
ORDENANZA N° 02/17

ACTA N° 03/17 16/05/17       EXPTE. N° 24/17

VISTO:

El Acta N° 03/17 de fecha 16 de mayo de 2017 Expte. N° 24/17 (C.D) ingresado el

día 16/05/17; El Decreto N° 20/17 del Ministerio de Gobierno, Resol. N° 875/16 y N° 924/16 del

I.P.V ., en el marco del "Programa  Conéctate", que surge de Acuerdo Marco celebrado entre el

I.P.V ., la Secretaria de Participación Ciudadana y Gasnor S.A; y...

CONSIDERANDO:

Que el citado Plan emerge como una línea de acción del  I.P.V a través de la

Resolución  N°  875/16  aprobó  el  PROGRAMA  DE  MICROCREDITOS  PARA  LA  CONEXIÓN  A  LOS

SERVICIOS PUBLICOS - CONECTATE, a través del  cual se otorgaran créditos a familias de bajos

recursos para la conexión domiciliaria al servicio de gas natural, permitiendo de esta manera una

significativa mejora de la calidad de vida de las familias salteñas.

Que este programa prevé financiar a 20.000 (veinte mil) familias optimizando las

condiciones de habitabilidad de su vivienda o terreno, por cuanto el acceso al servicio de gas es

una necesidad social, máxime si se tiene en cuenta la existencia de redes externas ejecutadas con

miras al desarrollo humano, asegurando de esta manera la calidad de vida de la población.

Que el objeto esencial de este plan es la conexión domiciliaria a la red de Gas

natural; conjuntamente con la adecuación de las instalaciones internas domiciliarias para el uso

del fluido en todos aquellos hogares donde pueda ser factible la instalación de gas domiciliario y el

vecino manifieste expresamente su adhesión al Programa.

Que conforme lo establece el instrumento de adhesión del Municipio de Campo

Quijano, resulta imprescindible para la Comunidad acceder al servicio de gas natural por redes, a

fin de elevar la calidad de vida de los vecinos.

Que puesto en marcha el  Programa, se estableció mediante el  análisis  de las

carpetas  presentadas,  que  respecto  a  la  denominada  "factibilidad"  para  la  instalación  de  gas

domiciliario  existen,  dentro  del  ejido  municipal,  situaciones  o  problemas  que  surgen  de  la

titularidad de dominio de los inmuebles solicitantes. 

Que  esta  circunstancia  resulta  relevante  y  merecedora  de  un  tratamiento

especial, puesto que este Municipio reconoce la posesión de muchos de los inmuebles citados,

aunque  no  se  hayan  gestionado  los  trámites  correspondientes  a  las  escrituras  traslativas  de

dominio de cada uno de ellos.



Que el Municipio también ha expedido certificados de ocupación de terreno para

ser presentados por  ante las autoridades del  I.P.V.  y /o Gasnor S.A.,  refrendando con ello,  lo

mencionado en el apartado anterior.

Que  a  fin  de  dar  solución  a  los  problemas  de  documentación  aludidos  y

detectados en el Municipio, resulta indispensable que el Municipio de Campo Quijano se coloque

ante el I.P.V. y/o Gasnor S.A. y/o LA SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA en calidad de

garante  y/o  fijador  solidario,  con  el  objeto  de  posibilitar  que  todas  aquellas  personas  que

presenten  esta  situación  precaria  dentro  del  ejido  municipal,  puedan  acceder  al  Programa;

resultando necesario también garantizar todas las operaciones que pudieren corresponder dentro

del mismo, ya sea ante el I.P.V. o ante las autoridades de Gasnor S.A.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y APRUEBA POR

UNANIMIDAD LA PRESENTE

ORDENANZA

Artículo 1°: El Municipio de Campo Quijano se constituye por la presente, como garante y /o fiador

solidario con renuncia a los beneficios de exclusión y división de las obligaciones contraídas en el

"PROGRAMA DE MICROCREDITOS PARA LA CONEXIÓN A LOS SERVICIOS PUBLICOS - CONECTATE“,

por aquellas personas que presenten situaciones precarias dominiales dentro del ejido municipal.

Para  ello  los  interesados  deberán  obtener  del  Municipio  la  correspondiente  Constancia  de

Ocupación para ser presentada ante las autoridades del I.P.V. y/o SECRETARIA DE PARTICIP ACION

CIUDADANA,  de  acuerdo  a  las  prescripciones  del  Anexo  I,  el  cual  forma  parte  del  presente

instrumento.

Artículo 2º: La garantía asumida en el artículo anterior se refiere a la totalidad de los costos de

financiación de los costos de Financiación para la conexión domiciliaria de gas natural otorgada a

los interesados.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, A LOS DIECISEIS

DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.-


