
 

 

 

APROBANDO LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES AL 

PROGRAMA “MI LOTE” QUE INGRESARÁN AL SORTEO PUBLICO 

  

DECRETO NRO. 704/2022 

 

VISTO: 

 

           Las actuaciones labradas en el expediente administrativo Nro 61173 y la 

Ordenanza Nro. 3056/22; y  

           

CONSIDERANDO: 

  

           Que mediante Ordenanza Nro. 2984/21 de fecha 26 de octubre de 2021 del 

Honorable Concejo Deliberante Municipal, promulgada por Decreto Nro. 802/21 de 

fecha 11 de noviembre de 2021 del Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Que mediante la Ordenanza antes mencionada se ha afectado a los lotes 12 

“B” y 12 “C” del plano 82.123/1975, identificados como 350.890/000, inscripto en 

mayor área en el Registro de la Propiedad de Rosario al tomo 366B, Folio Nro. 111, 

Nro. 158.758, Departamento Rosario, para la realización de un loteo social. 

 Que dicha Ordenanza dispone que los terrenos serán destinados únicamente 

para la construcción de vivienda (art. 4°); fijándose un cupo del cinco por ciento 

(5%) para personas con discapacidad o familias en las que al menos uno de los 

integrantes sea una persona con discapacidad (art. 5°). 

             Que, a los fines de llevar a cabo políticas públicas inclusivas y proactivas, 

con el norte de hacer realidad el derecho de acceso a la tierra y a la vivienda (art. 14 

bis de la Constitución Nacional), y arts. 21 y 27 de la Constitución de Santa Fe, se 

ha dictado la ordenanza Nro. 3056/22 que dispuso autorizar al Departamento 

Ejecutivo Municipal a la adjudicación y venta de los lotes existentes  en los lotes 

descriptos ut supra y en su artículo tercero aprobar le pliego de adjudicación del 

loteo denominado Mi lote que como anexo I forma parte integrante de la ordenanza. 

              Que, dicho pliego prevé un cronograma del Programa “Mi lote” con 

distintas etapas que deben ser cumplimentadas conforme allí se establece, por ello, 

de acuerdo a las actuaciones llevadas a cabo, se ha dado cumplimiento al artículo 

sexto del Pliego de Adjudicación de Lotes Municipales, quedando fijada la lista 

definitiva de aspirantes. 

              Que, atento a ello, corresponde dar cumplimiento a la publicidad que el 

mismo artículo exige. 

               Que, razones de buen gobierno y buena administración urbanística 

justifican el dictado de la presente. 

Por ello,     

 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 

DECRETA: 
 

Artículo 1º: Se dispone aprobar la lista definitiva de aspirantes al PROGRAMA”MI 

LOTE” que ingresarán al sorteo público que como Anexo I forma parte integrante 

de la presente, la que quedará publicada en el hall de la Municipalidad de Arroyo 

Seco y pagina web de la misma, por 20 días corridos y a partir de la última 

publicación del presente, a los efectos de las impugnaciones que pudieren 

corresponder y que podrán ser presentadas en el término mencionado. 

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

                                                                           Arroyo Seco, 03 de octubre de 2022 

 
 

  Sr. Adrián Spina     Dr. Nizar Esper 

         Secretario de Gobierno             Intendente Municipal 

  



 


