
O R D E N A N Z A  Nº 1360.-

VISTO:
 El Programa Nacional De Crédito Argentino (PRO.CRE.AR); y,

CONSIDERANDO:
 Que el  mencionado Programa de Crédito  Argentino tiene por 

finalidad  la  asistencia  financiera  al  conjunto  de  la  ciudadanía  para  la  compra 
construcción y/o remodelación de viviendas familiares, compra de viviendas nuevas y 
para la compra de terrenos para la construcción de vivienda; mediante un sistema 
abierto, publico y que garantiza la igualdad de oportunidades, ya que el mismo se 
define por sorteos en la sede de Lotería Nacional.

PRO.CRE.AR  BICENTENARIO  es  una iniciativa  del  Gobierno 
Nacional  que  proyecta  la  entrega  de  400  mil  créditos  hipotecarios  para  la 
construcción, ampliación,  terminación y refacción de viviendas,  como así  también 
para adquirir aquellas que son construidas por el Programa a través de desarrollos 
urbanísticos.

El  PRO.CRE.AR.  tiene  como  metas:  atender  las necesidades 
habitacionales de  los  ciudadanos  de  todo  el  territorio  nacional,  contemplando  las 
diferentes condiciones socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones familiares 
con líneas  de  crédito para  la  construcción  de  viviendas  particulares  y  desarrollos 
urbanísticos de alta calidad; Impulsar la actividad económica a través del incentivo a 
la construcción de viviendas y su efecto dinamizador; generar empleo en todo el país 
mediante mano de obra directa e indirecta.

Que numerosos vecinos de nuestra ciudad se han inscripto en 
dicho  programa,  habiendo  resultado  sorteados  y/o  beneficiados  con  el 
PRO.CRE.AR., en especial para la compra de terrenos.

Que estos beneficiarios ven frustradas sus expectativas ya que si 
bien  tienen  acceso  al  crédito,  que  limita  a  $  100.000.-  la  disponibilidad  para  la 
compra  de  terreno,  a  la  hora  de  procurar  un  terreno  o  lote  para  adquirir,  se 
encuentran que la oferta privada es escasa o bien los precios a que se comercializan 
resultan inaccesibles.

 Que el Estado Municipal cuenta con variada cantidad de terrenos 
y/o inmuebles baldíos en condición de aptitud y/o factibilidad para la construcción de 
viviendas  familiares,  siendo  la  objetivo  de  la  Propiedad  Privada  del  Estado,  la 
finalidad  social,  la  urbanización  y  la  Asistencia  Social  de  la  problemática  de  la 
vivienda propia.

Que en distintas localidades del país se han realizado convenios 
para incorporar terrenos del domino publico y/o privado del Estado  como resultado 
de  distintas  medidas aplicadas  desde fines  del  año pasado para  responder  a  la 
escasa oferta  de terrenos urbanos,  y  desalentar  el  incremento en los precios de 
venta.

En este sentido, se añadieron tierras en poder el Estado nacional, 
con  participación  de  provincias  y  municipios,  pero  también  se  buscó  captar 
propiedades de terceros privados.

Entre fines de 2013 y al término del primer trimestre se firmaron 
convenios  marco  para  la  producción de  suelo urbano  con  las  provincias  de  Río 
Negro,  Salta,  Tucumán,  Jujuy,  Formosa,  Catamarca,  Misiones,  La  Rioja,  Chaco, 
Santa Fe, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Asimismo, se acordó con los municipios bonaerenses de General 
Pueyrredón, Florencio Varela, Mar Chiquita, De la Costa, Tandil, Maipú, Ayacucho, 
Bolívar, Monte, Moreno, Tordillo, Lezama, Madariaga y Necochea.
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Se suscribieron también convenios con los municipios rionegrinos 

de  General  Roca,  Cipoletti,  Viedma  y  Bariloche;  santafesinos  de  Las  Parejas  y 
cordobés de Villa María. Esas actuaciones permitieron sumar unos 7.700 terrenos, 
repartidos en 35 municipios de 10 provincias.

En  forma  simultánea,  el  Estado  Nacional  -por  medio  de  la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)- puso a disposición una 
primera tanda de 19 predios desafectados en todo el país, con un total de 11.101 
lotes. Cinco de esos predios, con 2.772 lotes, se ubican en el Área Metropolitana de 
Buenos  Aires,  pero  el  grueso  corresponde  al  interior  bonaerense  y  a  distintas 
ciudades de todo el país.

El  mayor  aporte  al  stock  de  tierra  urbana,  con  todo, 
corresponderá a la adquisición de terrenos privados aptos para la producción de 
lotes de uso residencial.

En  el  llamado  para  la  generación  de  suelo  destinado  a  las 
familias  sorteadas  en  la  línea  construcción  de  vivienda  participaron  particulares, 
empresas,  desarrolladores  e  inmobiliaria,  con  predios  aptos  para  su  posterior 
subdivisión y adjudicación.

Los nuevos terrenos se pondrán a disposición de los ganadores 
de sorteos del plan Procrear. que deseen comprarlos para construir allí sus futuras 
casas.

Que en nuestro Municipio de Villaguay ha sido una práctica de 
años  y  de  todas  las  gestiones  municipales  que  antecedieron,  la  entrega  en 
“Comodato” de terrenos fiscales del municipio a particulares para que los habiten y 
construyan sus viviendas, situación que por su precariedad jurídica, si bien facilita el 
acceso a la vivienda propia, genera luego situaciones conflictivas de difícil resolución, 
toda vez que al no incorporarse el predio al patrimonio del titular o familia que lo  
habita, su disponibilidad futura o sucesión se ve frustrada; a la vez que se presta a 
situaciones de favoritismo político o herramienta asistencialista.

Que por ello, entendemos que resulta de total justicia y garantiza 
la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, un mecanismo de venta, en 
subasta  y/o  licitación  pública  de  los  terrenos  y/o  lotes  que  la  Municipalidad  de 
Villaguay tuviere disponibles para fines de construcción de viviendas.

Que para ello se hace necesario dotar al Departamento Ejecutivo 
Municipal de la presente Ordenanza, que lo faculte a la venta de bienes inmuebles 
del estado municipal, ya que conforme las disposiciones constitucionales y de la Ley 
N°  10070  se  requiere  de  la  autorización  del  H.C.D.  mediante  Ordenanza  para 
proceder a la venta de bienes del Municipio.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Dispónese facultar al DEPARTEMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL para que 
ofrezca y de a la venta, por licitación y/o subasta pública, lotes de terreno del dominio 
municipal  con  aptitud  y  servicios  para  la  construcción  de  viviendas  familiares, 
destinado a beneficiarios y/o adjudicatarios del programa PRO.CRE.AR. Si realizada 
la oferta entre los beneficiarios del PRO.CRE.AR. quedaren inmuebles disponibles o 
sin venderse, en una segunda etapa  se dispondrá  su venta por el mismo sistema de
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licitación y/o subasta pública en forma abierta a toda la población, que acredite no 
ser titular de otro inmueble, dándose prioridad a matrimonios y/o uniones de pareja 
recién constituidas y a las parejas con hijos menores.

Art.  2º).-   A los  fines  de  la  venta  dispuesta  en  el  artículo  precedente,  deberá 
previamente confeccionarse por intermedio de la Secretaría de Gobierno un listado 
de inmuebles disponibles para tal  fin,  con notificación a este Concejo Deliberante 
para su aprobación antes de cada llamado a licitación y/o subasta.

Art. 3º).- Facúltase al D.E.M. a los fines de la reglamentación de esta Ordenanza.

Art. 4º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
tres días del mes de julio del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


