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Expte. Nº 119/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1615 H.C.D. 

 

VISTO: Que es una política de estado adoptada por la actual gestión del Gobierno de la Ciudad en 

jurisdicción del Municipio de Chajarí, tendiente a contribuir con los vecinos arraigados en el 

Municipio para la proporción de su vivienda digna y adecuada, generando a la vez puestos de 

trabajo en la construcción  de las mismas y favoreciendo el mercado local, y 

 

CONSIDERANDO: Que existen gestiones ante organismos nacionales y provinciales tendientes a 

obtener financiación para la ejecución de barrios de viviendas de interés social, tienen como 

requisito obligatorio e inevitable contar con terrenos de titularidad cierta y aptos para la ejecución de 

los planes previstos. 

                                   Que el Municipio se encuentra facultado por la Constitución de Entre Ríos 

reformada en 2008 y la posterior Ley Orgánica para Municipios de Entre Ríos a implementar 

Política de Viviendas, y todo tipo de Planes o Programas edilicios que propicien el desarrollo de la 

economía local, incentivando la concreción de un anhelo generalizado, cual es el de contar con la 

vivienda digna y adecuada para el crecimiento y desarrollo de la familia. 

                                   Que en este marco está previsto desarrollar programas de vivienda con fuerte 

participación del futuro adjudicatario, sea en términos personales o incentivando la integración 

colectiva con la representación de sindicatos y/o ONG. 

                                  Que el destino del inmueble y/o los inmuebles adquiridos, es la: 

“urbanización”, integrando el bien al banco de tierras para luego, siguiendo experiencias anteriores 

en tal sentido,  tal lo expresado en todo momento por este Departamento Ejecutivo y enfatizado en 

los considerando de la ordenanza en cuestión, atender la problemática de vivienda para nuestros 

vecinos. 

                                Que el Municipio, como Ente Autónomo, con autonomía asegurada por la 

mencionada Constitución de Entre Ríos (art. 231 C.P.), puede lograr los objetivos antes expresado 

recurriendo a diversas medidas, creando los programas que estime necesarios y adecuados para tales 

fines, siempre con la suficiente economía, eficiencia y eficacia en alcanzar los objetivos. 

                                Que pese haber logrado la aprobación para la adquisición de un predio tendiente 

a lograr estos objetivos, a partir de  autorización de excepción al régimen de compra, atendiendo a 

características particulares de este tipo de transacciones, y una metodología utilizada en anterior 

gestión (Ordenanzas N° 1324 HCD – Nº 1356 HCD – Decreto ad referéndum N° 649/12 DE); y 

acompañadas por las mayorías necesarias basado siempre en considerar a la atención a la 

problemática de la vivienda como una “política de estado”, posicionamientos políticos partidarios 

posteriores, señalan que el proceso de adquisición de inmuebles debió realizarse por licitación 

pública, (algo que no fuera usual ni criterio empleado en periodos anteriores), lo que impulsa al 

Ejecutivo Municipal a tomar nuevas determinaciones. 

                              Que en el mensaje de elevación del presupuesto 2016 señalamos que en su diseño 

fueron la razonabilidad y equilibrio dos principios fundamentales, estableciendo claras metas en 

cuanto a la reducción de gastos para volcarlos en inversión pública con verdadero sentido social, 

fines que fueron alcanzados y permiten que hoy contemos con un plan financiero adecuado y capaz 

de absorber con fondos propios la adquisición de terrenos por montos de alrededor de quince 

millones de pesos ($16.000.000), lo que permite redoblar la apuesta y aumentar el volumen de 

compras de inmuebles para tales fines de interés social y general de los Vecinos del Municipio de 

Chajarí. 

                             Que es NECESARIO e IMPRESCINDIBLE contar con superficies de terreno para 

diseñar planes de vivienda a gestionar ante otros organismos programas mencionados, aprobando, 

no solo la compra sino también, su afectación a fines especiales, fraccionamiento, calificación de 

uso y factibilidad, amanzanamiento, loteos y demás fraccionamientos, para su posterior transferencia 

y/o venta en favor de quienes resulten beneficiarios solicitantes de los Planes o Programas a 

implementarse, requiriendo ello la aprobación del HCD, con las mayorías indicadas por la normativa 

vigente que autoricen al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todas las gestiones necesarias, 

tanto en llamado a licitaciones, adquisición, escrituración, amanzanamiento y los destinos 
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posteriores para alcanzar los fines propuestos, proporcionando la debida incidencia presupuestaria y 

facultando a ejecutar todo acto u hecho que fuere necesario para alcanzar los objetivos. 

                               Que los predios a adquirir, y por ende marco de las posibles ofertas, deben 

preferentemente tener fácil acceso a los servicios de agua corriente – cloaca – luz eléctrica, y de ser 

posible limitantes con la planta urbana actual de manera que cualquier urbanización futura permita 

consolidarla y no crear barrios satélites con los consabidos mayores gastos en la prestación de los 

servicios públicos. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a INVERTIR fondos del erario 

público municipal, hasta DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000), en la ADQUISICIÓN 

de INMUEBLES para ser afectados a los fines, objetivos y decisiones políticas expresadas en los 

Considerandos de la Presente, por todos los medios PÚBLICOS que fueren factible conforme al art. 

80 de la Constitución de Entre Ríos, (Licitaciones, Subastas, Remates, Sorteos, etc.), facultándose al 

Ejecutivo Municipal a redactar los Pliegos de Bases y Condiciones, efectuar los pertinentes 

llamados y publicitarlos tendiente a la adquisición de terrenos aptos para la urbanización y la 

ejecución de programas de viviendas y/o la utilización de los mismos con fines de utilidad pública 

municipal, en uno o varios fundos, los que pasarán a formar parte del Banco de Tierras municipal, 

sirviendo la presente de formal AFECTACION DOMINIAL para tales fines y objetivos 

planificados, como así también, AFECTACIÓN al dominio público municipal, de todo espacio que 

resulte de las operatorias de fraccionamiento de los inmuebles que se adquieran para ser destinados a 

espacios públicos municipales (calles, veredas, espacios verdes, espacios comunitarios, etc.), 

debiéndose tramitar las debidas REGISTRACIONES, lo cual se hará “por administración” por 

medio de las Oficinas y Reparticiones con que cuenta el Municipio por ante los pertinentes 

Registros jurisdiccionales. 

 

Artículo 2º: AUTORIZASE una inversión de dineros públicos del Municipio de Chajarí para la 

ejecución de la presente de hasta DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000,00), implicando 

la autorización concedida por el Art. 1º de la presente, ADQUIRIR para el Municipio de Chajarì, en 

uno o varios lotes, por los diversos sistemas públicos que admite el art. 80 de la Constitución de 

Entre Ríos, hasta QUINCE HECTAREAS de inmuebles, con ubicación territorial, condiciones de 

uso y no inundabilidad y factibles de contar con los servicios esenciales que presta el Municipio que 

lo hagan aptos para los fines y objetivos de la presente.  

 

Artículo 3º: IMPUTASE toda erogación que emane de la ejecución de la presente a las partidas 

correspondientes del presupuesto vigente.  

 

Artículo 4º: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los veinte días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 


