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                                        Urdinarrain, 22 de Octubre 2020  

                                                                             

  

  

Proyecto de Ordenanza 

VISTO: 

 La necesidad de poner en funcionamiento el Banco Municipal de Tierras de 

la Ciudad de Urdinarrain. 

 Que la Ordenanza nº 696/09, del “Código de Planeamiento Territorial, 

Ambiental y del Proceso de Desarrollo Urbano de la ciudad de Urdinarrain”, en 

sus arts. Nº 120 y Nº 121, enuncia la creación del Banco Municipal de Tierras de 

la ciudad de Urdinarrain.   

 Que el Decreto Nº 683/09, designa a la Oficina de Planeamiento Urbano, 

Catastro y Obras Particulares, para la organización del Banco de Tierras. 

 Que la Ordenanza 886/13 regula la adjudicación de terrenos para viviendas 

únicas y familiares, y  

CONSIDERANDO 

 Que a la fecha no se ha hecho efectiva la implementación del Banco 

Municipal de Tierras de la ciudad de Urdinarrain, lo que resulta de suma 

importancia y urgencia para la ciudad. 

 Que la Ordenanza Nº 696/09, del “Código de Planeamiento Territorial, 

Ambiental y del Proceso de Desarrollo Urbano de la ciudad de Urdinarrain”, que 

en el TITULO VI: BANCO DE TIERRAS CAPITULO I: NORMATIVA GENERAL, 

establece: “ARTICULO 120º) Créase el BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS DE LA 

CIUDAD DE URDINARRAIN, el que se organizará desde la oficina y con la 

modalidad que el Departamento Ejecutivo Municipal designe”, “ARTICULO 121º) 

En el Banco Municipal de Tierras se colectará toda la información existente sobre 

tierras municipales ya incorporadas al dominio municipal, la que se encuentre en 

posesión del municipio, y aquella en trámite o posibilidad cierta o futura de 

incorporarse al patrimonio de la Municipalidad de Urdinarrain.”, se refiere al Banco 

de Tierras solo a modo enunciativo. 

 Que el Decreto Nº 683/09, designa a la Oficina de Planeamiento Urbano, 

Catastro y Obras Particulares para la organización del Banco de Tierras, sin 

establecer cuál será la información que deberá colectar sobre los inmuebles de 

dominio Municipal, ni establece objetivos, ni mecanismos para la adjudicación de 

los éstos.- 

 Que la Ordenanza 886/13 de adjudicación de terrenos para viviendas 

únicas y familiares, no menciona al Banco Municipal de Tierras de la ciudad de 

Urdinarrain en ningún momento, sino que establece un mecanismo de 

adjudicación a discreción exclusivamente del Poder Ejecutivo Municipal y solo 
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relacionado al objetivo de terrenos para la construcción de viviendas únicas y 

familiares.   

 Que en Urdinarrain cada vez se vuelve más difícil, para gran parte de la 

población, el acceso al suelo urbano y por consiguiente a una vivienda adecuada, 

con los correspondientes servicios y equipamientos, pero que también es 

adecuado fomentar como destino de la tierra municipal su utilización con destino a 

espacios públicos de uso comunitario, espacios verdes, uso educativo, social, 

cultural y deportivo y otros fines de utilidad pública en beneficio de todos los 

habitantes. 

 Que deben implementarse políticas públicas que intervengan y favorezcan 

la recuperación de tierras con finalidad social. Y que aquí es donde el Estado 

Municipal debe participar activamente como un agente fundamental para 

recuperar y redistribuir los beneficios, regulando y controlando su expansión.  

 Que la Municipalidad de Urdinarrain necesita fijar una política de Estado 

que regule la problemática de la tierra, de manera de contar con un padrón único 

e integral de inmuebles, en el cual se registre cada uno de ellos, con su 

información técnica, dominial y catastral, y que en definitiva ordene y proteja los 

bienes del Estado Municipal.  

 Que además de determinar los fines y objetivos del Banco Municipal de 

Tierras, mediante la presente se otorga un marco normativo, se crea un equipo 

intramunicipal para la consecución de los objetivos propuestos, estableciendo 

procedimientos que garanticen la transparencia en las operaciones relacionadas 

con la tierras municipales, con la participación de los representantes del pueblo.  

