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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 29663

Avellaneda, 09/06/2022

El  Expediente Nº 2-97856/2022 y HCD I-50779/2022; y

Que se inician las actuaciones referidas en función de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio
ubicado en la Localidad de Piñeiro Partido de Avellaneda, designado catastralmente como Circunscripción II , Sección
A, Manzana 47 , Parcela 25A, con el fin de desarrollar en el espacio físico mencionado un conjunto habitacional de
viviendas; 

Que el predio referido representa para este Municipio de Avellaneda, por sus características de superficie y
ubicación, un real y concreto interés para los fines del desarrollo urbano que lleva adelante el Estado Local en el
marco del Plan Estratégico Avellaneda 2020, planteándose la posibilidad de adquirir el dominio del mismo por
medio del proceso judicial de expropiación previsto en la Ley General de Expropiaciones Nº 5708;

Que la mencionada Ley prevé que los bienes cualquiera fuere su naturaleza juridica son expropiables por causa de
utilidad pública o interés general, debiendo  practicarse mediante ley especial que determine explicitamente el
alcance de cada caso y la calificación de utilidad pública o interés general; 

Que la declaración de utilidad pública sujeta a expropiacion permitirá el avance de distintos proyectos que lleva
adelante el Estado Municipal, justificando su utilidad pública en dicho sentido, toda vez que propenderá al
crecimiento urbanístico, social y cultural del Partido de Avellaneda;

Que el predio que se menciona en los considerandos precedentes se encuentra en un estado deplorable de
conservación y representando un riesgo inminente de ocupacion, con llevando consecuencias que serían de
imposible reparación ulterior, requiriendo con carácter de urgencia y perentoriedad una intervención por parte del
Estado que permita sanear y reconstruir la zona mencionada; 

Que en suma a ello deviene necesario continuar con el plan de relocalización de familias de la zona de Piñeiro; 

Que atento lo expuesto, el marco de lo establecido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y la
Ley General de Expropiaciones N º 5708, se considera conveniente declarar de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble antes mencionado, para que en propiedad del estado municipal, se refuncionalice la zona y
cese la situación preocupante y de peligro inminente para los ciudadanos del Partido de Avellaneda; 

Por ello:

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente

 

 

ORDENANZA

ARTICULO 1°: Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiacion el predio ubicado en la Localidad de Piñeiro del
Partido de Avellaneda, individualizado catastralmente como Circunscripción II , Sección A, Manzana 4 7,   Parcela 25A
.

ARTICULO 2º : Autorizase al Departamento Ejecutivo a hacer efectiva la expropiación contra los titulares de dominio
del inmueble identificado en el artículo precedente, de conformidad con las disposiciones de la Ley Provincial 5708 y
sus modificatorias.

ARTICULO 3º: El inmueble individualizado en el Artículo 1º será afectado a desarrollar en el espacio físico
mencionado un conjunto habitacional de viviendas   y / o  equipamiento  urbano.

ARTICULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria
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municipal correspondiente .

ARTICULO 5°:Autorizase  a  la  Secretaría Legal y Tecnica a iniciar y  proseguir  hasta su finalización los
correspondientes.

ARTICULO 6º:Regístrese, etc.

Ordenanza Nº 29662

Avellaneda, 09/06/2022

El expediente 3-0-50778/2022;   y

Que se inician los actuados objeto del presente a instancias del Departamento Ejecutivo, quien propicia la
compraventa del inmueble sito en la Localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda, denominado catastralmente como
Circunscripción II, sección E, Fracción I, Parcela 3 A; 

Que   dicho   inmueble   reviste   una   especial   relevancia por su emplazamiento en el ejido urbano, en una zona en
la cual existe un alto índice de necesidades básicas insatisfechas por parte de los habitantes; 

Que en dicha inteligencia, el desarrollo urbano requiere para su concreción de un factor fundamental para su
despliegue, siendo este la existencia de espacios físicos para la readecuación de la traza urbana y la satisfacción de la
necesidad de viviendas; 

Que el propietario del inmueble manifestó la voluntad de llevar adelante negociaciones tendientes a llegar a un
acuerdo que permita la transferencia onerosa de la titularidad de dominio del predio denominado catastralmente
como Circunscripción II, Sección E, Fracción I, Parcela 3A al Municipio, a fin de proceder a la implementación de un
desarrollo urbanístico en la zona por parte del municipio o en conjunto con la Provincia de Buenos Aires o en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a través del Programa Crédito Argentino
del Bicentenario;  

Que a los fines de merituar la adquisición del inmueble antes mencionado, se solicitó la tasación oficial del mismo al
Banco de la Provincia de Buenos Aires, obrante en los presentes actuados, quien estimo como valor de venta para la
parcela la suma de $  235.000.000, - (Pesos Doscientos treinta y cinco millones), admitiéndose según las condiciones
del mercado, la posible variación de hasta un 10 % en el precio en mas o en menos, según las expectativas de las
partes involucradas en la negociación; 

Que consultados los estados de deuda tributarios del predio referido, el mismo posee en concepto de Tasa por
Servicios Generales una deuda total de  $ 3 .043.953,16  (Pesos tres millones cuarenta y tres mil 
novecientos cincuenta y tres con 16/100); 

Que en dicho orden de ideas , resultaría pertinente proceder a compensar del valor final al cual se adquiera el
inmueble la deuda existente en concepto de Tasa por Servicios Generales; 

Que en conclusión, y a fin de arribar a un acuerdo entre ambas partes, el titular ha aceptado vender a este Municipio
el inmueble en la suma total que resulte en un acuerdo intermedio entre la tasación obrante en los actuados y el
valor real de mercado, teniendo en cuenta las condiciones tributarias del mismo; 

Que conforme lo dispone el artículo 54 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Honorable Concejo
Deliberante autorizar la compra de los inmuebles antes mencionados; 

Que tomo intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

Por  ello:

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente
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ORDENANZA

Artículo 1 : Autorizase al Departamento Ejecutivo a adquirir el inmueble ubicado en la Localidad de
Sarandí de este Partido de Avellaneda. designado catastralmente como Circunscripción II, Sección E,
Fracción I, Parcela 3A, en la suma máxima de $   235.000 .000 .- (Pesos doscientos treinta y  cinco millones).

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a los fines indicados en el articulo lª de la presente,
a suscribir el Boleto de compraventa respectivo, indicando los  modos, plazos y condiciones del pago y
oportunamente la  escritura  traslativa d e dominio por ante la Escribanìa General d e Gobierno d e la
Provincia de Buenos Aires 

Artículo 3º: : Autorizase al  Departamento  Ej ecutivo,  a  los  f ines  indicados  en el artícul o 1 " de la pre
sen te  Ordenanza,  a  compensa r  las  deudas  que  en concept o de Tasa por Servicios General es po
sean los pad rones I -304428 ,  I - 304429 , I -304 430 , cuestión que deberá dejarse agentada en el boleto
 de Compraventa   a   suscribirse  entre  las  partes.

Artículo 4°: Regístrese, etc.

Ordenanza Nº 29668

Avellaneda, 09/06/2022

Exped iente: I-50780/2022.

 

El Expediente N º 2 - 0 - 97855/ 2 02 2 y la presentación realizada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de
Avellaneda, en el marco del Convenio Marco De Adhesión Al Sistema De Adjudicación "Procrear cogestión Local",
suscripto con el Fondo Fiduciario "Programa Crédito Argentino Del Bicenténario Para La Vivienda única Familiar"
(Pro.Cre.Ar. ), constituido por Decreto Nº 902/2012, la Ordenanza Nº 8998/92, de creación del Catálogo de bienes de
Interés Patrimonial, la Ordenanza de Zonificación Nº  11451/ 97   y sus Anexos, y  la Ley Provincial Nº 14.461, y 
Considerando

Que el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una fundamental para el disfrute de todos los derechos
económicos, culturales; 

Que en opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que
resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una
comodidad; 

Que el Derecho a la Vivienda debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en
alguna parte, vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales; 

Que la dignidad inherente a la persona humana exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga
en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos,
sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos; 

Que es posible identificar algunos aspectos entre los que se compone la garantía de un pleno derecho a la vivienda,
entre los que se incluyen la seguridad jurídica en la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura, los gastos soportables, la habitabilidad, asequibilidad y adecuación cultural , entre otras cuestiones; 

Que el SISTEMA DE ADJUDICACIÓN  "PROCREAR  COGESTIÓN LOCAL" del FONDO FIDUCIARIO "PROGRAMA CRÉDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA   VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR " {Pro .Cre.Ar.}, prevé la operatoria de
participación activa , entre otros de asociaciones sindicales, con el objeto principal de facilitar el acceso a la vivienda
permanente, mediante la ejecuciòn de acciones que favorezcan la asequibilidad de soluciones habitacionales para
todos los sectores sociales en función de la demanda insatisfecha identificada en sus respectivas localidades de
actuación; 
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 Que entre las diferentes alternativas con que cuenta la referida operatoria, se encuentra la Línea Desarrollos
Urbanísticos, la cual tiene por objeto la construcción y adjudicación de unidades habitacionales, en inmuebles de
propiedad de las asociaciones sindicales que sean transferidos al FONDO FIDUCIARIO "PROGRAMA CRÉDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR" (Pro.Cre .Ar.) , las cuales serán adjudicadas en
un 70 % a los /las afiliados/as a la aociaciòn sindical y el 30% restante serán adjudicadas por sorteo al público en
general, debiendo en todos los casos los postulantes cumplir con las condiciones que establezca su COMITÉ
EJECUTIVO y el FIDUCIARIO (Banco Hipotecario Nacional S .A .);

Que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, mediante el Convenio Marco indicado en el Visto, ha
adherido al SISTEMA DE "PROCREAR COGESTIÓN LOCAL" ;

Que en el marco del referido SISTEMA el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, transferirá al FONDO
FIDUCIARIO "PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA  VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR" (Pro.Cre .Ar
.) una porción de aproximadamente 4.498 m2 de la superficie total del inmueble de su propiedad, denominado
"Monte Inglés", ubicado entre las calles Matanza, Chascomús, Lafueffce y Crisólogo Larralde de la localidad de Villa
Domínico de este Partido, desiqnado catastralmente como Circunscripción II - sección T - Fracción II - Parcela lA, como
así cederá a título gratuito en favor de este Municipio una porción de aproximadamente 1084 m2 del mismo para su
afectación a calle pública, en ambos casos conforme plano de mensura, división y cesión que oportunamente se
confeccionará; 

Que  la iniciativa del  Sindicato  de  Trabajadores  Municipales  de Avellaneda, resulta de particular interés para este
Municipio, toda vez que la misma redundará no sólo en beneficio de los trabajadores municipales afiliados al mismo,
sino de la población en general ; 

Que  atento  que  el  referido  inmueble  se  encuentra  incluido en el Catálogo de Bienes de Interés Patrimonial,
creado por Ordenanza 8998/92, el cual impone ciertos condicionamientos al dominio, corresponde desafectarlo del
mismo, corno as1 incorporar y modificar la Normativa Municipal vigente en materia de uso del suelo, ordenamiento
territorial y  zonificación (Ordenanza de Zonificación Nº 11451/97 y sus Anexos), conforme lo establecido por el
artículo 25 del Decreto-Ley 9533/80, modificado por el artículo lº de la Ley Provincial Nº 14.461, de modo de posibilitar
la ejecución del proyecto urbanístico a  desarrollarse; 

Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 27 incisos 2 y 24 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6769/58); 

Que ha tomado intervención la secretaria Legal y Técnica; 

Por ello: 

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente 

 

 

 

 

ORDENANZA

ARTICULO 1° : AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a aprobar el Plano de Mensura para División de parcelas y
Cesión de calle del predio denominado "Monte Ingles", actualmente designado catastralmente como Circunscripción
II Sección T,  Fracción II   Parcela 1A,   cuya superficie actual es  de 23 .397,39 m2 y que quedará conformado con una
nueva parcela de aproximadamente 4 .498m2, los que serán ajustados definitivamente cuando se apruebe y registre
el Plano de Mensura antes mencionado, conforme croquis que, como ANEXO  I, forma parte integrante de la
presente y  según el proyecto mencionado en los considerandos de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2 º : DESAFÉCTASE del Catálogo de Bienes de Interés  Patrimonial, creado por Ordenanza Nº 8998/92 a la
porción de parcela  a crearse de aproximadamente 4.498m2, conforme lo establecido en el artículo precedente y
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según el croquis que como ANEXO I forma parte del presente, manteniendo el área restante del predio denominado
"Monte Ingles", actualmente designado catastralmente como Circunscripción II - Sección T - Fracción II - Parcela 1A la
afectación efectuada al Catálogo de Bienes de Interés Patrimonial, antes mencionado.

ARTÍCULO 3° : Créase .en el ámbito del Partido de Avellaneda, dentro de las normas de uso del suelo vigentes, el
Distrito Residencial Especial, conjunto planificado (DRE- 2), el cual comprenderá la futura calle a ceder, a ubicarse
entre las arterias Chascomús y Matanza, calle que se constituirá como nuevo límite entre la manzana denominada
catastralmente como Circunscripción II -Sección T, Manzana 23 y la Fracción designada catastralmente como
Circunscripciòn II - Sección T - Fracciòn II , y conformada por un predio a crear de aproximadamente 4 .498m2, que se
definirá con precisión cuando se finalice el Plano de Mensura para División de parcelas y Cesión de calle, conforme el
croquis que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO   4°: Modifíquense, en  función  de lo  expresado   en  el  artículo precedente , en el Anexo III, Artículo 52
.14., de la Ordenanza Nº 11451/97, la delimitación  del  Distrito A.E (14),  el que quedará  redactado  de  la siguiente
manera:

Artí cul o 52 .14 : "Es el área comprendida por las cal les Chascomús ; C. Larralde ; Matanza ; y nueva calle a ceder,
lindera  a  l os  fondos  de lotes  frentístas  a  calle   Lafuente   correspondientes   a   la Circunscripción II  - sección  T-
Manzana  23 , y  los límites  de  la  nueva parcela a generarse según  el  art ículo 5° de esta ordenanza,  conforme el
croquis que, como  Anexo  II , f orma  parte  integrante  de  la presente" .

ARTÍCULO  5 : ESTABLÉCESE, para el Distrito DRE-2 creado en el Partido de Avellaneda las siguientes generalidades,
alcances y parámetros:

1.DESCRIPCIÓN:    Distrito    Residencial  Especial   de  media  densidad,   como conjunto planificado, conforme
artículo 25 del Decreto-Ley Nº 9533/80, modificado por el artículo lº de la Ley Provincial Nº 14.461.

2.USO ADMITIDO: Viviendas mulcifamiliares, como conjunto planificado. 

3 . PARÁMETROS:

a. Ocupación:FOS MAX =  60% de la superficie de la parcela .

b. Edificabilidad: FOT = 2,0 para vivienda multifamiliar.

c. Densidad Neta Potencial: 500 hab. /Ha . para vivienda multifamiliar.

d. Altura máxima  de  Edificación: Se determinará por plano límite, según lo establecido en el art. 2.3 .2 de la
Ordenanza Nº 11451/97, cuya medida máxima será de 26m, no incluye sobre recorrido de caja de escalas y
ascensores, tanques de agua, chimeneas , conductos, remates de fachadas y parapetos de azoteas. 

e. Espacio libre de manzana: No se determinará un espacio a tal fin por las características atípicas del predio
y el tipo de emprendimiento a realizar (Pro.ere.Ar). 

f. Estacionamiento: No se determinará un espacio a tal fin por las características atípicas del predio y el tipo
de emprendimiento a realizar (Pro.ere .Ar. ). 

g. En cuanto a la división de parcelas y anchos de calle se procederá conforme lo establecido en el artículo 25
del Decreto Ley Nº 9533/80 , modificado por el artículo 1° de la Ley Provincial Nº 14.461, favoreciendo
aquellos que surjan del propio proyecto urbanístico integral. 

h. En caso de que aparezcan, al momento de realizarse las correspondientes mensuras, diferencias en
relación a las dimensiones que la presente Ordenanza estima, serán tomadas como válidas a los efectos de
la aplicación de esta Ordenanza las nuevas superficies y nomenclaturas catastrales que surjan de las
mensuras citadas.

Artículo 6º: Regístrese, etc.

