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DECRETOS DE
Decreto Nº 3848
Avellaneda, 29/07/2022
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 31 de Agosto 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 3713
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente N° 2-0-94979/2022; y
Considerando
Que por medio de la Ordenanza N° 29342 se creó el Fondo Municipal de Vivienda, dependiente del
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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 ei 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 ia 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 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 instrumenta r 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 CASA DE MAMÁ, se procedió
a contactar a la Sra. VILLARREAL PAMELA NAIR, DNI Nº 27.878.223, 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 MERLO 5451,
Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda a la Sra. VILLARREAL PAMELA NAIR, DNI Nº
27.878.223;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
Municipio de Avellaneda

Boletin Oficial Municipal

Pag. 5

POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. VILLARREAL PAMELA NAIR, DNI Nº 27.878.223 el inmueble sito en la calle MERLO
5451, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avelianeda, 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 18 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3713
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente N° 2-0-88521f 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 yfo 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 yfo 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 e! Coeﬁciente "Casa Propia" publicado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat de !a Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1) el promedio de la variación
salarial, del cual se aplica un áforo 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 previsionale.s 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 Nº 29509 para el Barrio CONDOR 1, se procedió a contactar a
la Sra. FALABELLA MARIA LAURA, DNI Nº 31.012.780 y el Sr. GUIBAUDO JULIAN ANGEL, DNI N°
27.315.682, 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 8º, Departamento B, Barrio CONDOR 1, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
FALABELLA MARIA LAURA, DNI Nº 31.012.780 y el Sr. GUIBAUDO JULIAN ANGEL, DNI Nº 27.315.682;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. FALABELLA MARIA LAURA, DNI Nº 31.012.780 y el Sr. GUIBAU DO JULIAN
ANGEL, DNI Nº 27.315.682 el inmueble sito en la calle BRANDSE N Nº 1370, Piso 8º, 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 7
de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archivese.
Decreto Nº 3715
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-89477/2021;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
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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 mencionad o en el considerando anterior, teniendo en cuenta que
(A) el recupero se efectuará en cuotas a ser abonadas por los adjudicatar ios, 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 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 CONDOR 2, se procedió a contactar a la
Sra. CORDOBA GERALDINA ALEJANDRA, DNI N° 26.788.634, 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 PB, Departamento A, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. CORDOBA
GERALDINA ALEJANDRA, DNI N° 26.788.634;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. CORDOBA GERALDINA ALEJANDRA, DNI Nº 26.788.634 el inmueble sito en la
calle CROATTO 325, Piso PB, 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 especiﬁcacionesy pautas
convenidas en el Boleto de Compraventa suscripto en fecha 18 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3716
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-94980/2022; 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 mencionad o 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
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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 CASA DE MAMÁ, se procedió
a contactar a la Sr.CALDERON SERGIO DAMIAN, DN I N° 29.699.313, quien hubiera resultado
oportunamente preselecci onado por la Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Territorial, para proceder a formalizar la adjudicación de la vivienda mencion ada 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 MERLO 5437,
Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda al Sr.CALDERON SERGIO DAMIAN, DNI N°
29.699.313;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sr. CALDERON SERGIO DAMIAN, DNI Nº 29.699.313 el inmueble sito en la calle
MERLO 5437, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda, 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 18 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3717
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente N° 2-0-89399/2021; 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
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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 c!ébito 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 preadjudicata rias
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 a la Sra. VALDEZ ANALIA DE LAS NIEVES, DNI N° 31.599.521 y el Sr. CRUZ MARCELO
DAMIAN, DNI Nº 30.922..119, quienes hubieran resultado oportunamente preseleccionados por la
Dirección General de Hábitat, dependiente de la Secretaria 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 B, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. VALDEZ
ANALIA DE LAS NIEVES, DNI N° 31.599.521 y el Sr. CRUZ MARCELO DAMIAN, DNI N° 30.922.119;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra.VALDEZ ANALIA DE LAS NIEVES, DNI N° 31.599.521 y el Sr. CRUZ MARCELO
DAMIAN.DNI Nº 30.922.119 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº 560, 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 24 de Mayo del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Ftcho, archívese.
Decreto Nº 3718
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Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-94997/2022; 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 yj o grupo familiar,
situación que podrá ser veriﬁcada por el Departamento Ejecutivo mediante la solicitud de las
certiﬁcaciones, en las formasy plazos que la reglamentaci ón 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 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 CASA DE MAMÁ, se procedió a
contactar a la Sra. LAURA SUSANA SALAS, DNI Nº 20.878.769 y el Sr. LIONEL OSVALDO ZABALETA, DNI Nº
20.057.923, quienes hubieran resultado oportunamente preselecciona dos por la Dirección General de
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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 MEN
DILAHARZU 795, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. LAURA SUSANA
SALAS, DNI N° 20.878.769 y el Sr. LIONEL OSVALDO ZABALETA, DNI N° 20.057.923;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDEN TE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. LAURA SUSANA SALAS, DNI N° 20.878.769 y el Sr. LIONEL OSVALDO ZABALETA,
DNI N° 20.057.923 el inmueble sito en la calle MENDILAHARZU 795, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de
Avellaneda, 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 Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3719
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente N° 2-0-94983/2022; 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 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; (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

