
BRANDSEN, 27 de febrero de 1991.- 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza N° 271; por la que se aprobaron convenios entre el Municipio y el 

Instituto de la Vivienda; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de regular los fondos destinados a la construcción, refacción, 

ampliación e infraestructura de vivienda. 

 

 Qué es necesario contar con el FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA a efectos de 

dar solución al problema habitacional. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA PRESENTE: 

 

ORDENANZA N° 399. 

 

 

ARTICULO 1°.- Créase el FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA, destinado a resolver  

----------------------problemas de viviendas de interés social, ya se trate de viviendas 

aisladas pertenecientes a conjuntos habitacionales e incluirá la atención en lo referente a 

infraestructura mínima.- 

 

ARTICULO  2°. -  EL  FONDO  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  podrá  destinarse  a  la  

-----------------------construcción, ampliación y/o refacción de viviendas de interés social, 

provisión de infraestrucutura y compra o financiación de terceros con destino a la 

construcción de unidades habitacionales.- 

 

ARTICULO 3°.-  EL  FONDO  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA  contará  con  todos  los  

----------------------aportes que se afecten a este fin: 

a) Los aportes que surjan del monto no reintegrable al Instituto de la Vivienda, 

correspondientes a un treinta y cinco por ciento(35%) del Plan Pro-Casa. Las Partidas 

que en el Presupuesto de Gastos Municipales se asignan para tal fin. 

b) El producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad municipal, siempre que 

dicha venta no tenga otra afectación especial. 

c) Los aportes que en dinero efectuan los particulares, beneficiarios de los planes de 

viviendas, los que se fijarán en las reglamentaciones que dicta el Departamento 

Ejecutivo.-   

d) Las donaciones y/o cesiones sin cargo que para este fin reciba la Municipalidad. 

e) Los fondos provenientes de impuestos, tasas o contribuciones creados o a crearse cuyo 

fin específico sea la construcción de viviendas y obras de infraestructura para éstas. 

 

ARTICULO 4°.- Las  viviendas  que  se  construyan  de  acuerdo a la  presente ordenanza;  

----------------------serán adjudicadas de plena propiedad, mediante venta a particulares 

domiciliados para financiar por su cuenta la construcción de su vivienda.- 

 

ARTICULO 5°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para programar distintos planes de  

----------------------edificación de viviendas y su financiación, y a concertar convenios con 

el Instituto de la vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Fondo Nacional de la Vivienda 

y otras entidades oficiales o con técnicos o profesionales particulares, destinados a lograr 



el necesario asesoramiento técnico y financiero. A ese fin podrá concertar o fijar los 

emolumentos y honorarios que la Municipalidad abonará y oportunamente prorrateará 

entre los distintos adjudicatarios a quienes dicho asesoramiento hubiere beneficiado. El 

Concejo Deliberante autorizará en cada caso, la ejecución de los Planes del Departamento 

Ejecutivo.- 

 

ARTICULO 6°.- Las  adjudicaciones  aludidas  en el  artículo 4° serán  efectuadas por el  

----------------------Departamento Ejecutivo dentro de las estipulaciones y condiciones que 

se determinen en las reglamentaciones que este dicte.- 

 

ARTICULO  7°.-  Los  saldos  que  por  cualquier  concepto  quedansen   debiendo  a  la  

----------------------Municipalidad los adjudicatarios de viviendas, serán reintegrados en un 

plazo no mayor de quince (15) años y devengarán un interés nunca superior al interés 

bancario, el que comenzará a liquidarse a partir de la fecha de habilitación de las viviendas, 

debiendo garantizarse el capital y los intereses con derecho real de hipóteca en primer 

grado a favor de la Municipalidad, o en grado ulterior, si otra institución oficial hubiere 

concurrido a la financiación parcial de las viviendas pudiendo ceder total o parcialmente el 

crédito hipotecario, siempre que el municipio recupere mediante dichas cesiones el importe 

total de los saldos adeudados.- 

 

ARTICULO 8°.- Serán obligaciones especiales de los adjudicatarios de las viviendas, las  

----------------------siguientes: 

a) No transferir el dominio de la vivienda, ni alquilar, ni dar comodato, ni constituir a 

favor de terceros otros derechos que signifiquen la cesión del uso y goce de la 

vivienda, hasta que no haya cancelado su deuda con la Municipalidad.- 

b) Contratar un seguro de vida a favor de la Municipalidad por el importe total de la 

deuda y mantenerlo vigente, la que en caso del fallecimiento del titular percibirá del 

seguro la suma correspondiente para cancelarlo. La propiedad quedará a favor de los 

herederos del titular.- 

c) Contratar y mantener vigente un seguro que cubra el riesgo de incendio a favor de la 

Municipalidad, la que en caso de siniestro destinará el monto a cobrar a la cancelación 

de la deuda o a la reconstrucción del edificio. Las escrituras traslativas de dominio que 

otorgue la Municipalidad a los adjudicatarios, deberán contener como condición de 

venta y en forma expresa, las obligaciones consignadas en el presente artículo.-  

 

ARTICULO 9°.-  El  Concejo  Deliberante  podrá  dispensar  a  los  adjudicatarios de las  

----------------------obligaciones del artículo anterior, en caso debidamente justificado.- 

 

ARTICULO 10°.- Comuníquese a quién corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  

------------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS/NOVENTA Y 

UNO, A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA  Y UNO.-----------------------------------------------------------------------------------  

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA             PRESIDENTE 

  

 

 

 

 



 

 

 


