
 

 

 

 

 

                

                                             Ciudad de Oliva (Cba.), 30 de septiembre de 2021. 

 

ORDENANZA Nº 200 / 2021. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Que atento a satisfacer las necesidades habitacionales de nuestra ciudad, 

mejorando la calidad de vida de las personas y fomentando el desarrollo 

integral de cada habitante, como así también aportar a la economía circular 

de nuestra ciudad posibilitando la concreción del sueño de la casa propia. 

  

Que en nuestra Carta Orgánica Municipal queda plasmado el marco legal 

en los Articulo 46: Competencia material. Es competencia material del 

Municipio: … inc. 4 Administrar y disponer de los bienes que integran el 

patrimonio municipal, Artículo 57: Políticas sociales. El Municipio diseña, 

instrumenta y sostiene políticas y programas sociales destinados a mejorar 

la calidad de vida de los vecinos y enaltecer la dignidad humana, con 

particular protección de la familia, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores 

y personas en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad. A tales fines, 

las políticas especiales consideran los siguientes presupuestos: 1) Los 

programas se desarrollan en el ámbito municipal, por sí o en coordinación 

con otros organismos nacionales, provinciales, regionales, de carácter 

público o privado. 2) Las instituciones de la Ciudad colaboran con las 

políticas especiales que desarrolla e implementa el Municipio a los fines de 

optimizar los recursos. 3) Los programas implementan acciones preventivas 

y de asistencia, procurando la eliminación de situaciones de desprotección, 

carencia, violencia, abuso o abandono, preservando la dignidad humana. 4) 

Las políticas sociales se implementan con el fin de generar una cultura 

integradora, con plena participación de los vecinos en el diagnóstico, 

planificación y ejecución de las acciones que los tenga como destinatarios y 

garantiza la no discriminación, la igualdad de derechos, responsabilidades y 
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oportunidades; y Artículo 58: Familia. La familia es el núcleo natural y 

fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad; tiene 

derecho a la protección de la comunidad. El Municipio promueve, planifica y 

ejecuta programas y actividades de promoción y asistencia para la atención 

integral e interdisciplinaria de las familias en situación de vulnerabilidad y 

fomenta una cultura de cooperación e integración familiar y social. 

 

Que por Ordenanza 85/2019 se dispuso: “…Artículo 1º: APRUÉBASE el 

plano de mensura y loteo realizado sobre el inmueble propiedad de la 

Municipalidad de Oliva, confeccionado por el ingeniero civil Oscar A. 

Brondino, M.P.: 2586; cuyos datos catastrales son: Dep.: 33, Ped.: 05, 

Pblo.: 13, Circ.: 01, Sección: 01, Manz.: 090, Parcela: 102, inscripta en el 

Registro General de la Provincia bajo la matrícula 1.598.200, ubicada al Sur 

de la Ciudad de Oliva. Artículo 2º: DISPÓNGASE la incorporación al 

Dominio Público Municipal del polígono irregular que queda determinado 

por la superficie resultante de la diferencia entre la totalidad de la superficie 

loteada y la de las manzanas generadas en el plano mencionado en VISTO 

(manzanas 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162), para 

ser destinado a calles públicas, con una superficie total de 37.954,14m2. 

Artículo 3º: DISPÓNGASE la incorporación al Dominio Público Municipal 

de la manzana 162, del plano mencionado en VISTO, para ser destinado a 

espacio verde, con una superficie total de 7.849,72m2. Artículo 4º: 

AUTORÍZASE al D.E.M. a la contratación del ingeniero civil Oscar A. 

BRONDINO, M.P.2586, para confección y tramitación del plano definitivo de 

mensura y loteo objeto de la presente establecida en vistos cuyos datos 

catastrales son Dep.33, Ped.05, Pblo.13, C.01, S.01, M.090, P.102 inscripta 

en el Registro General de la Provincia bajo la matrícula 1.598.200 ubicada 

al Sur de la Ciudad de Oliva…” 

 

Que conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal en su art 123 inc. 9) 

el Poder Ejecutivo tiene la atribución de:” ... 9) Celebrar contratos de 

acuerdo con las autorizaciones expedidas por el Concejo Deliberante.” 