Ordenanza Nº 29710
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Avellaneda, 14/07/2022

El Expediente BCD 3-0-50868/2022 - D.E. Nº 2-0-97858/2022¡ Y

 

CONSIDERANDO :

Que vienen las presentes actuaciones a consideración de   este Cuerpo Deliberativo, por las cuales el Departamento
Ejecutivo solicita autorización para transferir el dominio y/o suscribir contratos de comodato, según corresponda, de
los inmuebles municipales que se encuentran incluidos en les planes de vivienda comprendidos en los Programas de
Construcción de Viviendas "PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO" y sus subprogramas "CASA PROPIA -
CASA ACTIVA" y   "HABITAR COMUNIDAD" y   "PROGRAMA RECONSTRUIR",  y/o aquellos que en el futuro los
reemplacen del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; 

Que en el marco de los citados planes de construcción de viviendas, se han llevado adelante los procedimientos
tendientes a la preadjudicaci6n y otorgamiento de las correspondientes viviendas a quienes oportunamente
manifestaran y acreditaran ante este Municipio sus necesidades habitacionales insatisfechas;

Que por medio de la Resolución Nº 16/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se creó el
Programa Nacional de Construcción de Viviendas denominado "PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO", con
el objeto de construir nuevas viviendas en todo el país durante el trienio 2021-2023 , mediante el desarrollo y
mejoramiento de las condiciones del hábitat y de la vivienda;

Que por medio de la Resolución Nº 99/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se creò el
Programa Nacional de Finalización de Viviendas denominado "PROGRAMA RECONSTRUIR" que tiene por objeto la
finalización de obras que, en procesos de construcción con aportes del Estado Nacional, a través de los diferentes
Programas o Planes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se encuentran paralizadas en su ejecuc1on,
como asimismo aquellas que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no han sido iniciadas;

Que por medio de la Resolución Nº 152/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, se creó el
Subprograma "CASA PROPIA - CASA ACTIVA", en el marco del "PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO",
con el objeto de promover y financiar los proyectos para la construcción de complejos habitacionales en los cuales
podrá incluirse equipamiento de espacios comunes y centros de dia, para su adjudicación en comodato a personas
mayores de sesenta (60) años de edad;

Que finalmente, mediante la Resolución Nº 265/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación,
creó el Subprograma "HABITAR COMUNIDAD" en el marco del "PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO",
con el objeto de promover y financiar los proyectos para la construcción de viviendas, ampliación y refacción de las
existentes e infraestructura básica, que permitan el mejoramiento del hábitat y el acceso a la vivienda de la
población rural y pueblos originarios en situación de vulnerabilidad social, fortaleciendo el arraigo y las condiciones
para la generación de trabajo y desarrollo productivo comunitario;

Que el Reglamento Particular del "PROGRAMA CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO", aprobado por el artículo 4° de la
Resolución Nº 16/2021 y sustituido por la Resolución Nº 464/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, y el Reglamento Particular del "PROGRAMA RECONSTRUIR", aprobado por el artículo 4º de la Resolución Nº
99/2021 y sustituido por la Resolución Nº 465/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación,
establecen en idéntica forma, en los 1.2.2.5 y 3.2.4, respectivamente, las siguientes responsabilidades y funciones de
los Entes Ejecutores del Programa (a) cuando corresponda, adjudicar las viviendas en función de los lineamientos
establecidos en el presente Reglamento Particular y en el Manual de Ejecución del Programa, (b) emitir el acto
administrativo de adjudicación que corresponda para cada vivienda, (c) gestionar la confección de planos de
mensura y subdivisión de los inmuebles y las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios y 
adjudicatarias con. en caso de corresponder, la constitución de derecho real de hipoteca, (d) proceder a la entrega
de las viviendas con su correspondiente título de propiedad , una vez finalizadas las obras y en correcto estado de
habitabilidad, (e} gestionar el recupero del financiamiento en cuotas, según las pautas que se establezcan en el
presente reglamento particular;

Que, asimismo, en los puntos 1.4.3 y 3.2.4 de los citados Reglamentos Particulares del "PROGRAMA CASA PROPIA -
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CONSTRUIR FUTURO" y  del "PROGRAMA RECONSTRUIR", respectivamente, establecen en idéntica forma que los
Entes Ejecutores deberán implementar y gestionar a su cargo y en su favor, un sistema de recupero de los montos
financiados, en cuotas mensuales y consecutivas a ser abonadas por los adjudicatarios que reciban en propiedad las
soluciones habitacionales, siendo obligatoria la reinversiòn de los fondos recaudados en nuevos proyectos de
vivienda. Para los casos que las soluciones habitacionales sean entregadas en forma temporaria, podrá establecerse
el cobro de un  canon locativo a cargo de los adjudicatarios. 

Asimismo, los Entes Ejecutores podrán exceptuar en forma total o parcial del recupero de los montos financiados a
aquellos adjudicatarios o adjudicatarias, respecto de los cuales la entrega de las soluciones habitacionales
corresponda a urbanizaciones de villas, asentamientos precarios o barrios informales o relocalizaciones de carácter
obligatoria; 

Que este Municipio es un Ente Ejecutor de los Programas mencionados, toda vez que sus Reglamentos Particulares
consideran entes ejecutores a aquellos que hayan suscripto convenios de financiamiento en el marco de los
referidos Programas . 

Que en el marco de otorgar la correspondiente seguridad jurídica en la tenencia, correspondería autorizar al
Departamento Ejecutivo a realizar la transferencia de dominio de los inmuebles municipales en los que se hubieran
realizado desarrollos urbanísticos en el marco de los planes de vivienda comprendidos en los Programas de
Construcción de Viviendas "PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO" y su subprograma "HABITAR
COMUNIDAD" y "PROGRAMA RECONSTRUIR" y/o aquellos que en el futuro los reemplacen del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación;

Que, asimismo, y toda vez que el subprograma "CASA PROPIA CASA" ACTIVA no prevé la transferencia dominial de
los inmuebles, por la esencia propia del Programa, correspondería también autorizar al Departamento Ejecutivo a
suscribir los contratos de comodato por medio de los cuales se otorgue la tenencia de los inmuebles a quienes
resulten beneficiarios, en los términos de  los requisitos dispuestos por la Resolución que da origen a dicho
Subprograma; Que el artículo 54  del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires), establece en su parte pertinente que "Corresponde al Concej o autorizar la venta y l a compra de
bienes de la Municipalidad, ..."

Que, asimismo, el artículo 159 del Decreto-Ley antes citado (Texto según el articulo 19 del Decreto-Ley 9.448/1979)
establece, respecto de los bienes municipales, en su inciso 3 f) que podrá convenirse la venta directa cuando se trate
de inmuebles en planes de vivienda y de parques y zonas industriales. 

Que la Ley Nºl0830, en su artículo 2° establece que la Escribanía General de Gobierno intervendrá en la autorización
de todos los instrumentos públicos notariales que documenten actos o negocios en los cuales sea parte el Estado
Provincial, sus organismos descentralizados autárquicos , o empresas provinciales, y en general en aquellos casos
en que por motivos de interés social lo dispongan las normas que al efecto se dictaren; 

Que por consiguiente, corresponde adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de
tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, suscribiendo los instrumentos
pertinentes; 

Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

Por ello :El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente.

ORDENANZA

ARTICULO 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a transferir, mediante compraventa, el dominio de los
inmuebles municipales (entendidos estos incluyendo su suelo, edificación o ambos, de forma conjunta o indistinta) y
sus accesorios, comprendidos en los Programas de Construcción de Viviendas "CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO" y
su Subprograma "HABITAR COMUN IDAD" y "PROGRAMA RECONSTRUIR" y/o aquellos que en el futuro lo reemplacen
del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, en virtud de los convenios suscriptos y a suscribirse, a
las personas que resulten preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al
momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección establecidos por la
normativa vigente, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente Ordenanza. 
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El Departamento Ejecutivo, con carácter previo a la transferencia de dominio de los inmuebles municipales a los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, individualizará cada una de las unidades a transferirse, indicando el desarrollo
urbanístico al que pertenecen y el convenio del cual surgen.

ARTICULO 2º: A los fines de la autorización conferida en el articulo precedente, quedan incluidos, en caso de que el
Departamento Ejecutivo lo disponga, los desarrollos urbanísticos construidos en el marco del ex Plan Federal de
Construcción de Viviendas y sus subprogramas que se hubieran desarrollado por el Estado Municipal, financiados por
los estados nacional y/o provincial, y que ya se encontraren finalizadas las obras. 

El Departamento Ejecutivo, con carácter previo a la transferencia de dominio de los inmuebles indicados en el párrafo
precedente, individualizará cada una de las unidades a transferirse, indicando el desarrollo urbanístico al que
pertenecen y el estado en el que se encuentran. 

ARTÍCULO  3º:AUTORÍZASE al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  los correspondientes Boletos de Compra-Venta
con los preadjudicatarios  y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción, de los inmuebles mencionados en el artículo 1° y 2° de la presente Ordenanza, así como también aquellos
que en el futuro se incorporen por medio de la suscripcion de los correspondientes  convenios de financiamiento, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de dichos inmuebles,
según lo dispuesto por la Ordenanza N°29342 ,  o el que surja de los convenios que el Departamento Ejecutivo
suscriba con el  Instituto de la Vivienda de  la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4º: El Boleto de Compraventa que a tales efectos se suscriba deberá detallar e individualizar la unidad
funcional a transferir, con sus metros cuadrados, superficies, linderos y espacios comunes, de corresponder. 

ARTÍCULO 5º: El Departamento Ejecutivo deberá evaluar, con carácter previo al inicio del procedimiento del recobro
de los inmuebles, los criterios aplicables para la determinac ión del valor de cada una de las unidades a transferir,
teniendo en cuenta primordialmente si los preadjudicatarios y/o adjudicatarios provienen de programas de
urbanización, relocalización y/o desarrollos urbanísticos. 

En el caso de los programas de urbanización y/o relocalización cuyos informes socioambientales reflejen una
condición de vulnerabilidad socioeconómica que lo amerite, el Departamento Ejecutivo readecuará los criterios
previstos en el articulo 4° de la Ordenanza Nº29342 a las condiciones sociales y habitacionales de los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según el caso que se trate. 

ARTÍCULO 6 º • AU'I'ORÍZASE al Departamento Ejecutivo a otorgar en comodato de uso gratuito los inmuebles
municipales y sus accesorios, comprendidos en el Subprograma de construcción de viviendas "CASA PROPIA - CASA 
ACTIVA", en  virtud de los convenios suscriptos y a suscribirse, a las personas resulten seleccionados como aplicantes
al programa, de acuerdo con procedimientos de selección establecidos en la normativa vigente, conformidad con lo
expuesto en los considerandos de la presente. 

ARTÍCULO 7º: CONVALÌDANSE las adjudicaciones realizadas por el Departamento Ejecutivo y  en consecuencia los
Boletos de Compraventa suscriptos con los preadjudicatarios comprendidos en el Plan de Construcción de Viviendas
emplazados en la intersección de las calles Edison y  Agrelo (que cuenta con 12 viviendas) y en el Plan de Construcción
de Viviendas emplazado en la Calle Defensa Nºll82 (que cuenta con 16 viviendas), conformando un edificio de cuatro
niveles, según lo dispuesto por la Ordenanza N°29342.

ARTÍCULO  8°: Declárase de Interés Social la escrituración de los inmuebles referidos en el artículo 1º y 2º de la
presente Ordenanza y de aquellos que en  el  futuro  se  incorporen  por  medio  de  la  suscripción  de  los
correspondientes convenios de financiamiento, a favor de las personas que resulten adjudicatarios. 

ARTÍCULO  9º: A los efectos de la escrituración prevista en el artículo precedente, el Departamento Ejecutivo deberá
dictar el acto administrativo por medio del cual se formalice la adjudicación de  dichos inmuebles, individualizando
respecto de cada uno su adquirente, la unidad de vivienda y/o unidad funcional y demás datos necesarios, según
corresponda. 

ARTÍCULO  10º: Requiérase la intervención de la Escribanía General  de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los
fines del otorgamiento de Escrituras Traslativas de Dominio, conforme lo previsto por el artículo 2º.de la Ley Nº10830.
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ARTÌCULO 11º: La Municipalidad de Avellaneda y/o los adjudicatarios/as podirán optar por realizar el trámite de
escrituración, en caso de existir razones   estrictamente   fundadas, de  forma privada, bajo exclusivo costo del
adquirente. 

ARTÍCULO 12 º : Autorízase al Departamento Ejecutivo a crear, readecuar o reasignar las partidas presupuestarias
que estime correspondientes para la ejecución de la presente Ordenanza .

ARTÍCULO 13º : Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenanza, y a implementar e
instrumentar los mecanismos y/o requisitos que resulten necesarios para la ejecución de la presente. 

ARTÍCULO  1 4 º : Regístrese, etc.

Ordenanza Nº 29709

Avellaneda, 14/07/2022

El expediente D.E. 2-0-98821/2022 - HCD 3-0-50854/2022;   y

Que por medio de las presentes actuaciones el Departamento Ejecutivo propicia la sanción de una Ordenanza por
medio de la cual se instituya un programa de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en el ámbito del
Partido de Avellaneda 

Que la seguridad de  los ciudadanos significa garantizar un  contexto tambièn la integridad fìsica de las personas y
los derechos de los individuos y sus bienes;  

Que el concepto de seguridad ciudadana, en un sentido amplio, debe ser concebido como una política pública,
entendiendo por ésta los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar
un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las
actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad, resguardando los derechos humanos; 

Que la política de seguridad se define comúnmente como el conjunto de las acciones gubernamentales a prevenir,
investigar y castigar los delitos en determinada jurisdicción; 

Que cuando el incremento en el nivel agregado de delito y violencia es percibido como una amenaza por parte de la
población, esta transforma la seguridad en una demanda y el tema es incorporado a la agenda pública, comienza el
debate público o la discusión política en torno a que intervenciones, políticas, cursos de acción, programas, medidas
son conducentes a la "producción" de mayor seguridad para la población. La incorporación de dicha demanda a la
agenda pública en orden a dar cuenta del problema genera la "cuestión criminal", es decir, la problematización de un
hecho que es percibido como una demanda que debe ser resuelta (Cf. Aguilar Villanueva, 1993); 

Que hablar de seguridad ciudadana implica casi de una forma automática hablar de una autoridad que ordene y
garantice dicha seguridad. La Seguridad Ciudadana, como la accion integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica  la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de
delitos y faltas. Todo ello corno una condicion clave para propiciar el clima de confianza necesario al
desenvolvimiento de las actividades sociales y  económicas que posibilitan el desarrollo económico y  social
sostenido;  

Que los municipios deben proveer de forma concurrente co n las demás orbitas estatales al aseguramiento de la
libertad, la convivencia armónica, seguridad, orden público, moralidad, salud y bienestar general impone limitaciones
que sea razonables al ejercicio de derechos individuales los que no pueden alterar o destruir; 

Que en dicho marco, resulta necesario delinear cuanta política pública sea necesaria para colaborar con el
fortalecimiento del servicio público dé seguridad ciudadana; 

Que  en ese  orden, el  Municipio  de  Avellaneda,  a  través  de  susecretarìa de Seguridad Ciudadana,   desarrolló
y desarrolla políticas públicas  que    implican un despliegue de infraestructura   técnica   y   edilicia que posibilita la
garantía de diversos derechos de índole cultural, civil, social y económica; 

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 12



Que entre las medidas enunciadas en el considerando anterior, el Municipio de Avellaneda ha proveído los móviles
policiales para patrullar las distintas zonas del Partido de Avellaneda, así como también ha brindado los espacios
edilicios para la capacitación de los aspirantes para el ingreso  a  las fuerzas.

Que la seguridad no debe encontrarse excluida, correspondiendo en consecuencia dar por creado un programa que
tenga por finalidad sostener y coadyuvar a la Provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional con el fortalecimiento de
la infraestructura del sistema de seguridad ciudadana, en la órbita del Partido de Avellaneda; 

Que la presente se dicta en el marco de las facultades conferidas por el artículo 25 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades; 

Que ha tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica;

Por ello:

 

             El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente

ORDENANZA

ARTICULO 1°: CREASE el Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura de Seguridad ciudadana del Partido
de Avellaneda .

ARTICULO 2°: El programa creado en el artículo precedente tendrá por objeto la asistencia, sostenimiento,
colaboración y mantenimiento concurrente del servicio de seguridad ciudadana perteneciente a la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, mediante la realización de obras de infraestructura, adquisición de equipamiento
para el funcionamiento, realización de programas de capacitación continua, entre otras acciones que el
Departamento Ejecutivo determine.

ARTICULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a la modificación y/ o reimputación de las partidas
presupuestarias que estime pertinente para el cumplimiento del programa creado por el artículo lº de la
presente.

ARTICULO 4°: Regístrese, etc.

Ordenanza Nº 29705

Avellaneda, 14/07/2022

El Expediente D.E. 2-0-98775/2022- H.C.D. 3 -0-50862-I-2022 ;   y

Que en fecha 16 de junio del 2022 se celebró el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Avellaneda y
la Comisión Vecinal del Centro  Polideportivo Fátima, representado por su presidente, el Sr. Pablo Francisco,
Moreno, DNI Nº 16.402.342;

Que por medio de dicho instrumento la Municipalidad cede en comodato a la Comisión Vecinal del Centro 
Polideportivo Fátima, y este acepta de conformidad, el predio donde se construirá el   AREA CLUB FATIMA 
conforme ANEXO I- para la utilización por parte de la misma, el cual deberá ser destinado a la realización
de actividades inherentes a su objeto social;

Que el predio donde se construirá el  AREA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL -conforme ANEXO I- será retenido
bajo la posesión de la Municipalidad, quien desarrollará en el lugar distintos establecimientos de
equipamiento urbano;

Que, habida cuenta del cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 41, 55 y ssgtes . de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde en dichos casos convalidar el Acta Acuerdo objeto del presente expediente; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
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Por ello:

                        El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, ha sancionado en Sesión Ordinaria, la siguiente

 

ORDENANZA

ARTICULO 1º : Convalidase el Acta Acuerdo y  su  Anexo I  obrantes a fojas 2/4 suscripta entre la Municipalidad de
Avellaneda y  la Comisión Vecinal del centro  Polideportivo  Fátima,  representado por  su presidente,  el  Sr. 
Pablo Moreno, DNI  N°   16.402.342 en fecha 16 de junio del 2022.

 

        ARTICULO 2º : Regístrese, etc .

