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Despacho C. O. Páublicas 37 (21.11.13) – Expediente 0995/13/3.- 
 
 
 
 
 
 
 
Visto: 
 
 
 La vigencia del Plan PROCREAR (Programa de Crédito Argentino), 
instituido por el Superior Gobierno de la Nación, al cual han adherido los esta-
dos federales, municipios y comunas de toda la Argentina; y 
 
 

Considerando: 
 
 
 Que, PRO.CRE.AR BICENTENARIO es una iniciativa del Gobierno 
Nacional que proyecta la entrega de 400 mil créditos hipotecarios para la cons-
trucción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también 
para adquirir aquellas que son construidas por el Programa a través de desarro-
llos urbanísticos; 
 
 Que, PRO.CRE.AR. tiene como metas:  
- Atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territo-
rio nacional, contemplando las diferentes condiciones socioeconómicas y la 
multiplicidad de situaciones familiares con líneas de crédito para la construc-
ción 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, este esfuerzo del Gobierno Central, no puede menos que ser 
acompañado por la acción confluyente municipal, consistente, en nuestro caso, 
por la provisión de lotes aptos para la construcción de viviendas; 
 
 Que, la intervención del municipio en el mercado inmobiliario, podría 
además y como efecto colateral, modificar los parámetros generales que deter-
minan los precios actuales de los inmuebles en nuestro mercado, que dado a la 
sobredemanda, han sufrido un marcado aumento de sus precios que torna sino 
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imposible, dificultosa la acción de conseguir lotes; 
 
 Que, con un potencial de más de 700 adjudicatarios de créditos de 
PROCREAR, resulta necesario redireccionar la afectación dada oportunamente 
a parcelas localizada en distintos barrios, para posibilitar sus subdivisiones y 
posteriores urbanizaciones al amparo de este Programa; 
    
 

Por ello:  
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RE-
CONQUISTA, SANCIONA CON FUERZA DE:  
 

 
 

O R D E N A N Z A   Nº   7.376/13.- 
 
 
 
 
Artículo 1º) - MODIFÍCASE el destino asignado como ESPACIOS 
VERDES y/o COMUNITARIOS, de los lotes del dominio privado municipal, 
localizados en: Barrio GENERAL OBLIGADO, identificados como Manza-
nas XI y XVIII, la primera con frente sobre Calle Prof. Manuel Rosselli, Calle 
Prof. Alberto Roveda y Calles 9 de Julio y General Belgrano; la segunda, entre 
las Calle Prof. Manuel Rosselli,  General Urquiza, 9 de Julio y Gral. Belgrano; 
la Manzana “G”, localizada sobre calles Gral. San Martín, Chacabuco, Cana-
dá y Obispo Angelelli en Barrio LAS AMÉRICAS; y la Manzana 7, locali-
zada entre Calle Mons. J. Iriarte (Nº 87), Calle Nº 89, Calle Chacabuco (Nº 8) 
y Pasaje 10/12, en jurisdicción de Barrio CARMEN LUISA.- 
 
 
Artículo 2º) - AUTORÍZASE al D.E.M. a llevar adelante la subdivisión en un 
todo de conformidad con los croquis de parcelamiento que, como ANEXOS I, 
II y III, se agregan formando parte de esta Ordenanza.- 
 
 
Artículo 3º) - LOS lotes que surjan de la subdivisión  consentida por imperio 
del artículo precedente, serán afectadas exclusivamente al Plan PROCREAR 
(Programa de Crédito Argentino) y la enajenación o venta de cada lote, se hará 
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a los beneficiarios de tal programa Nacional, en la forma y modo se establecen 
en la presente Ordenanza.- 

 
Artículo 4º) - PARA acceder al sorteo deberá abrirse un periodo de inscripción 
de 15 días hábiles para que los interesados puedan hacerlo, debiendo cumplir 
los requisitos que se soliciten por parte de instituto municipal de la vivienda. 
La inscripción para el sorteo de los lotes municipales, será únicamente para 
aquellas personas que hayan resultado beneficiarios en el Programa de Crédito 
Argentino (PRO.CRE.AR.), bajo la modalidad de adquisición de terrenos y 
construcción.- 

 
 
Artículo 5º) - EL sorteo deberá ser público y producirá el orden de prelación 
y/o prioridad para acceder a los lotes en cuestión, debiendo comprenderse la 
totalidad de los inscriptos.- 

 
 
Artículo 6º) - EL monto de venta de los lotes municipales destinados al Pro-
grama de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR.), surgirá del valor que autorice la 
operatoria del crédito destinado a la compra de terrenos para cada uno de los 
adjudicatarios, o del que surja de aplicar a la superficie del lote, cuatrocientos 
pesos ($ 400,00) por metro cuadrado de superficie (m2.). De los dos valores 
resultantes, se tomará el mayor.- 

 
 
Artículo 7º) - EL producido de los fondos serán administrados por el Instituto 
Municipal de Tierra y Vivienda y destinado al estricto cumplimiento de sus 
fines, debiendo autorizar el Honorable Concejo Municipal las aplicaciones per-
tinentes, según el Plan de Inversiones.- 

 
 
Artículo 8º) - SE deberá realizar la apertura de una Cuenta Bancaria donde se 
depositarán todos los fondos pertinentes al Instituto Municipal de Tierra y Vi-
vienda.- 

 
 
Artículo 9º) - EL Instituto Municipal de Tierra y Vivienda deberá presentar un 
Plan de Inversiones a aplicar con los fondos pertinentes a percibir, dentro de 
los 180 días de la sanción de esta norma.- 
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Artículo 10º) - AUTORÍZASE al Departamento ejecutivo Municipal median-
te el procedimiento de Concurso de Precios (Ordenanza 3.140/92 y sus modifi-
catorias y reglamentarias), proceder a la contratación y/o designación de los 
profesionales que deberán actuar en los procesos de poner en condiciones de 
regularizar y transferir los lotes (agrimensores, escribanos u otros).-   

 
 
Artículo 11º) - FACÚLTASE al DEM a reglamentar la presente Ordenanza.- 
 
 
 
SALA DE SESIONES, 21 de noviembre de 2.013.-  


