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Expte.  Nº 206/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1645 H.C.D. 

 

VISTO: El estado de necesidades habitacionales existente en nuestra ciudad a la fecha, y;  

 

CONSIDERANDO: Que el acceso a la vivienda debe ser entendida como política de estado, 

determinando ello su prioridad en las agendas públicas y una preocupación permanente del 

Gobierno de la Ciudad de Chajarí en el diseño de políticas tendientes a arbitrar medios para 

solucionar en forma progresiva el déficit. 

                                    Que a partir de la creación del Registro único y permanente de demanda 

habitacional, (Ordenanza N° 1594), permitió conocer aspectos, desde el punto de vista cuantitativo y 

cualitativo, de los reales requerimientos permitiendo, en el sentido de aplicación de políticas, contar 

con información para diseño de políticas específicas basadas en la segmentación de la misma. 

                                  Que existe en el Municipio suficiente capacidad de gestión y logística en 

cuestión de construcción o ampliación, por una parte, y por la otra propietarios o poseedores en 

condiciones de obtener un título sano donde construir y/o ampliar, por lo cual resultaría posible 

encarar la construcción y la ampliación, de viviendas en terrenos de propiedad del vecino interesado 

si se logra el adecuado equilibrio que otorgue sustentabilidad al programa. 

                                    Que en tal sentido el Municipio tiene intención de aportar a este proyecto, 

aportando a la logística y administración de programas: de construcción, y/o ampliación y/o aporte 

de materiales según se trate, con la contrapartida y compromiso real del interesado/beneficiario en el 

pago de las cuotas comprometidas de manera tal de cumplir con el objetivo de sustentabilidad del 

programa. 

                                    Que desde la Secretaría de Gobierno y Secretaria de Obras y Servicios 

públicos se avanzó en el diseño de prototipos únicos de construcción y/o aportes de materiales para 

ampliaciones en un todo de acuerdo a planos, memoria descriptiva, listado de materiales, costos y 

cronograma de desembolsos que forman parte de la presente como ANEXOS. 

                                     Que han sido considerados los antecedentes obrantes en el Municipio en 

materia de otros planes de ahorro tanto para construcción como para ampliación de viviendas, 

habiendo acervado la experiencia como un importante valor agregado de la gestión en viviendas de 

impacto y preponderancia social. 

                                     Que para cumplir con los objetivos cuenta el Municipio con las atribuciones 

y competencias que emanan del art. 240 de la Constitución de Entre Ríos, entre ellos, el de 

confeccionar su presupuesto de gastos y recursos, regular, disponer y administrar en su jurisdicción 

los bienes del dominio público y privado municipal; administrar tierras fiscales en su jurisdicción; 

establecer políticas públicas para integrar personas con discapacidad; contraer empréstitos para fines 

sociales especiales; disponer restricciones o servidumbres al dominio y recurrir a la Expropiación de 

bienes cuando haya causas de utilidad pública si fuere necesario, y ejercer demás funciones en 

ejercicio de su poder de policía, implementando Planes edilicios, control de la construcción, política 

de vivienda diseño y estética urbana, protegiendo el ambiente y realizar cuántos más actos fuere de 

competencia de interés municipal y que fuere indispensable para alcanzar tales objetivos. 

                                    Que el Municipio está habilitado por el art. 242 de la C.P. a realizar todo tipo 

de gestión o trámite para lograr sus objetivos, ejerciendo sus facultades exclusivas de imposición 

sobre personas, cosas o actividades sujetas en su jurisdicción, pudiendo contraer empréstitos, afectar 

rentas o bienes en garantías de obligaciones, promover el trabajo y la actividad económica; 

                                     Que por el art. 11 de la Ley Orgánica Municipal, incisos f), g) e i) se clarifica 

las competencias municipales para alcanzar los objetivos propuestos, agregando que los Municipios 

pueden crear y poner en funcionamiento organismos descentralizados, autárquicos, para la 

administración y explotación de bienes, capitales o servicios en pro de los vecinos del Municipio. 