 

Que la Invitación cursada (adjunta a la presente) por Juan Luciano Scatolini, 

Secretario – Secretaria de Desarrollo Territorial – Ministerio de Desarrollo 

Territorial y Habitat, a los Sindicatos, Mutuales, Cooperativas, Fideicomisos 

de Vivienda y Universidades Publicas, posibilita el acceso al Financiamiento 

de Compra de lote y/o Construcción según se detallan las diferentes 

alternativas de los afiliados, socios o integrantes. 

 

Por todo ello,  

 



EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

  

Artículo 1º:  AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal a disponer la 

adjudicación en venta de cuarenta y ocho (48) terrenos baldíos, ubicados 

en la Manzana designada en Catastro Municipal como C:01 S:01 M:154 y 

155, según lo detallado en la Exposición de Motivos, pertenecientes al 

dominio privado de la Municipalidad de Oliva.  

 

Artículo 2º:  CREASE el plan de Loteo Municipal MAS VIDA, para 

aquellas personas que no cuenten con vivienda propia ni terreno, para ser 

destinado a la construcción de vivienda única. Los mismos son adjudicados 

por sorteo, con los criterios determinados por la presente Ordenanza como 

así también por las reglamentaciones a la misma. 

 

Artículo 3º: DETERMINASE que para la adjudicación en venta y el 

otorgamiento de la escritura traslativa de dominio, deben los adherentes 

con carácter de declaración jurada, reunir y mantener el cumplimiento de 

los siguientes requisitos:  

a.- Conformar un grupo familiar, grupo estable conviviente por un término 

no menor a tres años de manera continua.  

b.- Ningún integrante del grupo familiar sea titular registral, co-titular, y/o 

poseedor de ningún otro bien inmueble, salvo las siguientes excepciones:  

- Que el inmueble sea recibido por herencia o anticipo de herencia y sea 

copropietario con varias personas y su cuota parte no supere el valor del 

lote adquirido; 

 - Cuando dentro del grupo familiar haya una persona en situación de 

discapacidad debidamente acreditada con el certificado pertinente y se trate 

de única vivienda. 

c.- Ingresos Demostrables:  Tener un ingreso mínimo y/o acreditar garantía 

de dos (2) a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.  

d.- No ser beneficiario de otra solución habitacional pública por parte de los 

distintos niveles del Estado o privada. 

e.- Acreditar domicilio y residencia continua e inmediata en la Ciudad de 

Oliva por un plazo no menor a cuatro años. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos faculta al Poder 

Ejecutivo Municipal a rescindir el contrato de adjudicación en venta y 

proceder conforme lo normado en los arts. 8 y 10 de la presente.  

 

Artículo 4º:  Los adquirentes pueden abonar los terrenos que se adquieran 

de las siguientes formas:  



a) De contado, en cuyo caso se otorga un descuento que será del 

veinticinco por ciento (25%) respecto del valor de las tierras fijados según el 

artículo 9 de la presente ordenanza.  

b) En cuotas: el adquirente puede optar por la cantidad de sesenta (60) o 

ciento ochenta (180) cuotas y, las mismas serán actualizables por la 

variación del INDICE de la CONTRUCCION OLIVA (I.C.O) -valor del metro 

cuadrado de construcción local- Ordenanzas Nro. 92/2020, 167/2021 y 

modificatorias. 

En todos los casos los adquirentes que resulten adjudicados por sorteo, 

deben pagar el sellado municipal determinado por la ordenanza tarifaria 

anual vigente. 

Los gastos de escrituración, son a cargo del comprador excepto cuando el 

Poder Ejecutivo Municipal determine lo contrario bajo razones debidamente 

fundadas. 

