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DECLARACIÓN Nº 08/20 

ACTA Nº: 12/2020                   24/06/2020                 EXPTE Nº: 270/2020  

 

VISTO 

La Ley Nº 4957 “Prohibición de subdividir o desmembrar inmuebles”, donde se 

establece que el municipio de Campo Quijano forma parte de la zona de protección de la características 

urbanísticas, panorámicas y turísticas. 

CONSIDERANDO 

Que la necesidad habitacional en nuestro territorio municipal es muy alta, como 

asi mismo debe de ir acompañada de una planificación urbana que resuelva los problemas y dificultades 

de la población y de los desarrollos urbanísticos. 

Que es muy costoso para las familias de Campo Quijano poder acceder a un 

terreno o una vivienda básica, por lo cual es necesario de adecuar la normativa que permita a los 

emprendimientos inmobiliarios efectuar inversiones o desarrollos que incluyan lotes de menor   

superficie. 

Que en el Art. 2º inc. a de la Ley Nº 4597 se establece que dentro del municipio de 

Campo Quijano las dimensiones mínimas de los lotes deben ser de quince (15) metros de frente y 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m2) de superficie. 

Que reducir la superficie mínima de los lotes dentro de nuestro ejido municipal,  

también reduciría el costo de los lotes, por lo que repercutirá en aumentar las posibilidades de ser 

adquiridos por familias de menor poder adquisitivo. 

Que la protección de urbanística, panorámicas y turísticas se garantiza en la 

aplicación del Código de Edificación Municipal y con la adecuada planificación urbana que permitirán 

dar cumplimiento al espíritu proteccionista de la Ley Nº 4597. 

Que conforme lo estipula la Ley Nº 8126 en el art. 60 inc 1, es facultad del 

Legislativo Municipal el sancionar declaraciones. 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

DECLARACIÓN 

ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Municipal, la necesidad de excluir a Campo Quijano de la 

protección urbanística, panorámicas y turísticas estipuladas la Ley Provincial Nº 4957, con la finalidad 

de posibilitar a los habitantes del municipio el poder adquirir un inmueble de menor superficie. 
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ARTÍCULO 2°: Requerir al Poder Legislativo Provincial la modificación del artículo Nº 2 de la Ley Nº 

4597, a fin de que el municipio de Campo Quijano no quede encuadrado en las excepciones estipuladas 

por este artículo. 

ARTÍCULO 3°: Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal y al Poder Legislativo Provincial. 

ARTÍCULO 4°: Dese forma, publíquese y archívese. 

 


