
ORDENANZA  N° 07/14

ACTA N°04/14     22/05/14         EXPTE. N° 50/14

VISTO

Que  la  solicitud  realizada  por  la  Sra.  Clarisa  Podziawy  de  Reales  y  sucesores
propietarios del identificado con la matricula N° 2.026 de esta localidad y…

CONSIDERANDO:

Que  en  ella  solicitan  la  autorización  por  vía  de  excepción  de  la  subdivisión  y
regularización dominial de dicho inmueble para posibilitar el acceso al programa procrear del Sr. Santiago
Antonio Reales, hijo de la solicitante propietaria del %50 del inmueble, quien sería destinatario final de esa
fracción  del  inmueble,  ya  que  la  ley  Provincial  N°  4.597/73,  establece  medidas  mínimas  para  las
subdivisiones a realizar en esta localidad.

Que en esta localidad se ha realizado un loteo con las medidas mínimas establecidas
por  dicha  ley  en  su  artículo  1°;  exceptuándose  de  lo  requerido  en el  artículo  2°  inc.  a  en virtud  de  la
necesidad habitacional y el fin social de los mismos, argumentos más que válidos y sustentadores de toda
medida que tiende al bien común, fin de toda gestión de administración de los bienes del estado a favor de
los integrantes de la comunidad.

Que el  PROGRAMA DE CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA
VIVIENDA UNICA FAMILIAR  (Pro.CRE.AR)  cuyo  lanzamiento  realizado  el  12  de  junio  de  2.012  por  el
gobierno nacional asegura la entrega de créditos hipotecaros para la construcción, terminación, refacción y
adquisición de viviendas, ha favorecido en el sorteo resultando uno de los ganadores el Sr. Santiago Antonio
Reales, el citado programa tiene como meta paliar el importante déficit habitacional que tiene el país y por
ende la provincia, teniendo como objetivo atender y contemplar a los diferentes condiciones socioeconómicas
y diferentes…¿falta texto?

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art. 1°.- Autorizar de manera excepcional a los propietarios de la matricula N° 2.026 de esta localidad a
subdividir el inmueble en cuestión con las medidas establecidas con un frente mínimo de 10 (diez) metros y

superficie mínima de 250 m2, para así proseguir con los tramites de regularización dominial ante la Dirección

General de Inmuebles de la Provincia de Salta.

Art.  2°.-  Comunicar  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  y  a  la  Dirección  General  de  Inmuebles  de  la
Provincia de Salta para su conocimiento y demás efectos. 

DADA  EN LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  ESTA  LOCADLIDAD  A  LOS
VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014-