DECRETOS DE

Decreto Nº 2832

Avellaneda, 07/06/2022

Visto

Visto el Expte.Nº 2-0-92214/2021;y

Considerando

Que por medio del Decreto Nº 595/2022 dictado el 14 de febrero del corriente se procedió a aprobar la
licitación pública Nº 2/2022 y todo lo actuado hasta dicha fecha, según el acta de apertura de fecha 10 de
febrero del 2022;

Que asimismo, se dispuso adjudicar la obra "ejecución de  tareas de movimientos de suelo y construcción de
plateas para las 45 viviendas en predio Suipacha III - Dirección de Planeamiento y Vivienda -Secretaria de
Obras y Servicios Públicos", a la empresa Carrena e Hijo Construcciones S.RL. por un total de $18.770.732,80; 

Que dicha adjudicación fue comunicada a fs. 175 a la firma, notificada en fecha 24/02/2022; 

Que constituidas las garantías contractuales, a fs. 197 obra copia bajo el registro Nº 704 del Contrato de obra
suscripto en fecha 21 de marzo del 2022 entre la Municipalidad de Avellaneda y la empresa Carrena e Hijo
Construcciones S.R.L., representada por el Sr. Enrique Carrena, DNI Nº 14.331.489, en su carácter de Socio
Gerente, conforme se acredita con copia dela Escritura Nº 114 de fecha 10 de septiembre del 2014
correspondiente a la constitución de sociedad y copia del poder general amplio de administración y
disposición; 

Que según dicho contrato, la contratista expresamente se comprometió a la ejecución de la obra "Ejecución
de tareas de movimiento de suelo y construcción de plateas para las 45 viviendas en Predio Suipacha II", que
le fuera adjudicada por el Decreto Nº 595 de fecha 14 de febrero del 2022, dictado por expediente interno Nº
2- 92214/2021,en un todo deacuerdo al Pliegode Bases y Condicionesque sirviera de base a la Licitación
Pública Nº 02/2022, efectuada el día 2 de febrero de 2022, según acta de apertura obrante a fs.167 en el
citado expediente; 

Que la contratista afianzó el cumplimiento de la contratación mencionada mediante depósito de garantía en
póliza Nº 319566 de la Cía Evolución Seguros S.A. por la suma de $938.536,64 (pesos novecientos treinta y
ocho mil quinientos treinta y seis con 64/100), que resguardó el recibo de tesoreria Nº 10842, cuya copia obra
en el presente expediente administrativo; 

Que a fs. 204 la Secretaria de Obras y Servicios Públicos manifiesta que según el avance del trabajo
contemplado a la fecha de la obra atribuida a la firma, se verifica que la misma no respeta lo estipulado en la
planificación de la misma; 
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Que se advierte, según la Secretaría remitente, un estado deplorable de obra, en donde ningún trabajo fue
terminado en su totalidad, y dejando inconcluso el movimiento de suelos y las excavaciones de las
fundaciones;

Que agrega que tampoco se realizó ningún avance con respecto a la plomería ni armadura para ejecutar las
plateas;

Que finaliza explicando que el contratista no ha suministrado, al día de la fecha, los libros de órdenes de servicio
correspondientes a la obra adjudicada; 

Que concluye indicando que, según las consideraciones expuestas correspondería operar los procedimientos
pertinentes para rescindir el contrato de obra por culpa de la contratista; 

Que tomado intervención la Dirección de Dictámenes de la Secretaría Legal y Técnica, se realizaron las siguientes
consideraciones: 

Que de acuerdo con las consideraciones realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en torno a la
rescisión contractual de la obra adjudicada a la firma Carrena e Hijo Construcciones, correspondería delimitar el
marco legal de la presente contratación; 

Que el Pliego de Bases y Condiciones por medio del cual se rigió la contratación establece en su artículo 1.1que
los elementos que se liciten, contraten y ejecuten por medio del presente Pliego de Basesy Condiciones quedan
sometidos a : (a) la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6769/58 y sus modificaciones); (b) el
Reglamento de Contabilidady Disposiciones de Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires; (c) las Ordenanzas generales  para  las M unicipalidades de la Provincia de Buenos Aires Nº 37,43
y 165, supletoriamente en todo lo no previsto en las leyes citadas utsupra, "Ley de Contabilidad': Decreto-Ley Nº
7764/71 y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 3300/72 con sus modificatorias; (d) Decreto Provincial
Nº 2980/2000, Reforma de la Administración Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM); (e)Supletoriamente en
todo lo no previsto en las leyes citadas utsupra la Ley Nº 6021, su Decreto Reglamentarioy sus modificaciones; (f)
Ordenanza Nº 6981 de la Municipalidad de Avellaneda,y demás Ordenanzas Generalesy/o Municipales vigentes a
lafecha de la licitación; (g) Pliego de Basesy Condiciones Legales Generales; (h) Pliego de Basesy Condiciones
Legales Particulares y Especificaciones Técnicas;

Que el artículo 3.9 del Pliego mencionado reza "el contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de
las obras debiendo respetar la ubicación,forma y dimensiones que se deduzcan de los planos,y responderá de los
desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la recepciónfinal [...)"; 

Que cabe destacar que la provisión de los bienes y servicios objeto de la Licitación revisten el carácter de
necesario para la actividad y el normal desenvolvimiento de la Municipalidad de Avellaneda. Por lo tanto, deberán
entregarse o proveerse en las condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en casa caso en la
documentación licitatoria; 

Que en torno a los incumplimientos, el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su artículo 3.13 apartado B
prevé que por incumplimiento total o parcial del contrato le corresponderá la pérdida proporcional o total de la
garantía y diferencia de precio a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero (artículo 119 inciso 2
apartado B del Decreto 2980/00); 

Que entonces, en relación con el planteo realizado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, corresponde
referir que en el caso resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 119 inciso 2 punto B de la Sección 1 del
Capítulo VI del Decreto 2980/00 (RAFAM) que prevé que "el incumplimiento de las obligaciones contraídas por los
proponentes o adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se detallan (2)a los
adjudicatarios:(b)por incumplimiento total o parcial del contrato: le corresponderá la pérdida proporcional o total
de la garantía y diferencia de precio a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero"; 

Que correspondería entonces operar la rescisión contractual planteada; ello toda vez que se encuentra
acreditado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el
adjudicatario de la obra de marras;
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Que la presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 108 inciso 14 del Decreto-Ley
Nº 6769/58; 

Por ello, en uso de sus facultades,

El Intendente Municipal

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Rescíndase el contrato de obra suscripto en fecha 3 de marzo del 2022 y registrado bajo el número
704 el 21 de marzo del 2022 entre la Municipalidad de Avellaneda y la Empresa Carrena e Hijo Construcciones S.RL.
por causa imputable a la contrtista, revocando la adjudicación realizada por conducto del artículo 2º del Decreto Nº
595/2022.

ARTÍCULO 2°:Autorizase a la Secretaría Legal y Técnica -a través de las áreas a su cargo  a ejecutar la garantía
contractual constituida por la firma.

ARTÍCULO  3°:Regístrese,comuníquese, notifiquese,publíquese.Fecho, archívese.

Decreto Nº 2967

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89260/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
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dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o
beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida
en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al
Sr. OJEDA, DAVID MAXIMILIANO, DNI Nº 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD, DNI N°
30.136.092, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 3º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. OJEDA,
DAVID MAXIMILIANO, DNJ N° 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD, DNI Nº 30.136.092;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE al Sr. OJEDA, DAVID MAXIMILIANO, DNI Nº 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD,
DNI Nº 30.136.092 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 3º, Departamento O, Barrio CONDOR 2, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 2 de Junio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2916

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente  Nº  2-0-88793/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
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Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2° inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuota no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en
las formasy plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las
cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la
medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia .de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza, también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en
la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
SUAREZ JIMENA GABRIELA, DNI Nº 34.842.470, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de lavivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa  respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N2 580, Piso
8°, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra SUAREZ JIMENA GABRIELA, DNI Nº
34.842.470; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. SUAREZ JIMENA GABRIELA, DNI N° 34.842.470 el inmueble sito en la calle
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ASCASUBI Nº 580, Piso 8º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 24 de Mayo del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2917

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88795/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados  por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica,incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los cuales 
debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas;
(E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el
adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra MIOR
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NOELIA VERONICA, DNI N° 29.135.291 y el Sr. LA BANDA CARLOS MIGUEL, DNI Nº 28.746.113, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso Planta Baja,
Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. MIOR NOELIA VERONICA, DNI N° 29.135.291
y el Sr.LA BANDA CARLOS MIGUEL, DNI Nº 28.746.113; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. MIOR NOELIA VERONICA, DNI Nº 29.135.291 y el Sr. LA BANDA CARLOS MIGUEL,
DNI Nº 28.746.113 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso Planta Baja, Departamento A, Barrio ONSARI 122,
de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 27  de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2918

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-88497 /2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción deviviendas einfraestructura básica, incluyendo el valor de
losterrenos,en caso de corresponder.

Que el articulo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no  excederá el veinticinco  por ciento  (25%) de los ingresos del titular  y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco  por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
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condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del
valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias,según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios
y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del
instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la
transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las
previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
D'ACUNTO, YANINA MARISA. DNI N° 26.284.620, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
 respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso 6°, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
D'ACUNTO, YANINA MARISA. DNI N° 26.284.620; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDfCASE a la Sra. D'ACUNTO, YANINA MARISA, DNI Nº 26.284.620 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 6°, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 26 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal comuníquese. Fecho, archivese.

Decreto Nº 2919

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88780/2021;y
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Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas
e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a
cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción deviviendas einfraestructura básica, incluyendo elvalor de
losterrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros  generales por  medio  de  los 
cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (8) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos
abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo
superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación
que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las
formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los
valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la
variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar
según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de
los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria ;
(F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito
directo o código de descuento del valor de las cuotas de  la!: remuneraciones  o  beneficios  previsionales
 o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/oadjudicatarias,según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que seencuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar elprocedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509  para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra.ARGIBAY CLAUDIA PATRICIA, DNI Nº 17.391.589 y el Sr. ROBLEDO DANIEL MARTIN, DNI
Nº 26.734.202, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación
de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
580, Piso 10°, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ARGIBAY CLAUDIA
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PATRICIA, DNI Nº 17.391.589 y el Sr. ROBLEDO DANIEL MARTIN, DNI Nº 26.734.202; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1 º:ADJUDÍCASE a la Sra.ARGIBAY CLAUDIA PATRICIA, DNI Nº 17.391.589 y el Sr. ROBLEDO DANIEL MARTIN,
DNI Nº 26.734.202 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 10º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 26  de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2920

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-90170/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los cuales
 debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular yjo grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto semodifiquen las
condiciones de ingresos del titular yjo grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud delas certificaciones, en las formasyplazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de la recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las
 remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o
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adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago
de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra. RICARDO
CLAUDIA VERONICA, DNI Nº 31.477.170 y el Sr. PRIETO, MARCELO OSCAR, DNI N° 31.576.899, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
N°1370, Piso 6º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. RICARDO
CLAUDIA VERONICA, DNl N° 31.477.170 y el Sr. PRIETO,MARCELO OSCAR, DNI Nº 31.576.899;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. RICARDO CLAUDIA VERONICA, DNI Nº 31.477.170 y el Sr. PRIETO, MARCELO
OSCAR, DNI Nº 31.576.899 el inmueble sito en la calle BRANDSEN Nº1370, Piso 6º, Departamento D, Barrio CONDOR 1,
de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31 de Mayo del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese.

Decreto Nº 2921

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95544/2022; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
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montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá  ser verificada  por el
Departamento  Ejecutivo  mediante  la solicitud de las certificaciones,  en las formas y plazos  que la
reglamentación  determine  (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de losvalores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de lavariación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad  a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines  de  la  recaudación,  el
 Departamento   Ejecutivo   deberá  implementar   un mecanismo  de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de las remuneraciones   o  beneficios   previsionales   o  asistenciales   que  perciban 
 los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida  en que la naturaleza  de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas; 

Que, en simultáneo, correspondería en dicho marco transferir la titularidad de los Planes de Construcción de
Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en Ja que se
encuentren a l  momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de
selección; 

Que por ello se procedió a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios
y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento,
de los inmuebles ubicados en el desarrollo habitacional del Barrio Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí,
a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y alos efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, se procedió a contactar
a la Sra. CARO ALICIA CECILIA, DNI N° 24.458.975, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial según los
mecanismos previstos en la Ordenanza N° 29561, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda
mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;  

Que habiéndose suscripto el correspondiente  Boleto de Compraventa, correspondería dictar  el acto
administrativo por medio del cual  se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Pasaje Interno
Peatonal Nº 3609, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N. Kirchner) y Camino a la Costa, de la Localidad
de Sarandí a la Sra. CARO ALICIA CECILIA, DNI Nº 24.458.975; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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 DECRETA

ARTICULO 1.º: ADJUDÍCASE a la Sra. CARO ALICIA CECILIA, DNI Nº 24.458.975 el inmueble sito en la Calle Pasaje
Interno Peatonal Nº 3609, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1 (N. Kirchner) y Camino a la Costa, Barrio Edison y
Agrelo,de la Localidad de Sarandí, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31de mayo del
2022. 

ARTÍCULO 2º: Dejase establecido que la suscripcron del Boleto de Compraventa respectivo se realiza ad referéndum
de su posterior convalidación por el Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2922

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89044/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción deviviendas einfraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse  el recupero mencionado  en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación,  el Departamento  Ejecutivo  deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las
 remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o asistenciales  que perciban  los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago
de las cuotas. 
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Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias,según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios
y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento,
de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia
de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar a la Sra GONZALEZ,
GRACIELA GRISEL, DNI Nº 28.466.824, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325,
Piso 8º, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. GONZALEZ,
GRACIELA GRISEL, DNI N° 28.466.824; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. GONZALEZ, GRACIELA GRISEL, DNI Nº 28.466.824 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 8°, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 6 de Junio del 2022.

  ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2923

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-88585j2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacion al yjo el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados  por el Municipio, como financiamiento 
complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica, incluyendo el valor de
losterrenos, en caso de corresponder. 
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Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los cuales
debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A} el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas  por los adjudicatarios,  a quienes se les entregue  en
propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular yjo  grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular yjo grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo median te la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia"publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que Jos salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las
 remuneraciones   o  beneficios  previsíonales   o  asistenciales   que  perciban   los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago
de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza  Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento  de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar a la Sra
Alfani, María Soledad DNI Nº 27.257.020 y el Sr. Romero, Marcelo Sebastián, DNl N2 28.440.437 quien hubiera
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlino Nº
6170, Piso 1, Departamento D, Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde a la Sra.Alfani, María
Soledad DNI Nº 27.257.020 y el Sr. Romero, Marcelo Sebastián, DNI Nº 28.440.437

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO  1°: ADJUDÍCASE  a la  Sra ALFANI, MARÍA SOLEDAD DNI Nº 27.257.020 y el Sr.ROMERO, MARCELO
SEBASTIÁN, DNI N 2 28.440.437 el inmueble sito en la Calle Alfredo Carlino Nº 6170, Piso 1, Departamento D, del Barrio
Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 26
de Abril del 2022.
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ARTÍCULO 2º Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2924

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88556j2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por  medio  de  los 
cuales debería  realizarse  el recupero mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuota, no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por dento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los fines  de  la  recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las
 remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago
de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO l de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsionesde la Ordenanza N°
29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
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conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, seprocedió a contactar a la Sra.
Ferreyra, Delia Esther DNI Nº14.006.453, y el Sr.Bazan, Daniel Enrique, DNI N2 13.231.081, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlino N!!
6170, Piso 1, Departamento A, Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde a la Sra. Ferreyra, Delia
Esther DNI Nº14.006.453, y el Sr. Bazan, Daniel Enrique, DNI N2 13.231.081

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE ala Sra. FERREYRA, DELIA ESTHER DNI Nº 14.006.453,y el Sr.BAZAN, DANIEL ENRIQUE, DNI
NI! 13.231.081el inmueble sito en la Calle Alfredo Carlina Nº 6170, Piso 1, Departamento A, del Barrio Complejo Onsari
34,de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme
las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 22 de Abril del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2925

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95717/2022; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 s e creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor delos
terrenos, en caso de  corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los
 cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado   en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas  por  los adjudicatarios,  a  quienes se  les entregue  en
 propiedad  las  soluciones habitacionales; (8) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas;  (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco  por ciento (25%) de los ingresos  del titular y/ o grupo familiar,
hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular yj o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el
veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se
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modifiquen las condiciones de ingresos del titular yjo grupo familiar, situación que podrá ser verificada por
el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad  a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;   (F)  A  los  fines  de  la
 recaudación,   el  Departamento   Ejecutivo   deberá implementar un mecanismo de débito directo o código
de descuento del valor de las cuotas de   las  remuneraciones   o  beneficios   previsionales   o  asistenciales
 que   perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según
la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar a la Sra
Zarate, Blanca Edith  DNI N214.283.SS7 y el Sr. Gómez José Alberto DNI N!! 13.541.493, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente  Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlina
Nº 6170, Piso PB, Departamento C, Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde a la Sra Zarate,
Blanca Edith DNI Nº 14.283.557 y el Sr. Gómez José Alberto DNI Nº13.541.493

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

                 DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la Sra. ZARATE, BLANCA EDITH  DNI N 2 14.283.557 y el Sr. GÓMEZ JOSÉ ALBERTO DNI
N12 13.541.493 el inmueble sito en la Calle Alfredo Carlina N° 6170, Piso PB, Departamento C, del Barrio Complejo
Onsari 34, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del  plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones ypautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 26 de Abril del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
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Decreto Nº 2926

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88707/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de Ja Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los
cuales debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines de la recaudación,
 el Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban
 los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de
acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento
Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o
adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento,
de Jos inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia
de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar a la Sra.
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Canfailla, Johanna Belen, DNI N° 41.726.636, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar elacto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlina
N!! 6170, Piso 1, Departamento G, Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde a la Sra. Canfailla,
Johanna Belen, DNI N° 41.726.636

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. CANFAILLA, JOHANNA BELEN, DNI N° 41.726.636 el inmueble sito en la Calle
Alfredo Carlina N° 6170, Piso 1, Departamento G, del Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde,con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 11de Mayo del 2022.