La falta de pago de tres cuotas consecutivas o seis cuotas alternadas, 

faculta al Poder Ejecutivo Municipal a iniciar los trámites administrativos de 

rigor para desadjudicar la venta del terreno baldío por incumplimiento de la 

obligación de pago convenida y en caso de corresponder, iniciar además 

las acciones judiciales por ante los Tribunales competentes.  

 

Artículo 5º: Acordada la adjudicación en venta, se procede con el 

comprador a suscribir un contrato el que debe contener, al menos, las 

siguientes condiciones:  

• La prohibición de ceder los derechos de adjudicación del terreno baldío 

adquirido.  

• Que la escritura traslativa de dominio se suscriba en el plazo de 24 meses, 

como máximo, computado desde la fecha de cancelación del precio del 

terreno baldío adjudicado en venta.  

 

Artículo 6º:  Los fondos provenientes de las ventas de inmuebles de 

propiedad de la Municipalidad de Oliva, sólo pueden ser utilizados para la 

adquisición de inmuebles, ejecución de planes de viviendas, y gastos que 

demanden la urbanización de tierras con destino a vivienda, equipamiento 

comunitario, tareas de agrimensura, regularización dominial y provisión de 

infraestructura. Para ello puede solicitar la intervención de las áreas 

competentes a los fines de la elaboración de proyectos, la contratación y/o 

ejecución de los trabajos.  

 

Artículo 7º: Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal a reglamentar el 

procedimiento de adjudicación de los inmuebles.  

 



Artículo 8º:  La adjudicación o desadjudicación de un terreno municipal, se 

realiza mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo Municipal. 

 

Artículo 9º:  FÍJASE como precio de venta de los inmuebles el determinado 

por el promedio de la valuación de mercado provista por al menos tres (3) 

corredores inmobiliarios matriculados de la ciudad de Oliva. Dicha tasación 

tiene una validez de noventa (90) días desde la fecha de expedición.  

 

Artículo 10º:  El adjudicatario de un inmueble mediante el régimen de la 

presente ordenanza no puede bajo ninguna circunstancia ceder ni transferir 

los derechos de adjudicación hasta la cancelación total. Para el caso que el 

adquirente-adherente desistiera del plan, se le devolverá el valor del precio 

pagado a su valor nominal. 

 

Artículo 11º:  AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a celebrar 

Convenios con Sindicatos, Mutuales, Cooperativas, Fideicomisos de 

vivienda y universidades públicas de la Ciudad de Oliva, que no cuenten 

con lotes de su propiedad para brindar soluciones habitacionales a los 

socios o afiliados, por hasta un tope de 50% de la totalidad de los lotes 

referidos en el Artículo 1° de la presente ordenanza,  para ser asignados 

por sorteo a los afiliados, socios o integrantes que cumplan con las pautas 

establecidas por la presente Ordenanza, decretos reglamentarios y 

requisitos exigidos por las diferentes alternativas de operatorias en el 

Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única 

Familiar (Pro.Cre.Ar) -Secretaria de Desarrollo Territorial – Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Habitat.  

 

Artículo 12º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE OLIVA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Firmada por: 

 

 

 

 

Matías Nicolás GARCIA.    Silvia Marcela GONZÁLEZ. 

Presidente Concejo Deliberante.                                Concejal por la mayoría. 

 



 

 

Mariana Elizabeth TISERA.    César Miguel SALVATORI. 

Concejal por la mayoría.    Concejal por la mayoría. 

 

 

 

Carlos Antonio ACTIS POZZO.       Javier Alejandro PRENNA. 

Concejal por la primera minoría.  Concejal por la segunda minoría. 

 

 

 

Alberto Gustavo LÓPEZ. 

Concejal por la tercera minoría. 

 

Promulgada por Decreto N° 395/2021. 

 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: Invitación a la operatoria con sindicatos, mutuales, cooperativas, fideicomisos de vivienda y 
universidades públicas.
 