                                   Que la creación de una “Empresa Constructora Municipal”, no ha tenido 

éxitos porque “ante la falta de instrumentación – reglamentación” y dado que sus funciones y 

competencias se confundían con los avatares de la política gubernamental, lo que refleja en los 

innumerables requerimientos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, lo que no 

invalida la necesidad de dar crear un organismo autárquico.  
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                                 Que los arts. 5 y 123 de la C.N., 231, 240, 242 y concordantes de la C.P.; 146 

inc. a) y 147 del Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26.994; la Orgánica para Municipios 

de Entre Ríos Ley 10.027, arts. 11 inc f) Apartado 1, 2, 3, 4, 5, y 6; inc. g) Apartado 1, 2, 3 y 4; inc. 

i), k, l,  y ll), Art. 12 y concordantes, permiten al Municipio local actuar en consecuencia. 

  

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: CREASE el Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda (O.A.A.V.) en 

jurisdicción del Municipio de Chajarí, Dpto. Federación, Provincia de Entre Ríos, cuyos objetivos, 

finalidades, dirección y administración se establece en la presente y podrán especificarse por normas 

que reglamentariamente dicte el Ejecutivo Municipal o el propio Instituto, una vez puesto en 

funcionamiento.  

 

Artículo 2º: Naturaleza Jurídica del Organismo: El Organismo que se crea por la presente tendrá 

autarquía financiera, y administrará los fondos que compongan su patrimonio con total autonomía y 

dentro del marco de la presente, la orgánica municipal y normas constitucionales. Estará dirigido por 

un Directorio conformado por dos miembros (2), que el Ejecutivo Municipal designará entre los 

funcionarios existentes.  

 

Artículo 3º: Recursos del Organismo: 

a) Serán los fondos que perciban de todo plan o programa de vivienda que ya se haya 

construido y se encuentre en proceso de pago por los beneficiarios y de recepción de éstos 

por el Municipio; 

b) Los fondos que le asigne el Presupuesto Municipal anualmente, y los que arribaran 

provenientes de otros estamentos de estado de extraña jurisdicción al Municipio local y 

vengan afectado a tales fines: edilicios, construcción de viviendas, muros o veredas, o de 

incentivo para mano de obra en construcción; 

c) Todo bien, suma de dinero o valores que se destinen a tales efectos y llegaren al Municipio 

de Chajarí, sea por donación, legados, cumplimiento de obligaciones de peticionantes de 

loteos, etc. 

d) Todo fondo que provenga de empréstitos, cesiones de hipotecas, acuerdos con terceros, u 

otro origen lícito que permita impulsar los  objetivos del Instituto. 

 

Artículo 4º: Administración del Organismo: El Organismo administrará con total autonomía los 

fondos que ingresen en su cuenta bancaria, que deberán tener en Bancos de la Ciudad de Chajarí que 

fuere contribuyente del Municipio y ofrezca tales servicios, atento a los objetivos sociales y 

asistenciales del programa. Todo el movimiento bancario será autorizado por los Directivos del 

Ente, que fueren designado como directores-gerentes y facultados para los mismos, todo lo cual se 

deberá rendir cuentas ante las autoridades del Gobierno del Municipio local. La cuenta y sus 

movimientos, será extrapresupuestaria del Municipio y todo recurso que ingrese a la misma quedará 

afectado al cumplimiento de éste programa de asistencia social en pro de la construcción y/o 

ampliación de casa-habitación, u otras construcciones aptas para proporcionar vivienda digna y 

adecuada a los vecinos arraigados de la ciudad de Chajarí. 

 

Artículo 5º: Renovación de autoridades y balances:  

El propio Organismo determinará la forma, modo, fecha y oportunidad de cierres de balances, 

informes, rendiciones de cuentas, sanciones, renovación de autoridades, cambios de gerentes, 

sustituciones, contrataciones posibles de realizar, formas y modos. Podrán, en la redacción de sus 

propios Estatutos, utilizar normativa vigente para el Municipio, emanada de normas 

constitucionales, orgánicas o de Ordenanzas Especiales, todo lo cual deberá ser relacionado en 

Estatutos y/o en las Actas de asambleas pertinentes. Deberá llevar libros contables en la forma y 
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modo que establezca la legislación municipal y quedarán bajo el contralor del Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, hasta que el Municipio local establezca su propio Tribunal 

de Cuentas. Para sus directores rige la responsabilidad establecida en el Art.115 de la Ley Orgánica 

Municipal Nº 10.027. 

