

referente a dejar sin efecto la adjudicación original y readjudicar dicha vivienda al actual poseedor, quien debera cumplir con la totalidad de los 

requerimientos impuestos en este tipo de planes; 

 

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   N°   884 

 

ARTICULO 1°.-  Dejase sin efecto la adjudicación de la vivienda N° 12 del Plan Pro-Casa II      --------------------  a nombre del Sr. José Lorenzo Perez.- 

 

ARTICULO 2°.-  Autorizase  al  Departamento Ejecutivo a readjudicar la vivienda indicada     --------------------   en al artículo 1°.- 

 

ARTICULO 3°.-  En función de las facultades otorgadas por el artículo 9° de la Ordenanza     --------------------  N° 399, y de acuerdo a lo fundamentado en 

los considerandos de la presente este Cuerpo considera que la mencionada vivienda debe ser adjudicada a través de un convenio de venta a título oneroso al 

Sr. José Enrique Morinico,  DNI N° 21.577.085.- 

 

ARTICULO 4°.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido       -------------------     archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CATORCE / DOS MIL, A LOS TRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

                     Rubén Dario Alvarez                            Oscar Domingo Avalos 

                     Secretario del H.C.D.                             Presidente del H.C.D. 
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