
EXPTE. D- 2.3)9' S /15-16 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 11 noviembre de 2015.- 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

Artículo 1: Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados - 

en las intersecciones de las calles Ruta 1003 a calle Fulton y de calle Medina a J L Borges de 

la localidad de Merlo, identificados catastralmente como: circunscripción III, inscriptos sus 

dominios en la partida 000522 parcela 0642 a, según Dirección Provincial de Catastro, 

partida 100214 parcela 0644 a según Dirección Provincial de Catastro y partida 100213 

parcela 0643 a según Dirección Provincial de Catastro, cuyos titulares, según constancia 

del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires resultan ser 

Guerrero Agustín Juan, Luis Guerrero y Cementerio Jardín del recuerdo SA, 

respectivamente 

Artículo 2: Las fracciones citadas en el artículo anterior serán adjudicadas a las familias que 

actualmente se encuentran establecidas en dichos terrenos. 

Artículo 3: La escritura traslativa de dominio a favor de los adjudicatarios será otorgada por 

la Escribanía General de Gobierno, quedando exenta del pago del impuesto al acto. 

Artículo 4: El Estado provincial garantizará la urbanización del territorio afectado por la 

presente ley mediante la realización de un plan de construcción de viviendas, calles y 
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garantizando en el plazo de un año el acceso a los servicios esenciales (agua potable, 

cloacas, electricidad, gas natural). Al mismo tiempo el estado provincial proyectará la 

instalación de una escuela primaria y un centro de salud, para poder enfrentar la nueva 

demanda que surge del establecimiento del barrio. 

Artículo 5: El monto a abonar por la vivienda otorgada a cada adjudicatario se realizará en 

cuotas mensuales que no podrán excederse del diez por ciento (10%) de los ingresos del 

núcleo familiar. 

Artículo 6: Se crearán a los efectos de esta ley una Comisión de Relevamiento y Control de 

las obras establecidas en el Artículo 3, integrada por representantes electos de los 

habitantes. Las mismas estarán integradas por tres (3) miembros de cada manzana, electos 

y revOcables por los vecinos, dos (2) representantes del Instituto de la Vivienda de 'la 

Provincia de Buenos Aires y un (1) representante de cada bloque de la legislatura. 

Artículo 7: Las comisiones tendrán las siguientes funciones: 

Realizar un relevamiento integral que permita determinar la cantidad de viviendas 

a construir, y las obras esenciales de urbanización y saneamiento ambiental. Dicho 

relevamiento deberá iniciarse a los quince (15) días de promulgada la presente ley. 

Remitir los relevamientos y las obras correspondientes al directorio del Instituto de 

la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

Ejercer el control de las licitaciones y presupuestos de las obras así como de los 

fondos provenientes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. 

Participar en la aprobación del final de obra. 

Artículo 8: Los fondos para estas obras sa drán de una partida presupuestaria especial que 

será contemplada en el presupuesto 20f.6 que afecta al Instituto de la Vivienda de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 9: Comuníquese al Poder Ejecutiv 
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