
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA GOBERNADOR MACIA

ORDENANZA Nº 592 /2021
CIRCULO CERRADO DE VIVIENDAS POR SISTEMA DE LICITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Maciá, 26 de Febrero de 2021
VISTO:

La necesidad de instituir mecanismos administrativos tendientes a posibilitar el acceso a una
vivienda digna, conforme al postulado insertado en el art. 25 de la  Constitución Provincial.

CONSIDERANDO:
Que es necesario generar recursos genuinos mediante un sistema que posibilite acceder a la

vivienda propia, para lo cual, se instaura un mecanismo de construcción de viviendas por el sistema de
círculo cerrado de suscriptores.

Que el sistema que se implementará, constará de dos etapas, en la primera, quienes ingresen al
programa suscribirán un convenio de licitación de círculo cerrado el que se extenderá para cada suscriptor
hasta la etapa de adjudicación por mejor oferta, y la segunda etapa, con la formalización de un contrato de
locación de construcción de vivienda, sujeto a las condiciones previstas en la presente Ordenanza, que
regirá la relación contractual entre el Municipio con el adjudicatario de la vivienda.

POR ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA GOBERNADOR MACIA SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
OBJETIVO
ARTÍCULO 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir por licitación y administración,
viviendas por el sistema previsto en esta ordenanza en terrenos de exclusiva propiedad de los diferentes
adherentes, los que deberán estar ubicados dentro de la planta urbana del Municipio de Gobernador
Maciá.

DE LAS VIVIENDAS

ARTÍCULO 2º: La Secretaría de Obras Públicas, Viviendas y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa
Gobernador Maciá tendrá a su cargo el diseño y cómputo de los materiales necesarios para cada vivienda
que se lleve adelante.
Los suscriptores aspirantes al Círculo deberán aceptar el plano de la vivienda de 55 Mts2 cubiertos. Las
mismas podrán estar preparadas para una futura ampliación cuyas características serán definidas por la
secretaría.
Se adjunta como anexo I de la presente ordenanza, plano de la vivienda a construir.

ARTÍCULO 3º: El sistema será del tipo Círculo Cerrado y estará integrado por un número de aspirantes
titulares igual al número de casas a construir. Al ingresar al sistema, suscribirán un convenio de licitación de
círculo cerrado, en el que se establecerán las condiciones para mantener la condición de suscriptores, el
que se extenderá para cada suscriptor hasta la etapa de adjudicación por mejor oferta. Quienes resulten
adjudicatarios por mejor oferta en el acto de licitación, suscribirán un contrato de locación de construcción
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de vivienda, conforme a las previsiones que se establezcan en esta Ordenanza, que regirá el vínculo
contractual de naturaleza administrativa entre el Municipio con el adjudicatario de la vivienda.

DEL VALOR DE LA VIVIENDA Y DETERMINACION DE CUOTAS

ARTÍCULO 4º: El valor de la vivienda será determinado por la Secretaría de Obras Públicas, Viviendas y
Servicios Públicos, que será determinado por el costo de la construcción propiamente dicha y los gastos
administrativos. Dicho valor se dividirá por ochenta y cuatro (84) que será el número de cuotas a abonar
por el interesado. El Departamento Ejecutivo podrá modificar el número de cuotas si lo considera
conveniente o si se diera una situación equiparable a la prevista en el artículo 12º de esta norma.
Las cuotas mensuales, serán pagaderas del uno (1) al diez (10) de cada mes en la Dirección de Fiscalización
del Municipio de Gobernador Maciá.
Se adjunta como anexo II de la presente ordenanza, detalle de costos de materiales y mano de obra
expresados a la fecha de sanción de la presente.

DEL SISTEMA DE INGRESO
ARTÍCULO 5º: El Departamento Ejecutivo, cuando determine el precio final de la vivienda, valor de cuotas,
sistema de su actualización y plazo de amortización, junto con las características de la vivienda, deberá
publicarlo por los diferentes medios de comunicación locales.
A partir de la publicación de los datos arriba citados quedará abierto el registro de Inscripción de ingreso al
Círculo Cerrado de Viviendas en la Secretaría de Obras Públicas, Viviendas y Servicios Públicos, lugar dónde
deberán registrarse los diferentes interesados.
Cumplido este requisito, el Departamento Ejecutivo fijará la fecha del acto de licitación para el inicio de
obra, que se regirá por el siguiente mecanismo: la oferta se realizará en base a un número de cuotas con
valor determinado, que el proponente está dispuesto a pagar por adelantado, en la forma y con los
requisitos legales que el Departamento Ejecutivo determine en la reglamentación de esta ordenanza.
Los suscriptores accederán a la construcción de la vivienda en un orden que tendrá relación directa con el
valor de su oferta; será así primero, el que mayor cantidad de cuotas ofrezca adelantar en ese acto.
En caso de empate entre dos oferentes, la Secretaría de Obras Públicas, Viviendas y Servicios Públicos
invitará a los oferentes a mejorar la oferta en sobre cerrado. De producirse un nuevo empate, la situación
se resolverá mediante un sorteo.
De lo acontecido en la licitación se dejará constancia en acta.
Será requisito excluyente para poder presentar una oferta en la licitación tener abonadas las 3 primeras
cuotas del Círculo Cerrado de Viviendas.
En el caso que un suscriptor ingresara al círculo luego de haberse completado el cupo inicial, para poder
ofertar, deberá tener abonadas el mismo número de cuotas que se estén abonando por los demás
suscriptores del Círculo de viviendas. En el caso que ninguno de los suscriptores realice oferta en el llamado
a Licitación, la Secretaria de Obras Públicas, Viviendas y Servicios Públicos deberá en el transcurso de
quince (15) días volver a hacer un nuevo llamado a Licitación.
Los llamados a licitación para el inicio de obra serán realizados por la Secretaria de Obras Públicas,
Viviendas y Servicios Públicos cada dos (2) meses. Los que serán de carácter público, y podrán estar
presente los suscriptores que así lo deseen.