 Que el Banco Municipal de Tierras tiene como objeto constituir una reserva 

y un relevamiento de tierras públicas de orden local de uso público o privado 

municipal. 

 Que ello permitirá, entre otras cuestiones, facilitar el acceso a la tierra a 

familias que no la posean y brindar respuestas y alternativas de solución a la 

necesidad de viviendas familiares; ya sea a través de adjudicación de lotes para 

la construcción de viviendas, o bien destinarlo a la construcción de espacios de 

uso público o espacios de uso social y comunitario. 

 Por todo esto, conforme a las facultades otorgadas por la Ley de 

Municipios, el BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE PARA TODOS eleva al 

Honorable Concejo Deliberante de Urdinarrain el siguiente proyecto de: 

 

ORDENANZA 

 

BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 

ARTICULO 1°.- El Banco Municipal de Tierras de la ciudad de Urdinarrain, creado 

por ordenanza nº 696/09, estará integrado por los inmuebles de dominio privado 

de la Municipalidad de Urdinarrain, más aquellos que se reciban o se adquieran, 
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incorporándose al patrimonio de la Municipalidad de Urdinarrain, con objeto de 

constituir una reserva de inmuebles destinados a cumplir los fines de la presente 

ordenanza.   

ARTICULO 2°.- Son objetivos del Banco Municipal de Tierras:  

a) Fomentar la incorporación de inmuebles al patrimonio municipal. 

b) Propiciar el acceso a la tierra para vivienda de vecinos de nuestra ciudad. 

c) Impulsar la creación de espacios públicos, educativos o de interés social, 

cultural, deportivo o comunitario. 

ARTICULO 3°.- El Banco Municipal de Tierras se organizará desde la Secretaría, 

Dirección u Oficina y bajo la modalidad que el D.E.M. designe, la que deberá 

elaborar el Padrón de los inmuebles que lo componen y donde sobre cada uno se 

detallarán los siguientes datos:  

a) Información Dominial:  

 Identificación catastral.  

 Datos completos de los titulares de dominio.  

 Datos registrales, tomo y folio de inscripción, matricula o folio real, 

escribanía interviniente, copia de plancheta dominial.  

 Gravámenes, restricciones e interdicciones.  

b) Información Técnica:  

 Restricciones al dominio que impliquen su utilización parcial o total.  

 Certificados de aptitud de Hidráulica Municipal y/o similar.  

 Zonificación e indicadores urbanísticos.  

 Relevamiento del equipamiento urbano del área.  

 Subdivisiones.  

c) Estado de deudas municipales y provinciales, que surjan por el incumplimiento 

en el pago de tasas, multas e impuestos que pesen sobre el inmueble.  

d) Decretos de ocupación precaria y Ordenanzas con cargo de ocupación a favor 

de Entidades de Bien Público y/o adjudicación a particulares, y aquellas referidas 

a donaciones.  

e) Juicios de Apremio que lleve adelante la Municipalidad. Se asentarán altas, 

bajas y novedades que modifiquen la última situación conocida. 

 

DESTINO DE LOS INMUEBLES 

ARTÍCULO 4°.- Los inmuebles que formen parte del Banco Municipal de Tierras 

podrán tener los siguientes destinos: 

a) Enajenación de tierras para construcción de viviendas, las que podrán 

disponerse bajo las siguientes modalidades: 



Bloque de Concejales – Frente Para Todos  

4 
 

 Por la propia Municipalidad, a través del procedimiento determinado en los 

artículos pertinentes, a través de una oferta abierta a toda persona que 

cumpla con las exigencias estipuladas. 

 Mediante convenios o planes dispuestos por el Estado Provincial o 

Nacional. 