El Honorable Concejo Deliberante designará dos representantes (uno por la mayoría y uno por la/las 

minoría/s), los que tendrán a cargo la Comisión de Control del OAAV. Esta comisión deberá 

reunirse como mínimo dos veces al año, debiendo dejar constancia de la misma, y elaborar un 

informe que será elevado al Cuerpo y leído en Sesión del mismo. La convocatoria a reunión de 

dicha Comisión podrá realizarla cualquiera de sus miembros y convocada en forma fehaciente por la 

Secretaria del cuerpo. El OAAV deberá elevar a dicha comisión el Presupuesto Anual, acompañado 

de una memoria descriptiva de los objetivos y metas para el corriente ejercicio; y trimestralmente la 

ejecución del presupuesto del Organismo. Deberá además responder, con documentación 

respaldatoria, toda otra cuestión que la Comisión de Control solicite. 

 

Artículo 6º: Objetivos principales del Organismo:  

A) generar políticas tendiente a la resolución de la problemática habitacional de los vecinos 

arraigados en CHAJARI, (ER),  

B) ejecutar políticas y planes habitacionales, de estudios y relevamientos a fin de contar con 

información actualizada para proporcionar vivienda digna y adecuada, con edificaciones 

complementarias de muros y veredas a fin de crear fuentes de trabajo.  

C) propender a la regularización dominial de las tierras para buscar paliar el déficit habitacional 

existente. 

D) Incentivar a la conformación de grupos de trabajo en la construcción, consorcios, 

cooperativas de trabajo, sociedades de capital e industria u otras que permitan generar 

puestos de trabajo por cuenta propia y/o en dependencia que contribuya al desarrollo de la 

economía local. 

E) Propiciar el compre local; el pleno empleo local; y destinar todo esfuerzo al apoyo del 

Vecino Arraigado en el Municipio o familiar directo conviviente con Vecino arraigado. 

 

Artículo 7º: Lineamientos generales del Organismo:  

 Los lineamientos del Ente Autárquico Municipal son: 

1. Proyectar, dirigir y poner en funcionamiento los distintos planes de vivienda determinando 

sus modalidades y características. Administrando los fondos recibidos de sus adherentes, 

organismos provinciales o nacionales y las demás entidades públicas o privadas que destinen 

fondos a la construcción de viviendas y a todas las demás obras y/o adquisiciones que sean 

necesarias para alcanzar los objetivos del Instituto.  

2. Estudiar y determinar las prioridades a las que se ajustarán las adjudicaciones de viviendas, 

en consideración al objetivo primordial del instituto, y a la política de adjudicación que 

defina el mismo. 

3. Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de construcción o de cualquier otro tipo, y 

supervisar la ejecución de trabajos encomendados a terceros. 

4. Efectuar las contrataciones necesarias para el asesoramiento técnico con personas físicas o 

jurídicas, organizaciones privadas y públicas, y en especial con entes, organismos no 

gubernamentales, o universitarios especializados. 

5. Solicitar y comprometer empréstitos públicos o privados destinados al cumplimiento de sus 

fines, cumpliendo los requisitos legales y previa autorización del Honorable Concejo 

Deliberante. 

6. Peticionar al Honorable Concejo Deliberante, por intermedio del Departamento Ejecutivo 

Municipal, la solicitud de declaración de utilidad pública sujeto a expropiación de inmuebles 

que se considere necesario, si no fuere posible la adquisición de inmuebles con inmejorables 

condiciones para ésta política de vivienda. 

7. Gestionar la incorporación a su patrimonio de toda tierra sin afectación, al uso para vivienda. 

Incorporar bienes inmuebles de propietarios desconocidos y registrar administrativamente 

aquellos adquiridos por posesión conforme régimen legal vigente, debiéndose mantener 
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actualizado el Registro de Tierras Municipal y el Banco de Tierras y de materiales de 

construcción que funcionarán en su ámbito. 

8. Gestionar, aceptar y administrar fondos provenientes de Jurisdicción Nacional, Provincial, 

Organismos Públicos o Entidades Privadas, Entes, Entidades Financieras Públicas o Privadas 

tanto nacionales como internacionales, de cualquier índole.  

9. Gestionar programas ante organismos provinciales, nacionales e internacionales que 

permitan obtener financiación legítima para la implementación de políticas de suelo y 

vivienda y edificaciones conexas como muros y veredas en jurisdicción municipal. 

10. Ejecutar un estudio permanente de las necesidades relacionadas a vivienda, localizando 

deficiencias cualitativas y cuantitativas. 

