
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 11/13 

 

 

VISTO: 

 

El Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento  Ejecutivo 

Municipal, por el que se propicia la ejecución del Programa de Construcción de Viviendas 

mediante la conformación de Círculos Cerrados y la administración de los aportes de 

dinero, o en especie, provenientes del Municipio y de los beneficiarios del Programa; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que corresponde que la Municipalidad disponga de los medios necesarios, a 

fin de posibilitar que numerosas familias puedan acceder a su vivienda propia, 

mediante la construcción de viviendas por el Sistema de Círculo Cerrado. 

 

 Que los elevados costos vigentes en materia de construcción impiden que el 

Municipio encare por si solo planes de construcción de viviendas y las enajene a 

precios accesibles para los interesados. 

 

 Que es conveniente realizar la construcción de vivienda en tal forma, bajo 

la directa administración y financiación de esta Municipalidad, anteponiendo el 

interés social a los intereses de lucro, que no hace al fin del programa, ya que éste 

está destinado a solucionar la demanda habitacional existente. 

 

 Que es deber del municipio, disponer en lo relativo a Desarrollo Urbano la 

elaboración y aplicación de planes, directivas, programas y proyectos sobre política 

urbanística y regulación del desarrollo urbano. 

 

 

 POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Programa 

ARTÍCULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar la ejecución 

del Programa de Construcción de Viviendas que se establece en la presente Ordenanza, 

mediante la conformación de Círculos Cerrados y la administración de los aportes de 

dinero, o en especie, provenientes del Municipio y de los beneficiarios del Programa. 



 

 

Círculos Cerrados 

ARTÍCULO 2°: Los Círculos Cerrados tienen como única finalidad la formación de un 

Fondo Común de ahorro y de inversión con aportes de dinero, o en especie, provenientes 

del Municipio y de los beneficiarios, destinado a la construcción de viviendas en los 

inmuebles baldíos, o sin construcciones que reúnan condiciones de habitabilidad, que sea 

propiedad de cada uno de  los beneficiarios. 

 

Autoridad de Aplicación 

ARTÍCULO 3°: La Autoridad de Aplicación del Programa de Construcción de Viviendas 

es la Secretaría de Gobierno y Finanzas de la Municipalidad de Alcira Gigena. 

 

Facultades 

ARTÍCULO 4°: La Autoridad de Aplicación tiene facultades para dictar las disposiciones 

reglamentarias, aclaratorias, interpretativas y complementarias que se requieran para 

resolver las cuestiones que genere la puesta en práctica del Programa de Construcción de 

Viviendas. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

ADHERENTES AL PROGRAMA 

 

Adhesión al Programa 

ARTÍCULO 5°: Pueden ser adherentes al Programa de Construcción de Viviendas las 

personas físicas que acrediten los siguientes requisitos: 

 

1) Ser argentino, nativo o por opción, o extranjero con residencia permanente en el 

país acreditada mediante la certificación correspondiente de las autoridades 

nacionales competentes. 

2) Ser mayor de edad y menor de sesenta y cinco (65) años de edad. 

3) Ser residente de la localidad de Alcira Gigena o de su zona aledaña. 

4) Ser propietario o copropietario de al menos un inmueble baldío, o sin 

construcciones que reúnan condiciones de habitabilidad. 

5) Ser trabajador autónomo o en relación de dependencia con una antigüedad mayor a 

un año y poseer ingresos mínimos, propios o del grupo familiar conviviente, 

demostrables, suficientes para afrontar el pago de los aportes de dinero que deba 

comprometer a los fines de la conformación de los Círculos Cerrados. 

 

Impedimento 

ARTÍCULO 6°: Se encuentran impedidos de adherir al Programa de Construcción de 

Viviendas que se establece en la presente Ordenanza las personas físicas que sean 

adherentes, integrantes o beneficiarios de otro Programa similar, nacional, provincial o 

municipal. 

 

Acceso preferente 

ARTÍCULO 7°: Los grupos familiares convivientes que se encuentren integrados por 

personas con discapacidad o por veteranos de guerra tienen acceso preferente en la 

conformación de los Círculos Cerrados en las condiciones que se establecen en esta 

Ordenanza y en su reglamentación. 

 

 

 



 

 

Registro de Adherentes 

ARTÍCULO 8°: Las personas físicas que acrediten los requisitos para acceder al Programa 

de Construcción de Viviendas establecidos en el Artículo 5° y que no se encuentren 

incursos en la causal de impedimento establecida en el Artículo 6°, deben inscribirse en el 

Registro de Adherentes que a tal fin debe mantener abierto en forma permanente la 

Autoridad de Aplicación, presentando toda la documentación exigida por esta Ordenanza y 

la que sea requerida por medio de la reglamentación que se dicte. 