 Mediante la celebración de convenios específicos con instituciones u 

organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, con asiento en la 

ciudad. 

b) Espacios verdes tales como plazas, plazoletas o similares. 

c) Espacios físicos de uso comunitario de carácter Educativo, Social, Cultural y/o 

Deportivo. 

d) Desarrollo de obras de infraestructura que beneficien directamente a los 

vecinos de nuestra ciudad. 

e) Además de los fines establecidos en los incisos precedentes, el Órgano de 

Administración podrá dar otra finalidad a los inmuebles, para lo cual deberá 

requerir autorización al Honorable Concejo Deliberante. 

 

REGISTRO DE DEMANDA HABITACIONAL 

ARTÍCULO 5°.- La Secretaría, Dirección u Oficina y que el D.E.M. designe deberá 

habilitar la creación de un Registro de Demanda Habitacional, que deberá tener 

carácter público y contendrá la información de los grupos familiares y las 

personas humanas interesadas en ser adjudicatarias de los inmuebles que 

constituyan el Banco Municipal de Tierras de Urdinarrain, quienes deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años, con o sin grupo familiar conviviente. 

b) Ser nativa o acreditar residencia mayor a cinco años inmediata anterior en la 

ciudad. 

c) No poseer inmuebles de su titularidad, ni de alguna otra persona de su grupo 

familiar conviviente. 

d) No haber sido beneficiada, individualmente o su grupo familiar conviviente, por 

planes de vivienda de cualquier otro tipo. 

e) Acreditar ingresos suficientes para afrontar el plan de pagos que se establezca, 

ya sea individualmente o en relación a los ingresos del grupo familiar conviviente. 

f) Cumplir con otras exigencias que puedan establecerse por el D.E.M. para cada 

caso concreto, tales como otro tipo de garantías, seguros de vida y/o las que 

convenientemente se consideren para garantizar la sustentabilidad del Banco 

Municipal de Tierras, para que no se desfinancie el mismo y a fin de asegurar el 

íntegro cumplimiento de las obligaciones que se generen por las adjudicaciones 

y/o transferencias de los inmuebles del patrimonio municipal. 
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ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 

ARTICULO 6°.- Las acciones del Banco Municipal de Tierras contarán 

obligatoriamente con la participación de un equipo de administración y control, 

que será de carácter intramunicipal, y estará integrado por cinco (5) miembros; 

tres (3) representando al Departamento Ejecutivo Municipal, a designación de 

éste, y por dos (2) concejales, uno por el bloque mayoritario, y el otro por la primer 

minoría, a designar por el Honorable Concejo Deliberante Municipal. 

ARTICULO 7°.- Serán funciones, atribuciones y responsabilidades del Órgano de  

Administración establecido en el artículo precedente, las siguientes: 

a) Mantener la actualización y el correcto funcionamiento del padrón de inmuebles 

afectados al Banco Municipal de Tierras y del Registro de Demanda Habitacional.  

b) Velar por el estado de ocupación de los inmuebles afectados al Banco 

Municipal de Tierras, instando la toma de las medidas para su custodia efectiva y 

solicitando al D.E.M. el inicio de acciones legales para recuperar los que se hallen 

ocupados ilegalmente o que habiéndose transferido con cargo, el mismo no se 

hubiere cumplido.- 

c) Generar acciones para facilitar el acceso a la tierra para la primera vivienda 

familiar y para la concreción de espacios públicos, educativos o de interés social, 

cultural, deportivo o comunitario. 

d) Proponer la reglamentación para su funcionamiento interno, sujeta a la 

aprobación del Departamento Ejecutivo Municipal. 

e) Participar de los procesos previos a la compra, usucapión, expropiación y/o 

cualquier otro que implique incorporación de inmuebles al patrimonio Municipal. 

f) Fijar el precio y las formas de pago, base para licitación pública de lotes, 

sorteos u otras maneras de adjudicación de los mismos, según determine la 

reglamentación, teniendo en cuenta los valores de mercado y las tasaciones 

oficiales, pero aplicando un criterio para la solución habitacional de la demanda 

social. 

g) Impulsar convenios de recaudación con entidades bancarias, mutuales u otras. 

h) Realizar el seguimiento del desarrollo y ejecución de las acciones que 

surgieran del Banco Municipal de Tierras. 

i) Intervenir, si resultare necesario, en la regularización de situaciones 

preexistentes de inmuebles adjudicados o pre-adjudicados.  