ARTICULO 2°: : Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese

Decreto Nº 2927

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88797/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (articulo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los
cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
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Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período,tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el Departamento  Ejecutivo  deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las
 remuneracion es  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago
de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos e selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342;

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar la Sra.
FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA MANUELA, DNI Nº 94.077.736 y el Sr. DELGADO DIEGO ADRIAN, DNI Nº
25.551.691, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría  de Desarrollo Territorial, para  proceder a formalizar la adjudicación de
la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580,
Piso Planta Baja, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. FERNANDEZ
GONZALEZ ALEJANDRA MANUELA, DNI Nº 94.077.736 y el Sr. DELGADO DIEGO ADRIAN, DNI Nº 25.551.691;

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. FERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA MANUELA, DNI Nº 94.077.736 y el Sr.
DELGADO DIEGO ADRIAN, DNI Nº 25.551.691 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso Planta Baja,
Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del
plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en
fecha 31 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO  2º: Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho

Decreto Nº 2928

Avellaneda, 10/06/2022

Visto
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El expediente Nº 2-0-89046/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los cuales
debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones
de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria;  (F) A  los fines de  la  recaudación,  el Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o
 beneficíos  previsionales  o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en
que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a
los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N°29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al Sr. TISOREIRO,
PABLO SEBASTÍAN, DNI Nº 28.573.133 y la Sra. VILLAR, MARIA, DNI Nº 28.478.475, quienes hubieran resultado
oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325,
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Piso 11º, Departamento B, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. TISOREIRO, PABLO
SEBASTÍAN, DNI N° 28.573.133 y la Sra.VILLAR, MARIA. DNI Nº 28.478.475;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE al Sr.TISOREIRO, PABLO SEBASTIAN, DNI Nº 28.573.133 y la Sra. VILLAR, MARIA, DNI Nº
28.478.475 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 11º, Departamento B, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de
Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 2  de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2929

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89026/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (articulo 2°
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los  cuales
 debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad
 las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las
cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de losingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular yjo grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o
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 beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en
que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente
recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que envirtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
SERANTES ALEJANDRA SILVINA, DNI N° 26.146.435, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Comraventa
respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa , correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN N°
1370, Piso 12º, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. SERANTES
ALEJANDRA SILVINA, DNI Nº 26.146.435; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. SERANTES ALEJANDRA SILVINA, DNl Nº 26.146.435 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN N°1370, Piso 12º, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 1de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese . Fecho, archívese

Decreto Nº 2932

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-089367/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes  del  recupero  de
los montos  aportados  por  el  Estado  Nacional  para  la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
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financiamiento complementario, para la construcciòn de viviendas e infraestructura básica, incluyendo
el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los 
cuales  debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las
cuotas  represente más delveinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el
promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios
pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de
cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el
adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al
pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza  N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar Ja transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, seprocedió a
contactar a la Sra RODRIGUEZ, VERONICA IVANA, DNI N° 30.397.675 y el Sr. SANTILLI, CRISTIAN, DNI Nº
31.915.366, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial,para proceder a formalizar la adjudicación
de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso 11º,Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la localidad de Wilde a la Sra. RODRIGUEZ,
VERONICA IVANA, DNI N° 30.397.675 y el Sr. SANTI.LJCB.ISTIAN , DNI Nº 31.915.366; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

  POR ELLO

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra.RODRIGUEZ,VERONICA IVANA, DNI Nº 30.397.675 y el Sr. SANTILLI, CRISTIAN, DNI Nº
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31.915.366 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 11º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad
de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que  surjan del plano de subdivisión, y  conforme las especificaciones
y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 16  de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2933

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89404/202 1;y

Considerando

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por medio  de los
cuales  debería  realizarse  el recupero  mencionado  en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,
 el Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales   o  asistenciales  que  perciban 
 los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según
la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342;

Que envirtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
HERMOSILLA, NATALIA ISABEL DNI N° 26.887.616, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 39



por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que  habiéndose  susc:ripto  el  correspondiente  Boleto  de  Compraventa, corresporidería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del 'inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
560, Piso 9°, Departamento C, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde de a la Sra. HERMOSILLA NATALIA
ISABEL, DNI Nº 26.887.616; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. HERMOSILLA NATALIA ISABEL, DNI Nº 26.887.616 el inmueble sito en la
calle ASCASUBI Nº 560, Piso 9º, Departamento C, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y
pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 24 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho,
archívese.

Decreto Nº 2934

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88779/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de losterrenos,
en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular yjo grupo familiar, situación que podrá ser velificada por el Departamento
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Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contracto con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en
la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación alpago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y alos efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra
ARIZABALO ZAIDA NOEL, DNI N° 26.630.705 y el Sr. TESTTI LUIS CLAUDIO, DNI N° 20.879.587, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580,
Piso 10º,Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ARIZABALO ZAIDA NOEL, DNI
Nº 26.630.705 y el Sr.TESTTI LUIS CLAUDIO, DNI N° 20.879.587; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. ARIZABALO ZAIDA NOEL, DNI N° 26.630.705 y el Sr. TESTTI LUIS CLAUDIO, DNI N°
20.879.587 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 10º, Departamento D. Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 02 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese

Decreto Nº 2935

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El  expediente  Nº  2-0-90166/2021;y

Considerando
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Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio,  como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
c.orresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad
las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas
no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que Jo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en lasformas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios
 previsionales  o  asistenciales  que  perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación alpago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
FORCINITO NOELIA SILVANA, DNl N° 33.326.089, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
N°1370, Piso 1º, Departamento B, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
FORCINITO NOELIA SILVANA. DNI Nº 33.326.089;
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Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1° : ADJUDfCASE a la Sra. FORCIN!TO NOELIA SILVANA. DNI Nº 33.326.089 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 1º, Departamento B, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 3 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2936

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89382/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/ o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (articulo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los
 cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios,  a  quienes se les entregue en
propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneracion es  o
 beneficios  previsional es  o  asistenciales  que  perciban  los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en
que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.
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Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a
los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al Sr.
SETRINI JUAN ARIEL, DNI Nº 25.253.888 y la Sra. BAEZ ELISA BEATRIZ, DNI Nº 23532202, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que  habiéndose   suscripto   el  correspondiente   Boleto   de   Compraventa, correspondería  dictar el acto
administrativo  por medio del cual se disponga  la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560,
Piso 5º, Departamento A. Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr. SETRINI JUAN ARIEL, DNI Nº
25.253.888 y la Sra. BAEZ ELISA BEATRIZ, DNI Nº 23532202;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE al Sr.SETRINI JUAN ARIEL, DNI Nº 25.253.888 y la Sra. BAEZ EL!SA BEATRIZ, DNI Nº
23532202 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 5º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad
de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones
y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 13 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho,

Decreto Nº 2937

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El  expediente  N° 2-0-89857/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de 
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de los
terrenos, en caso de corresponder. 
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Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por  medio  de  los
 cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria ;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento
 Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales   o  asistenciales  que  perciban  los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza  Nº  29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. AGUIRRE RUTH DENISE, DNI N° 35.792.115, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 580, Piso 6°, Departamento F, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra AGUIRRE RUTH
DENISE, DNI Nº 35.792.115; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. AGUIRRE RUTH DENISE, DNI N° 35.792.115 el inmueble sito en la
calle.ASCASUBI Nº 580, Piso 6°, Departamento F, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de  Wilde,  con  las medidas,
 linderos  y superficies  que  surjan  del  plano  de subdivisión,  y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 01 de Junio del 2022.
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          ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2938

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88764/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 s e creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aqullos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por  medio de los cuales
debería realizarse  el recupero  mencionado  en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes quelo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F) A los fines de la recaudación,  el
Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del
valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o asistenciales  que  perciban  los
adjudicatarios o adjudicatarias,en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de
acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento
Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o
adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de
los inmuebles indicados en el ANEXO 1de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de
dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza N° 29342;
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Que en virtud de ello, y a los efectos deinstar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, seprocedió a contactar ala Sra.
CHAPARRO FERNANDA GUILLERMINA, DNI N° 30.921.296 y el Sr. REYNOSO CARLOS MAXIMILJANO, DNI Nº
33.934.540, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación
de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 580, Piso 1º,Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra CHAPARRO
FERNANDA GUILLERMINA, DNI N° 30.921.296 y el Sr. REYNOSO CARLOS MAXIMILIANO, DNI N° 33.934.540;

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. CHAPARRO FERNANDA GUILLERMINA, DNI N° 30.921.296 y el Sr. REYNOSO
CARLOS MAXIMILIANO, DNI Nº 33.934.540 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 1º, Departamento B,
Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31
de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese . Fecho, archívese.

Decreto Nº 2939

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89395/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura  básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por  los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción deviviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos,
en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los
 cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas  por  los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones
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de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o
 beneficios  previsionales   o  asistenciales   que  perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en
que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias,según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios
y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento,
de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia
de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al Sr.
PULEN, JOSÉ MARTÍN, DNI Nº 26.927.434 y la Sra. LUCERO PAMELA GABRIELA, DNI N° 29.993.303, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en Ja calle ASCASUBI N!! 560,
Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr. PULEN, JOSÉ MARTÍN,
DNI N° 26.927.434 y la Sra. LUCERO PAMELA GABRIELA, DNI Nº 29.993.303;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

                 DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE al Sr. PULEN,JOSÉ MARTÍN, DNI Nº 26.927.434 y la Sra. LUCERO PAMELA GABRIELA,
DNI Nº 29.993.303 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio
ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en
fecha 02 de Junio del 2022.

ARTICULO  2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2940

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88495/2021;y
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Considerando

 

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
deberla realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, basta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F) A  los fines de la recaudación,  el
Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del
valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o asistenciales  que  perciban  los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza  N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
REGALADO MARIA SOLEDAD, DNI N° 26.573.729, quien hubiera resultado oportunamente  preseleccionada
 por  la  Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretarla de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación dela vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscrípto el correspondiente Boleto de  Compraventa, correspondería dictar el acto
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administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso 10º, Departamento A, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
REGALADO MARIA SOLEDAD, DNI N° 26.573.7291;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

 

 

 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTÍCULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. REGALADO MARIA SOLEDAD, DNI N° 26.573.729 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 10º, Departamento A , Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º Regístrese, publfquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese . Fecho, archívese.

Decreto Nº 2941

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-92252/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero  de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado,entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (articulo
2º inciso D) y por el recupero   de  los  montos   aportados   por   el  Municipio,   como   financiamiento
complementario,  para  la  construcción  de  viviendas  e  infraestructura  básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que  el  articulo  cuarto  de  la  Ordenanza  referida  estableció  los parámetros generales  por  medio de los
cuales debería  realizarse  el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes seles entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
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(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización delos valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta los índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la  entrega  de la vivienda, salvo acuerdo  en  contrario
 con  el adjudicatario  o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento  Ejecutivo
deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según
la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Rodo 13, se procedió a contactar a la Sra. Falero, Natalia
Alexis DNI N°   34.923.017, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección General
 de Hábitat,  dependiente  de la  Secretaría  de  Desarrollo  Territorial,  para proceder  a formalizar  la
adjudicación  de la vivienda  mencionada  y suscribir  en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito enla Calle Rodo Nº938
Piso1º Departamento E, Barrio Roda 13, de la Localidad de Wilde a la Sra. Falero, Natalia Alexis, DNI N°
34.923.017; 

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDfCASE a la Sra. Falero, Natalia Alexis DNI Nº 34.923.017 el inmueble sito en la Calle Roda
N° 938, Piso 1, Departamento E, del Barrio Roda  13, de la Localidad  de Wilde, con las medidas, linderos y
superficies que surjan  del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto Compraventa suscripto en fecha 09 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

 

Decreto Nº 2942

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89876J2021;y
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Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas
e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a
cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento 
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció Jos parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por  los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o
grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas
represente más delveinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos
abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo
superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación
que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en
lasformasyplazos quela reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los
valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, E:l cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la
variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar
según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor
de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;
(F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito
directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los
referidos beneficios posibilite su afectación alpago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar al Sr. BUENO JULIO SANTIAGO, DNI Nº 33.211.493, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada  por  la  Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
560, Piso 10°, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr. BUENO JULIO
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SANTIAGO, DNI N° 33.211.493; 

Quetomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

                  DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE al Sr.BUENO JULIO SANTIAGO, DNI Nº 33.211.493 el inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso 10º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies
que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 12 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2943

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95547/2022; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de 
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación,el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose  el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 53



las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas;

Que, en simultáneo, correspondería en dicho marco transferir la titularidad de los Planes de
Construcción de Viviendas a las persona s que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren  al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección;

Que por ello se procedió a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles ubicados en el desarrollo habitacional del Barrio
Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio
y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, se procedió a
contactar a la Sra. NAVARRO LUJAN SOLEDAD, DNI N° 31.830.378, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial según los mecanismos previstos en la Ordenanza Nº 29561, para proceder a
formalizar Ja adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Pasaje
Interno Peatonal Nº 3614, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N. Kirchner) y Camino a la
Costa, de la Localidad de Sarandí a la Sra. NAVARRO LUJAN SOLEDAD, DNI N° 31.830.378;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

 

 

 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

            DECRETA

ARTÎCULO lº:ADJUDÍCASE a la Sra. NAVARRO LUJAN SOLEDAD, DNl N° 31.830.378 el inmueble sito en la Calle Pasaje
Interno Peatonal Nº 3614, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N.Kirchner) y Camino a la Costa, Barrio Edison y
Agrelo, de la Localidad de Sarandí, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31 de mayo del
2022.

ARTÍCULO 2º: Dejase establecido que la suscripción  del Boleto de Compraventa respectivo se realiza ad
referéndum de su posterior convalidación por el Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2944

Avellaneda, 10/06/2022
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Visto

El expediente Nº 2-0-88759/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los 
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado  en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o
grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas
represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos
abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo
superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,situación
que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las
formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los
valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la
variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar
según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor
de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;
(F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de
débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra LAMBRE DEBORA GERALDINA, DNI Nº 29.258.340, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir
en consecuencia el Boleto de Compraventa  respectivo; 
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Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 580, Piso 6°, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra LAMBRE DEBORA
GERALDINA, DNI N° 29.258.340;

 POR ELLO

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. LAMBRE DEBORA GERALDINA, DNI N° 29.258.340 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 580, Piso 6°, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas,linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto
de Compraventa suscripto en fecha 30 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2945

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88526/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los
cuales  debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorialy Hábitat de
la Nación, el cual tiene en cuenta dos indices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
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promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la recaudación,
 el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que  perciban
 los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatar ios, según
la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
JEREZ, GABRIELA FERNANDA, DNI Nº 25.341.685, quien hubiera  resultado oportunamente preseleccionada
por  la  Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
N°1370, Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la
Sra. Sra. JEREZ, GABRIELA FERNANDA, DNl Nº 25.341.685; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra. Sra JEREZ, GABRIELA FERNANDA, DNI Nº 25.341.685 del inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con
las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas  en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Feche\ archívese.

Decreto Nº 2946

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88563/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
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infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el
veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se
modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por
el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del
valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsional es o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias yjo adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de
acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento
Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicat:arios y/o
adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento,
de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la
transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las
previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar a la Sra.
Brullo, Adriana Estela, DNI N°16.605.425, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de Ja Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación dela vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlina
N º 6170, Piso PB, Departamento B, Barrio Complejo Onsari 34,de la Localidad de Wilde a la Sra. Brullo,
Adriana Estela, DNI N°16.605.425

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. BRULLO, ADRIANA ESTELA, DNI Nº 16.605.425 el inmueble sito en la Calle
Alfredo Carlina N° 6170, Piso PB, Departamento B, del Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde,con
las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el  Boleto de Compraventa suscripto en fecha 28 de Abril del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3298

Avellaneda, 30/06/2022

EXPEDIENTE Nº 3-47455-2017 y Agr. Nº 2-50719-2017

Visto

La Ordenanza Nº 21.282 y modificatoria Nº 27.945 y su Decreto Reglamentario Nª 5.590/2019 y,

Considerando

Que el artículo 2º de la mencionada ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a prorrogar el plazo de vigencia del
plan de recupero de deudas aprobado;

Que resulta necesario dar a la totalidad de los Contribuyentes, la posibilidad de acogerse a este plan de recupero de
deudas;

Que corresponde el dictado del acto administrativo por el cual formalmente se prorrogue el plazo de vigencia del
“Plan de Recupero de Deudas”, en las condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 21.282 y modificatoria Nº 27.945 y
su Decreto Reglamentario Nº 5.590/2019;

 

Por todo ello, en el uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º- PRORROGASE la vigencia del “Plan de Recupero de Deudas”, implementado por Ordenanza Nº 21.282 y su
modificatoria Nº 27.945, hasta el 29 de julio de 2022 por las consideraciones expuestas en el exordio del presente.-

Artículo 2º- Determínase que regirán para el mismo, las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 21.282 y su
modificatoria Nº 27.945 y su Decreto Reglamentario Nº 5.590/2019.-

Artículo 3º- Regístrese y comuníquese a la Subsecretaría de Recaudación, a la Dirección General Tributaria, a la
Secretaría de Tecnología, a la Contaduría Municipal - Subdirección de Control Previo, a la Tesorería Municipal y a la
Secretaría Legal y Técnica. FECHO, archívese.-

Decreto Nº 3003

Avellaneda, 14/06/2022

Expte.: HCD- 3-50778/2022 * 2-97960/2022

                       3-50779/2022 * 2-97856/2022

                       3-50780/2022 * 2-97855/2022
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Visto

La sanción de las Ordenanzas Nº 29.662, 29.663 y 29.668 por el Honorable Concejo
Deliberante y correspondiendo proceder a su promulgación;

POR ELLO,

 

 El INTEDENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1°.-      Promúlganse  las  Ordenanzas  Nº 29.662, 29.663 y 29.668, sancionada por el
Honorable Concejo Deliberante.

