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1.- Que ve貢a con agrado que el articulo　25　del Decreto蝉⊇　3262/84

Sea mOdificado de la siguiente marlera:

Los∴SOlicitantes de predios urbarlOS fiscales abonar5n los val皇

res que determine la Direcci6n General de Catastro de acuerdo

COn el siguien亡e plan;

亀)日as亡a∴七でeln亡a (30) cuo亡a畠　s王n interさs Y S王n indexac土るn.

b) Facきltase a los　⊂OmPradores de predios fiscales urbanos que

fueren destinados a la∴COnStmCCi6n de la &nica vivienda f主

miliar, a OPtar POr el pago reducido del pでeCio de los mis-

mos, Si se comprometieran a habitar el inmueble durante un

perまodo de die乙(10〉　a再OS.

c) Para la determinaci6n del pre⊂io reducido se aplicar6 el　/

coeficiente O’5O a la valuaci6n fiscal al momento de la∴ad種

judicaci6n del predi° urbano●

d) En caso de deshabitar el inmueble adjudicado antes del pla-

zo de diez (1O) a南OS ⊂Ontados∴a Partir de la adjudicaci6n /

en ven亡a, abon急貢鴫la d珪erenc王a en七でe la valuaci6n f王scal

acとualizada y el preclo reducido efec七iva爪en七e paqado●

e)即し　Departamento de∴Tierras Fiscales c。nStatar亀　anualmente /

COmO mInimo’ que los adquirentes de predios urbanos’ que h旦

yan optado por el precio reducido, den∴CumPlimiento a∴Su O農

bligaci6n de habi七arl0.

2.置Comunlquese∴al Poder Ejecutivo Territorial.
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Partiendo de la base∴func]amental que irlSPira la venta de predios

fiscales urbanos∴a los argentinos con intenc:iones de radiCarSe en

Tierra∴del Fuego, Y que dicha operaci6n en∴ning&n caso debe tener

fines de lu⊂rO Para el Estado, Sino por el contrario, facilitar la

POSibilidad de que∴aquellas fam土光as necesitadas de terrenos donde

construir∴Su Vivienda∴Puedan∴adquirirlo a lln Predio justo acorde a

SuS irlgreSOS. En base a lo expuesto creem。S OPOrtunO que el Poder

Ejecutivo Territorial realice una modificaci6n de la reglamentac:i6n

sobre adjudicaci6n de Tierras Fis⊂ales en base a los principios c皇

men七ados.

AsI es que viendo la incompleta fur¥Cionalidad que otorga el artl

c:ulo 25 del Decreto Territorial NQ　3262/84 que habla請料c孟de la

forma en que seran∴abonados los predios urbanos∴fiscales y que no

contempla una∴reducci6n en el pre⊂io de los∴terrenos si el adqui-

rente se compromete a∴habitarlo por el tiempo de lO a吊os　⊂OmO ml-

nim。’ POSibilitando urla∴reducci6n tambi6n en el mのntO de la cuota

que en algunos∴CaSOS eS Sumanerlte elevada para∴aquellas personas

que deben∴absorver las∴CuOtaS de su escaso salario’ hemos querido

agregar una opci6n que beneficie el compromiso cierto de radicaci6n

en la Tierra del Fuego.

Esta opci6n estuvo en vigencia durante casi dos∴afios∴a∴trav6s del

decreto territorial NQ　39O/82　y que luego fuera dejado sin efecto

por el De⊂retO Territorial NQ　3262/84 que actualmente reg払amenta

el modo de adjudicaci6n de los predios fis⊂ales urbanos.

De esta manera’ Si el precio fiscal del lote es∴aCCeCible’ el ad

quirer`te Puede abonarlo e珊30 cuotas sin inter6s ni indexaci6n) Sin

ningもn tipo de c:OmPrOmiso de habitarlo luego de su pagol y en el ca

so de que el precio fiscal del lote sobrepase la capacidad de pago


