
                                                        O R D E N A N Z A  Nº 13/09.- 

                                                        Crespo – E.Ríos, 20 de Abril de 2009.- 

 

V I S T O: 

               El déficit habitacional existente en nuestra ciudad y la imposibilidad de 

muchos vecinos de adquirir terrenos, y 

 

CONSIDERANDO: 

               Que la Municipalidad de Crespo en el mes de Julio ha obtenido el título de 

propiedad mediante  Escritura Pública de  un inmueble de 40. 307,44 m2, ubicado en 

la Manzana Nº 443 con frente a calle Estanislao López y calle Pública Nº 125 para 

ser destinado a fines sociales. 

                Que mediante la Ordenanza Nº 82/08 este Cuerpo lo afectó a la construc-

ción de viviendas con fines sociales,  en el mes diciembre de 2008. 

                 Que en la mencionada Ordenanza se prevé la creación de una Comisión 

conformada por un representante de cada uno de los Bloques que integran este 

Cuerpo, a fin de redactar los lineamientos y requisitos de la operatoria para la 

adjudicación de los lotes. 

                 Que dada la constante  demanda de terrenos por parte de los vecinos, que 

desean construir su vivienda propia pero no cuentan con ingresos suficientes para 

adquirirlos en el mercado inmobiliario local, debido a los altos costos, este municipio  

pone a la venta los inmuebles mencionados para que  con los ingresos recaudados 

por estas operaciones se puedan adquirir nuevas tierras para el mismo fin. 

                 Que es necesario establecer los requisitos con los que deberán contar los 

aspirantes a adjudicatarios, priorizando a los grupos familiares más numerosos a fin 

de contribuir a mejorar su calidad de vida. 

                 Que para lograr condiciones y oportunidades equitativas, es necesario 

establecer requisitos que considerará  una Comisión de Evaluación y Adjudicación, 

integrada por un Concejal de cada uno de los Bloques del Honorable Concejo 

Deliberante y un representante del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

                  Por ello, 

 

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

                  CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 



                                                      O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Autorícese  la  venta  de  los  lotes según el proyecto de  amanzana- 

                          miento  que figura en el Plano de Mensura Nº 170.912, Partida 

Provincial Nº 186.573, que integran la manzana Nº 443, con frente a calle Estanislao 

López y Calle Pública Nº 125, que hacen una superficie total de 40.307,44 m2.- 

 

ARTICULO 2º.- Dispónese que dicha venta, como así también el  registro y la  selec- 

                          ción de los postulantes a adjudicatarios se efectuará teniendo en 

cuenta el Reglamento que figura en el Anexo I que integra la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 3º.- Créase una Comisión Especial de Evaluación, Calificación  y  Adjudi- 

                           cación de lotes que estará integrada por el Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante, un Concejal de cada Bloque, el Subdirector del Área de 

Catastro Municipal en representación del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTICULO 4º.- Establécese que la inscripción de los interesados  o  postulantes  de- 

                          berá efectuarse ante las entidades interesadas de participar de la 

Operatoria creada por la presente Ordenanza, invitándose a tal fin a las distintas 

organizaciones sindicales con representación en la ciudad y al Centro Comercial, 

Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo.- 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ANEXO I 

 

CONDICIONES DE VENTA 

 

ARTICULO 1º: Establécese  que  el  precio  total  del  lote  estará  determinado por el                

                         valor del metro cuadrado que quedará establecido en Tres (3) veces 

el monto del metro fiscal del terreno en zona C,  según la Ordenanza Tributaria 

Anual.        

Este precio total incluye mejoras y servicios. (Agua, cloacas, luz).       

 

ARTICULO 2º: La venta será instrumentada  mediante  la  confección  del  pertinente  

                          boleto de compra venta con firma certificada, siendo identificado 

cada lote a través del número que figura  en el Proyecto de Amanzanamiento. 

 

ARTICULO 3º: El gasto que origine el  plano  de  mensura  quedará  a  cargo  de  los  

                         adjudicatarios. 

 

ARTICULO 4º: Determínase que la venta se efectuará hasta en sesenta (60)  cuotas  

                         fijas  mensuales, siendo el vencimiento de la primera al momento de 

suscripción del boleto de compra-venta respectivo. 

 

ARTICULO 5º: La forma de pago quedará establecida de la  siguiente  manera: - Las   

                          primeras Veinte (20) cuotas serán de Pesos Doscientos ($ 200.-) 

fijos, y el monto restante en hasta Cuarenta (40) cuotas fijas, a determinar sobre el 

saldo.  El adjudicatario podrá adelantar cuotas o efectuar un pago al contado. 

 

ARTICULO 6º: Los lotes serán  vendidos con una cláusula de intransferibilidad por el   

                         plazo de 15 años a contar desde la escrituración de los mismos, el 

que podrá efectuarse una vez abonado el 25% del precio total resultante, debiendo 

suscribirse, en garantía del cumplimiento del saldo del precio, una hipoteca en 1er 

grado a favor de la Municipalidad de Crespo. 

