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VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, mediante Caritas Diocesana de Reconquista, muchas de familias de 

esta ciudad, fueron beneficiarias de lotes con el fin de que estas resuelvan el déficit 

habitacional en que se encontraban.  

Que, la entrega de estos lotes o viviendas por parte de Caritas Diocesana a 

los diferentes vecinos se hacía de manera informar, careciendo de todo título y/o 

documento respaldando dicha entrega.   

Que los ocupantes de estas viviendas se encuentran en la necesidad de 

regularizar la situación dominial, pero en su mayoría carecen de los recursos necesarios 

para poder iniciar las acciones legales tendientes a obtener la propiedad de sus bienes. 

Que, es allí donde el Estado Municipal tiene que poner a disposición los 

medios necesarios para que las familias de escasos recursos puedan hacer efectivo el 

derecho de acceso a la titularidad dominial de su vivienda. 

 

Por ello: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD 

DE RECONQUISTA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

MINUTA DE COMUNICACION Nº       /2021.- 

(RECOMENDACION) 

 

Artículo 1º) REQUIERESE al Departamento Ejecutivo Municipal que 

disponga de los recursos necesarios, personal y/o material y/o económico, según 
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corresponda, a los fines de llevar a cabo tareas relacionadas a la determinación de Mensuras 

y/o cualquier otro tipo de trámites dentro del área pertinente,  atendiendo a la regularización 

dominial de las familias que recibieron lotes y/o viviendas por parte de Caritas Diocesana 

de la ciudad de Reconquista.   

 Artículo 2°) En caso de que cuente con Agrimensores, requiérase al 

Departamento Ejecutivo Municipal, que ponga a disposición los servicios prestados por 

estos profesionales de manera tal que el costo de las mensuras y/o cualquier otro tramite 

tendiente a la regularización dominial sea por un costo accesible para las familias 

mencionadas en el artículo 1, y/o se contemple planes de facilidades de pago. 

Artículo 3°) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. - 

Artículo 4°) De Forma. 

 

SALA DE SESIONES, Julio de 2021.- 

 

 


