
ORDENANZA  N° 16/14

ACTA N°12/14     17/07/14         EXPTE. N° 71/14

VISTO:

La  acertada  decisión  por  parte  del  gobierno  provincial  en  conjunto  al  gobierno
municipal  de  brindar  soluciones  habitacionales  sean  construyendo  viviendas  sociales  a  través  de  los
diferentes  programas  de  orden  sanciona  o  provincial  o  entregado  terrenos  en  loteos  cobrando  precios
económicos y  totalmente accesibles en la  mayoría  de los casos.  Precios con lo  que no se recupera la
inversión realizada en el terreno propiamente dicho como la provisión de servicios y otras tareas que hacen al
paso previo a la adjudicación de los terrenos aludidos, teniendo como beneficiarios los grupos familiares que
precisan de la respuesta del  estado en esta metería,  lográndose tal  objetivo con la inversión de fondos
estables correspondiente a fin de brindar posibilidades de acceso a los diferentes segmentos sociales.

CONSIDERANDO:

Que la  adjudicación  realizada por  parte  del  estado sea provincial  o  municipal,  lo
suceden diversas situaciones que en la realidad muestran que se debe ajustar los sistemas de control de als
adjudicaciones  que  se  realizan,  pues  en  muchos  de  los  casos  existen  beneficiarios  de  los  diferentes
programas de soluciones habitacionales que no hacen uso debido del inmueble adjudicado, perjudicando en
esta instancia a quienes no han sido beneficiados pero que se encuentran con vocación de engrandecer  con
trabajo y esfuerzo al igual que el estado provincial o municipal.

Que para darle materia a la descripción del punto anterior, corresponde mencionar la
posterior comercialización de los inmuebles que realizan los postulantes beneficiados con la adjudicación del
inmueble por parte d ambos estados respectivamente, acto que reviste gravedad y tras el análisis jurídico y la
modesta opinión de este Legislativo Comunal conformaría una estafa al erario público.

Que  de  la  exposición  realizada  es  procedente  manifestar  lo  dispuesto  por  este
Legislativo Comunal en esta situación, manifestando como medida aclaratoria que no se pretende conculcar
derechos consagrados en ambas cartas magnas sino por el contrario se pretende fortaleceré el ejercicio en
los controles que deben existir por parte del estado para que no se vean lesionados los derechos de las
personas que acreditan necesidad y garantizan destinar el inmueble para vivienda familiar y habitarlo junto al
grupo  familiar  de  forma  continua  y  permanente,  alejado  de  cualquier  acción  comercial  que  importe  la
posterior venta del inmueble otorgado en razón de la necesidad manifestada.

POR ELLO:

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

ORDENANZA

Art. 1°.- Déjese establecido que aquel ciudadano que como postulante accediese a la adjudicación de un
terreno social o vivienda social otorgado por el estado provincial o municipal, no podrá de nuevo postular él ni
alguno de los integrantes del grupo familiar declarado a los planes de viviendas o soluciones habitacionales
propiciados  por  ambos estados,  si  llevan  adelante  la  posterior  acción  de  comercialización  del  inmueble
mencionado adjudicado en primera instancia.

Art. 2° A tales llevase dentro de la Secretaria de Obras Publicas Municipal el registro actualizado de los
beneficiarios con grupo familiar declarado de los diferentes programas de soluciones habitacionales en todas
sus operatorias,  a fin de que estos datos sirvan para el  control  del  cumplimiento de los establecido en
cláusulas de escrituración en relación al uso exclusivo para vivienda familiar continua, permanente y otras
que hacen al buen uso del inmueble del mismo

Art. 3°.- De forma.



DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  A  LOS
DIECISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014-