 

Rechazo 

ARTICULO 9°: La Autoridad de Aplicación puede rechazar la solicitud de inscripción de 

las personas físicas que no acrediten capacidad de pago suficiente para afrontar el pago de 

los aportes de dinero que deban comprometer a los fines de la conformación de los Círculos 

Cerrados. 

 

Garantías 

ARTÍCULO 10°: La Autoridad de Aplicación puede exigir a los adherentes el 

compromiso de constitución de garantías suficientes para afrontar el pago de los aportes de 

dinero que deban comprometer a los fines de la conformación de los Círculos Cerrados. 

 

Renuncia 

ARTÍCULO 11°: Las personas físicas que se encuentren inscriptos en el Registro de 

Adherentes pueden presentar su renuncia a la conformación de Círculos Cerrados hasta el 

momento en que sean designados como beneficiarios de alguno de los que se creen. 

 

Conformación de Círculos Cerrados 

ARTÍCULO 12°: La Autoridad de Aplicación conformará Círculos Cerrados con los 

Adherentes que se encuentren inscriptos y que presenten características comunes y 

homogéneas. 

A esos fines, los Círculos Cerrados que se conformen deben integrarse preferentemente con 

los grupos familiares convivientes que se encuentren compuestos por personas con 

discapacidad o por veteranos de guerra. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

BENEFICIARIOS DE CÍRCULOS CERRADOS 

 

Beneficiarios 

ARTÍCULO 13°: Los adherentes que conformen Círculos Cerrados se considerarán en 

adelante como beneficiarios a los fines del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones del Programa de Construcción de Viviendas que se establece en la presente 

Ordenanza. 

 

Compromiso 

ARTÍCULO 14°: Los adherentes que conformen un Círculo Cerrado suscribirán, en un 

mismo instrumento, un compromiso de cumplimiento de cada una de las obligaciones que 

se establecen en la presente Ordenanza. 

 

Comisión Permanente 

ARTÍCULO 15°: En la misma oportunidad en que se suscriba el compromiso establecido 

en el artículo anterior, los beneficiarios elegirán a cinco (5) de sus integrantes para 

conformar la Comisión Permanente del Círculo Cerrado. 



 

 

Misiones y funciones 

ARTÍCULO 16°: La Comisión Permanente del Círculo Cerrado tiene como misión la 

dirección y administración del Círculo Cerrado y las siguientes funciones: 

 

1) Controlar y supervisar la ejecución del Programa de Construcción de Viviendas que 

se establece en la presente Ordenanza. 

2) Sugerir a la Municipalidad la compra de materiales y/o insumos. 

3) Organizar las reuniones mensuales de beneficiarios. 

4) Establecer el monto de la cuota y las fechas de sus vencimientos. 

5) Rendir cuentas del estado de ingresos y egresos del Círculo Cerrado, exhibiendo el 

estado contable del mismo. 

 

Fiscalización 

ARTÍCULO 17°: La Autoridad de Aplicación del Programa de Construcción de Viviendas 

que se establece en la presente Ordenanza ejerce la fiscalización de las actividades de la 

Comisión Permanente del Círculo Cerrado, participa de sus reuniones y puede disponer su 

intervención en el caso en que sus integrantes no cumplan con sus obligaciones o lo hagan 

deficientemente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

 

Inmuebles baldíos 

ARTÍCULO 18°: Los inmuebles baldíos, o sin construcciones que reúnan condiciones de 

habitabilidad, deben encontrarse ubicados en zona urbana o suburbana consolidada, con 

infraestructura de servicios, sobre calles o camino trazados y con baja probabilidad de 

inundaciones. 

 

Proyectos  

ARTÍCULO 19°: Las viviendas se construirán de acuerdo con los proyectos tipo que se 

establezcan de conformidad con la reglamentación que se dicte al efecto. 

 

Aceptación 

ARTÍCULO 20°: Los beneficiarios deben aceptar expresamente los proyectos tipo, sin 

ningún tipo de condicionamientos. Las terminaciones, modificaciones, refacciones y/o 

ampliaciones que excedan las características de los proyectos tipo podrán ser realizadas por 

los beneficiarios pasados un mínimo de veinticuatro meses de la efectiva toma de posesión 

de las viviendas, con autorización de la Autoridad de Control, a su exclusivo cargo. 

 

Aportes municipales 

ARTÍCULO 21°: La Municipalidad de Alcira Gigena debe aportar al Círculo Cerrado con 

destino a la construcción de las viviendas: 

 

1) El Proyecto para la construcción de las viviendas de acuerdo con lo establecido en la 

reglamentación de la presente Ordenanza. 

2) La gestión de compra de materiales. 

3) La contratación de profesionales y trabajadores para la ejecución de las viviendas. 

4) La exención de pago de la Tasa a la Construcción que corresponda a los 

beneficiarios por la construcción de las viviendas. 