ARTICULO    2°.-     Regístrese,  comuníquese ,    publíquese     y    remítase      a    la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA.
Cumplido, archívese.

 

Decreto Nº 2954

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88765/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero
de los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento  complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de losterrenos,en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán
mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de
que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular
y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de
abonar los importes que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según
el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
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un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y
(2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines
de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega
de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que,  en  simultáneo,  la  Ordenanza  Nº  29509 autorizó  al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten
preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la
transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha
Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes
Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que
se encuentren al momento de la suscripción del instrumente, de los inmuebles indicados en el
ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar elprocedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió
a contactar a la Sra LEJDER CRISTINA ESTHER, DNI Nº 29.317.837 yel Sr. LA ROCCA ANGEL MATIAS,
DNI Nº 30.183.064, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el
acto administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
ASCASUBI N2 580, Piso 5°, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.
LEJDER CRISTINA ESTHER, DNI N° 29.317.837 y el Sr. LA ROCCA ANGEL MATIAS, DNI Nº 30.183.064;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra. LEJDER CRISTINA ESTHER, DNI N° 29.317.837 y el Sr.LA ROCCA ANGEL MATIAS,
DNI Nº 30.183.064 el inmueble sito en la calle ASCASUBI N2 580, Piso 5º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 03 de Junio del 2022.

  ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese

Decreto Nº 2955

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95546/2022; y

Considerando
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Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero
de los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán
mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de
que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular
y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de
abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el
Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dela Nación,
el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2)
el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines
de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega
de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios  previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas; 

Que, en simultáneo, correspondería en dicho marco transferir la titularidad de los Planes de
Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según
la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de
acuerdo a los procedimientos de selección; 

Que por ello se procedió a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles ubicados en el desarrollo habitacional del Barrio
Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí, a los efectos de instrumentar la transferencia de
dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de
la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, se procedió a
contactar a la Sra. AQUINO VERONICA ALEJANDRA, DNI Nº 28.047.177, y el Sr. JORGE HERNAN 
GOMEZ, DNI Nº 17.529.439, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Territorial según los
mecanismos previstos en la Ordenanza Nº 29561, para proceder a formalizar la adjudicación de la
vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el
acto administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle
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Pasaje Interno Peatonal Nº 3613, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N.Kirchner) y Camino a
la Costa, de la Localidad de Sarandí a la Sra. AQUINO VERONICA ALEJANDRA, DNI Nº 28.047.177, y el
Sr. JORGE HERNAN GOMEZ, DNI Nº 17.529.439; 

Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDICASE a la Sra. AQUINO VERONICA ALEJANDRA, DNI Nº 28.047.177, y el Sr. JORGE HERNAN
GOMEZ, DNI Nº 17.529.439 el inmueble sito en la Calle Pasaje Interno Peatonal nº 3613, del Pasaje 2 (Renè Favaloro)
entre Pasaje 1 (N. Kirchner) y Camino a la Costa, Barrio Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandi, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisiòn, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 31 de mayo del 2022.

ARTICULO 2º: Dejase establecido que la suscripción del Boleto de Compraventa respectivo se realiza ad referéndum
de su posterior convalidación por el Honorable Concejo  Deliberante.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese  en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2956

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88790/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción ele viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica,incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de los cuales
 debería  realizarse  el recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad
las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas
no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones,en las formasy plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
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índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F) A  los  fines de  la
 recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones  o  beneficios  previsionales  o  asistenciales  que
 perciban  los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al Sr. PAZ
FERNANDO NICOLAS, DNI N° 35.729.429 y la Sra. FERROL VERONICA SILVANA, DNI Nº 35.348.323, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 580,
Piso 11º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr.PAZ FERNANDO NICOLAS, DNI Nº
35.729.429 y la Sra. FERROL VERONICA SILVANA, DNI Nº 35.348.323; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE Sr. PAZ FERNANDO NICOLAS, DNI Nº 35.729.429 y la Sra.FERROL VERONICA SILVANA,
DNI Nº 35.348.323 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 11º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de
la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 01 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2957

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El  expediente Nº  2-0-88547/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
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aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período,tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas;
(E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a Jos efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar a la Sra. Favero,
Mónica Susana, DNI N°14.056.702, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlino N º 6170, Piso PB,
Departamento A, Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde a la Sra. Favero, Mónica Susana DNI
N°l4.056.702. 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1 º:ADJUDÍCASE a la Sra.FAVERO, MONICA SUSANA, DNI Nºl4.056.702 el inmueble sito en la Calle Alfredo
Carlino Nº 6170, Piso PB, Departamento A, del Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde, con las medidas,
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linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 22 de Abril del 2022.

   ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2958

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89502/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción deviviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de  los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formas yplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas;
(E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de
dicha ordenanza,a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello,ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar a la Sra ALAMOS LAILA
VERÓNICA, DNI Nº 30.183.695, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
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General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación dela vivienda mencionada ysuscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Comprai·enta, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso
7°, Departamento A, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra ALAMOS LAILA VERÓNICA,
DNI N° 30.183.695;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra.ALAMOS LAILA VERÓNICA, DNI Nº 30.183.695 el inmueble sito en la calle CROATIO
325, Piso 7°, Departamento A, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 3 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2962

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95545/2022; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización delosvalores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dela Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices
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a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de
la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor
de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los refe1idos beneficios posibilite su afectación al pago de
las cuotas;

Que, en simultáneo, correspondería en dicho marco transferir la titularidad de los Planes de Construcción de
Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en la que se
encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección; 

Que por ello se procedió a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o
adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los
inmuebles ubicados en el desarrollo habitacional del Barrio Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y e1 correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, se procedió a contactar al
Sr. DE VICENTI EDUARDO ARIEL, DNI Nº 27.949.503, y la Sra. BASTIDA CECILIA NATALIA, DNI Nº 25.024.009,
quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Territorial según los mecanismos previstos en la Ordenanza Nº 29561, para
proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto  el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Pasaje Interno
Peatonal Nº 3612, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N. Kirchner) y Camino a la Costa, de la Localidad de
Sarandí al Sr. DE VICENTI EDUARDO ARIEL, DNI Nº 27.949.503, y la Sra. BASTIDA CECILIA NATALIA, DNI Nº
25.024.009; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. DE VICENTI EDUARDO ARIEL, DNI Nº 27.949.503, y la Sra. BASTIDA CECILIA NATALIA,
DNI Nº 25.024.009 el inmueble sito en la Calle Pasaje Interno Peatonal Nº 3612, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre
Pasaje 1 (N. Kirchner) y Camino a la Costa, Barrio Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 02 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Dejase establecido que la suscripción del Boleto de Compraventa respectivo se realiza ad
referéndum de su posterior convalidación por el Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

 

Decreto Nº 2963

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-88777/2021;y
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Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho  Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero
de los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán
mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de
que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular
y/ogrupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de
abonar Jos importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas yplazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el
Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del etial se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y
(2) el promedio de la inflación del mismo período,tomándose el menor de los dos índices a los fines
de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega
de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten
preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la
transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha
Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes
Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que
se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO 1de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió
a contactar al Sr. LEDESMA WALTER SEBASTIAN, DNI N° 28.746.557 y la Sra. PATIÑO MIRNA
MARINA, DNI N° 28.264.312, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder
a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa,
correspondería dictar el acto administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del
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inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 580, Piso 5º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde al Sr. LEDESMA WALTER SEBASTIAN, DNI N° 28.746.557 y la Sra. PATIÑO MIRNA
MARINA, DNI Nº 28.264.312; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE al Sr. LEDESMA WALTER SEBASTIAN, DNl Nº 28.746.557 y la Sra. PATIÑO MIRNA MARINA,
DNI N° 28.264.312 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 5°, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 24  de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2964

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88578/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas  e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos,en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formas yplazos quela reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las
cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la
medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.
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Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 34, se procedió a contactar al Sr.Enrique,
Edgardo Ariel, DNI Nº 24.821.503, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionado por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada ysuscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Alfredo Carlino Nº
6170, Piso 2,Departamento K,Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde al Sr. Enrique, Edgardo Ariel, DNI
Nº 24.821.503.

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE al Sr.ENRIQUE, EDGARDO ARIEL, DNI Nº 24.821.503 el inmueble sito en la Calle Alfredo
Carlino Nº 6170, Piso 2, Departamento K, del Barrio Complejo Onsari 34, de la Localidad de Wilde, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 10 de Mayo del 2022.

   ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese

Decreto Nº 2967

Avellaneda, 10/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89260/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor
delosterrenos, en caso de corresponder. 
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Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o
beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida
en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación alpago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al
Sr. OJEDA, DAVID MAXIMILIANO, DNI Nº 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD, DNI N°
30.136.092, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 3º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. OJEDA,
DAVID MAXIMILIANO, DNJ N° 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD, DNI Nº 30.136.092; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE al Sr. OJEDA, DAVID MAXIMILIANO, DNI Nº 28.924.912 y la Sra. NUÑEZ, SILVIA SOLEDAD,
DNI Nº 30.136.092 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 3º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 2 de Junio del
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2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2975

Avellaneda, 13/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88517/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas yplazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial,del cual se aplica un aforo del O,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones  o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según
la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 73



Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según  la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
GUIDARA, MARIANA SOLEDAD, DNI Nº 29.461.707, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso PB, Departamento C, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. GUIDARA,
MARIANA SOLEDAD, DNI Nº 29.461.707; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra GUIDARA, MARIANA SOLEDAD, DNI N° 29.461.707 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN N°1370, Piso PB, Departamento C, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de  subdivisión,  y  conforme  las  especificaciones  y  pautas
 convenidas  en  el  Boleto  de Compraventa suscripto en fecha 7 de JUNIO del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2976

Avellaneda, 13/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89261/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda  para  la construcción de viviendas e
infraestructura  básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción deviviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
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ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en lasformasyplazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza
de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento  de la transferencia  de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudícatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el  Barrio Complejo CONDOR 1,se procedió a contactar a la Sra. DI
MURO, MICAELA AGUSTINA, DNI N° 34.502.268, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar
la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN Nº1370,
Piso 10º, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. DI MURO, MICAELA
AGUSTINA, DNI N° 34.502.268; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. DI MURO, MICAELA AGUSTINA, DNI Nº 34.502.268 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN N°1370, Piso 10º, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 7 de JUNIO del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2983

Avellaneda, 13/06/2022

Visto

El expediente  Nº  2-0-89357/2021;y

Considerando
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Que por medío de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formasy plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo,  la Ordenanza  Nº 29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la susclipción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la
Sra.QUINTO ANA ELISA, DNI N° 31.685.443, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560,
Piso 3º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.QUINTO ANA ELISA, DNI N°
31.685.443;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
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POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. QUINTO ANA ELISA, DNI Nº 31.685.443 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI N º 580, Piso 3°, Departamento D, Barlio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y
pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 6 de Junio del 2022.

    ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 2984

Avellaneda, 13/06/2022

Visto

El expediente  Nº  2-0-89384/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
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según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según
la condición en la que seencuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles
indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
ANDREA RAQUEL SERRANO, DNI N°29.091.217 y al Sr. FUENSALIDA MARIO ENRIQUE DNI N° 27.740.219,
quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la
vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560,
Piso 3, Departamento F, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ANDREA RAQUEL SERRANO,
DNI Nº 29.091.217 y al Sr. FUENSALIDA MARIO ENRIQUE DNI Nº 27.740.219; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. ANDREA RAQUEL SERRANO, DNI Nº 29.091.217 y al Sr. FUENSALIDA MARIO
ENRIQUE DNI Nº 27.740.219 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 3, Departamento F, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscrípto en fecha 06 de Junio del
2022.

ARTÍCULO  2º: Regístrese, publíquese en el Boletín  Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese

Decreto Nº 2985

Avellaneda, 13/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89394/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes   del  recupero  de  los  montos
 aportados  por  el  Estado  Nacional   para  la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
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efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; {B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un
aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de
la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E)
El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el
adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias.en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al Sr. LOPEZ
RIVAS JOSÉ ALBERTO, DNI Nº 34.573.123, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionado por  la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 2, Departamento
D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr.LOPEZ RIVAS JOSÉ ALBERTO, DNI N° 34.573.123; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDICASE al Sr. LOPEZ RIVAS JOSÉ ALBERTO, DNI Nº 34.573.123 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso 2, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano  de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas
en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 06 de Junio del 2022.

          ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3017

Avellaneda, 14/06/2022

Visto
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El expediente Nº 2-0-89058/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de losterrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) delos ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud delas
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562);
(D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"
publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta
dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la
inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos ìndices a los fines de actualización de
las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que envirtud de ello, ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar
a la Sra. PRIETO, LORENA ALEJANDRA, DNI Nº 26.824.359, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 
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Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 8°, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
PRIETO, LORENA ALEJANDRA, DNI Nº 26.824.359; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. PRIETO, LORENA ALEJANDRA, DNI Nº 26.824.359 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 8º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 7 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3018

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89019/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artfculo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se
les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562);
(D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"
publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta
dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la
inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de
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las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios prevísionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia  de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO Ide dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro dei valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la  Ordenanza Nº 29509  para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió
a contactar a la Sra. LOMBARDI, FERNANDA, DNI N° 36.685.929, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga  la adjudicación del inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 3°, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda
Centro a la Sra.LOMBARDI, FERNANDA, DNI N° 36.685.929; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

INTENDENTE  MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE a la Sra. LOMBARDI, FERNANDA, DNI N° 36.685.929 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370,Piso 3°, Departamento E, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 8 de JUNIO del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3019

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89393/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Munícípal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
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de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de
las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza
29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del
mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la
inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de
las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro dei valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. CHOCOBAR, NOEMI DEL CARMEN, DNI N° 26.382.609 y el Sr. YSLAS, ROBERTO
MARTIN, DNI N° 24.154.920, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio  del cual se disponga  la adjudicación del inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso 9°, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.
CHOCOBAR, NOEMI DEL CARMEN, DNI Nº 26.382.609 y el Sr. YSLAS, ROBERTO MARTIN, DNI Nº
24.154.920; 
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Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. CHOCOBAR, NOEMI DEL CARMEN, DNI Nº 26.382.609 y el Sr.YSLAS, ROBERTO
MARTIN, DNI N° 24.154.920 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 9º, Departamento A, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 19 de Mayo del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3020

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89413/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero
de los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de losterrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán
mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de
que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular
y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de
abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos dei
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas yplazos quela reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el
Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios puede variar según la rama de la actividad; y (2)
el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
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actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimiento s de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que s e encuentren al
momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha
ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió
a contactar al Sr. BREGONZI GASTÓN LUIS, DNI N° 3O.746.325,y la Sra. LEZCANO XOANA NAYLA, DNI
Nº 32.881.875, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso 7º, Departamento D, Barrio ONSARl 122, de la Localidad de Wilde al
Sr.BREGONZI GASTÓN LUIS,DNl Nº 30.746.325, yla Sra.LEZCANO XOANA NAYLA, DNI Nº 32.881.875; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. BREGONZI GASTÓN LUIS, DNI Nº 30.746.325, y la Sra. LEZCANO XOANA NAYLA,
DNI N° 32.881.875 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 7º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de
la Localidad de Wílde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 12  de Mayo del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3021

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89503/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
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viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica, incluyendo
el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (O)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio de la inflación del mismo
período,tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar
a la Sra. ALFONZO, YESICA LORENA, DNI N° 29.946.105, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar  la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 7°, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
ALFONZO, YESICA LORENA, DNI N° 29.946.105;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 
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POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. ALFONZO, YESICA LORENA, DNI N° 29.946.105 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 7º, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas,linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 8 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3022