 

ARTICULO 7º: Los gastos  que  generen  los   actos  jurídicos  preindicados  serán  a   

                          cargo de los adquirentes, quienes podrán abonarlos a su costa o 

solicitar que dicho importe sea adicionado al valor de las cuotas restantes hasta un 

máximo de doce.  



 

 

DESTINO Y CONSTRUCCION 

 

ARTICULO 8º: Los terrenos solo podrán ser destinados a la construcción de vivienda   

                          unifamiliar de él o los adquirente/s. El plazo para principiar la obra no 

podrá ser superior a los 90 días a partir de  que los lotes cuenten con la infraestruc-

tura básica municipal. 

 

ARTICULO 9º: El adquirente podrá optar por uno de los prototipos de  viviendas  que  

                          tendrá a disposición de los interesados el Secretario de Planea-

miento, Obras y Servicios Urbanos, o presentar el respectivo Proyecto constructivo 

que cumpla con los requisitos vigentes en el ámbito de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 10º: La inscripción de planos y habilitaciones municipales correspondien- 

                            Tes, serán exentas de gravámenes para los beneficiarios de la 

presente. 

 

REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES 

 

ARTICULO 11º: Podrán inscribirse en esta operatoria aquellas personas que acredi- 

                            ten la totalidad de los siguientes requisitos: 

 

 Ser mayor de 18 años y tener no menos de 5 años de domicilio comprobable 

en la ciudad de Crespo. 

 Constituir un grupo familiar. 

 Tener ingresos mínimos comprobables a la fecha de la sanción de la presente 

de Pesos Dos mil ($ 2.000.-) y máximos de Pesos Cuatro mil ($ 4.000.-). Se 

contabilizarán todos los ingresos del grupo familiar conviviente. La comproba-

ción de los ingresos se efectuará a partir de la presentación de los dos últimos 

recibos de sueldo para los trabajadores en relación de dependencia y de 

presentación de comprobantes de pago de monotributo y/o declaración jurada 

de ganancia y /o declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos para 

los autónomos. 

 Los empleados deberán acreditar una antigüedad  no menor de 6 meses en 

sus empleos y los autónomos de 8 meses. 



 No ser titulares ni poseedores a título de dueño de inmuebles como así 

tampoco adjudicatarios de viviendas municipales o de IAPV. Excepto aquellos 

titulares de una única nuda propiedad, si aún viviese el usufructuario. 

 

ARTICULO 12º: Los postulantes  a  adjudicatarios  deberán inscribirse a través de un  

                           formulario que tendrá carácter de declaración jurada y deberá 

acompañar el mismo con: 

 Fotocopia  del Documento Nacional de Identidad de todos los integrantes del 

grupo familiar, primera y segunda  hoja y cambio de domicilio. 

 Fotocopia legalizada de los dos últimos recibos de sueldo de todos los 

integrantes. 

 Fotocopia legalizada de comprobantes de pago de monotributo y/o 

declaración jurada de ganancia y /o declaración jurada del impuesto a los 

ingresos brutos para los autónomos. 

 

El postulante podrá sumarle a estos requisitos, documentación que acredite sus 

posibilidades de construcción en el corto plazo. (Boleta de compra materiales, 

factura de materiales en depósito, certificados de ahorro en entes financieros, 

 

EVALUACION DE ASPIRANTES 

 

 

ARTICULO 13º: Los aspirantes a  adjudicatarios  serán  evaluados  por  la  Comisión  

                            creada por esta Ordenanza, siendo acumulativos los requisitos 

establecidos, quedando automáticamente descalificados aquellos que no den 

cumplimiento a alguno de los mismos. 

 

ARTICULO 14º: A efectos del ordenamiento de los  aspirantes, se  evaluarán  funda- 

                            mentalmente los siguientes aspectos: 

 

A) Quienes acrediten en forma conjunta o separada mayor antigüedad en el 

domicilio en la ciudad de crespo. 

B) Quienes tengan mayor cantidad de integrantes del grupo familiar. 

C) Quienes acrediten condiciones más precarias de vivienda conforme las 

evaluaciones que efectúe la Comisión, a través de un informe elaborado por 

las Profesionales del Área de Acción Social, entendiendo por tales el estado y 



dimensión de las viviendas actuales ocupadas por el aspirante, el costo de la 

misma, la cantidad de integrantes del grupo familiar en relación a la superficie 

habitable, etc.  

 

ARTICULO 15º: Aquellos adjudicatarios  que  no  den  cumplimiento  a uno o más re- 

                           querimientos establecidos en el presente anexo serán pasibles de la  

revocatoria de la adjudicación, devolviéndosele el importe que hubiesen abonado, 

previo descuento de los gastos administrativos. 

 

ARTICULO 16º: Sin perjuicio de lo expuesto, queda facultada la Comisión para resol- 

                            ver cuestiones no especificadas y/o contempladas en la presente. 

 

ARTICULO 17º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