Municipio de Avellaneda

Boletin Oficial Municipal

Pag. 13

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 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
preadjudicatarios y/o adjudicatarios, según la condición en la que se encuentren al momento de la
suscripción del i!lstrumento, 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 CASA DE MAMÁ, se procedió
a contactar a la Sra. BARRIOS ANA MARIELA, DNl Nº 26.215.774, 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 MERLO 5409,
Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda a la Sra. BARRIOS ANA MARIELA, DNI N° 26.215.774;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. BARRIOS ANA MARIELA, DNI Nº 26.215.774 el inmueble sito en la calle MERLO
5409, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda, 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 20 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3720
Avellaneda, 26/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-90155/2021;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 cargó 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 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 yj 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 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 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 CON DOR 2, se procedió a contactar a la
Sra. BARREIRO ROMINA MELISA, DNI N° 24.436.008 y la Sra. BONETTI PAULA SOLEDAD, DNI Nº
32.565.683, quienes hubieran resultado oportunamen te 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 B, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. BARREIRO
ROMINA MELISA, DNI N° 24.436.008 y la Sra. BONETTI PAULA SOLEDAD, DNI Nº 32.565.683;
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Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. BARREIRO ROMINA MELISA, DNI Nº 24.436.008 y la Sra. BONETTI PAULA
SOLEDAD, DNI Nº 32.565.683 el inmueble sito en la calle CROATTO 325, Piso 12º, 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 19 de Julio del
2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese
Decreto Nº 3733
Avellaneda, 27/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-89975/2021;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 grupG·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
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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 CONDOR 3, se procedió a
contactar a la Sra. MARTINEZ ABIGAIL GISELLE, DNI N° 37.807.807, 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 12º, Departamento B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.
MARTINEZ ABIGAIL GISELLE, DNI N° 37.807.807;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1 º: ADJUDÍCASE a la Sra. MARTINEZ ABIGAIL GISELLE, DNI N° 37.807.807 el inmueble sito en la calle
CROATTO N° 329, Piso 12º, 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 19 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3734
Avellaneda, 27/07/2022
Visto
El expediente N° 2-0-88754/2021;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
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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 Ej ecutivo 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!a 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. LARlO MARIELA ADRlANA, DNI Nº 27.355.040, 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
N2 580, Piso 6°, Departamento A, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. LARIO MARIELA
ADRIANA, DNI N° 27.355.040;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. LARIO MARIELA ADRIANA, DNI Nº 27.355.040 el inmueble sito en la calle
ASCASU BI N2 580, Piso 6º, 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 Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese
Decreto Nº 3735
Avellaneda, 27/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-90079/2021;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 aplíca 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 Ejeutivo 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
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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 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. VALDEZ ADA SOLEDAD, DNI N° 28.831.849, 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 PB, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.VALDEZ
ADA SOLEDAD, DNI N° 28.831.849;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra.VALDEZ ADA SOLEDAD, DNI Nº 28.831.849 el inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso PB, 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 21 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3735
Avellaneda, 27/07/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-90079/2021;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
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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 aplíca 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 Ejeutivo 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 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 Ja 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. VALDEZ ADA SOLEDAD, DNI N° 28.831.849, 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 PB, Departamento D, Barrio CONDOR 2, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra.VALDEZ
ADA SOLEDAD, DNI N° 28.831.849;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra.VALDEZ ADA SOLEDAD, DNI Nº 28.831.849 el inmueble sito en la calle CROATTO
325, Piso PB, 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 21 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
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Decreto Nº 3874
Avellaneda, 01/08/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-88762/2021;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 lasformasy 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 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 122, se procedió a
contactar a la Sra. SITKOV TANIA NAIR, DNI Nº 35.172.260, quien hubiera resultado oportunamente
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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 2º, Departamento F, Barrio ONSARI 122, de la Localidad de Wilde a la Sra. SITKOV TANIA NAIR,
DNI Nº 35.172.260;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a Ja Sra. SITKOV TANIA NAIR, DNI Nº 35.172.260 el inmueble sito en la calle ASCASUBI Nº
580, Piso 2º, 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 21 de Julio del 2022.
ART ÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3875
Avellaneda, 01/08/2022
Visto
El expediente N° 2-0-89764/2021; 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
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por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el cual tiene en cuenta dos índices: (1)
el promedio de Ja 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 adjud icataria; (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 adju dicatarios 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 CONDOR 3, se procedió a
contactar a la Sra. LAMAS BARBARA CRISTINA, DNI N° 28.802.975, 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 7°, Departamento A, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. LAMAS
BARBARA CRISTINA, DNI N° 28.802.975;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1 °: ADJUDÍCASE a la Sra. LAMAS BARBARA CRISTI NA, DNI Nº 28.802.975 el inmueble sito en la calle
CROATTO N° 329, Piso 7º, 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 27 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3900
Avellaneda, 02/08/2022
Visto
El expediente Nº 2-0-94973/2022; y
Considerando