ANALISIS DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 6º: El Municipio para analizar las ofertas y controlar el encuadramiento de las mismas dentro de
lo estipulado por esta ordenanza, podrá prorrogar la adjudicación a días sucesivo al acto de licitación, en tal
caso, una vez realizado el estudio pertinente, el Departamento Ejecutivo comunicará a los interesados que
se presentaron a la licitación, el resultado de la Licitación del círculo cerrado.
Si alguna oferta fuera rechazada por razones de encuadramiento dentro de esta norma y su decreto
reglamentario, se informará al oferente.
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DE LA EFECTIVIZACION DE LA OFERTA
ARTÍCULO 7º: El oferente que resulte adjudicatario en la pertinente Licitación de ofertas, tendrá cinco (5)
días hábiles administrativos para depositar en la Dirección de Fiscalización del Municipio de Gobernador
Maciá, el valor del importe ofertado, el que se comenzará a computar a partir del día siguiente al día de
comunicación indicado en el art. 6º. En el caso que el día de comienzo del cómputo fuera inhábil
administrativo, comenzará a correr el plazo a partir del siguiente día hábil administrativo.
Si el oferente no diera cumplimiento al depósito del importe ofertado dentro del plazo señalado en el
primer apartado de este artículo, perderá el derecho a participar en los siguientes tres (3) actos de
Licitación.
Las cuotas adelantadas que se abonen en concepto de oferta de Licitación serán descontadas de las cuotas
finales del Círculo Cerrado de Viviendas.
A los fines del cómputo de los plazos, y a partir de la efectivización de la oferta, el suscriptor contará con un
plazo máximo de noventa (90) días corridos para comunicar la disponibilidad de inicio de obra.
Caducará de pleno derecho, sin necesidad de comunicación fehaciente, el orden del sorteo para el inicio de
obra, si dentro del plazo indicado, no cumpliere con los requisitos exigidos en el artículo 10°. El Municipio
pondrá en tal caso, a disposición del suscriptor la sumatoria de los montos abonados hasta entonces, con
una quita del diez (10) por ciento, que resarcirá los gastos administrativos de la gestión del contrato hasta
esa instancia. Será inapelable e irrecurrible tanto la quita como el monto que quedará a disposición del
excluido del sistema.

DE LA DOCUMENTACION DEL INGRESO
ARTÍCULO 8º: En el mismo acto en que se efectiviza el pago dispuesto en el artículo 7º, entre el Municipio y
el oferente se firmará un contrato que como mínimo contendrá: características de la vivienda, ubicación,
valor final, número de cuotas, plan de amortización, plazo de iniciación, finalización de obra, y además,
todo otro dato que el Departamento Ejecutivo considere conveniente a estos fines.

DE LAS POSIBILIDADES DE RETIRARSE DEL CIRCULO
ARTÍCULO 9º: Si algún integrante decide retirarse del círculo por cualquier razón, siempre que no sea por
mora, se procederá de la siguiente forma: el interesado lo comunicará esa decisión al Municipio, que
evaluará la petición. En caso de resultar fundado el pedido de retiro del sistema, se reintegrará al suscriptor
que se retira del Círculo, el valor abonado hasta el momento de solicitar el retiro previa deducción sobre el
mismo del diez por ciento (10%) en concepto de gastos administrativos.
El suscriptor podrá ceder conjuntamente el derecho emergente de su contrato con la aprobación previa del
Municipio a otro suscriptor y siempre que se encuentre al día con el pago de las cuotas.

DE LA CONSTRUCCION - MECANISMO DE ENTREGA DE LAS VIVIENDAS
ARTÍCULO 10º: La Municipalidad podrá dar inicio a la obra de acuerdo al plan que los recursos económicos
y técnicos le permitan dentro de los treinta (30) días una vez cumplido con lo dispuesto en el artículo 7° de
esta ordenanza, cumplimentado las cláusulas contractuales y las siguientes condiciones:
- Entrega del terreno en condiciones físicas de aptitud para la construcción de la vivienda en cuanto a:
altura, no inundabilidad y demás requisitos que comprobará el municipio.
- Adecuada provisión de agua y energía eléctrica.

DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 11º: Créase el Fondo para Construcción de Viviendas por Círculo Cerrado, al que ingresarán los
pagos que realicen los suscriptores en una cuenta presupuestaria especial creada al efecto. A fin de
resguardar el poder adquisitivo de la moneda que integre dicho Fondo, el Departamento Ejecutivo podrá
realizar colocaciones financieras de corto plazo, con bajo/nulo grado de riesgo.
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Se utilizará para tal Fondo la cuenta corriente que el Municipio de Gobernador Maciá posee en la sucursal
Maciá del Banco Bersa bajo N° 018000017966.
DE LAS CUOTAS - SU ACTUALIZACION

ARTÍCULO 12º: El valor de las cuotas, que se determinará por el mecanismo que dispone el artículo 4º se
actualizará según el índice del Costo de la Construcción(ICC) que publica en su página web el INDEC
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
En el único caso que estará permitido el pago de cuotas adelantadas es para realizar la oferta de Licitación.

DE LA FALTA DE PAGO DE LAS CUOTAS
ARTÍCULO 13º: Entrará en mora aquel beneficiario que incumpla el pago en término de las cuotas
convenidas. Esta situación estará penalizada con un recargo de "intereses por mora", que será del 1 %
mensual sobre saldo.
El beneficiario que deje de abonar tres (3) cuotas consecutivas y/o alternadas, perderá el derecho de
permanecer en el Círculo de pleno derecho, sin requerir de previa intimación.
Se aplicará para la restitución del dinero el mismo criterio que indica el artículo 9 de la presente ordenanza.

DE LOS REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS SUSCRIPTORES
ARTÍCULO 14º: Los suscriptores deberán presentar la documentación detallada en los siguientes incisos:
a) Declaración jurada de que no es titular dominial de otro inmueble.
b) Declaración Jurada de destinar a la vivienda con carácter de única, familiar y de ocupación permanente.
c) Declaración Jurada del ingreso mensual del grupo familiar, a los efectos de evaluar su capacidad de pago.
d) Certificación que acredite un domicilio no menor de dos (2) años en el Municipio de Gobernador Maciá.
e) Ofrecer hipoteca del terreno donde se construirá la vivienda a favor del Municipio de Gobernador Maciá
antes de firmar el contrato de inicio de obra.
f) Acreditar titularidad dominial del terreno donde se construirá la vivienda.
g) Libre deuda del terreno tanto municipal como provincial.
h) Abonar los derechos administrativos e impuestos que se originen en el municipio de Gobernador Maciá
por la construcción a iniciarse.
i) En el término comprendido desde la ocupación de la vivienda y hasta que todas las cuotas sean
canceladas, el beneficiario autorizará sin necesidad de intimación previa, cualquier inspección que el
Municipio disponga a los efectos de verificar el cumplimiento de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 15º: Las características constructivas y la calidad de materiales, sean muros, techos, cielorrasos,
aberturas, revestimientos, pisos, serán uniformes y el beneficiario no podrá solicitar cambios o excepciones
durante el proceso de construcción.

ARTÍCULO 16°: El suscriptor facultara ampliamente al municipio para administrar la construcción 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 necesarias para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 17°: Todos los tributos nacionales, provinciales y municipales que graven los contratos de
construcción de viviendas o los que se establezcan en el futuro serán a cargo exclusivo del suscriptor.

ARTICULO 18°: Si antes de la entrega de la vivienda finalizada, el suscriptor ingresara a la misma bienes, el
Municipio quedará exento de toda responsabilidad por pérdida, robo, deterioro, rotura o destrucción de los
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mismos, renunciando expresamente el suscriptor a formalizar reclamo alguno en contra del mismo por tal
causa, tanto judicial como extrajudicial.

ARTÍCULO 19º: El suscriptor mientras dure la construcción de la vivienda no podrá efectuar ampliaciones o
reformas a la misma sin la autorización expresa y por resolución del Departamento Ejecutivo. Autorizadas
que fueran las reformas o ampliaciones estarán sujetas a las normas y pago de tasas o aranceles que son
comunes a las obras privadas.

ARTÍCULO 20°: Facúltase al Departamento Ejecutivo municipal para interpretar, reglamentar en cuanto
fuere necesario y aplicarla en casos similares a los parámetros y características aquí establecidos en cuanto
no desvirtúen su espíritu. De igual modo podrá diferir, suspender momentáneamente o retardar
obligaciones para con las presentes, todo ello en caso de fuerza mayor debidamente acreditada, y previa
comunicación al Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Gobernador Maciá.

ARTÍCULO 21º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese, cúmplase y archívese.
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ANEXO ll
REF. Círculo de Viviendas.-
Habiéndose realizado el costo del metro cuadrado para la construcción de un nuevo círculo de vivienda, que
ascendería a la suma de treinta y cinco mil pesos ($35.000) por m2 lo que arrojaría un monto total de la vivienda de
un millón novecientos veinticinco mil pesos.($1.925.000).
De este monto el 36% se aplicará para la Mano de Obra y el 64 % restante para la totalidad de los Materiales.-
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