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VISTO: 

FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1561/2021. 

 

Que la Ordenanza Nº717/2001, estableció las condiciones para la 

Convocatoria a adjudicatarios del Conjunto de 25 Viviendas -Operatoria CASA 

PROPIA CON MUNICIPIOS”- de la Dirección Provincial de la Vivienda.- 

Que dicha Ordenanza fue promulgada por el Decreto del DEM 

Nº012/B/2001 y reglamentada por el Decreto Nº0016/A/2001.- 

Que dichas viviendas se construyeron sobre los siguientes lotes de 

terreno, a saber: 

A) : TRECE (13) lotes en la Quinta N° 11, que se identifican como; N°4, N° 5, 

N° 6, N° 7, N° 8 y N° 9, todos ellos de diez metros de frente por dieciséis metros 

de fondo; y Lotes N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19, N° 20 y N° 21, todos ellos 

de diez metros de frente por diecinueve metros con setenta y un centímetros de 

fondo, ubicados entre las calles: Rosario, Neuquén, Entre Ríos y Santa Fe.- 

B) : CINCO (5) lotes en la Manzana N° 05, que se identifican como; N°4a, N° 

4b, N° 4c, N° 4d y N° 4e, todos ellos de diez metros de frente por veinticinco 

metros de fondo, ubicados entre las calles Colon, Bvard. Fauda, Urquiza y Avda. 

Argentina. 

C) : SIETE (7) lotes en la Manzana N° 24, que se identifican como; N° la, N° 1b, 

N° 1c, N° 1d, N° le, todos ellos de diez metros de frente por treinta metros de 

fondo, N° 1f y N° 1g, de diez metros de frente por cincuenta metros de fondo, 

ubicados entre las calles Bvard. Fauda, Rivadavia, Libertad y San Lorenzo.- 
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Para mayor ilustración se adjuntan a la presente, las planchetas de los lotes 

referidos del Catastro Municipal.- 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ordenanza 

Nº717/2001, referido al precio de la vivienda, la misma se financiaba en 

TRESCIENTAS (300) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS, que los 

adjudicatarios debían pagar en la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger.- 

En el mismo sentido, los contratos de Entrega de Vivienda firmados entre 

el Intendente Municipal de ese entonces, y cada uno de los adjudicatarios, 

también se referían al pago de 300 cuotas para cancelar la vivienda.- 

Asimismo, en el artículo 10º de la Ordenanza referida se establecía que: 

“ARTÍCULO 10°):- El adjudicatario deberá, antes de tomar posesión de la 

vivienda, suscribir la Escritura Traslativa de Dominio, conjuntamente con 

Hipoteca a favor de la Municipalidad de Corral de Bustos-lfflinger, por el saldo 

del precio del terreno y la vivienda construida. El costo de la misma es a cargo 

del adjudicatario si correspondiere.” 

Que este requisito de la escrituración a favor de los adjudicatarios 

contra la realización de una hipoteca, no fue instrumentado en su oportunidad, 

siendo la Municipalidad quien debe otorgar las escrituras de los inmuebles.- 

Que a pesar de que la Ordenanza y los contratos de entrega de vivienda 

se refieren al pago de 300 cuotas por parte de los adjudicatarios, en el 
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Sistema Informático Municipal se registran dichas Obras de Viviendas con Planes 

de Pago de 180 cuotas, que los vecinos fueron abonando mensualmente, desde 

la Cuota 001/180 hasta la cancelación de la Cuota 180/180, en los casos en que 

las mismas se encuentran pagas.- 

Que esta circunstancia generó en ellos, con el correr de los años, la 

creencia de que las casas estaban íntegramente abonadas, y de que nada debían 

a la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger una vez canceladas 180 cuotas.- 

Incluso, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, y 

en base a las constancias del sistema informático, se les ha otorgado a algunos 

de ellos, Constancia de Libre Deuda que da fe de que las viviendas se encuentran 

abonadas.- 

Que todas estas circunstancias se ponen a la luz, cuando vecinos que 

supuestamente “terminaron de pagar su casa”, vienen a solicitar a la 

Municipalidad la escrituración a su nombre.- 

Que en reuniones del Intendente Municipal actual con algunos de ellos, 

para tratar de dilucidar el tema, manifiestan que al tiempo de entregada la casa 

y ante situaciones económicas que tornaban mas onerosas las condiciones de 

financiación pactadas, les fue comunicado de manera verbal, por el Intendente 

de aquel momento, que el plan de pago se les reduciría a 180 cuotas.- 
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Dicha circunstancia, nunca fue formalizada a través de una nueva 

Ordenanza que reduzca las 300 cuotas establecidas en la Ordenanza 

Nº717/2001, a 180 cuotas conforme a los Planes de Pago registrados en el 

Sistema Informático Municipal.- 

Que en virtud de que se trata de una discordancia entre los registros 

informáticos municipales, y la Ordenanza Nº717/2001, y considerando la buena 

fe de los vecinos adjudicatarios de las viviendas, es que se considera conveniente 

adecuar la Ordenanza Nº717/2001, modificándola en este aspecto de la cantidad 

de cuotas establecidas.- 

Que asimismo, esta reducción del plan de pago, no implica un perjuicio 

económico para la Municipalidad, ya que lo que actualmente se abona al Gobierno 

de la Provincia de Córdoba por este concepto, no guarda ninguna relación con lo 

que los adjudicatarios deberían abonar, siendo notoriamente inferior, con una 

baja incidencia en las arcas municipales.- 

 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1561/2021. 
 
 

ARTÍCULO 1º.- REDÚZCASE la financiación del artículo 9º de la Ordenanza 

Nº717/2001, otorgada por la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger a los 
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adjudicatarios del Conjunto de 25 Viviendas -Operatoria CASA PROPIA CON 

MUNICIPIOS”, a un Plan de Pago en CIENTO OCHENTA (180) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas.” 

 
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- 

 
Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1496.- 
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