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plan暮
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c) &1 el ca8O indic&do en∴el inciBO袖terior, 1a∴C劃七idad de ouo七as∴Se /
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1.- Que ver王a con agrado que el al-t壬culo　25 del Decreto NQ∴3262/84

sea modificado de la siguiente manera;

Los solicitantes c]e匹edios urbanos∴fiscales-abonar缶los val♀

res que determine la Direcci6n General de Catasとro de acuerdo

con el siguiente plan:

a) Hasta treinta (30) cuotas sin inとer6s y sin indexaci6∩・

b) Fac:dltase a los c○mpradores de predios∴fiscales urbanos que

fueren destinados∴a la∴COnStmC⊂i6n de la dnica vivienda f主

miliarl a OPtar POr el pago rec]ucido del precio de los mis-

m。S) Si se comprometieran a habitar∴el inmueble durante un

perlodo de diez (10) a和os.

⊂) Para la determinaci6n del precio reducido se aplicar亀el /

coeficiente O150 a la valuaci6n fiscal al momento de la ad-

judica⊂i6n del predio urbano.

d)師caso c!e deshabitar∴el inmueble adjudicado antes c]e] pla-

zo de diez (10) a斤OS COntados a partir de la∴adjudi⊂a⊂i6n /

en venta, abonar鉦la diferencia entre la valuaci6n fiscal

actualizada y el precio re。ucido efectivamente pagado.

e)調DepartamentO de Tierras Fiscales∴COnStatar6 anualmente /

como爪1nimoI qUe los∴adquirentes de predios urbanos’ que h主

yan optac]o por∴el precio redu⊂ido’ den cumplimiento a∴Su O-

bliga⊂i6n de habiとarlo・

2.- Comunlquese∴al Poder Ejecutivo Territorial.

覆重畳望蓉琵琶
四・・、鞘・・・・・

脚鵬電飾船刑間口肋間0
し的i鉦∧しl子川

雷因



圏囲
う/

/
潟諦め功名ゎ%a/易後続ク命a d多f該管の

e霧。強み易。教d易f e,%後巌。多色

HONO尺ABしE帖GI51ATURA

BLOQUE∴JUS置、1C|ALエSTA

『　U N D A　団∴巳∴N T O S

Partiendo de la base funclamental que insplra la venta de predios

fiscales urban。S∴a los argentjnos con intenc:iones de radicarse en

Tierra del　恥ego, y qlle dicha opera。i6n en ning&n caso debe `tener

fines de lucro para el Estado, Sino por el 。Ontrari。, fa⊂iliヒar la

POSibilidad de que aque11as∴familias necesitadas de terrenos donde

COnStruir su vivienda puedan adquirirlo a∴un Predio justo acorde a

SuS ingresos. En base a lo expuestc) Creem。S OPOrtunO que el Poder

Ejecutivo Territoria〕. realice urla∴m。dificaci6n de la reglamentaci6n

sobre adjudicaci6n de∴Tierras∴Fiscales∴en base a los∴Principios c♀

men上るdos.

Asl es que viend0 1a inco爪Pleta funcionalidad qlle OtOrga el artl

⊂ul0　25　del Dec:reヒo Territorial NQ∴3262/84　que habla∴aCerCa de la

forma en∴qlle Serar‘∴abonad。S Ios predios urbanos fiscales y∴que nO

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

ren亡e se c○mpromete a∴habitarl。 POr el tiempo cle lO aFios ⊂Om。 ml-

nimoI POSibilitando una reducci6n tambi6n en el monto de la∴CuOta

que en algunos c:aSOS eS Suma爪ente elevada para∴寄quellas personas

que deben absorver las ⊂uOtaS de su escaso salario’ hemos querido

agregar una op⊂i6n que beneficie el c○mpromiso cierto de radicaci6n

en la∴Tierra∴del FllegO.

鴨sta opci6n est‘」VO en Vigencia durante casi dos aFios a∴trav皇s del

decreto territorial NQ∴390/82　y que luego fuera dejado sin efecto

por∴el De⊂retO Territorial NQ∴3262/84 que actualnente reg且amenta

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

De esta manera) Si el precio fiscal del lote es∴aCCe⊂ible’ el ad

quirente puede abonarlo en 30 cuotas sin interきs ni indexaci6n, Sin

nin9寄n tipo de compromiso de habitarl。 luego de su pago, y en el ca

so de que el precio fiscal del lote sobrepase La∴capacidad de pago

op七ar por pagar e1与0 por∴⊂ien七〇 de su cos七〇

dur尋nte
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