j) Llevar un libro de actas con el contenido de las reuniones y resoluciones. 

k) Establecer el criterio de selección de los posibles adjudicatarios, inscriptos en 

el Registro de Demanda Habitacional, de los inmuebles afectados al Banco 

Municipal de Tierras, para los casos de acción de disposición de los mismos a los 

fines de ser destinados a viviendas particulares.   
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l) Recomendar al D.E.M. la transferencia de lotes a un precio de fomento, a 

familias en situación de emergencia habitacional o vulnerabilidad extrema, 

debidamente acreditada por el Área de Acción Social Municipal.  

m) Toda otra función que se disponga en el correspondiente reglamento. 

 

FONDO DEL BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 

Artículo 8°.- A los fines de cumplimentar con los objetivos del Banco Municipal de 

Tierras se crea un fondo conformado por los siguientes recursos: 

a) Fondos especiales o específicos que existieran actualmente por el recupero de 

cuotas o pagos provenientes de la venta o adjudicación, de parcelas, lotes o 

viviendas, o de aportes que se hubieren realizado por el estado nacional, 

provincial o municipal con anterioridad a la vigencia de la presente.  

b) Lo producido por las transferencias de los inmuebles afectados al Banco 

Municipal de Tierras que abonen los adjudicatarios o quienes garanticen o 

aseguren sus obligaciones.  

c) Aportes provenientes del Estado Provincial y/o Nacional. 

d) Otras asignaciones presupuestarias que pudieran realizarse. 

 

ACCIONES DEL BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 

ARTICULO 9°.- Las acciones del Banco de Tierras se organizarán a través de la 

implementación de dos programas: “Ingreso de tierras” y “Disposición de bienes 

inmuebles”.  

Programa de Ingreso de Tierras 

ARTICULO 10°.- Impleméntese el Programa “Ingreso de Tierras”, el que tendrá 

como objetivo principal incorporar inmuebles al dominio privado del patrimonio 

municipal, los que conformarán el Banco Municipal de Tierras.  

ARTICULO 11°.- Los instrumentos empleados para el ingreso de tierras serán:  

a) Adquisición directa.  

b) Donaciones. 

c) Dación en pago.  

d) Convenios con propietario.  

e) Subastas por juicio de Apremio.  

f) Prescripción adquisitiva de dominio.  

g) Transferencia de inmuebles nacionales o provinciales al Municipio.  

h) Transferencia de derechos y acciones hereditarias.  

i) Expropiación. 
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j) Dominio inmanente del Estado Municipal o propietario ignorado.  

k) Cualquier otra forma de adquisición no prevista en los incisos anteriores.  

ARTICULO 12°.- Con el fin de implementar el programa “Ingreso de Tierras”, el 

D.E.M. podrá:  

a) Dar inicio a las actuaciones administrativas y judiciales tendientes a la 

celebración de convenios, tramitación de daciones en pago, proyectos de 

transacciones y toda otra gestión conducente a la incorporación de inmuebles al 

patrimonio municipal.  

b) Promover la detección de los inmuebles que pudieran afectarse en 

cumplimiento de los términos de la presente.  

c) Citar a los titulares registrales de los inmuebles que pudieran afectarse al 

Banco Municipal de Tierras.  

d) Mantener actualizada la determinación de las deudas por Tasas Municipales y 

perseguir su cobro.  

e) Realizar la tasación de los inmuebles que pudieran incorporarse al dominio 

privado del Estado municipal, con intervención de los organismos oficiales 

correspondientes.  

f) Realizar los actos administrativos tendientes a la determinación de la situación 

de abandono y ulterior ocupación de los mismos inmuebles, conforme el 

procedimiento emergente de normas legales vigentes en el ámbito municipal, 

provincial y nacional, y las que en su consecuencia se dicten. 

Programa de Disposición de Bienes Inmuebles 

ARTICULO 13°.- Impleméntese el Programa “Disposición de Bienes Inmuebles” 

mediante el cual se podrá adjudicar inmuebles afectados al Banco Municipal de 

Tierras o disponer su afectación de uso público.   