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89380/2021 ; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los  montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o
grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la
solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual
tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9
del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos indices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valór de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 
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Que,  en  simultáneo,  la  Ordenanza  N° 29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al
momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha
ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la 
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. BERNARDI MARIA BELEN, DNI N° 29.600.575, y el Sr. RUFFINELLI JUAN PABLO, DNI
N° 30.397.736, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
ASCASUBI N º 560, Piso 3, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.
BERNARDI MARIA BELEN, DNI Nº 29.600.575, y el Sr. RUFFINELLI JUAN PABLO, DNI N° 30.397.736;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. BERNARDI MARIA BELEN, DNI Nº 29.600.575, y el Sr. RUFFINELLI JUAN PABLO,
DNI N° 30.397.736 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 3º, Departamento  B, Barrio ONSARI  122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 19 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3023

Avellaneda, 14/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89272/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de AveUaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda  para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero
de los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso O) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica,
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incluyendo el valor delosterrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán
mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de
que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular
y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de
abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá serverificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos quela reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el
Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y
(2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines
de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega
de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios  previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten
preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la
transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha
Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes
Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que
se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la
Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a
contactar a la Sra. CALVO GABRIELA BEATRIZ, DNI N° 28.265.222 y el Sr. CONEH CARLOS RODRIGO,
DNI Nº 28.814.539, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa , correspondería dictar el
acto administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 3°, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a
la Sra. CALVO GABRIELA BEATRIZ, DNI N° 28.265.222 y el Sr. CONEH CARLOS RODRIGO, DNI Nº
28.814.539; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA
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ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. CALVO GABRlELA BEATRIZ, DNI Nº 28.265.222 y el Sr. CONEH CARLOS
RODRIGO, DNI N° 28.814.539 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 3º, Departamento C, Barrio CONDOR 2,
de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 2  de Junio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese

Decreto Nº 3030

Avellaneda, 15/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89031/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio  de Avellaneda para la construcción
 de viviendas e infraestructura  básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo e valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familíar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la
solicitud de las certificaciones, en las formasyplazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual
tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio dela variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9
del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de
la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de
las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de   la  recaudación,  el 
 Departamento   Ejecutivo   deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
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autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a
contactar a la Sra. FERRANDO SILVINA, DNI Nº 29.461.364, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 7º, Departamento A, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda
Centro a la Sra.FERRANDO SILVINA, DNI Nº 29.461.364;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                 
 DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE a la Sra. FERRANDO SILVINA, DNI Nº 29.461.364 el inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso 7º, Departamento A, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos
y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificacionesy pautas convenidas en el Boleto
de Compraventa suscripto en fecha 30 de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publfquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3031

Avellaneda, 15/06/2022

Visto

El  expediente  N°  2-0-89411/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados  por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
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cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de
las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza
29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del
mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la
inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de
las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento  Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO Ide dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se proced ió
a contactar a la Sra. BOBBIO DAIANA JENNIFER, DNI N° 33.347.851, y el Sr. LEDESMA DAVID
EZEQUIEL, DNI Nº 31.898.529, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso 11º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.
808810 DAIANA JENNIFER, DNI Nº 33.347.851, y el Sr. LEDESMA DAVID EZEQUIEL, DNI Nº 31.898.529;

 Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. BOBBIO DAIANA JENNIFER, DNI Nº 33.347.851, y el Sr. LEDESMA DAVID
EZEQUIEL, DNI N° 31.898.529 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 11º, Departamento D, Barrio
ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en
fecha 19 de Mayo del 2022.
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ARTÍCULO  2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese

Decreto Nº 3032

Avellaneda, 15/06/2022

Visto

El expediente  Nº  2-0-89385/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de losterrenos, en caso de  corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos quela reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
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inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. MUIÑO DANIELA SOLEDAD, DNI Nº 32.530.234 y el Sr. DE VENEZIA LEONARDO
GABRIEL, DNI N° 30.371.487, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo  por medio del cual se disponga  la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso 8°, Departamento A , Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. MUIÑO
DANIELA SOLEDAD, DNI Nº 32.530.234 y el Sr. DE VENEZIA LEONARDO GABRIEL, DNI N° 30.371.487; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra.MUIÑO DANIELA SOLEDAD, DNI Nº 32.530.234 Y el Sr. DE VENEZIA LEONARDO
GABRIEL, DNI Nº 30.371.487 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 8º, Departamento A, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 19 de Mayo
del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3087

Avellaneda, 21/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-95543/2022; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por
el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio;

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
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exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a
los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de
las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las
cuotas; 

Que, en simultáneo, correspondería en dicho marco transferir la titularidad de los Planes de Construcción de
Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la condición en la que se
encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de
selección; Que por ello se procedió a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del
instrumento, de los inmuebles ubicados en el desarrollo habitacional del Barrio Edison y Agrelo, de la Localidad
de Sarandí,  a   los   efectos   de   instrumentar   la   transferencia   de   dominio   y   el correspondiente recobro del
valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, se procedió a contactar a la
Sra. NANCY BIBIANA CANDEROLI, DNI Nº 22.707.173, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada
por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial según los mecanismos
previstos en la Ordenanza Nº 29561, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar  el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la Calle Pasaje Interno
Peatonal Nº 3608, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N. Kirchner) y Camino a la Costa, de la Localidad de
Sarandí a la Sra. NANCY BIBIANA CANDEROLI, DNI Nº 22.707.173; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. NANCY BIBIANA CANDEROLI, DNI Nº 22.707.173 el inmueble sito en la Calle
Pasaje Interno Peatonal Nº 3608, del Pasaje 2 (René Favaloro) entre Pasaje 1(N. Kirchner) y Camino a la Costa, Barrio
Edison y Agrelo, de la Localidad de Sarandí, con las medidas,linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha
31de mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Dejase establecido que la suscripción del Boleto de Compraventa respectivo se realiza ad
referéndum de su posterior convalidación por el Honorable Concejo  Deliberante.

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3088

Avellaneda, 21/06/2022

Visto
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El  expediente  Nº  2-0-88767/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de  las certificaciones, en las  formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las ·cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posteriorid ad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneracion es o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo  a  suscribir  los   correspondientes   Boletos   de   Compra-venta   con   los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia  de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de  ello, y a los efectos de instar el  procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. FERNAN DEZ PATRICIA RAQUEL, DNI N° 30.486.918 y el Sr. SEGOVIA  PEDRO  DAVID,
 DNI  Nº 29.389.955, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo;

Que habiéndose suscrípto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
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administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
580, Piso 10º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. FERNANDEZ
PATRICIA RAQUEL, DNI N° 30.486.918 y el Sr. SEGOVIA PEDRO DAVID, DNI N° 29.389 .955;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. FERNANDEZ PATRICIA RAQUEL, DNI Nº 30.486.918 y el Sr. SEGOVIA PEDRO
DAVID, DNI Nº 29.389.955 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 10º, Departamento B, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme
las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 23  de Mayo del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3089

Avellaneda, 21/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89032/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, confonne la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2°
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de los terrenos, en caso de
corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad
las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas
no excederá el veinticinco  por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
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de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente
recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al Sr. LOPEZ GRANADO
ESTEBAN, DNI N° 34.653.307 y la Sra. ALANIZ MARIA FERNANDA, DNI Nº 34.776.504, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo  por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso
12º, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. LOPEZ GRANADO
ESTEBAN, DNI Nº 34.653.307 y la Sra.ALANIZ MARIA FERNANDA, DNI Nº 34.776.504; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                 DECRETA

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE al Sr. LOPEZ GRANADO ESTEBAN, DNI Nº 34.653.307 y la Sra. ALANIZ MARIA FERNANDA,
DNI Nº 34.776.504 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 12º, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 09 de Junio del
2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3090

Avellaneda, 21/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89036/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
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aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban
los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que seencuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar a la Sra. LINARI NATALIA
SOLEDAD, DNJ Nº 30.198.354, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada ysuscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso
6°, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. LINAR! NATALIA SOLEDAD,
DNI Nº 30.198.354;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. LINARI NATALIA SOLEDAD, DNI N° 30.198.354 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 6º, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro,con las medidas,
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linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 09 de Junio del 2022.

    ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3091

Avellaneda, 21/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89362/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos,en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en
la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
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correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
OLIVA LORENA VERONICA, DNI Nº 27.874.344 y el Sr. ROMERO ROBERTO RAFAEL, DNI Nº 25.978.936, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580,
Piso 7º, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. OLIVA LORENA VERONICA, DNI
N° 27.874.344 y el Sr. ROMERO ROBERTO RAFAEL, DNI Nº 25.978.936; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

        DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra.OLIVA LORENA VERONICA, DNI Nº 27.874.344 Y el Sr. ROMERO ROBERTO
RAFAEL, DNI Nº 25.978.936 el inmueble sito en la calle ASCASUBI N 2 580, Piso 7º, Departamento O, Barrio  ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y  superficies que surjan del plano  de subdivisión,  y
conforme las especificaciones  y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 09 de Junio del
2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3092

Avellaneda, 21/06/2022

Visto

El expediente  Nº 2-0-89060/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio  de Avellaneda  para  la construcción  de
viviendas  e infraestructura  básica,  en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica, incluyendo
el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
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titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A  los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que,  en simultáneo,  la Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias,según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, ya los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio,según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al
Sr.GOMES PERNETA PABLO GABRIEL, DNl Nº 25.051.579, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionado por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 12º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. GOMES
PERNETA PABLO GABRIEL, DNI Nº 25.051.579;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE al Sr.GOMES PERNETA PABLO GABRIEL, DNI N° 25.051.579 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 12º, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 9 de Junio del 2022.

ARTÍCULO  2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

 

Decreto Nº 3139
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Decreto Nº 3139

Avellaneda, 23/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89371/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor delos terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco  por ciento  (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:
(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de
las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para  el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
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contactar a la Sra. MANSILLA LAURA VIVIANA, DNI Nº 24.541.111, y el Sr.CANTATORE GUILLERMO
VICTOR, DNI Nº 28.193.976, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso Sº, Departamento F, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. MANSILLA
LAURA VIVIANA, DNI Nº 24.541.111, y el Sr. CANTATORE GUILLERMO VICTOR, DNI Nº 28.193.976; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra MANSILLA LAURA VIVIANA, DNI Nº 24.541.111, y el Sr. CANTATORE GUILLERMO
VICTOR, DNI Nº 28.193.976 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 5°, Departamento F, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 14 de Junio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese . Fecho, archivese

Decreto Nº 3140

Avellaneda, 23/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89480/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado  Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se
les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
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situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562);
(D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"
publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta
dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del O,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la
inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de
las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales
que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección. Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compraventa
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a
los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar
a la Sra.ZABALETA NOELIA MARCELA, DNI Nº 28.478.584 y el Sr. BASGALL MARTIN EZEQUIEL, DNI Nº
31.012.957,quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General
de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 11º, Departamento E, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
ZABALETA NOELIA MARCELA, DNI Nº 28.478.584 y el Sr.BASGALL MARTIN EZEQUIEL, DNI Nº
31.012.957; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA :

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra.ZABALETA NOELIA MARCELA, DNI Nº 28.478.584 y el Sr. BASGALL MARTIN
EZEQUIEL, DNI Nº 31.012.957 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 11º, Departamento E, Barrio CONDOR
2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión,
y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 09  de Junio
del 2022.

 

     ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3141
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Avellaneda, 23/06/2022

Visto

El expediente  Nº 2-0-88785/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó e l Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescíentas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización  de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;
(F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de
débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar elprocedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. ALI CIAMBELLI VALENTINA, DNI N° 27.949.153 y el Sr. VILLAGRA SEBASTIAN
EDUARDO, DNI N° 26.227.898, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
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formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N2
580, Piso 2º, Departamento C, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ALI CIAMBELLI
VALENTINA, DNI N° 27.949.153 y el Sr. VILLAGRA SEBASTIAN EDUARDO, DNI Nº 26.227.898; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;  

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. ALI CIAMBELLI VALENTINA, DNI Nº 27.949.153 y el Sr. VILLAGRA SEBASTIAN
EDUARDO, DNI N° 26.227.898 el inmueble sito en la calle ASCASUBI N2 580, Piso 2º, Departamento C, Barrio
ONSARJ 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 13 de Junio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3142

Avellaneda, 23/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89862/2021;y

Considerando

Que por medio de Ja Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda  para la construcción de
viviendas  e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562);
(D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia"
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publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a
que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E)
El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de
las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento
de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por  la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. !BARRA ROMINA DEBORA, DNI Nº 28.056.837, y el Sr.BULACIO ROQUE DARIO, DNI
Nº 27.976.116, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar
la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso PLANTA BAJA, Departamento D, Barrio ONSARI 12.2, de la Localidad de Wilde a la
Sra.!BARRA ROMINA DEBORA, DNI Nº 28.056.837, y el Sr. BULACIO ROQUE DARIO, DNI Nº 27.976.116;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

       DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. IBARRA ROMINA DEBORA, DNI Nº 28.056.837, y el Sr. BULACIO ROQUE DARIO,
DNI N° 27.976.116 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso PLANTA BAJA, Departamento D, Barrio ONSARI
122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscrípto en fecha 15 de Junio del
2022.

    ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3143

Avellaneda, 24/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89608/2021; y

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 108



Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo elvalor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen,hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo
familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección. Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 3, se procedió a
contactar al Sr. BARBEJTO GUSTAVO ALEJANDRO, DNI N° 27.934.630, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir
en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
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Nº 329, Piso 5°, Departamento B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr.
BARBEITO GUSTAVO ALEJANDRO, DNI Nº 27.934.630; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. BARBEITO GUSTAVO ALEJANDRO, DNI Nº 27.934.630 el inmueble sito en la calle
CROATTO N° 329, Piso 5º, Departamento B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 15 de Junio del 2022.

 

   ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3179

Avellaneda, 24/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89949/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del  recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2° inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica,incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales debería
realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se efectuará
en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales;
(B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento
(25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el
valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos
abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el
Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos quela reglamentación
determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia"publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios
pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor
de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; {E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a
la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación
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al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo,  la Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección. Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que
se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha
ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización conferida
por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 3, se procedió a contactar a la Sra.CHAMORRO LORENA
TAMARA, DNI N° 36.162.973, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la
vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO Nº 329, Piso 9º, Departamento
B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.CHAMORRO LORENA TAMARA, DNI Nº 36.162.973; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. CHAMORRO LORENA TAMARA, DNI Nº 36.162.973 el inmueble sito en la calle
CROATTO N° 329, Piso 9°, Departamento B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 15 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º:Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho,  archívese.

Decreto Nº 3189

Avellaneda, 27/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89603/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero
de los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para Ja construcción
de viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura
básica (artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como
financiamiento complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica,
incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.
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Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de
los cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en
cuenta que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes
se les entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales
y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos
del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor
de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los
importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o
grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la
solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual
tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9
del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o
código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o
asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que,  en  simultáneo,  la  Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección. Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta
con los preadjudicatarios y/o adjudicata rios, según la condición en la que se encuentren al
momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1de dicha
ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 3, se procedió a contactar
a la Sra. OLIVA NADIA NATACHA, DNI N° 26.653.280 y el Sr.AQUINO DIEGO JAVIER, DNI Nº
26.010.166, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General
de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle
CROATTO Nº 329, Piso 4°, Departamento C, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro
a la Sra. OLIVA NADIA NATACHA, DNI Nº 26.653.280 y el Sr.AQUINO DIEGO JAVIER, DNI Nº
26.010.166; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;  

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. OLIVA NADIA NATACHA, DNI Nº 26.653.280 y el Sr. AQUINO DIEGO JAVIER, DNI Nº
26.010.166 el inmueble sito en la calle CROATTO Nº 329, Piso 4º, Departamento C, Barrio CONDOR 3, de la Localidad
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de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 15 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese.

