
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 1 

 
VISTO: 
             

La necesidad de generar desde el Estado Municipal planes de adjudicación de lotes 
para vivienda única, en función social y, 
 
 
CONSIDERANDO 
        
 

Que el Poder Ejecutivo Nacional creo mediante Decreto N° 902/2012 
(B.O. 13/06/2012), el fondo fiduciario publico denominado “Programa Crédito Argentino 
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar PRO.CRE.AR, que establece como 
objetivo, promover el acceso al crédito para la construcción o compra de vivienda 
destinada a primera residencia. 

             
Que según estadísticas oficiales, desde su lanzamiento, el Programa ha 

financiado la ejecución de 86.000 viviendas en todo el país, teniendo como meta llegar a 
la construcción de 400.000 viviendas, de las cuales se proyecta ejecutar 100.000 en 2014. 

             
Que la creciente demanda de suelo urbano no se corresponde con una 

oferta inmobiliaria que satisfaga esa demanda, sea por escasez de oferta o por aumentos 
especulativos en los valores de la tierra. Esta situación con más significación en distintos 
aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando niveles más 
importantes en, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tandil, La Matanza y en nuestra 
Región, el Gran LA Plata, por esta circunstancia, es preciso promover la intervención en el 
mercado de tierras por parte del Estado, generando instrumentos que privilegien el uso  
de suelo urbano al alcance de los adjudicatarios del Programa PRO.CRE.AR., generando 
nuevos loteos que transformen tierras sin normativas urbanísticas adecuadas, en espacios 
habitables, con acceso a los servicios básicos de energía eléctrica, red de provisión de 
agua y sistema de cloacas, que se abran calles, se garantice la cercanía del transporte 
público para transformar esas tierras en aptas para loteos urbanos. 

            
Que la economía en función social debe ser en la práctica la premisa 

fundamental para la inclusión social. 
            
Que la ordenanza  1635 (Fondo  de  Desarrollo  Urbano)   sancionada por 

este HCD oportunamente, contempla la posibilidad de generar loteos destinados a cubrir 
las necesidades de familias que no puedan adquirir lotes, destinados a única vivienda en el 
mercado privado. 
 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DE BRANDSEN DELIBERANTE EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:  

 
 

RESOLUCION Nº 2/2014 
 
 
ARTÍCULO 1°:   Expresase   este   Cuerpo   manifestando   al   Departamento   Ejecutivo   la 
---------------- necesidad de implementar con carácter de urgente la Ordenanza 1635 
(Fondo de  Desarrollo  Urbano), especialmente para la adjudicación de terrenos, a precios 
accesibles,  para vivienda única a familias sin capacidad económica para la adquisición de 
los mismos en el mercado privado, a fin de hacer uso del Plan Procrear u otros similares. 
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ARTÍCULO 2°: 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 SESION EXTRAORDINARIA DOS/ DOS MIL CATORCE A LOS  TRECE DIAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