Municipio de Avellaneda

Boletin Oficial Municipal

Pag. 24

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; (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 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 al pago de las cuotas.
Que, en simultáneo, la Ordenanza Nº 29509 autorizó al Departament o 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 Jos 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 CASA DE MAMÁ, se procedió a
contactar a la Sra. DE SALAZAR MONICA ELIZABETH, DNI Nº 23.879.402 y el Sr. RAMOS (iIRAL MIGUEL
ANGEL, DNI N° 19.051.071, 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 MERLO Nº
5481, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. DE SALAZAR MONICA
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ELIZABETH, DNI Nº 23.879.402 y el Sr. RAMOS GIRAL MIGUEL ANGEL, DNI Nº 19.051.071;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: ADJUDÍCASE a la Sra. DE SALAZAR MONICA ELIZABETH, DNI Nº 23.879.402 y el Sr. RAMOS GIRAL
MIGUEL ANGEL, DNI Nº 19.051.071 el inmueble sito en la calle MERLO N° 5481, -Barrio CASA DE MAMÁ, 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 Julio
del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3901
Avellaneda, 02/08/2022
Visto
El expediente N° 2-0-89527/2021;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
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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 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 preadjudicatar ios 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 N° 29509 para el Barrio Complejo CONDOR 3, se procedió a contactar a la Sra. GAVILAN
SILVINA LILIANA, DNI Nº 27.145.491, 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 PB,
Departamento B, Barrio CONDOR 3, de la Localidad de Avellaneda Centro a la Sra. GAVILAN SILVINA LILIANA, DNI
N° 27.145.491;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. GAVILAN SILVINA LILIANA, DNI Nº 27.145.491 el inmueble sito en la calle
CROATTO Nº 329, Piso PB, 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 Compraven ta suscripto en fecha 26 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 3902
Avellaneda, 02/08/2022
Visto
El expediente N° 2-0-95076/2022 ;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, pra la construcción de viviendas e infraestructura básica, incluyendo el valor de
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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 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 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 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 Ja 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 seencuentren 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 Complejo CASA DE MAMÁ, se
procedió a contactar a la Sra. SGAIBE CINQUE KARINA MONICA, DNI Nº 21.909.762, 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
MENDILAHARZU 785, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda a la Sra.SGAIBE CINQUE
KARINA MONICA, DNI Nº 21.909.762;
Que tomó intervención la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la Sra. SGAIBE CINQUE KARINA MONICA, DNI N° 21.909.762 el inmueble sito en la calle
MENDILAHARZU 785, Barrio CASA DE MAMÁ, de la Localidad de Avellaneda, con las medidas, linderos y superﬁcies
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que surjan del plano de subdivisión, y conforme las especiﬁcaciones y pautas convenidas en el Boleto de
Compraventa suscripto en fecha 27 de Julio del 2022.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
Decreto Nº 4605
Avellaneda, 31/08/2022
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 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 30 de Septiembre 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
Secretaria 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 4631
Avellaneda, 01/09/2022
Visto
El expediente Nº 2 -100351/2022; y