Decreto Nº 3231

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89491/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por  los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica, incluyendo elvalor de los
terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formasy plazos que la reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que seencuentren al momento de la transferencia  de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 
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Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al Sr. CHORNOBROFF
SACHA, DNI Nº 37.104.030, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionado por la Dirección General
de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación
de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa , correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325,
Piso 1º, Departamento A, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr.CHORNOBROFF
SACHA, DNI N° 37.104.030; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. Sr. CHORNOBROFF SACHA, DNI Nº 37.104.030 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso 1º, Departamento A, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas,linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 23 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese

Decreto Nº 3232

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88473/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/ogrupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
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plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E} El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o
beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida
en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten
preadjudicatariasy/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la
transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha
Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos
de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se
encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I
de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente
recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342;

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a
contactar a la Sra. MELUSSI, CINTIA LUCIA, DNI N° 28.950.039, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa  respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso 2º, Departamento C, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
MELUSSI, CINTIA LUCIA, DNI Nº 28.950.039; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º:ADJUDÍCASE a la Sra. MELUSSI, CINTIA LUCIA, DNI N° 28.950.039 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 2º, Departamento C, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 22 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3233

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89772/2021;y
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Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y
en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta
un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco
por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por
ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las
condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento
Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos quela reglamentación determine
(Según Ordenanza 29562); (O) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente
"Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en
cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo
debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del
mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá
implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las
remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias,
en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección. Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello,y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 3, se procedió a contactar a la Sra. QUIROGA
NATALlA SOLEDAD, DNl N° 26.753.858 y el Sr. SILVA DIEGO LEONARDO, DNI Nº 24.665.753, quienes hubieran
resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de  Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO Nº 329,
Piso 7°, Departamento D, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. QUIROGA NATALIA
SOLEDAD, DNI N° 26.753.858 y el Sr.SILVA DIEGO LEONARDO, DNI N° 24.665.753; 
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Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

              DECRETA

ARTICULO 1°:ADJUDÍCASE a la Sra.QUIROGA NATALIA SOLEDAD, DNI Nº 26.753.858 y el Sr. SILVA DIEGO LEONARDO,
DNI Nº 24.665.753 el inmueble sito en la calle CROATTO N° 329, Piso 7º, Departamento D, Barrio CONDOR 3, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 16 de Junio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese

Decreto Nº 3234

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89397/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá serverificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formasy plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
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previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza
de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, seprocedió a contactar a la
Sra.KONON MARA INÉS, DNI N° 26.039.595, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar
la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo  por  medio  del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560,
Piso 11, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.KONON MARA INÉS, DNI Nº
26.039.595; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUN ICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. KONON MARA INÉS, DNI Nº 26.039.595 el inmueble sito en la calle ASCASUBI NQ
560, Piso 11,Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que
surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa
suscripto en fecha 06 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3236

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89526/202 1;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
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construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresosdel titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones, en las formas yplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban
los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación alpago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza  Nº  29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 3, se procedió a contactar a la Sra. GIURA
ANALIA LORENA, DNI N° 25.131.115, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO N° 329,
Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. GIURA
ANALIA LORENA, DNI Nº 25.131.115; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

        DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra.GIURA ANALIA LORENA, DNI Nº 25.131.115 el inmueble sito en la calle CROATTO
Nº 329, Piso PLANTA BAJA, Departamento A, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 23 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
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Decreto Nº 3274

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88482/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos,en caso de corresponder;

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de losvalores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
 entrega  de  la  vivienda,  salvo  acuerdo  en  contrario  con  el  adjudicatario  o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban
los adjudicatarios o adjudicatarias,en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas; 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren a) momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del
valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que a fs.5 del presente expediente administrativo se agrega copia de la Declaración Jurada del Plan Federal de
Viviendas de fecha 03/03/2020 en donde constan como ocupantes de la vivienda los Sres. Madala Martín
Guillermo DNI Nº 26.640.236 y la Sra. Borettini Gabriela Soledad DNI Nº 31.422.685;  

Que a fs. 6, en fecha 6 de mayo del 2022 la Dirección de Regularización Dominial informa que se realizó un
nuevo censo a pedido de la Sra. Borettini Gabriela; 
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Que a fs. 7 se agrega una declaración jurada actualizada por medio de la cual se consigna como ocupante del
hogar a la Sra. Borettini Gabriela Soledad DNI Nº 31.422.685 únicamente, y como integrantes de su grupo
familiar (ver fs. 7 vta) a sus hijos Delfina Juana Madala y Valentino M. Madala; 

Que se consigna también en dicha declaración jurada que el Sr. Madala Martín no vive en el domicilio,
adjuntando oficio de exclusión del hogar;  

Que agregada la documental de identificación de la Sra. Borettini y su grupo familiar, se acompaña a fs. 12 copia
fiel del oficio judicial de exclusión con fecha 5 de enero del 2021 dirigido al Sr. Comisario de la Secciona!Policial
que corresponda en el marco de los actuados AL-53-2021 en trámite por ante el Juzgado de Familia Nº 2 de
Avellaneda-Lanús a cargo del Juzgado de Familia Nº 4 de Avellaneda por encontrarse de turno en razón de la
feria judicial de enero 2021 a fin de solicitar que con carácter de urgente y en el día de su libramiento se proceda
a realizar la exclusión del hogar de Martín Guillermo Madala del inmueble ubicado en la Calle Coronel Brandsen
Nº 1370 piso 4 departamento D del Partido de Avellaneda;  

Que el auto que ordena la medida librada resolvió disponer la exclusión del hogar de Martín Guillermo Madala,
del inmueble donde habitan Gabriela Soledad Borettini junto a sus hijos Delfina Juana Madala y Valentino
Madala por un plazo de 180 días corridos; 

Que a fs.16/17 obra copia del acta de entrega devivienda suscriptos por la Sra.Borettini Gabriela Soledad y el
Sr.Madala Martín Guillermo, en donde se refiere que la vivienda que se hace entrega en este acto ha sido
construida dentro de los alcances del "Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas - subprograma
federal de construcción de viviendas techo digno", Convenio Marco Programa Federal Plurianual de
Construcción de viviendas, suscripto entre la nación, las provincias y la ciudad autónoma de buenos aires con
fecha 11de agosto del 2005.

Que en dicho acta se consignó que el titular de derecho y su grupo familiar surgen del censo depoblación
realizado por la Dirección General de Proyectos para el Habitat Social dependiente de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos del Municipio, quien con anterioridad a la presente efectuó la preadjudicación de la vivienda,
donde se estableció la ubicación de la misma y la tipología respectiva de acuerdo a la composición del grupo
familiar; 

Que en la parte pertinente de la cláusula tercera se menciona que en caso de comprobarse que el titular de
derecho resulte titular de dominio de otro inmueble o no cumpla con los requisitos establecidos para ser titular
de derecho de la operatoria, la entrega quedará automáticamente sin efecto. El municipio verificará el
cumplimiento de dichos requisitos, pudiendo para ello solicitar informes, realizar constataciones o cuantas
diligencias fueren menester, y en su caso dictar el acto administrativo pertinente para dejar sin efecto la
preadjudicación lograda; 

Que la cláusula cuarta reza "el inmueble objeto de la entrega deberá ser destinado únicamente a vivienda
familiar de ocupación efectiva y permanente por el titular de derecho y su grupo familiar, debiendo adoptar el
mismo todas las medidas y realizar las acciones necesarias para la custodia, conservación y mantenimiento de la
vivienda entregada; observa el uso de la vivienda, las normas de urbanidad que posibiliten la sana convivencia
en el Conjunto Habitacional. El incumplimiento de la presente habilitará al Municipio a dejar sin efecto la
preadjudicación otorgada;

Que de la actualización de la declaración jurada surge que evidentemente existió una modificación de la
condición de los preadjudicatarios, toda vez que estos -al día de la fecha- no constituyen el mismo grupo
familiar, tal como se evidencia con el oficio judicial por medio del cual se dispuso la exclusión del hogar del
Sr.Madala, cuestión que indefectiblemente y con prescindencia de su vigencia al día de la fecha da cuenta de
una ruptura en el vínculo de hecho que oportunamente los hubiera permitido considerar como un único grupo
familiar;

Que según se mencionó en los considerandos precedentes, resulta una potestad del municipio la verificación del
cumplimiento de los requisitos de oficio, motivo por el cual, válidamente y a la luz de las nuevas constancias
agregadas en los actuados,con carácter previo a incoar el procedimiento de adjudicación dela vivienda,
correspondería tener en cuenta la nueva declaración jurada de fs. 7 en donde se pone de manifiesto que el Sr.
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Madala no reside en el lugar con carácter único y permanente, razón por la cual no cumplimentaría a priori con
los requerimientos para mantener su condición de preadjudicatario;

Que en virtud de las consideraciones expuestas correspondería disponer la revocación de la preadjudicación
realizada al Sr. Martín Guillermo Madala DNI Nº 26.640.236; 

Que seguidamente, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
Borettini, Gabriela Soledad, DNI Nº 31.422.685, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar
la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo;

Que a los efectos de suscribir el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN Nº1370,
Piso 4º, Departamento D, Barrio CONDOR l, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. Borettini Gabriela
Soledad DNI Nº 31.422.685.;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1º: REVÓCASE la preadjudicación realizada por medio del Decreto Nº 3775/2019 al Sr. Madala Martín
Guillermo por no haberse mantenido los requerimientos legales exigidos para continuar siendo preadjudicatario del
inmueble sito en la calle BRANDSEN Nº 1370, Piso 4º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de
Avellaneda Centro, por las consideraciones vertidas en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2º: ADJUDÍCASE a la Sra. Borettini Gabriela Soledad DNI Nº 31.422.685 el inmueble sito en la calle
BRANDSEN Nº1370, Piso 4º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas a
convenirse en el Boleto de Compraventa que oportunamente se suscriba. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3275

Avellaneda, 29/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-92921/2022; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29406 se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar, los actos juridicos
necesarios para la adquisición de los inmuebles determinados como A) 4 lotes ubicados en la manzana 74, Entre
Ríos entre Conesa e Isleta, Piñeiro, Avellaneda B) 1 lote ubicado en la manzana 75, calle Isleta 1770/72, Piñeiro,
Avellaneda, C) 1 lote ubicado en la manzana 85, calle Paso de Burgos, Piñeiro, Avellaneda, en caso de
confirmarse la titularidad de dominio a nombre de la fallida MANUEL NEIRA SAICF; quedando especialmente
facultado para proponer en la quiebra de MANUEL NEIRA SAICF que tramita por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 3 Secretaria Nº 6, la compra de los mismos por los importes y en las
condiciones que surgen de la tasación realizada por la firma enajenadora SAPIN, aprobada por el Juez para la
realización de esos activos en el referido proceso de quiebra en la que se encuentran comprendidos los
inmuebles;

Que el artículo 1º in fine de dicha Ordenanza estableció que el mismo se deberá destinar al desarrollo de
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equipamiento comunitario, viviendas y/o espacios verdes;

Que a fs. 73 del Expediente Nº 2-0-92921/2022 se agregó el mandamiento ley 22172 el cual en su parte
pertinente refiere consecuentemente, hágase efectiva la tradición del bien afavor del citado adquirente siendo
esta la Municipalidad de Avellaneda;

Que en dicho marco, corresponderla formalizar la escrituración del presente inmueble, toda vez que ya se  han
realizado las tramitaciones judiciales necesarias a tales fines;

Que la Ley Nº 10830, en su artículo 2° establece que la Escribanía General de Gobierno intervendrá en la
autorización de todos los instrumentos públicos notariales que documenten actos o negocios en los cuales sea
parte el Estado Provincial, sus organismos descentralizados autárquicos, o empresas provinciales, y en general
en aquellos casos en que por motivos de interéssocial lo dispongan las normas que al efecto se dictaren;

Que toda vez que la construcción de viviendas financiadas por el Estado Nacional constituye un suficiente
motivo de interés social, correspondería dictar el acto administrativo que requiera la intervención de la
Escribanía General de Gobierno en el proceso de escrituración a realizarse;

    Que tomó intervención la Secretaria Legal y Técnica;

    Por ello,

El Intendente Municipal, en uso de sus facultades,

                           DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Requiérase la Intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a
los fines de la registración de la titularidad dominial de los inmuebles adquiridos por conducto de la autorización
conferida en la Ordenanza Nº 29406, y la cancelación de las actuales inscripciones que constan por ante el
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires indicados supra.

 

ARTÍCULO 2º: Ordénese la elevación de las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Territorial (Dirección de Regularización Dominíal),
previo pase por la Secretaría Legal y Técnica, a los efectos de proceder a la publicación del presente Decreto en
el Boletín Oficial Municipal.

 

ARTÍCULO 3º; Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

 

Decreto Nº 3289

Avellaneda, 30/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88484/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas
e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a
cargo y en favor del Municipio; 
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Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos  aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las formas y plazos
que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (O) La actualización de los valores de las
cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial
y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual
se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad;
y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación,
el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento
del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posi bilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, seprocedió a
contactar a la Sra.MAZZAFERRI JIMENA LAURA CELESTE, DNI Nº 27.329.825, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por  medio  del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
Nº1370, Piso 9º, Departamento D,  Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la
Sra.MAZZAFERRI JIMENA LAURA CELESTE, DNI Nº 27.329.825; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA
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ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. MAZZAFERRI JIMENA LAURA CELESTE, DNI Nº 27.329.825 el inmueble sito en la
calle BRANDSEN N°1370, Piso 9º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 14 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3290

Avellaneda, 30/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89952/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales ; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más delveinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá serverificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salariospueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construccíón de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente
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recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar al Sr. SOLIS
JAVIER ALFREDO, DNI Nº 31.226.593, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO Nº 329,
Piso 9°, Departamento E, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. SOLIS JAVIER ALFREDO,
DNI Nº 31.226.593; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. SOLIS JAVIER ALFREDO, DNI N° 31.226.593 el inmueble sito en la calle CROATTO N°
329, Piso 9º, Departamento E, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 23 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3291

Avellaneda, 30/06/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88755/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción deviviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos,en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los 
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
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que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro delvalor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. ENRRIQUE MELISA BEATRIZ, DNI Nº 34.490.003, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir
en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 580,Piso 3º, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ENRRIQUE
MELISA BEATRIZ, DNJ Nº 34.490.003; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. ENRRIQUE MELISA BEATRIZ, DNI Nº 34.490.003 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI N º 580, Piso 3°, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas
en el Boleto de Compraventa suscrípto en fecha 22 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese

 

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 127



 

Decreto Nº 3292

Avellaneda, 30/06/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89867/2021; y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio  de Avellaneda para  la construcción de viviendas e
infraestructura  básica,  en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados  por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2° inciso D)
y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá  el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones, en las formasyplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban
los adjudicatarios o adjudicatarias , en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1 de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro
del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
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IRRAZABAL ZARATE MARIA JOSE, DNI Nº 94.984.957, y el Sr. CABEZAS WALTER MARTIN, DNI N° 31.877.578,
quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio  del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 560,
Piso 5°, Departamento D, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. IRRAZABAL ZARATE MARIA JOSE,
DNI N° 94.984.957, y el Sr. CABEZAS WALTER MARTIN, DNI Nº 31.877.578; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

               DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. IRRAZABAL ZARATE MARIA JOSE, DNI Nº 94.984.957,y el Sr. CABEZAS WALTER
MARTIN, DNI Nº 31.877.578 el inmueble sito en la calle ASCASUBI N2 560, Piso 5º, Departamento D, Barrio
ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en
fecha 23 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíqu ese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3304

Avellaneda, 01/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89400/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda  para la construcción  de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra  integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor delos
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más delveinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
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tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actuaJización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a
la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de
la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código
de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que
perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios
posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos  de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar al Sr.TORRES, CRISTIAN ALEJANDRO, DNI Nº 29.211.285 y la Sra. UMPIERREZ SANTOS NATALIE
JESSY, DNl Nº 94.767.179, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar  el acto
administrativo  por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
560, Piso 7, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr.TORRES, CRISTIAN
ALEJANDRO, DNI Nº 29.211.285 y la Sra. UMPIERREZ SANTOS NATALIE JESSY, DNl Nº 94.767.179;

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

         DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr.TORRES, CRISTIAN ALEJANDRO, DNI Nº 29.211.285 y la Sra. UMPIERREZ SANTOS
NATALIE JESSY, DNI N° 94.767.179 el inmueble sito en la calle ASCASU BI Nº 560, Piso 7º, Departamento B, Barrio
ONSARI 122,de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 17  de Mayo  del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publfquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3305

Avellaneda, 01/07/2022
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Visto

El expediente Nº 2-0-89376/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene 1 por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (8) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) delos ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen,hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud delas certificaciones,en las formas
yplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o
beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida
en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar al Sr. CARDOZO CLEMENTINO RUBEN, DNI N° 27.878.291, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir
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en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
Nº 560, Piso PLANTA BAJA, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr.
CARDOZO CLEMENTINO RUBEN, DNI Nº 27.878.291; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. CARDOZO CLEMENTINO RUBEN, DNI Nº 27.878.291 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso PLANTA BAJA, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 22  de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3306

Avellaneda, 01/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88782/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra  integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2°
inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario,
para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de
corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad
las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas
no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%)
de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%)
quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices:(1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
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tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en Ja que seencuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el
ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente
recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por  la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al
Sr.TEJEDOR JOBBI YAHIR MARCOS, DNI Nº 34.573.102, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionado por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial,
para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de
Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580,
Piso 11º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr. TEJEDOR JOBBI YAHIR MARCOS,
DNI Nº 34.573.102;  

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO l°: ADJUDÍCASE al Sr. TEJEDOR JOBBI YAHIR MARCOS, DNI Nº 34.573.102 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 580, Piso 11º, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos
y  superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto
de Compraventa suscripto en fecha 15 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archfvese.

Decreto Nº 3307

Avellaneda, 01/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89365/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 
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Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2° inciso D) y por el recupero de los montos aportados  por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de  corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de
ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en lasformasyplazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad;y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
RAMI REZ ANALIA CRISTINA, DNI N° 29.816.814, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por
la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a
formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa , correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560,
Piso 5º, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra.RAMIREZ ANALIA CRISTINA, DNI
Nº 29.816.814; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

       DECRETA
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ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. Sra. RAMIREZ ANALIA CRISTINA, DNI Nº 29.816.814 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 560, Piso 5º, Departamento E, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 23 de Junio del 2022. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

 

Decreto Nº 3313

Avellaneda, 01/07/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89476/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por
el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, corno financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas.En caso de que el valor de las cuotas  represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formasyplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la
variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de losdos índices a
los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el
Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor
de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las
cuotas.

