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PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO:

EI Proyecto de Ordenanza presentado por el D.E.M.
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por el que solicita autorización al H.C.D. para la venta directa de lnmuebles
Municipales para el desarrollo de "Planes de Viviendas" y,

CONSIDERANDO:

Que el citado proyecto fi]e aprobado en sesión del H.C.D.
de Arrecifes en la 10° sesión ordinaria, realizada el día 10/07/19.

Que   si   bien   la   ordenanza   3085/19   es   absolutamente
opjetable  y  cuestionable  en  su  legalidad  y  legitimidad  por  cuanto  no  da
cumplimiento a la legislación aplicable Ley 6769/58  arts.159, 20, 21  y 25; y
concordantes del Decreto 9533/60.

Con el concreto y preciso objetivo de dejar establecido las
irregularidades señaladas en la Ordenanza 3085/19 y el exceso de  facultades
solicitadas  y  otorgadas  por  el  H.C.D.  al  D.E.M.  sobre  la  venta  directa  de
lnmuebles Municipales no obstante lo dispuesto por el aft.  159 de la L.O.M.

que  establece  como  principio  general  que  los  bienes  serán  enajenados  por
REMATE   0   LICITACIÓN   PUBLICA   y   Decreto   Ley   N°9533/80    el
procedimiento establecido es la SUBASTA PUBLICA.

No  obstante,  lo  antes  mencionado,  habiendo  transcurrido
más de un año de la aprobación de la Ordenanza 3085;'19 al D.E.M., Julio 2019

(fecha de aprobación), a la fecha actual (noviembre de 2020), el D.E.M. no ha
dado cumplimiento al  art.  7°:  "EI Departamento Ejecutivo Municipal deberá



lotes de terrenos vendidos, los datos de los adquirientes, los precios de ventas
respectivos,  el  resumen  de  los  pagos  efectuados  y  las  demás  circunstancias
relacionadas al desarrollo de cada plan de vivienda".

Es necesario que este Honorable Concejo Deliberante tenga
lá  información  de  la  venta  de  lnmuebles  Municipales  en  foma DIRECTA
realizadas por el D.E.M.

Es por todo ello que el Honorable Concejo Deliberante

sancionará la presente

ORDENANZA

A±±±  Solicítese  al  Departamento  Ejecutivo  Mmicipal  con  carácter  de
URGENTE  el  estricto  cumplimiento  del  art.  7  de  la  Ordenanza  3085/19
sancionada el 10/07/19.

Art.2°: EI D.E.M. deberá remitir al H.C.D. un detalle de los lotes municipales
vendidos,  los  datos  de  los  adquirientes,  precio  de  las  ventas,  identificación
catastral de los terrenos, fechas de las ventas realizadas y Escribano Publico
lnterviniente.

Art 3°: De Foma.