 



 

 

Aportes de los beneficiarios 

ARTÍCULO 22°: Los beneficiarios deben aportar al Círculo Cerrado con destino a la 

construcción de las viviendas: 

 

1) Los aportes en dinero que la Comisión Permanente del Círculo Cerrado establezca 

para la ejecución de la vivienda. 

2) Las garantías que exija la Autoridad de Aplicación para asegurar el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas para la ejecución de las viviendas. 

3) El pago de los costos totales de escrituración y/o de constitución de garantías. 

 

Costo total 

ARTICULO 23°: El costo total de las viviendas incluirá: 

 

1) Los costos de materiales. 

2) Los costos de mano de obra. 

3) Los honorarios profesionales. 

4) Los gastos imprevistos que se estipulan en un cinco por ciento (5%) del costo total. 

 

Fondo de Reparo 

ARTICULO 24°: Al costo total de la obra se adicionará un diez por ciento (10%) en 

concepto de aportes a un Fondo de Reparo. 

 

Entrega 

ARTÍCULO 25°: La Comisión Permanente del Círculo Cerrado establecerá el cronograma 

de entrega de las viviendas, a cuyo fin debe priorizar la entrega de la vivienda a los 

beneficiarios que sean locatarios. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CÍRCULO CERRADO 

 

Cuotas 

ARTICULO 26°: Los aportes que deban realizar los beneficiarios serán realizados en 

cuotas mensuales de acuerdo con los montos que establezca la Comisión Permanente del 

Círculo Cerrado teniendo en cuenta los incrementos periódicos de los costos iníciales y con 

la finalidad de evitar la falta de financiamiento genuino y de garantizar la continuidad de la 

ejecución de las obras. 

 

Imputación de pago 

ARTICULO 27°: Las sumas de dinero entregadas por los beneficiarios en concepto de 

cuotas serán imputadas a cuenta del pago del costo total de la vivienda. 

 

Cuenta bancaria 

ARTÍCULO 28°: Las sumas de dinero entregadas por los beneficiarios deben ser 

depositadas en una Cuenta bancaria abierta a esos efectos por la Comisión Permanente del 

Círculo Cerrado en una entidad bancaria con sucursal en la localidad de Alcira Gigena. 

 

Gastos 

ARTÍCULO 29°: La Comisión Permanente del Círculo Cerrado librará pagos periódicos a 

favor de la Municipalidad de Alcira Gigena, contra la cuenta bancaria indicada en el 

artículo  anterior, a los fines de la gestión de compra de materiales y del pago de honorarios  



 

 

profesionales y salarios de los trabajadores que intervengan en la ejecución de las 

viviendas. 

 

Contabilidad 

ARTÍCULO 30°: La Comisión Permanente del Círculo Cerrado debe llevar la contabilidad 

de los ingresos y egresos del Círculo Cerrado y Libro de Bancos conformado en legal 

forma. 

 

Incumplimiento  

ARTICULO 31°: Los beneficiarios que adeuden más de dos (2) cuotas consecutivas o 

alternadas serán excluidos del Círculo Cerrado, suspendiéndose la ejecución de las 

construcciones que se estuvieran realizando en sus inmuebles, y perderán derecho a la 

devolución de las cuotas pagadas, sin perjuicio de la ejecución de las garantías constituidas. 

La autoridad de Aplicación y la Comisión Permanente podrán evaluar aquellos casos 

excepcionales para la regularización de las cuotas atrasadas.    

 

Reemplazo 

ARTÍCULO 32°: En el caso previsto en el artículo anterior, la Autoridad de Aplicación 

resolverá la continuidad del Círculo Cerrado con la integración de los restantes 

beneficiarios, o la incorporación de nuevos beneficiarios y las condiciones de su ingreso, y 

autorizará el uso del Fondo de Reparos. 

Igual decisión adoptará en el caso en que se produzca el fallecimiento de alguno de los 

beneficiarios. 

 

Aporte extraordinario 

ARTÍCULO 33°: En caso de ser necesario y urgente, el Departamento Ejecutivo 

Municipal, a instancias de la Autoridad de Aplicación, puede efectuar aportes 

extraordinarios reintegrables de dinero para garantizar la continuidad del funcionamiento 

del Círculo Cerrado y la continuidad de la ejecución de las viviendas. La Autoridad de 

Aplicación establecerá las condiciones y plazos del reintegro.  

 

De forma 

ARTICULO 34°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A OCHO DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DE DOS MIL TRECE.  

 

 

     Lic. Mabel Espinoza                        Mariano Martín Ballatore    

      Secretaria H.C.D                                              Vicepresidente Primero H.C.D 

Municipalidad de Alcira (Cba.)                            Municipalidad de Alcira (Cba.)



 


