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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEY Nº 177/99
ORDENA AL PODER EJECUTIVO LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN TÉCNICA PARA FORMULAR
PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN DE
LOS COMPLEJOS URBANOS Y BARRIOS DENOMINADOS LAFUENTE, CARDENAL SAMORÉ  DONIZETTI 
RIVADAVIA II  ILLIA  CONSORCIO 16  SAVIO III  COPELLO  CONSTRUIDOS POR LA
COMISIÓN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA  PROHIBICIÓN  INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTRA
LOS ADJUDICATARIOS  INTIMACIÓN A ESCRITURAR  JUICIOS

Buenos Aires, 15 de abril de 1999
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°  El Poder Ejecutivo deberá constituir dentro de los quince (15) días de promulgada la presente una comisión
técnica destinada a formular propuestas de solución para los problemas que afectan el proceso de escrituración de los
complejos urbanos y barrios denominados Lafuente, Cardenal Samoré, Donizetti, Rivadavia II, Illia, Consorcio 16, Savio III y
Copello, construidos por la Comisión Municipal de la Vivienda.
Art. 2°  La comisión técnica estará formada por:
a) Representantes designados por los vecinos de los barrios Lafuente, Cardenal Samoré, Donizetti, Rivadavia II, Illia,
Consorcio 16, Savio III y Copello;
b) Representantes designados por la Comisión Municipal de la Vivienda;
c) Diputados designados por cada uno de los bloques integrantes de la Legislatura de la Ciudad, quienes podrán hacerse
representar en caso de imposibilidad de asistir.
El Poder Ejecutivo invitará a la Nación a participar de esta comisión a través de técnicos o profesionales con responsabilidades
en la ejecución y control del Fondo Nacional de la Vivienda.
Art. 3°  En un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a contar desde su constitución, la comisión técnica deberá
elaborar un diagnóstico de situación y proponer las medidas tendientes a resolver las cuestiones enumeradas en el Anexo
que forma parte integrante de la presente ley. Asimismo, deberá enviar informes mensuales al Poder Ejecutivo y a la
Legislatura de la Ciudad donde de cuenta de la evolución de sus tareas. Todos los otros organismos del Gobierno de la Ciudad
que sean convocados por la comisión deberán prestar su colaboración en el plazo que ésta se los requiera.
Art. 4°  El Poder Ejecutivo deberá implementar durante el plazo de actuación de la comisión, políticas destinadas a informar
los alcances y contenidos de esta ley a la totalidad de adjudicatarios de los inmuebles instalados en los barrios, edificios y
complejos urbanos enumerados en el Art. 1°.
Art. 5°  Durante ciento ochenta (180) días, contados desde la constitución de la Comisión técnica, el Poder Ejecutivo deberá
abstenerse de iniciar cualquier clase de acción legal a favor de la Comisión Municipal de la Vivienda contra los adjudicatarios
de las unidades habitacionales sitas en los barrios y complejos señalados en el Art. 1° de la presente, por deudas referidas al
precio de venta de las unidades. Durante este plazo no se podrá intimar a escriturar a los adjudicatarios.
Art. 6°  Comuníquese, etc. Olivera  Grillo.
..
Buenos Aires, 21 de mayo de 1999.
En virtud de lo prescripto en el Art. 8° del Decreto N° 2.343/GCBA/98, certifico que la Ley N° 177 (Expediente N°
26.039/99), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 1999, ha
quedado automáticamente promulgada el día 17 de mayo de 1999.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a las
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Secretarías de Planeamiento Urbano y de Hacienda y Finanzas, y gírese copia a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos e Institucionales en prosecución de su trámite. BARBAGELATA
..
La presente refiere a las Leyes Nacionales N° 13.512, 21.581 y 24.464, publicadas respectivamente en los
BORA N° 16.183, 23.672 Y 28.117  Fechas de publicación: 181048, 2677 y 4495.

ANEXOS
Anexo
La comisión técnica deberá emitir dictámenes
referidos a las siguientes cuestiones:
a) Valuación de los inmuebles.
b) Valor de las cuotas mensuales.
c) Normalización de los planos de los edificios y otorgamiento del final de obra.
d) Solución de las fallas estructurales y vicios de construcción de las viviendas.
e) Regularización en el cobro de servicios y expensas.
f) Perfeccionamiento de títulos y reglamentos de copropiedad y administración ajustados a las disposiciones de la Ley N°
13.512, de propiedad horizontal.
g) Régimen de escrituración y su arancelamiento; compatibilidad con la normativa vigente en materia de vivienda social.
h) Adecuación urbanoambiental de los barrios involucrados.
i) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Leyes Nacionales Nros. 21.581 y 24.464. Fondo Nacional de la
Vivienda.
j) Toda aquella cuestión vinculada al objeto de la presente ley que los representantes planteen en la primera reunión de la
Comisión.
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