Considerando
Que se iniciaron las presentes actuaciones a raíz de la situación relacionada con los inmuebles adquiridos
por medio del proceso falencial de la ﬁrma Manuel Neira SAICF en la Manzana 75 de la Sección K,
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Circunscripción JI, deeste Partido de Avellaneda;
Que por medio dela Ordenanza Nº 29406 se autorizó al Departamento Ejecutivo a realizar, los actos
jurídicos necesarios para la adquisición de los inmuebles determinados como [...] (b) 1 lote ubicado en la
manzana 75, calle Isleta 1770/ 2, Piñeiro, avellaneda, 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 Secretaría 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 1° in ﬁne de dicha Ordenanza estableció que el mismo se deberá destinar al desarrollo de
equipamiento comunitario, viviendas y/o espacios verdes;
Que a fs. 4/5 del presente expediente se agregó el mandamiento ley 22í 72 el cual en su parte pertinente
tiene por adquirente deﬁnitiva a la Municipalidad de Avellaneda de los inmuebles: (a) un predio ubicado en
la Calle Isleta Nº 1770, Piñeiro, Avellaneda, NC Circunscripción 11, Sección K, Manzana 75, Parcela 30; (b) un
predio ubicado en la Calle Isleta Nº 1772, Piñeiro, Avellaneda, NC Circunscripción 11, Sección K, Manzana
75, Parcela 29; haciéndose efectiva la tradición del bien a favor de la Municipalidad de Avellaneda;
Que según se desprende de las planchetas catastrales suministradas por la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) las parcelas 29 y 30 fueron unificadas posteriormente en la parcela 29A;
Que se veriﬁcó posteriormente que el lote construido incluye también la parcela Nº 31, incorporándose al macizo
en donde hubiera funcionado la curtiembre del fallido Manuel Neira;
Que se procedió a veriﬁcar la titularidad dominial de las parcelas mencionada en el considerando que antecede,
arrojando como resultado la titularidad a nombre de Fernandez Lombardero Dorindo, Inscripció n Nº 000091 del
año 1 946;
Que toda vez que si bien las titularidades no se encuentran bajo la órbita de Manuel Neira SAICF ni sus socios, las
dos parcelas se encontraban en posesión de la ﬁrma af momento de decretarse su quiebra, correspondería instar
el procedimiento tendiente a regularizar la situación dominial de las mismas;
Que habiendo adquirido el Municipio de Avellaneda la posesión de las parcelas que se mencionaron previamente
por medio del proceso falencia}, también haría suyos los derechos que el fallido ejercía sobre la parcela 31,
teniendo en cuenta que las mismas conforman un único bloque de construcciones, y acceden a las parcelas
adquiridas;
Que tomado conocimiento de la situación relatada en los párrafos que anteceden, y habida cuenta del transcurso
del tiempo en el ejercicio de la posesión por parte de la curtiembre Manuel Neira SAICF y luego por este Municipio
a través de la adquisición de las parcelas sirvientes a la parcela 31en el proceso falencial referido, y a los efectos de
proceder con la regularización de la titularidad de las parcelas mencion adas, se sugirió instar el procedimiento
correspondiente a los efectos de realizar el procedimiento de prescripción administrativa de dichos bienes
inmuebles, por resultar la vía más idónea frente a los evidentes actos posesorios ejercidos sobre las mismas;
Que posteriormente, con la documental acompañada, se analizó la factibilidad de instar un procedimiento de
prescripción administrativa de dichos inmuebles, según 1o regulado por la Ley Nº 24320, que en su artículo 1°
prevé que el dominio de inmuebles que hubieren adquirido o adquieran los estados provinciales y las
municipalidades por el modo establecido en el artículo 4015 del Código Civil, será documentado e inscripto como
se determina en el artículo 2;
Que la Prescripción Adquisitiva Administrativa puede entenderse como el instituto del Derecho que tutela el
dominio de inmuebles que se hubieran adquirido o . adquiriesen el Estado Nacional, los Estados Provinciales y las
Municipalidades, mediante el modo establecido en la normativa civil, según los artículos 1897, 1899,
subsiguientes y concordantes;
Que al referirnos al "modo", la doctrina generalmente lo asimila al "modo de adquirir el dominio", es decir,
entonces, al acto que puede dar lugar al nacimiento del derecho de propiedad;
