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EL CONCEJO DELIBERANTE DE IÁ CIUDAD D

RESUELVE:

ArtÍculo 1o.- lnatar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de Crear e su m a

Oficina de Administración de alquileres Municipales, la que tendrá a su cargo las funciones de

interyenir en forma previa en toda contratación en la que el Municipio en forma centralizada,

descentralizada, autárquica o con part¡c¡pación societaria intervenga como locador o locataria.

La Oficina de Administración de alquileres Municipales tendrá las siguientesArtlculo 2o.-
atribuciones:

A.

B.

lniciar a pedido de las áreas requirentes las gestiones de locación de los

inmuebles solicitados conforme a la ponderación de precio, ubicación y finalidad.
Concentrar y manEner en resguardo todos los expedientes y documentación
referida a los contratos de alquileres suscriptos por el municipio ya sea mmo
locatario o locador.
Administrar central2adamente los cobros y pagos de alquileres debiendo para ello
llevar un registro a tales efectos.
Realizar un Empadronamiento único de Acreedores lnmobiliarios Municipales, a
efectoo de abrir un pro@so de Verificación de créditos emergentes de una

relación contractual impaga por la utilización de inmuebles privados con fines
públicos.

C.

Artlculo 3o.- Podrán acogerse al presente Acuerdo todas aquellas personas de existencia física

* c jurídica que sean acreedores del Estado Municipal por deudas vencidas, en proceso de* 
reólamo de cobro administrativo o judicial originadas en un contrato de locación de inmueble

afectado a la prestación de un servicio público Municipal, o que haya sido ocupado por el

municipio para el desanollo de sus tareas.-

Articulo 4o.- A partir de la Publicación de la convocatoria en el Boletfn Oficial, los acreedores

en el plazo de 30 días hábiles, deberán solicitar el reconocimiento de su crédito acompañando

toda la documentación que acredite la relación contractual y su incumpl¡miento.-

Art¡culo 5o.- La autoridad de aplicación de la presente resolución, será Secretaria de Economía
y Finanzas el organismo que en futuro se cree, que tendÉ a su cargo la función de control,

verificación y seguimiento del créditcs inmobiliarios solicitados.

Articulo 6o.- El pedido de reconocimiento del crédito deberá ser presenEdo ante la autoridad de

aplicación, quien deberá expedirse sobre la admis¡ón de las acreenc¡as en el plazo de 30 días, a

contar desde el vencimiento del término establecido en el artículo 3 de la presente ordenanza.-
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Articulo 7o.- El Organismo de Control, reconoc¡miento y seguim¡ento formulara a los acreedores
admitidos una propuesh de la forma de pago en efectivo, g en cuotas la cual podrá contemplar
quitas y/o disminución de intereses.-

Artículo 8o.- Todos aquellos acreedores que acepten la propuesta formulada, deberán suscribir
el acuerdo para el pago de la deuda.-

Articulo 9o.- Suscripto el acuerdo el mismo deberá ser atendido en tiempo y en forma, en
primer medida con los recursc proveniente de los fondos de la Ordenanza 12.517, por la cual

se autoriza al DEM a rcalizar operac¡ones de Crédito Públ¡co, y en segunda medida con los

fondos provenientes del impuesto a Rentas Municipal.-

Artículo 10o.- De forma,-
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FUNDAMENTO

Ante el reiterado incumplim¡ento de las obligaciones @ntractuales asumidas para

66n los locadores por la actual gestión; que conlleva a un desp¡lferro económico por las attas

costas iudiciales que el Estado Municipal debe enfrentar por su des¡dia y/o negligencia en el

cumpl¡miento de las obligaciones asumidas, es que como concejales nos vemos en la obligación
'- 

de abocamos en la solución del tema.

Esta situación no sólo afectra de forma directa al locador generándole un perjuicio

económico y un descreimiento total en el Estado, sino que también afecta indirectamente al

vecino que es quien a través de sus impuestos integra parte del presupuesto Municipal con el

que se afrontan estos gastos. Todo esto además provoca una incoherencia enorme, ya que el

poder ejecutivo exige a los ciudadanos el cumplim¡ento de sus obligaciones en materia tributaria,

imponiendo grandes intereses ante la mora; y al momento de afrontar sus obligaciones en

tiempo y forma no lo hace, cayendo en esta antftesis.

lnstar al Departamento Ejecutivo Municipal a que Llame o convoque a un Acuerdo

Extrajudicial de Acreedores lnmobiliarios Municipales es un med¡o alternativo, expeditivo,

económico y más efectivo que le va a permilir al Estado Municipal, en carácier de deudores

llegar a un acuerdo directo con los acreedores.

Este acuerdo Extrajudicial celebrado entre un órgano de control, reconocimiento y

seguimiento representado por concejales tanto oficialistas como opositores y los acreedores,

pretende evitar un proceso judicial que conlleve a gastos de tasa de justicia y honorario de

profesionales; garantizándole tantos a personas ffsicas como jurldicas un remedio para acordar

las deudas que el Municipio tiene con ellos en un plazo melor y con formas más rápidas, menos

costosas y más directas

Por todo lo expuesto y lo que mente anexaremos, s que solicitamos el

acompañamiento del presente proyeclo de re
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