
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (Nº 2986.-)  

 
VISTO:  
 

La situación de los comodatarios de lotes de terreno, donde tiene su asiento la vivienda 

familiar única de ocupación permanente, y 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que en el marco del Decreto 007/2016 se ha practicado un prolijo y exhaustivo análisis de la 

situación de un considerable grupo de comodatarios, que ha construido sobre el lote de terreno cuya 

posesión detentan, su vivienda familiar única de ocupación permanente, los que obran en la nómina 

que como ANEXO I, se acompaña al presente. 

 

Que dichos vecinos han expresado su voluntad de regularizar su situación, abonando un 

precio razonable por el terreno que ocupan.  

 

Que mediante la Ordenanza 1708 se implementó un registro con similares alcances al 

establecido en el Decreto 007/2016, posibilitándose la transferencia de los lotes mediante Boleto de 

Compra Venta. 

 

Que es necesario proveer a la demanda de los vecinos que han formalizado su incorporación 

al Programa PROACTIVO, estableciendo el procedimiento, y requisitos que deben observarse a 

tales fines, por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.-) VENTA: AUTORI ́ZASE al D.E.M. a efectuar las ventas, suscribir boletos de 

compraventa por instrumento privado, hipotecas y escritura pública de compraventa y realizar todos 

los actos necesarios a fin de realizar la transferencia a favor de los comodatarios y/o tenedores que 

se mencionan en el ANEXO I y hayan cumplimentado con el procedimiento de regularización 

previsto en la presente ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2.-) PRECIO DE VENTA: A los fines de fijar el precio de los terrenos, se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la Ordenanza Nº 652 que determina como valor municipal de los terrenos el 

promedio entre el valor fiscal (dado por la valuación del impuesto inmobiliario) y el valor venal (una 

tasación inmobiliaria de la ciudad).- 

 

ARTÍCULO 3.-) FORMA DE PAGO: EL precio de venta que se establezca de acuerdo con las 



pautas del artículo que antecede podrá ser abonado por los compradores - adjudicatarios; a) al 

contado; b) en doce (12) cuotas, c) en veinticuatro (24) cuotas, d) en treinta y seis (36) cuotas, e) en 

cuarenta y ocho (48) cuotas, f) en noventa y seis (96) cuotas, siempre mensuales y consecutivas; 

debiéndose tener en cuenta la finalidad de promoción social que se persigue a través del presente 

plan.- 

  

ARTÍCULO 4.-) PAGO EN CUOTAS: LOS planes de financiación podrán contemplar el pago del 

precio en cuotas mensuales, por un término que en ningún caso podrá superar los sesenta y cinco 

(65) años de edad del comprador al vencimiento de la última cuota del plan de pago. En el caso en 

que el comprador optase por pagar en cuotas se incrementará en un 5% precio del inmueble en 

concepto de interés compensatorio, no acumulativo, el que será prorrateado según la totalidad de las 

cuotas pactadas.- 

 

ARTÍCULO 5.-) ESCRITURACIÓN: EL Escribano será el designado por el comprador, de la nómina 

de los escribanos incluidos en el Convenio que liga a este Municipio con el Colegio de Escribanos II 

Circunscripción,  siendo los gastos y honorarios que la misma demande soportados en un 100 % 

por el comprador.- 

  

ARTÍCULO 6.-) TITULARIDAD DE LA TRANSFERENCIA: LA escritura traslativa de dominio será 

otorgada únicamente a nombre del o de los titulares del contrato de compraventa celebrado en 

instrumento privado vigente al tiempo de la celebración de la escritura traslativa de dominio o sus 

herederos legalmente declarados, contemplándose la posibilidad de escriturar a terceros designados 

por el/los adjudicatario/s con expresa aprobación del DEM.- 

 

ARTÍCULO 7.-) OBLIGACIONES FISCALES DEL COMPRADOR: A partir de la suscripción del 

contrato de compraventa en instrumento privado y correlativa toma de posesión del lote, será a 

cargo exclusivo del o de los compradores - adjudicatarios, aún cuando no se hubiere otorgado 

escritura traslativa de dominio, el pago de todo gravamen, tasa retributiva de servicios, servicios, 

impuestos, contribución de mejoras y/o cualquier otra obligación que recaiga sobre el lote de terreno, 

ya sea por las disposiciones en vigencia al tiempo de su adquisición o las que posteriormente se 

dictaren o crearen. Correrá también a cargo del comprador - adjudicatario el pago del sellado del 

boleto (que corresponde a la 1⁄2 de lo impuesto por la Ley de Sellos por estar exenta la 

Municipalidad). A los efectos previstos en este artículo, facúltase al Departamento de Obras Privadas 

y Catastro Municipal a empadronar los lotes de referencia a nombre de los respectivos titulares de 

los contratos de compraventa privado.- 

  

ARTÍCULO 8.-) INTRANSFERIBILIDAD DEL LOTE - EXCEPCIONES: DADA la finalidad social de 

los lotes que regula la presente ordenanza; la adjudicacio ́n de los terrenos y los derechos que de ella 

emanan son intransferibles. En todas las escrituras traslativas de dominio que se otorguen, deberá 

incluirse obligatoriamente, la siguiente condición resolutiva: “Este contrato o escritura es 



intransferible y el o los adquirentes - compradores no podrán ceder o transferir ninguno de los 

derechos que el mismo acuerda. El o los adquirentes no podrán vender ni dar en locación o 

cualquier otra modalidad contractual onerosa o gratuita al inmueble objeto de este acto, por un 

término de cinco (5) an ̃os contados a partir de la firma de la presente. El incumplimiento de esta 

condición dará derecho a la Municipalidad de Casilda a exigir del adjudicatario la resolución del 

contrato y respectiva devolucio ́n del inmueble. Sólo por causas debidamente justificadas, previo 

informe social, el D.E.M. podrá autorizar, por resolución fundada, la transferencia de lotes 

transferidos a otro grupo familiar y/o persona, siempre y cuando reúna las condiciones establecidas 

por la presente ordenanza para poder ser beneficiario”.- 

 

ARTÍCULO 9.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

 

                                                                   Sala de Sesiones, 28 de Marzo 

de 2019.- 
 