ARTÍCULO 14°.- La enajenación de los inmuebles, deberá realizarse siguiendo 

exclusivamente alguno de los objetivos establecidos en el artículo 4° en cuanto a 

su destino, debiendo dar cumplimiento estricto a las formalidades requeridas. 

ARTÍCULO 15º.- La adjudicación de los inmuebles destinados a la construcción 

de viviendas particulares deberá realizarse por sorteo, ante escribano público, 

garantizando la publicidad y la transparencia en el procedimiento. 

ARTÍCULO 16°.- Venta directa de inmuebles mediante ofrecimiento público para 

ser destinados a la construcción de viviendas particulares:  

El Departamento Ejecutivo Municipal podrá ofrecer los inmuebles afectados al 

Banco Municipal de Tierras de forma abierta y pública, cumpliendo los siguientes 

pasos formales: 

a) Dictar una resolución que disponga la enajenación y que contenga la siguiente 

información: 

 Datos catastrales de los lotes ofrecidos. 
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 Precio total y determinación de las formas de pago. 

 Requisitos de los postulantes y/o su grupo familiar conviviente. 

 Condiciones particulares y generales de la oferta. 

 Lugar y fecha de apertura de sobres o sorteo de adjudicación. 

b) Obtener autorización del Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza 

sancionada por dicho cuerpo previo a la apertura del proceso de inscripción, que 

autorice al Departamento Ejecutivo a enajenar bienes pertenecientes al dominio 

privado municipal.         

c) Publicar la resolución durante un (1) día en la página web del municipio y en un 

diario de circulación local, identificando todos los datos necesarios para los 

interesados. 

d) Recepcionar las ofertas de las personas pretendan ser adjudicatarias, en el 

lugar y tiempo dispuesto.  

ARTÍCULO 17°.- Cuando sea la Municipalidad de Urdinarrain la que desarrolle un 

proyecto de urbanización a los fines de enajenarla por el régimen establecido en 

la presente, no estará obligada a ceder o afectar porciones del inmueble  al Banco 

Municipal de Tierras. 

ARTÍCULO 18°.- Enajenación de inmuebles afectados al Banco Municipal de 

Tierras para planes de viviendas: 

El D.E.M. podrá disponer la adjudicación de lotes afectados al Banco Municipal de 

Tierras para la ejecución de planes sociales de viviendas, desarrollados por el 

Estado Provincial o Nacional, o llevados a cabo por Instituciones u 

Organizaciones no gubernamentales, que no persigan fin de lucro ulterior.  

ARTÍCULO 19°.- Cuando la adjudicación se efectúe mediante la modalidad de un 

convenio celebrado entre D.E.M. y una Institución u Organización no 

gubernamental, la misma deberá: 

a) Presentar estatuto o contrato social y documentación que acredite personería 

jurídica vigente. 

b) Proyecto de urbanización, en caso de corresponder. 

c) Toda otra documentación y/o requerimientos que determine el Órgano 

Administrador. 

ARTÍCULO 20°.- Para el caso en que la adjudicación se realice con el destino de 

ejecutar un plan de viviendas y de lotes propios para soluciones habitaciones, las 

personas que resulten adjudicatarias finales de los lotes deberán cumplimentar 

con las mismas exigencias establecidas para formar parte del Registro de 

Demanda Habitacional del art. 5° de la presente normativa o las disposiciones que 

el futuro las reemplacen.- 

ARTÍCULO 21°.- En el convenio que se celebre entre el D.E.M. y la Institución u 

Organización se deberá establecer la exigencia de que los adjudicatarios de cada 

parcela en particular deberán ser socios o afiliados, debiendo garantizar la 
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participación de todos los socios o afiliados interesados y que cumplan con los 

requisitos previstos en la presente, mediante ofrecimiento público. 

Asimismo, se exigirá que el procedimiento de selección se realice mediante un 

sorteo con las características establecidas en el artículo 16°. 

ARTÍCULO 22°.- Adjudicación de inmuebles para soluciones de situaciones de 

emergencia habitacional de familias de recursos insuficientes: 

El D.E.M. podrá llevar a cabo la transferencia de lotes a un precio de fomento, a 

grupos familiares convivientes en situación de emergencia habitacional o 

vulnerabilidad extrema, debidamente acreditada por el Área de Acción Social 

Municipal.  