 
A: Al Señor Secretario General (Entidad),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Por medio de la presente, en mi carácter de titular alterno del Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Público 
denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), informo 
que se encuentra abierta la postulación para la operatoria LOTES DE ASOCIACIONES SINDICALES, 
MUTUALES, COOPERATIVAS, FIDEICOMISOS DE VIVIENDA y UNIVERSIDADES PUBLICAS con el 
objetivo de facilitar el acceso al suelo para la construcción de viviendas.

Las distintas alternativas de la operatoria, que seguidamente se enuncian, permitirán a quienes resulten ser afiliados, 
socios o integrantes de las asociaciones y/o universidades, acceder a créditos de Pro.Cre.Ar II conforme fórmula 
Hog.AR (coeficiente de variación salarial (CVS), CER o Salario Mínimo Vital y Móvil, el que resulte más 
beneficioso, a tasa 0% y hasta 30 años).

Se considera de vital importancia la participación de la entidad ya que la misma, a través de esta operatoria, podrá 
ofrecer suelo apto para la construcción de viviendas en lote individual, lote/lotes de terreno en áreas centrales que 
permitan construcción en altura, suelo sin urbanizar o lotes individuales propiedad de los socios, afiliados o 
integrantes de la misma.

La operatoria referida tiene cuatro alternativas:



Lotes propiedad de afiliados, socios o integrantes, aptos para construcción de vivienda.
Financiamiento de Construcción según condiciones generales.○

El programa financia al 100% de los beneficiarios que cumplan con las condiciones crediticias.○

•

Si encuadra en esta alternativa, por favor completar la siguiente landing: 
https://extranet.hipotecario.com.ar/ProCreAr/Afiliados/conterrenopropio

La documentación con la que deberá contar al momento de iniciar la carga en la referida landing, conforme la 
presente alternativa, será: Estatuto social o acta constitutiva, donde consten los objetivos de la entidad- Certificado 
de vigencia expedido por la autoridad administrativa correspondiente - Última Acta de asamblea con designación de 
autoridades - Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) - DNI de autoridad responsable - PDF 
con datos afiliados con terreno que contenga la información indicada - Excel con datos afiliados con terreno que 
contenga la información indicada Idem PDF.

 Lotes propiedad de Sindicatos, Mutuales, Cooperativas, Fideicomisos de Vivienda o Universidades 
Públicas que cuentan con infraestructura y subdivisión de lotes realizada, aptos para ser escriturados.

Financiamiento para construcción y/o para Compra de Lote y Construcción según condiciones 
generales.

○

70% de los lotes para afiliados del organismo y el 30% restante se abren a sorteo PROCREAR.○

•

Si encuadra en esta alternativa, por favor completar la siguiente landing: 
https://extranet.hipotecario.com.ar/ProCreAr/Entidades/conterrenoaptocredito

La documentación con la que deberá contar al momento de iniciar la carga en la referida landing, conforme la 
presente alternativa, será: Datos entidad:  Estatuto social o acta constitutiva, donde consten los objetivos de la 
entidad -  Certificado de vigencia expedido por la autoridad administrativa correspondiente -  Última Acta de 
asamblea con designación de autoridades - Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) - DNI de 
autoridad responsable. Datos del terreno:  Copia del título de propiedad del inmueble - Informe de dominio 
actualizado -   Plano de subdivisión del terreno - Nota informando precio de venta de los terrenos (si los terrenos 
tienen distinta valoración, detallar los mismos en tabla identificatoria) y justificación del precio pretendido - 
Fotografías que reflejen el estado actual de los lotes (hasta 5 fotos como máximo) - Nota que informe si el predio 
cuenta con las habilitaciones de los servicios, firmadas por las empresas prestatarias. De tratarse de un servicio que 
presta el municipio, puede presentarse una nota firmada por el Intendente. - Informar por nota la cantidad de lotes 
que ya fueron adjudicados a afiliados de la entidad.

 

Inmuebles con o sin subdivisión y sin infraestructura de servicios o con infraestructura parcial.
Financiamiento por parte del Programa Nacional de obras de infraestructura y reparto equitativo de 
lotes urbanizados conforme convenio específico a suscribir.