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Que este instituto, no debe ser considerado como una mera norma de carácter ritual y procedimental, sino
principalmente un instrumento de gestión de suelo con miras a la satisfacción del interés general, ya que la
misma, en el caso que se encuentra bajo análisis, no solo permitiría la regularización dominial de un inmueble
cedido al Municipio, sobre el que este al día de la fecha ejerce sus derechos posesorios, sino también coadyuvaría
a la regularización de un territorio que requiere una intervención del Estado Municipal a los efectos de
procurar su regularización dominial;
Que ello seplasma en una concepción social del derecho y de la justicia, que se materializa en acciones como la
pretendida en este expediente administrativo, a través de la concreción y reaseguro del derecho a la ciudad, el
cual es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, sino que también se trata del
derecho a cambiar la sociedad modificando la sociedad;
Que este derecho a la ciudad se construye sobre la base de que la transformación de las ciudades, y de nuestro
municipio en particular, depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos
de urbanización;
Que la prescripción como modo de adquirir el dominio parte del principio legal básico que regula el hecho de que
el tiempo genera derechos, de manera que las demandas contra la precariedad en la tenencia del suelo pueden
convertirse con el paso del tiempo en un derecho consolidado en cuanto a la titularidad del suelo;
Que recurriendo al derecho civil, el artículo 1897 del Código Civil y Comercial deﬁne que la prescripción para
adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión
durante el tiempo ﬁjada en la ley. Por su parte, el artículo 1898 establece el plazo de diez años para la prescripción
administrativa breve de quien dispone de justo título y buena fe, mientras que el artículo 1899 dispone el plazo
deveinte años para la prescripción administrativa larga, cuando no existe título ni buena fe;
Que analizado en este sentido, la prescripción adquisitiva requiere la concurrencia de dos elementos: laposesión y
el transcurso del tiempo;
Que la prueba de la posesión, en este caso, surge de los actuados, en donde se acompañaron sendas imágenes de
los predios, en donde se constata que previamente la cedente hacía uso del lugar, mientras que al día de la fecha
el mismo se
encuentra cercado y delimitado por el Municipio de Avellaneda; así como también se veriﬁca que no existen actos
posesorios realizados por los titulares, puesto que las parcelas comprendidas en su mayoría, y a mero título
enunciativo, registran una cantidad considerable de deuda en concepto de tasas e impuestos;
Que sobre el particular, es necesario recordar que son dos los elementos para que la posesión exista: el corpus
animus y el animus domini, deﬁnidos el primero como e) tener, detentar, poder someter a la voluntad de quien
posee, y a su exclusivo interés,una cosa;y el segundo dado por el elemento subjetivo de comportarse como
dueño;
Que los extremos reseñados en el párrafo anterior quedan acreditados, en el caso de la manzana 75, toda vez que
las parcelas mencionadas constituían un macizo con el resto de las parcelas adquiridas, realizando su
mantenimiento la fallida, y posteriormente haciendo ejercicio del animus domini, permitiendo adicionar dicha
posesión al a que, al día de la fecha, realiza la Municipalidad de Avellaneda como adquirente del inmueble en el
proceso falencia!;
Que el principio deaccesión de posesionesaplicable en el caso consiste en la posibilidad de que el poseedor actual
aproveche el tiempo de posesión que tenía el antecesor;
Que la accesión de la posesión de la fallida con la actual detentada por la Municipalidad de Avellaneda reviste un
gran interés puesto que permite sumar los tiempos de posesión a los efectos de usucapir;
Que para que este principio de accesión de posesiones opere, la jurispru dencia ha referido que es un requisito
esencial la existencia de un vínculo de derecho, de un título traslativo de dominio o posesión oneroso o gratuito
que ligue al primer poseedor con el sucedido; cuestión acreditada en las actuaciones con las actuaciones
judiciales glosadas en el expediente administrativo;
Municipio de Avellaneda