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en
la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
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de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar al Sr. BATTISTI, MARTIN
GABRIEL JOSE, DNI Nº 26.824.017, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionado por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación dela vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso
PB, Departamento B, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro al Sr. BATTISTI, MARTIN GABRIEL
JOSE, DNI N° 26.824.017; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

         DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE al Sr. BATTISTI, MARTlN GABRIEL JOSE, DNI N° 26.824.017 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso PB, Departamento B, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas,
linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el
Boleto de Compraventa suscripto en fecha 3 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3441

Avellaneda, 13/07/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89958/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados  por  el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas
e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo
y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados po el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(articulo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construción de viviendas e infraestructura básica, incluyendé el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse ei recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A)
el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por  los adjudicatarios, a quienes  se les entregue en
 propiedad  las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El
valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el
veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se
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modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada
por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y plazos que la
reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se
realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desatrollo Territorial y Hábitat
de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el
promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la
vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;   (F)  A  los  fines de  la
 recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código
de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones   o  beneficios  previsionales   o  asistenciales 
 que  perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos
beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, ya los efectos de instar el procedimien to de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a
contactar a la Sra. SGUERA MARIA BELEN, DNI N° 32.890.822, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial,
para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto
de Compra-venta respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO Nº
329, Piso 10º, Departamento E, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra SGUERA
MARIA BELEN, DNI Nº 32.890.822; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

            DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. SGUERA MARIA BELEN, DNI Nº 32.890.822 el inmueble sito en la calle CROATTO
N° 329, Piso 10º, Departamento E, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 4  de Julio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3442

Avellaneda, 13/07/2022

Visto

El expediente  N° 2-0-89601/2021;y

Municipio de Avellaneda Boletin Oficial Municipal Pag. 137



Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los motos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la constnfcció.n de viviendas e infraestructura básica, incluyendo elvalor de
losterrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas repres-ente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las
formasyplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los
valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la
variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar
según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor
de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un
mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o
beneficios previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida
en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias yjo
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir Jos correspondientes Boletos de Compra-venta con Jos
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles,
de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 3, se procedió a contactar a
la Sra. LABONIA NATALIA LORENA, DNI Nº 29.950.134 y el Sr. FERNANDEZ CARLOS RODRIGO, DNI Nº
30.666.972, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa
respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
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N°1370, Piso 4º, Departamento A, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
LABONIA NATALIA LORENA, DNI N° 29.950.134 y el Sr. FERNANDEZ CARLOS RODRIGO, DNI Nº
30.666.972; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

       DECRETA

ARTICULO 1° : ADJUDÍCASE a la Sra. LABONIA NATALIA LORENA, DNI Nº 29.950.134 y el Sr. FERNANDEZ CARLOS
RODRIGO, DNI N° 30.666.972 el inmueble sito en la calle BRANDSEN N°1370, Piso 4º, Departamento A, Barrio
CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de
subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 4 de
Julio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3443

Avellaneda, 13/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88747/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el
recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de
los montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construccón de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta
que (A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les
entregue en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y
consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las
cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar,
estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes
que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá serverificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas yplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D)
La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado
por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1)
el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo
período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El
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recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en
contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento
Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las
cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban los
adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite
su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Eíecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias
y/o adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de
dichos inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también
autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con
los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a
contactar a la Sra. THIWISSEN MARIANA ISABEL, DNI N° 18.830.053, quien hubiera resultado
oportunamente preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir
en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI
N º 580, Piso 9º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. THIWISSEN
MARIANA ISABEL, DNI Nº 18.830.053; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

         DECRETA

 

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. THIWISSEN MARIANA ISABEL, DNI N° 18.830.053 el inmueble sito en la calle
ASCASUBI Nº 580, Piso 9º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 29  de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3444

Avellaneda, 13/07/2022

Visto

El expediente  Nº 2-0-89488/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
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los fondos  aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra  integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio,  como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (8) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
familiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;
(F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de
débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la
titularidad de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de dicha ordenanza, a los
efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los
inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio CONDOR 2, seprocedió a contactar a la
Sra. GARCÍA DANIELA LAURA, DNI N° 31.601.213, quien hubiera resultado oportunamente
preseleccionada por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en
consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso Planta Baja, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la
Sra.GARCÍA DANIELA LAURA, DNI Nº 31.601.213; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 
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POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                DECRETA

ARTICULO' 1º : ADJUDÍCASE a la Sra. GARCÍA DANIELA LAURA, DNI N° 31.601.213 el inmueble sito en la calle
CROATTO 325, Piso Planta Baja, Departamento C, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro, con las
medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 1de Julio del 2022.

      ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3502

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89497/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de
los fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para  la construcción de
viviendas e infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero
esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica
(artículo 2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los
terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los
cuales debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue
en propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C)
El valor de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo
famíiiar, hasta un máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente
más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo
hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta
tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser
verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas y
plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores
de las cuotas se realizará según el Coeficiente ''Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la
rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los
dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con
posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;
 (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento  Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de  las  remuneraciones   o  beneficios 
 previsionales  o  asistenciales   que  perciban   los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que
la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 
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Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad
de los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o
adjudicatarias, según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos
inmuebles, de acuerdo a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este
Departamento Ejecutivo a suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos
de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de
acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la
autorización conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar a la
Sra. METLICA SONIA ELENA, DNI N° 25.835.688 y el Sr. IPOLITO RUBF,N DARIO, DNI Nº 22.884.765,
quienes  hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección  General de Hábitat,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la
vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso 7°, Departamento E, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. METLICA
SONIA ELENA, DNI N° 25.838.688 y el Sr. IPOLITO RUBEN DARIO, DNI Nº 22.884.765; 

Que tornó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. METLICA SONIA ELENA, DNl Nº 25.835.688 y el Sr. IPOLITO RUBEN DARIO,
DNI N° 22.884.765 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 7º, Departamento E, Barrio CONDOR 2, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 01 de Julio
del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3503

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente  N° 2-0-89383/2021;y

 

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos
aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D)
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y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e nfraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los impqrtes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del
titular y/o  grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud
de las certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determi'ne (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de
la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según
la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos
índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la
entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la
recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de
descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios previsionales o asistenciales que perciban
los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posioilite su
afectación al pago de las cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir
los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición
en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO
1de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del
valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos deinstar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra.
ANDRADE AILEN, DNI N° 32.905.360, y el Sr. ZAS RUFFINELLI FERNANDO ARIEL, DNI N° 28.573.302, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga  la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 560,
Piso 6º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. ANDRADE AILEN, DNI Nº
32.905.360, y el Sr. ZAS RUFFINELLI FERNANDO ARIEL, DNI Nº 28.573.302; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

             DECRETA

ARTICULO  1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. ANDRADE AILEN, DNI Nº 32.905.360, y el Sr. ZAS RUFFI NELLI FERNANDO ARIEL,
DNI N° 28.573.302 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, Piso 6º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la
Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las
especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 5 de Julio del 2022.
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3504

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88493/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los
fondos aportados por el Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e
infraestructura básica, en aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en
favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los
montos aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo
2º inciso D) y por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento
complementario, para la construcción de viviendas einfraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos,
en caso de wrresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el
recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por  los adjudicatarios, a quienes se les entregue en
propiedad las soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor
de las cuotas no excederá el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un
máximo de trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por
ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento
(25%) quedando exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones
de ingresos del titular y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo
mediante la solicitud de las certificaciones, en las formas yplazos que la reglamentación determine (Según
Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa
Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos
índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los
salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período,
tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas
comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con el adjudicatario o
adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar un mecanismo
de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la
naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias,
según la condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo
a los procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a
suscribir los correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la
condición en la que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados
en el ANEXO I de dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el
correspondiente recobro del valor de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N°
29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 1, se procedió a contactar a la Sra.
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MACIEL ADRIANA BEATRIZ, DNI Nº 26.786.851 y el Sr. DORADO MANUEL LUJAN, DNI N° 21.055.781, quienes
hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y
suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto
administrativo por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle BRANDSEN
N°1370, Piso 2º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. MACIEL
ADRIANA BEATRIZ, DNI Nº 26.786.851 y el Sr. DORADO MANUEL LUJAN, DNI Nº 21.055.781; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

          DECRETA

ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. MACIEL ADRIANA BEATRIZ, DNI N° 26.786.851 y el Sr. DORADO MANUEL LUJAN,
DNI N° 21.055.781 el inmueble sito en la calle BRANDSEN Nº1370, Piso 2º, Departamento D, Barrio CONDOR 1, de la
Localidad de Avellaneda Centro, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y
conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 6 de Julio del
2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3505

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-88766/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder.

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales por medio de los cuales
debería realizarse el recupero mencionado en el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero se
efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad las soluciones
habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no excederá el
veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de trescientas (300)
cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del
titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando exentos de abonar
los importes que lo superen, hasta tanto semodifiquen las condiciones de ingresos del titular y/o grupo familiar,
situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las certificaciones,en las
formas yplazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La actualización de los valores de
las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación salarial, del cual se aplica
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un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la actividad; y (2) el promedio
de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de actualización de las cuotas;
(E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo acuerdo en contrario con
el adjudicatario o adjudicataria; (F) A los fines de la recaudación, el Departamento Ejecutivo deberá implementar
un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de las remuneraciones o beneficios
previsionales o asistenciales que perciban los adjudicatarios o adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de
los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las cuotas. 

Que,  en simultáneo,  la  Ordenanza  Nº  29509  autorizó  al  Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de
los Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza N° 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar a la Sra. FLORES
VIVIANA OFELIA, DNI Nº29.124.596 y el Sr. ORTIZ NICOLAS CIRILO, DNI Nº 26.998.642, quienes hubieran resultado
oportunamente preseleccionados por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el
Boleto de Compraventa respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 580, Piso 6º,
Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. FLORES VIVIANA OFELIA, DNI Nº 29.124.596
y el Sr. ORTIZ NICOLAS CIRILO, DNI Nº 26.998.642; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

         DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. FLORES VIVIANA OFELIA, DNI Nº 29.124.596y el Sr. ORTIZ NICOLAS CIRILO, DNI N°
26.998.642 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 580, Piso 6º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad
de Wilde, con las medidas, linderos y superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones
y pautas convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 15 de Junio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3506

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente Nº 2-0-89874/2021; y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aquellos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 
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Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso D) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los  cuales
 debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas  por  los adjudicatarios, a quienes  se les entregue  en propiedad  las
soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá  el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones, en las formas y plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la
actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento 
 Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de
 las  remuneraciones   o  beneficios   previsionales   o  asistenciales   que  perciban   los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las
cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza N° 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias  y/o adjudicatarias, según la
condición en la que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según Ja condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO I de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza Nº 29509 para el Barrio Complejo Onsari 122, se procedió a contactar al Sr. TORRAS
JUAN IGNACIO, DNI N° 29.600.320, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección
General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la
adjudicación de la vivienda mencionada y suscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa  respectivo; 

Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle ASCASUBI N º 560, Piso
10°,Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde al Sr. TORRAS JUAN IGNACIO, DNI Nº 29.600.320; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

           DECRETA

ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE al Sr.TORRAS JUAN IGNACIO, DNI Nº 29.600.320 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
560, Piso 10º, Departamento B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde, con las medidas, linderos y superficies
que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 7 de Julio del 2022.
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

Decreto Nº 3507

Avellaneda, 14/07/2022

Visto

El expediente N° 2-0-89483/2021;y

Considerando

Que por medio de la Ordenanza Nº 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del Departamento
Ejecutivo del Municipio de Avellaneda, el cual tiene por objeto principal el recupero de los fondos aportados por el
Estado Nacional y/o el Municipio de Avellaneda para la construcción de viviendas e infraestructura básica, en
aqutaos casos en que, conforme la normativa vigente, el recupero esté a cargo y en favor del Municipio; 

Que dicho Fondo se encuentra integrado, entre otros, por los recursos provenientes del recupero de los montos
aportados por el Estado Nacional para la construcción de viviendas e infraestructura básica (artículo 2º inciso O) y
por el recupero de los montos aportados por el Municipio, como financiamiento complementario, para la
construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de los terrenos, en caso de corresponder. 

Que el artículo cuarto de la Ordenanza referida estableció los parámetros generales  por  medio  de  los  cuales
 debería  realizarse  el  recupero  mencionado  en  el considerando anterior, teniendo en cuenta que (A) el recupero
se efectuará en cuotas a ser abonadas  por  los adjudicatarios, a quienes se les entregue en propiedad  las
 soluciones habitacionales; (B) las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas; (C) El valor de las cuotas no
excederá el veinticinco por ciento  (25%) de los ingresos del titular y/o grupo familiar, hasta un máximo de
trescientas (300) cuotas. En caso de que el valor de las cuotas represente más del veinticinco por ciento (25%) de
los ingresos del titular y/o grupo familiar, estos abonarán solo hasta el veinticinco por ciento (25%) quedando
exentos de abonar los importes que lo superen, hasta tanto se modifiquen las condiciones de ingresos del titular
y/o grupo familiar, situación que podrá ser verificada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certificaciones,en las formasy plazos que la reglamentación determine (Según Ordenanza 29562); (D) La
actualización de los valores de las cuotas se realizará según el Coeficiente "Casa Propia" publicado por el Ministerio
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices:(1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un aforo del 0,9 del mismo debido a que los salarios pueden variar según la rama de la
actividad; y (2) el promedio de la inflación del mismo período, tomándose el menor de los dos índices a los fines de
actualización de las cuotas; (E) El recupero de cuotas comenzará con posterioridad a la entrega de la vivienda, salvo
acuerdo en contrario con el adjudicatario o adjudicataria;  (F)  A  los  fines  de  la  recaudación,  el  Departamento
 Ejecutivo  deberá implementar un mecanismo de débito directo o código de descuento del valor de las cuotas de
 las  remuneraciones  o  beneficios   previsionales   o  asistenciales   que  perciban   los adjudicatarios o
adjudicatarias, en la medida en que la naturaleza de los referidos beneficios posibilite su afectación al pago de las
cuotas. 

Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departamento Ejecutivo a transferir la titularidad de los
Planes de Construcción de Viviendas a las personas que resulten preadjudicatarias y/o adjudicatarias, según la
condición en Ja que se encuentren al momento de la transferencia de dichos inmuebles, de acuerdo a los
procedimientos de selección Que dicha Ordenanza también autorizó a este Departamento Ejecutivo a suscribir los
correspondientes Boletos de Compra-venta con los preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la
que se encuentren al momento de la suscripción del instrumento, de los inmuebles indicados en el ANEXO 1 de
dicha ordenanza, a los efectos de instrumentar la transferencia de dominio y el correspondiente recobro del valor
de los inmuebles, de acuerdo con las previsiones de la Ordenanza Nº 29342; 

Que en virtud de ello, y a los efectos de instar el procedimiento de recobro del predio, según la autorización
conferida por la Ordenanza N° 29509 para el Barrio CONDOR 2, se procedió a contactar a la Sra. MARTINEZ MIRTA
GISELA, DNI Nº 29.822.604, quien hubiera resultado oportunamente preseleccionada por la Dirección General de
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la
vivienda mencionada ysuscribir en consecuencia el Boleto de Compraventa respectivo; 
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Que habiéndose suscripto el correspondiente Boleto de Compraventa, correspondería dictar el acto administrativo
por medio  del cual se disponga la adjudicación del inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso Sº, Departamento
D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.MARTINEZ MIRTA GISELA, DNI Nº 29.822.604; 

Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica; 

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

        DECRETA

ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. MARTINEZ MIRTA GISELA, DNI Nº 29.822.604 el inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso Sº, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda  Centro, con las medidas, linderos y
superficies que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especificaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 4 de Julio del 2022.

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 6

Avellaneda, 02/06/2022

Considerando

Que la Resolución Nº 4 de fecha 13 de Abril de 2022 delegó en la Dirección de Fiscalización Tributaria la competencia
conforme la normativa vigente, de administración, liquidación, determinación, verificación y fiscalización de los
diferentes Tributos normados en la Ordenanza Fiscal Nº 29.467 e Impositiva Nº 29.468 respectivamente,

Que dicha delegación fue emitida de acuerdo a los lineamientos del artículo 8º de la Ordenanza Fiscal Nº 29.467, que
faculta al Departamento Ejecutivo a delegar en los titulares de las Secretarias y a estos delegar las funciones en
Subsecretarios, Directores generales, Directores o Subdirectores que de ellas dependan, quienes actuarán como
Organismos de Aplicación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva respectivamente, y según el Decreto Reglamentario N°
5319 con fecha 27 de Diciembre de 2021 en su “Título V” Delegación de Competencia Artículos 46º al 53º
respectivamente, delegó en la Secretaria de Hacienda y Administración, la competencia conforme a la normativa
vigente, de administración y/o determinación y/o fiscalización y/o gestión de cobranzas en los tributos mencionados
en el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Nº 29.467, en cumplimiento de la facultad establecida en el artículo 181º de la
Ley Orgánica de las Municipalidades,

Que dada la complejidad de las facultades delegadas a la Dirección de Fiscalización Tributaria respecto a los tributos
contenidos en nuestras ordenanzas, es necesario que la Sra. Secretaria de Hacienda y Administración se avoque la
competencia de administración oportunamente delegada, y se dicte el acto administrativo correspondiente,

Por ello, y en uso de las facultades propias de administración

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

ARTICULO 1º: REVOCASE parcialmente a partir de la fecha del presente acto, la delegación dispuesta oportunamente
por la Resolución Nº 4 de fecha 13 de Abril de 2022 en la Dirección de Fiscalización Tributaria, y AVOCASE la
competencia de administración en la Sra. Secretaria de Hacienda, respecto los diferentes Tributos normados en la
Ordenanza Fiscal Nº 29.467 e Impositiva Nº 29.468 respectivamente.-

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Fiscalización Tributaria. Publíquese. Fecho, Archívese.-
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