11. Crear y mantener actualizado un Registro único de aspirantes a planes de vivienda que 

permita, no solo establecer las prioridades ante nuevos planes a ejecutar, sino que sea una 

base de datos que permita re adjudicar en forma rápida y eficaz, viviendas construidas que se 

encuentren desocupadas o se desocupen por cualquier motivo. 

12. Promover y continuar Programas de Regularización Dominial y otros creados para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Artículo 8º: Formas de incentivo al objetivo de la presente: El incentivo por parte del Municipio 

de Chajarí, en cumplimiento de los objetivos antes expresado, podrá concretarse en alguna de las 

siguientes formas o modos: 

      a) Construcción de vivienda  en fincas de dominio privado que  cuenten con título perfecto 

de dominio,    pudiendo recibir asistencia municipal en: 

a.1: proporción de materiales para la construcción, con mano de obra municipal propia y/o 

tercerizada en cooperativas, consorcios u otros entes que acuerden precio, calidad y tiempo 

en la construcción con el Municipio, ajustando precios al plan, bajo la Dirección de Obra del 

Municipio local, en aplicación de la Planimetría dispuesta por el Municipio y previamente 

acordada con el beneficiario. El total resultante será el monto del empréstito a conceder por 

el Municipio al beneficiario, el que deberá garantizar con hipoteca de 1er. Grado; 

a.2: proporción de empréstito para materiales a proporcionar en especie por el Municipio, 

según requerimiento del beneficiario propietario, sin mano de obra ni Dirección de Obra, 

pero siempre aplicando planimetría municipal y previo acuerdo de devolución garantizada; 

a.3: proporción de mano de obra y Dirección de obra, municipal propia o tercerizada, sin 

provisión de materiales, los que deberán ser previamente proporcionados por el beneficiario 

propietario; 

b) Edificación de vivienda, según planimetría municipal, incluyendo el empréstito el valor 

del inmueble de propiedad municipal a transferir al beneficiario del plan al finalizar la obra, 

gravando el inmueble que se transferirá por el valor total (terreno más vivienda), lo que 

deberá ser garantizado con hipoteca y determinarse el plazo de pago del empréstito, forma y 

modo.  

 

Articulo 9º: Reglamentación: El Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente y establecer 

formas, modos y requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de empréstitos aquí referidos. 

También el Ejecutivo Municipal podrá reglamentar, por sugerencia del Organismo Autárquico 

Municipal de la Vivienda, estableciendo alternativas o programas de ejecución de obras e impulso 

de los objetivos de la presente, bases y condiciones de acceso a los planes o programas; requisitos a 

exigir a los peticionantes de beneficios, establecer modelos de contratos de pre-adjudicación del 

programa o plan; distribuir el trabajo notarial para la conformación de hipotecas entre los Escribanos 

del medio y realizar cuántos más actos fueren de su competencia para una correcta implementación 

de ésta Ordenanza para alcanzar los objetivos sociales y asistenciales expuestos. 

 

Artículo 10º: Modelo de contrato: Apruébese como modelo de Contrato para la construcción de 

vivienda el que se agrega a la presente como ANEXO I, facultándose al Organismo creado por la 

presente y/o al Ejecutivo Municipal a realizar cuántas modificaciones fueren necesarias para una 

correcta defensa de los intereses generales y legales del Municipio de Chajarí en la implementación 
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de planes y programas que surjan de la presente en beneficio de los Vecinos del municipio de 

Chajarí. Toda cuestión que no surja de la presente, podrá ser resuelta por el Ejecutivo Municipal y/o 

por el Instituto, aplicando las normas vigentes para los Municipios, como “personas jurídicas 

públicas” que son, regidas por sus normas de constitución y orgánicas. 

 

Artículo 11º: Autoriza al D.E.M. a realizar las adecuaciones pertinentes del presupuesto municipal 

vigente plantear modificaciones al Organigrama Municipal, como así también efectuar las 

designaciones que fueren pertinentes y de su competencia según lo expresado en ésta Ordenanza, 

estableciendo en todo acto administrativo demás requisitos que fueren necesarios para una correcta 

implementación de lo decidido en la administración municipal en curso. 