El precio de la transferencia en ningún caso podrá ser inferior a lo que la 

Municipalidad de Urdinarrain hubiese erogado por ellos y sus mejoras, o al costo 

de transformación en tierra de aptitud urbana. 

Para este caso deberá contar además con la recomendación favorable del 

Órgano de Administración.    

ARTÍCULO 23°.- Se establece como condición previa a ser adjudicados, que los 

lotes deben encontrarse sobre una vía pública que cuente con los servicios 

públicos esenciales disponibles para ser conectados al inmueble.  

ARTÍCULO 24°.- Otras adjudicaciones, afectación de uso público: 

El D.E.M. podrá disponer la utilización de inmuebles afectados al Banco Municipal 

de Tierras para la creación de espacios verdes tales como plazas, plazoletas o 

similares, para el desarrollo de obras de infraestructura que beneficien 

directamente a los vecinos de nuestra ciudad, o la adjudicación de los mismos a 

entes Provinciales, Nacionales u Organizaciones sin fines de lucro para la 

creación de espacios físicos de uso comunitario de carácter Educativo, Social, 

Cultural y/o Deportivo. En estos casos el D.E.M. requerirá la correspondiente 

autorización, de afectación de uso público, por parte del H.C.D.   

 

DE LAS CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN Y ESCRITURACIÓN 

ARTÍCULO 25º.- Para aprobarse la adjudicación del inmueble, las personas 
seleccionadas deberán suscribir un contrato con la Municipalidad de Urdinarrain 
cuyas pautas mínimas serán las siguientes: 

a) Compromiso de no enajenar ni alquilar el bien por un plazo de diez (10) años, 
contados a partir de la fecha de escrituración. 

b) Condición de constitución del derecho real de hipoteca al momento de la 
escrituración, a favor de la Municipalidad de Urdinarrain, en garantía del saldo del 
precio.  

c) Inclusión de una cláusula donde se establezca que la escritura traslativa de 
dominio y la constitución de la hipoteca se otorgarán una vez abonado el 
veinticinco por ciento (25%) del precio total.   
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d) En los casos en que el inmueble afectado al Banco Municipal de Tierras se 
adjudique con el fin de ser destinado a la construcción de una vivienda particular y 
aún no se haya celebrado la escritura traslativa de dominio: 

Se convendrá el plazo máximo de un año (1) desde la toma de posesión por parte 
de los adjudicatarios de los inmuebles, para el inicio de la construcción de la 
vivienda.   

Ante su incumplimiento el Departamento Ejecutivo podrá desadjudicar 

inmediatamente el inmueble a su adquirente beneficiario, previo reintegro y/o 

puesta a disposición de la suma abonada hasta la fecha, deduciéndose los gastos 

administrativos generados, sin necesidad de notificación fehaciente alguna. 

En el supuesto de que quienes resulten adjudicatarios demuestren 
fehacientemente y con razones fundadas, que se encuentran imposibilitados de 
afrontar el costo del inicio de la construcción, la Municipalidad de Urdinarrain será 
el primer comprador del inmueble, debiendo reintegrar lo abonado hasta el 
momento por el titular, o se podrá prorrogar el plazo del presente inciso, para el 
caso en que el D.E.M. no considere conveniente la readquisición del inmueble.  

e) En el caso en que los adjudicatarios de un mismo inmueble sean dos o más 
personas, que deberán formar parte del mismo grupo familiar, se establecerá que 
las mismas serán solidariamente responsables de las obligaciones que surjan de 
la adjudicación. Podrán admitirse cesiones de derecho entre ellas respecto de la 
adjudicación.  

ARTÍCULO 26º.-  Escrituración. Abonado el veinticinco por ciento (25%) del valor 

total del inmueble, se podrá proceder a la escrituración, constituyendo en dicho 

acto, como mínimo, las siguientes cláusulas: 

a) La obligación para el adquirente, como condición resolutoria, de no enajenar ni 

alquilar el bien por un plazo de diez (10) años. 

b) La constitución del derecho real de hipoteca a favor de la Municipalidad de 

Urdinarrain, en garantía del saldo de precio. 

