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DECRETO Nro. 1197/18.-

Ciudad de Palpalá, 09 de Octubre de 2.018.-

VISTO:

El sorteo realizado en el marco del Programa “Mi Terreno, Mi Casa”
establecido por el Decreto Municipal Nº 1060/18 con antecedentes en el Expediente Nro. 195-I2018, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Aprobación del Anexo I en el Decreto Nº 1060/18, se
instrumentó la operatoria realizada que dictaron las pautas reglamentarias en base a las cuales se
rigió el sorteo realizado Lunes 08 de Octubre de 2018, en instalaciones del Banco de Desarrollo
S.E. ubicado en Avda. Italia Nº 9 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, a las 15:00 hs.Que mediante la Resolución Nº 962/18 dictada por la Dirección de Hábitat, Tierra y Vivienda, se procedió a la elaboración del registro de postulantes en condiciones para
ingresar al sorteo de los 25 terrenos del Barrio Constitución de la Ciudad de Palpalá, donde se
asientan las unidades habitacionales pendientes de adjudicación por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.
Que la normativa precitada es el marco regulatorio de las actuaciones
administrativas que obran agregadas al Expediente Nº 195-I-18, es así que se procedió a la realización del sorteo por el que se elabora el Acta de Constatación Numero ciento cinco (105) donde
se deja establecido que habiendo concluido con el Procedimiento de Inscripción previsto en las
bases y condiciones, y se elaboró un registro de postulantes a los que se le asignó un numero para
participar del sorteo previsto para el 08 de Octubre de 2018, donde se realiza por un lado , un
sorteo del cual resultan los beneficiarios titulares, por una cantidad igual a los veintitrés lotes
disponibles a la venta. En el mismo acto se sortearon beneficiarios suplementes, quienes tomaran
el lugar de aquel beneficiario titular que no cumpla con los plazos y requerimientos establecidos
por la operatoria.
Que en el mismo acto se procedió hacer un sorteo especial, en el cual los
participaron los postulantes de las viviendas adaptadas, a los que se a asignar un nuevo número
para participar del mismo, dicha numeración es del 1 al 5, reemplazando al número que se le
asigno en un primer momento.
Que habida cuenta la necesidad de aplicación del resultado y efectos que
pudiera corresponder, se entiende como conveniente proceder a una inmediata aprobación del
Acta Notarial N° 105 y Publicación del Anexo I con el registro de Beneficiarios Titulares y Suplentes, todo en base a los principios que establecen la Carta Orgánica Municipal en los Inc 1) y
3) del art. 12° referido a la publicidad de las normas y actos Gobierno.
Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente,
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PALPALA
D E C R E T A
ARTICULO 1º.-

DESE CONFORMIDAD EJECUTIVA a la Escritura Numero Ciento Cinco
(105), redactada por MARIA GABRIELA MELANO RICCI, Escribana Titular
del Registro Notarial Número Cuarenta y Seis en fecha Ocho de Octubre de 2018, por la que se
deja Constancia del Procedimiento Notarial efectuado para la Venta de 25 (veinticinco) terrenos
ubicados en el Barrio Constitución de la ciudad de Palpalá, donde se asientan las unidades habitacionales pendientes de adjudicación por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy,
todo sobre antecedentes obrantes en el Expediente Nro. 195-I-2018.ARTÍCULO 2º.- PUBLIQUESE como BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL -Edición Especial-,
el presente instrumento y su Anexo I que refiere al registro de las Personas
Beneficiarios -Titulares y Suplentes- de la Venta de 25 (veinticinco) Terrenos del barrio Constitución de la Ciudad de Palpalá, lugar donde se asientan tras tantas Unidades Habitacionales pendientes de adjudicación por parte del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.
ARTÍCULO 3º.- Utilicese el link “https://goo.gl/jQpZ2V” como enlace de descarga o consulta
del archivo “BoletinEspecial-Decreto1197-2018-ListadoVenta25TerrenosBarrioConstitución” que se publica con extensión “pdf”, para utilización en dispositivos móviles o
computadoras de escritorio.
ARTÍCULO 4º.- Para la publicación establecida, prevéanse además, las normas de difusión que
correspondan a una amplia difusión compatible a los principios dictados en esta
materia.
ARTICULO 5º.- Dése al Registro y al Boletín Municipal a los fines pertinentes. Remítase copia,
a Secretaría de Modernización, Comunicación y Gobierno abierto Gobierno,
Secretaría de Hacienda y Recursos Tributarios, Secretaría de Seguridad y Servicios Urbanos, para
conocimiento y efectos correspondientes. Cumplido, archívese. CPN CLAUDIA E. ALCOSER - Secrearia de Hacienda y Recursos Tributarios
Dr, PABLO F. PALOMARES - Intendente Municipal
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