 

Artículo 12º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 13º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

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

Municipalidad de Chajarí, a los dos días del mes de setiembre de dos mil dieciséis. 
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ANEXO 1.- PLAN DE VIVIENDAS CHAJARI – PROGRAMA 16/17 

 

1°: Institúyase un sistema de construcción y ampliación de viviendas sociales solidarias, 

denominado PLAN VIVIENDAS CHAJARI – PROGRAMA 16/17, en el Gobierno de la Ciudad de 

Chajarí, a instrumentar por el Organismo Autárquico Municipal de la VIVIENDA, siguiendo; en 

términos generales los siguientes lineamientos:  

a) Construcción de vivienda en terreno propio 

b) Construcción de vivienda en terreno municipal 

c) Ampliación de vivienda 

En un todo de acuerdo con condiciones de contrato individual a realizar entre el Organismo 

Autárquico Administrador de la Vivienda y los futuros interesados/beneficiarios. 

 

2°: Se establecen las siguientes bases comunes para el sistema de construcción y ampliación de 

viviendas que se instituye por el artículo precedente:  

a) El número de suscriptores será establecido por el O.A.A.V., definiendo además a qué tipo de 

ayuda refiere. 

b) Establecer, para la construcción de viviendas nuevas, el plano – especificaciones técnicas, 

que forman parte de la presente como anexos. 

c) Establecer, para las ampliaciones una superficie máxima de 18 m2 de vivienda, debiendo 

establecer en cada caso a que refiere la misma. 

Estas condiciones formarán parte del contrato individual a celebrar con cada suscriptor, el que 

firmado por las partes, se declara parte integrativa e indisoluble de él. 

 

3° El O.A.A.V. determinará el cronograma de obra/entrega de la vivienda estableciendo las 

condiciones y servicios mínimos a proveer por los propietarios en los predios donde se ejecutarán 

las obras. 

 

4°: El suscriptor para acceder a tal condición no podrá ser beneficiario de planes sociales nacionales, 

provinciales y/o municipales anteriores, no podrá ser titular de otra vivienda, deberá contar con 3 

años de previa residencia efectiva en la Ciudad y para adquirir la de adjudicatario del círculo de 

construcción constituirá hipoteca sobre el terreno donde se realizará la vivienda, u ofrecerá fianza, 

aval o garantía de persona con ingresos suficientes, y ofrecerá certificación de ingresos por parte de 

contador público nacional suya y/o del garante, fiador o avalista, todo ello a satisfacción del 

Municipio  

 

5°: El suscriptor facultará ampliamente al municipio para administrar la construcción o la 

ampliación de la vivienda y en especial para: a) Designar el profesional que dirigirá la obra; b) 

Designar y/o contratar el personal que ejecutará la obra; c) Adquirir los materiales necesarios para la 

obra; d) Adoptar las demás medidas que resultan necesarias para la ejecución de la obra, conforme 

al arte de la construcción y las disposiciones legales que la regulen; e) Designar todos los 

profesionales que deban intervenir en todos los actos jurídicos y técnicos originados en la 

construcción. 

 

6° El O.A.A.V. determinará el precio que abonará el interesado/beneficiario, como además los 

sistemas de ajuste, cobro y toda otra cuestión inherente al programa y la consecución de sus 

objetivos. 

 

7°: El costo de la obra, será establecido en el contrato respectivo de acuerdo a la tipología de 

vivienda elegida por el inscripto/adjudicatario y en un todo de acuerdo a los presupuestos que 

forman parte del mismo, pudiendo en caso de modificarse por causas ajenas al Municipio (aumento 

comprobado de materiales, mano de obra, etc.) ajustarse en forma proporcional a dichos aumentos., 

en un todo de acuerdo con el “organismo de control del sistema” creado a tal efecto. Dichos ajustes 

serán notificados a cada uno de los INSCRIPTO/ADJUDICATARIO-adjudicatarios y prorrateados 

entre las cuotas restantes. 
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8°: El terreno donde se realizará la construcción deberá ubicarse dentro de la Planta Urbana 

Municipal y cubrir condiciones técnicas de aptitud para construir en cuanto a altura, no 

inundabilidad y demás requisitos que comprobará la Municipalidad y que de estar cubiertos, 

autorizará la expedición del Certificado de Aptitud para Construir e ingresar al Círculo, al momento 

de la adjudicación de la construcción y antes de iniciarse la misma, el 

INSCRIPTO/ADJUDICATARIO-adjudicatario acreditará:  

a) Que el lote está al día en materia de impuestos provinciales y municipales;  

b) que el lote cuenta con escritura a favor del titular;  

c) Que se han tributado los impuestos que irroguen las obras de infraestructura, conexiones de 

agua, de luz, de cloacas, etc., todo a su cargo, para poder facilitar la construcción;  

d) Que se han tributado la construcción a iniciarse y la apertura del respectivo Legajo 

