
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ciudad  de Oliva (Cba),   13  de Julio de 2017. 

 

 

 

ORDENANZA Nº: 44/ 2017 
 
Y VISTO: 
 
La Ordenanza 68/2014.- 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

La necesidad de facilitarle a los adherentes al Plan de Viviendas “Mi Hogar” y “Mi 

Hogar II”, asumiendo la Municipalidad el pago de los mismos y el reembolso por parte de 

los adjudicatarios. 

 
Por ello: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA CON 
FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
ART.1º: MODIFICASE, el artículo 12 de la Ordenanza N° 068/2014, el que quedará 

redactado de las siguientes manera: GARANTIA: La Municipalidad en cada caso, y a los 

efectos de garantizar la operatoria del sistema, podrá implementar, respecto de los terrenos 

que aporten, las siguientes medidas: 

1.- Transferencia en dominio revocable; 

2.- Constitución de derecho real de hipoteca; 

3.- Pacto de retroventa;  

4.- Donación con cargo; 

5.- Cesión de boleto de compraventa; 

6.- Cualquier otro acto jurídico que se adecúe a la necesidad de obtener a favor de la 

Municipalidad de Oliva las salvaguardas necesarias para garantizar los saldos deudores de 

los adherentes y el correcto funcionamiento del sistema.- 

Cualquiera sea el método adoptado, los gastos que demande el mismo estarán a cargo del 

adherente en forma exclusiva. En el caso en que adherente se encuentre en la imposibilidad 

de abonar los costos, gastos, tasas e impuestos de escrituración y constitución de derechos 

reales, la Municipalidad podrá asumir el pago de los mismos, mediante convenio especial 

suscripto con el adherente, en el que pactará, el reembolso de lo abonado conforme las 

siguientes pautas: 1) Máximo de sesenta cuotas; 2) el valor de la cuota se establecerá en un 

porcentaje del m2 de construcción que se utilice para el cálculo de cuotas de amortización; 
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3) Las cuotas se abonarán en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar que las 

cuotas de amortización del plan conforme a las pautas de esta Ordenanza.- 

Artículo 2°: DE FORM A.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO D E DOS MIL 

DIECISIETE 