El D.E.M. podrá establecer la celebración de otras cláusulas para el otorgamiento 

de la Escritura, según el caso concreto.   

ARTÍCULO 27°.- Los gastos de escrituración y mensura, así como los honorarios 

de los profesionales intervinientes, serán a cargo del adjudicatario, excepto 

cuando se determine lo contrario bajo razones debidamente fundamentadas. 

 

DE LOS VALORES DE LAS PARCELAS 

ARTÍCULO 28°.- El Órgano de Administración previsto en el artículo 6º de la 

presente, determinará el valor de las parcelas de acuerdo a cada caso concreto 

de disposición de los inmuebles afectados al Banco Municipal de Tierras, 

observando los parámetros técnicos que garanticen su sustentabilidad y no 

desfinancien al mismo. 
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DE LAS FORMAS DE PAGO 

ARTÍCULO 29º.- Las lotes se abonarán en Tesorería Municipal y podrá hacerse 

bajo alguna de las siguientes modalidades: 

a) Al contado. 

b) Financiado: El Órgano de Administración fijará un plan de financiamiento, el 

cual no podrá exceder los diez (10) años, determinando la cantidad de cuotas a 

pagar, las que deberán ser mensuales y consecutivas. Así también fijará los 

planes de refinanciación, estableciendo tasas de interés y toda otra condición en 

resguardo de la integridad del patrimonio público afectado. 

ARTÍCULO 30º.- Cuando la transferencia del inmueble sea financiada, se incluirá 

la contratación de un seguro de vida para el titular o los titulares, por el saldo 

adeudado, designándose a la Municipalidad de Urdinarrain como única 

beneficiaria. 

ARTÍCULO 31º.- Cuando los adquirentes incumplieran el pago de tres (3) cuotas 
podrán ser intimados para regularizar su situación, bajo apercibimiento de llevar 
adelante las siguientes medidas: 

a) Si la mora en el pago se presentara antes de la firma de la escritura traslativa 
de dominio, la Municipalidad de Urdinarrain tendrá la facultad de recuperar el 
inmueble, reintegrando al adjudicatario el capital nominal abonado, deduciéndose 
los gastos administrativos generados. 

b) Si, una vez suscripta la escritura traslativa de dominio y constituida la hipoteca, 
el adjudicatario presentara una deuda igual o mayor a la estipulada en el 
presente, el D.E.M. procederá a las notificaciones correspondientes y podrá 
proceder a la ejecución de la garantía hipotecaria. 

ARTÍCULO 32°.- En el supuesto de que quienes resulten adjudicatarios 
demuestren fehacientemente y con razones fundadas, que se encuentran 
imposibilitados de abonar el saldo restante, la Municipalidad de Urdinarrain será el 
primer comprador de la parcela, debiendo reintegrar lo abonado hasta el momento 
por el titular o podrá proceder a la ejecución de la garantía hipotecaria, para el 
caso en que el D.E.M. no considere conveniente la readquisición del inmueble.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 33º.- No podrán realizar transacciones de ningún tipo respecto de los 

inmuebles afectados al Banco Municipal de Tierras, los funcionarios municipales, 

Provinciales y/o Nacionales.- 

ARTÍCULO 34º.- Deróguese la Ordenanza Nº 886/13 

ARTÍCULO 35°.- La normativa municipal vigente al momento de la promulgación 

de la presente, será de aplicación supletoria o complementaria, en tanto no se 

oponga a ésta o la que en un futuro la reemplace.  

ARTÍCULO 36°.- Para la regularización de situaciones preexistentes de 

inmuebles adjudicados o pre-adjudicados conforme a normas anteriores a la 

presente, se respetarán las disposiciones vigentes al momento de sus 
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otorgamientos y los convenios que se hayan celebrado entre la Municipalidad y 

las personas adjudicatarias o pre-adjudicatarias.     

ARTÍCULO 37°.- COMUNÍQUESE, publíquese y archívese. 

 