Municipal. 
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MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 

Entre la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, con domicilio legal en calle  de esta Localidad, 

representada en este acto por       , por una parte, y en adelante LA MUNICIPALlDAD, y el Sr. ------ 

D.N.I----     DOMICILIADO EN CALLE ---------------------CHAJARI–ENTRE RlOS, 

ARGENTINA, por otra parte y en adelante EL INSCRIPTO/ADJUDICATARIO, se conviene el 

presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA, sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: las partes convienen la construcción de una vivienda cuyos ambientes y 

especificaciones técnicas se detallan en el Plano y Pliego de Especificaciones Técnicas que se 

detallan posteriormente, declarándose al Pliego, confeccionado por la MUNICIPALIDAD DE 

CHAJARI, parte integrativa e indisoluble del presente Contrato, bajo el PROGRAMA SOLIDARIO 

DE VIVIENDA (PSV), que será administrado y ejecutado por LA MUNICIPALIDAD y 

CONTROLADO POR LA COMISION DE CONTROL creada a tal efecto, con la participación de 

un total de     INSCRIPTO/ADJUDICATARIO, con el objeto de adjudicar, en forma sucesiva a cada 

INSCRIPTO/ADJUDICATARIO, la construcción de una vivienda en un terreno de su propiedad y 

conforme a las características que se han indicado y que se detallan en la Cláusula Siguiente. 

SEGUNDA: El INSCRIPTO/ADJUDICATARIO se inscribe en el sistema descripto en la Cláusula 

anterior para que se le construya una vivienda acorde al Plano que ella indica y conforme a las 

siguientes Especificaciones Técnicas: 

 FUNDACIONES: Se harán Bases aisladas de Hormigón armado a una profundidad de 150 

cm. con respecto al terreno natural y viga de fundación de Hormigón armado de 12 x 25 m. 

con 4 Fe 10mm y estribos / 4,2 mm. cada 15 cm. Columnas de 0,12 x 0,12 m. con 4 Fe de 

10mm. y estribos de hierro de 4,2 mm. cada 20 cm. - Vigas superiores, Ídem fundación de 

0,12 x 0,25 mts. ;  

 CAPAS AISLADORAS; Se realizará doble capa aisladora vertical y horizontal según plano 

en un espesor do 2 cm., con concreto de dosaje1: 3 Cemento Arena, con una adición de 

hidrófugo inorgánico en pasta;  

 CONTRAPISOS: Se construirán en H°' pobre de 10 cmts de espesor; MAMPOSTERIAS DE 

ELEVACION: La mampostería será de ladrillos cerámicos huecos en todo el perímetro e 

interior de la vivienda; TECHO: Será de chapa Sinusoidal de Hierro Aluminizado (según 

plano) con clavadores de madera do 2" x 3"(pulgadas) y clavos de 3"con cabeza de plomo;  

 CARPINTERIA.' Las aberturas exteriores serán metálicas. Las puertas de frente y fondo 

serán de chapa de 0,80 x 2,00 m. Las puertas de banoy dormitorio serán tipo placa y el 

ventiluz del baño de hierro ángulo;  

 PISOS: de cerámicas rojas comunes; esmaltadas en zonas húmedas (baño y cocina)  

 INSTALACION SANITARIA: Zanjeo, colocación de 5 m. cañería, construcción de cámara 

de inspección y ventilación. Colocación de artefactos: inodoro, lavatorio y ducha, con 

accesorios; todo de acuerdo al Plano de Anexo. Instalación de agua {ría y caliento en 

polipropileno bajo azulejos en 3/4"y 1/2"y de alli hasta la conexión con tanque de 

fibrocemento capacidad 500 litros de polietileno, colocación de mezcladora de pared en 

bronce cromado, de ducha; lavatorio y pileta de cocina. 

 REVESTlMIENTOS: Azulejos comunes blancos hasta 2,10 m. de altura en baños y 0,60 

mts. sobre mesada de cocina;  

 REVOQUES: Exterior completo, azotado impermeable, grueso y fino a la cal. Interior 

grueso y fino a la cal.- PINTURA: a la cal exterior e interior; 

 INSTALACION ELECTRICA.' La instalación eléctrica será embustida, colocándose cañería 

PVC de 5/8 y1/2, cable de 1 y 2 mf11 Tablero General con llave corta-corriente de 20 Amp. 

y fusible, y distribución de centros y bocas de 

 acuerdo a plano adjunto, 

 INSTALACION DE GAS: en hierro negro 0,019 y 0,013 con conexión a calefón y cocina 

con dos llaves de paso.  