○

Financiamiento Compra de Lote y Construcción según condiciones generales.○

•

Si encuadra en esta alternativa, por favor completar la siguiente landing: 
https://extranet.hipotecario.com.ar/ProCreAr/Entidades/conterrenoparadesarrollar

La documentación con la que deberá contar al momento de iniciar la carga en la referida landing, conforme la 
presente alternativa, será: Datos entidad:  Estatuto social o acta constitutiva, donde consten los objetivos de la 
entidad -   Certificado de vigencia expedido por la autoridad administrativa correspondiente - Última Acta de 



asamblea con designación de autoridades - Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) -  DNI 
de autoridad responsable. Datos del terreno: Copia del título de propiedad del inmueble - Informe de dominio 
actualizado - Plano de subdivisión del terreno. Si el terreno es un macizo sin subdividir, se debe acompañar copia 
del plano donde consten los límites de dicho macizo - Fotografías que reflejen el estado actual de los lotes (hasta 5 
fotos como máximo) - Nota que informe si el predio cuenta con las habilitaciones de los servicios, firmadas por las 
empresas prestatarias. De tratarse de un servicio que presta el municipio, puede presentarse una nota firmada por el 
Intendente - Si se posee, proyecto técnico de las obras de infraestructura requeridas. Propuesta técnica de redes de 
agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, distribución de gas natural, distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, infraestructura vial urbana (las que correspondan en función de la disponibilidad y las 
exigencias de la normativa urbanística vigente), que especifique los requerimientos técnicos de materiales, 
productos, estructuras e instalaciones -  Si se posee, adjuntar prefactibilidad hidráulica del predio emitida por 
autoridad competente.

 

 Inmuebles aptos para la construcción de vivienda multifamiliar (con o sin subdivisión y sin 
infraestructura de servicios o con infraestructura parcial).

•

o   Financiamiento por parte del Programa Nacional de obras de infraestructura y construcción 
del complejo habitacional conforme convenio específico a suscribir.

Financiamiento línea Desarrollos Urbanísticos○

Si encuadra en esta alternativa, por favor completar la siguiente landing: 
https://extranet.hipotecario.com.ar/ProCreAr/Entidades/conterrenomultifamiliar

La documentación con la que deberá contar al momento de iniciar la carga en la referida landing, conforme la 
presente alternativa, será: Datos entidad: Estatuto social o acta constitutiva, donde consten los objetivos de la 
entidad - Certificado de vigencia expedido por la autoridad administrativa correspondiente - Última Acta de 
asamblea con designación de autoridades - Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) - DNI de 
autoridad responsable. Datos del terreno: Copia del título de propiedad del inmueble - Informe de dominio 
actualizado - Plano/s de mensura del predio - Fotografías que reflejen el estado actual de los lotes (hasta 5 fotos 
como máximo) - Nota que informe si el predio cuenta con las habilitaciones de los servicios, firmadas por las 
empresas prestatarias. De tratarse de un servicio que presta el municipio, puede presentarse una nota firmada por el 
Intendente - Si se posee, proyecto técnico de las obras de infraestructura requeridas. Propuesta técnica de redes de 
agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales, distribución de gas natural, distribución de energía eléctrica, 
alumbrado público, infraestructura vial urbana (las que correspondan en función de la disponibilidad y las 
exigencias de la normativa urbanística vigente), que especifique los requerimientos técnicos de materiales, 
productos, estructuras e instalaciones. (campo no obligatorio) -  Si se posee, adjuntar prefactibilidad hidráulica del 
predio emitida por autoridad competente. (campo no obligatorio)

Asimismo, se adjunta como archivo embebido el instructivo para que una vez cargada la información, tengan 
conocimiento de cuáles serán los pasos a seguir.

Para información personal escribir a la dirección de mail: pnasu@minhabitat.gob.ar o comunicarse al siguiente 
teléfono: (011) 50719766.

 



Sin otro particular saluda atte.
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