 ANEXO: Colocación mesada cocina de granito reconstituido de 0,60 x 1,40 Mts. con bacha 

de acero inoxidable de 0,40 x 0,50 mts. 
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TERCERA: Por causas debidamente fundadas o de fuerza mayor, LA MUNICIPALIDAD podrá 

cambiar algunos de los materiales detallados en la Cláusula precedente. La construcción de la 

vivienda no incluye el cercado del lote ni la vereda exterior. 

CUARTA: La construcción de la vivienda en cada caso comenzará dentro de los QUINCE (15) días 

contados desde que INSCRITPO/ADJUCATARIO cumplimente, además de las Cláusulas 

contractuales las siguientes:  

a) Entrega del terreno mensurado y en las condiciones exigidas;  

b) Provea de agua corriente y electricidad al mismo  

c) constituya hipoteca en primer grado sobre el lote a favor de la MUNICIPALIDAD, en garantía 

del saldo adeudado a la fecha de constitución, con cláusula de actualización y ante el escribano que 

designe la MUNICIPALIDAD. 

QUINTA: La entrega de la vivienda construida se realizará dentro del plazo de SESENTA (60) dias, 

contados desde la fecha de iniciación de la construcción y siempre que el 

INSCRITPO/ADJUCATARIO haya cumplimentado los requisitos previstos en la cláusula 

precedente. Este plazo solo podrá ser variado por la MUNICIPALIDAD por las siguientes causas:  

a) Incumplimiento de sus obligaciones por el INSCRIPTO-ADJUDICATARIO durante el período 

de construcción;  

b) Fuerza mayor debida a factores climáticos, falta de material en plaza, huelga de personal afectado 

a la obra, u otras causas no imputables a la misma. 

SEXTA: El INSCRIPTO-ADJUDICATARIO faculta ampliamente a la MUNICIPALIDAD para 

administrar y financiar al profesional que dirigiera y supervisara la obra;  

b) Designar y/o contratar al personal que ejecutara la obra;  

c) Adquirir los materiales necesarios para la obra;  

d) Adoptar las demás que resulten necesarias para la ejecución de la obra, conforme al arte de la 

construcción y a las disposiciones legales que le regulen;  

e) Designar todos los profesionales que deban intervenir en todos los actos jurídicos y técnicos 

originados en la construcción. 

SEPTIMA: El precio que abonara el INSCRIPTO-ADJUDICATARIO a la MUNICIPALIDAD, por 

la construcción de la vivienda, será integrado en 50 (CINCUENTA) cuotas.- ,.pagaderas del UNO 

(1) al DIEZ (10) de cada mes, en la tesorería Municipal. El precio básico de las cuotas convenidas, 

establecido a $ 

al   mes de de pesos           cada cuota; de donde el precio básico total del Contrato 

a pesos: 

Estos precios solamente incluyen material, mano de obra, honorarios del proyecto, honorarios para 

la realización de escrituras públicas de hipoteca y dirección de obra.- (Para Ordenanza de terrenos 

Municipales se debe agregar valor del terreno; además las condiciones de pago total del mismo para 

que pueda sor adjudicada la vivienda.-) 

OCTAVA: El INSCRIPTO-ADJUDICATARIO, podrá pagar cuotas adelantadas, que en todos los 

casos, se imputarán a las últimas cuotas pendientes del Plan. 

NOVENA:- El terreno donde se realizará la construcción deberá ubicarse dentro de la Planta urbana 

Municipal y cubrir condiciones técnicos de aptitud para construir en cuanto a altura, no 

inundabilidad y demás requisitos que comprobara la MUNICIPALlDAD y que, de estar cubiertos, 

autorizará la expedición del Certificado de Aptitud para Construir e Ingresar al Plan al momento de 

la adjudicación y antes de iniciarse la construcción el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO acreditará: 

a) Que el lote está al día en materia de impuestos provinciales y municipales;  

b) Que el lote cuenta con escritura a favor del titular; 

c) Que se han tributado los impuestos que irroguen las obras de infraestructura, conexiones de agua, 

de luz, de cloacas, etc. todo a su cargo, paro posibilitar la construcción;  

d) Que se han tributado los derechos administrativos e impuestos que irrogue la construcción a 

iniciarse y la apertura de los respectivos legajos Municipales; 

 e) contar con CERTIFICADOS de no inundabilidad emitido por la SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS. 

DECIMO: Por el atraso en que incurra el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO en el pago de las cuotas 

convenidas, deberá abonar la actualización o intereses que para tales casos se establezca; asimismo, 
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abonará los gastos administrativos que ocasiono, como cartas, telegramas, honorarios profesionales, 

etc.- . 

DECIMO-PRIMERA: Si el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO no abonara dos cuotas mensuales 

consecutiva, la MUNICIPALIDAD tendrá derecho a dar por rescindido el presente Contrato, previo 

requerimiento fehaciente de pago, intimándolo al cumplimiento dentro de los QUINCE (15) días 

corridos de la recepción de la intimación. Vencido el plazo sin la efectivización del pago, el 

Contrato quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de otro requerimiento judicial o 

extrajudicial y sin derecho a ningún reclamo por reintegro o compensación por parte del 

INSCRIPTO/ADJUDICATARIO, pudiendo la MUNICIPALIDAD reclamar los daños y perjuicios 

que se le irrogaran. 

DECIMO-SEGUNDA: Las adjudicaciones de construcción de Viviendas se realizarán 

mensualmente el primer día hábil posterior al vencimiento para el pago da las cuotas, en el Palacio 

Municipal a las 20 Hs. en forma pública y por ante la autoridad que designe LA 

MUNICIPALlDAD. 

DECIMO-TERCERA: La adjudicación se hará mediante forma de sorteo, con la utilización de un 

bolillero y de la manera que se explicará  previamente en cada acto. Participarán del mismo todos 

los Contratos, quo a ese fin se habrán numerado sucesivamente, del número 01 al número 50. 

Correspondiendo cada bolilla del sorteo aun número de Contrato. Previamente se excluirán del 

sorteo las bolillas--correspondientes a Contratos que: a) Ya obtuvieron adjudicación en sorteo 

anterior; b) No hayan sido vendidos; c) Estén rescindidos; d) Reconozcan cuotas impagas, a) No se 

acredite la escrituración en forma a nombre del titular del lote. 

DECIMO-CUARTA: En caso de enajenación del inmueble, el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO 

podrá Ceder el Contrato con la aprobación previa de la MUNICIPALIDAD y siempre que se 

encuentre al día en el pago de sus cuotas. La cesión se realizará por ante el Escribano que designe la 

MUNICIPALIDAD, asumiendo el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO todos los gastos y honorarios 

que ello irrogue. 

DECIMO-QUINTA: Todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que en la 

actualidad o en el futuro graven los Contratos de construcción de viviendas, serán a cargo exclusivo 

del INSCRIPTO/ADJUDICATARIO. 

DECIMO-SEXTA: Los contratos rescindidos conforme a la Cláusula Décimo Tercera o por causas, 

serán nuevamente adjudicados por la MUNICIPALIDAD a interesados que se incorporen como 

nuevos INSCRIPTO/ADJUDICATARIO al plan. 

DECIMO-SEPTIMA: Si antes de la entrega de la construcción de la vivienda terminada, el 

INSCRIPTO/ADJUDICATARIO ingresará a la misma bienes, la MUNICIPALIDAD estará exenta 

de toda responsabilidad por pérdida, deterioro, destrucción o robo de los mismos, renunciando 

expresamente el INSCRIPTO/ADJUDICATARIO en este acto a formalizar reclamo alguno contra 

la MUNICIPALIDAD por esa causa, tanto judicial como extra judicialmente.  

DECIMO-OCTAVA: Cualquier cuestión que se suscite con motivo de la celebración o ejecución del 

presente Contrato, las partes se someten a los Tribunales Ordinarios de Paraná, con renuncia a todo 

otro fuero o jurisdicción. A tal efecto, constituyen domicilios especiales donde lo han indicado al 

principio de este Contrato, donde resultarán válidas todas las notificaciones, intimaciones, 

diligencias judiciales o extra judiciales, etc. mientras no sean variados con notificación fehaciente a 

la otra parte. 

DECIMO-NOVENA: En prueba de conformidad, se suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, uno para cada parte, en CHAJARI (Entre Ríos), a los…. días del mes de… 

del año….. 
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