Boletin Oficial Municipal

Pag. 31

Que cabe aclarar que dicha posesión, según las constancias realizadas, se realizó de forma pública, pacíﬁca e
ininterrumpida :con el cerramiento del terreno, la construcción del alambrado, el mantenimiento y mejoras de
los mismos, el empadronamiento del inmueble en los registros municipales,el mantenimiento de sus
instalaciones y accesorios, primariamente por la fallida y actualmente por el Municipio;
Que asimismo, en la demostración procesal de la existencia del derecho alegado por el Municipio en el caso, el
enfoque no puede ser ni formalista ni la hermenéutica obstructiva, sino más bien facilitadora, toda vez que lo que
se pretende en el caso es proceder con la regularización dominial de la zona;
Que a ello se suma el hecho de que, consultado el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos
Aires, y según los informes arrojados por el Índice de Titulares, no existirían modiﬁcaciones dominiales realizadas
en los últimos 20 (veinte) años;
Que lo expuesto cobra especial relevancia teniendo en cuenta que, según las disposiciones del artículo 1911del
Código Civil y Comercial de la Nación, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor
quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa;
Que en dicho sentido, la posesión se encuentra probada, surgiendo claramente y acreditándose según los
respectivos organismos en donde se considera necesario, así como también se acreditó e indicó claramente el
destino y actual afectación del inmueble poseído;
Que la posesión referida, en dicho sentido, consolida la situación de la ocupante, y otorgaría un cierto carácter de
seguridad y certeza jurídicas ; a través del ejercicio de una posesión caliﬁcada, esto es, con los caracteres de
pública, continua y pacífica durante el tiempo requerido por la ley;
Que conﬁgurada la posesión y acreditada la publicidad, continuidad y su carácter pacíﬁco en el tiempo,
correspondería verificar los extremos de las tramiciones a llevarse adelante;
Que la normativa aplicable, esto es, la ley Nº 24320, en su artículo 2º establece que la posesión ejercida por la
administración provincial o municipal, o sus reparticiones descentralizadas o autárquicas y en su caso por sus
antecesores, deberá surgir de informes de los respectivos organismos donde se especiﬁcará el origen de la
posesión y el destino o afectación que haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentesque obren en
poder dela administración. Cada inmueble será descrito con su ubicación, medidas y linderos según plano de
mensura, el que se agregará. El Poder Ejecutivo provincial o la autoridad ejecutiva municipal declarará en cada
caso la prescripción adquisitiva operada. Las escrituras declarativas que en consecuencia otorgará el Poder
Ejecutivo provincial o la autoridad ejecutiva municipal en las cuales se relacionarán las circunstancias del caso,
servirán como título bastante para la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que en conclusión, y habiéndose veriﬁcado en los extremos del obrar administrativo los requisitos pertinentes
para considerar pasible la prescripción administrativa, correspondería dictar el a.cto administrativo que
declare la misma operada, dejando constancia luego en las escrituras declarativas las circunstancias de caso, para
luego proceder a su inscripción por ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Dirección de Dictámenes de la Secretaría Legal y Técnica;
POR ELLO:

El Intendente Municipal, en uso de sus facultades,
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE la Prescripción Administrativa sobre el lote de terreno, cuyos datos catastrales de
acuerdo a los planos antecedentes y de prescripción son: (A) Circunscripción 11, Sección K, Manzana 75, Parcela 3.
Partida 004-045079. Superﬁcie 256 m2. Inscripción de dominio Nº 000091del año 1945 en favor de (1) Fernandez
Lombardero Dorindo; en virtud de haberse acreditado la posesión continua durante más de 20 (veinte) años
sobre los inmuebles descriptos por la ﬁrma MANUEL NEIRA SAICF, de cuya quiebra la Municipalidad de Avellaneda
ha adquirido las acciones y derechos posesorios del resto de las parcelas de la manzana que la circundan y que
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forman un único macizo, según lo expuesto en los considerandos del presente.
ARTÍCULO 2º: 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 lotes referidos en el artículo precedente a favor de la
Municipalidad de Avellaneda, 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 3º: 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, previo pase por la Secretaría Legal y
Técnica, a los efectos de proceder a la publicación del presente Decreto en el Boletín Oﬁcial Municipal, y la
confección de las minutas de elevación correspondientes .
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, comuníquese. Fecho, archívese.
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 52
Avellaneda, 06/09/2022
Visto
La Ordenanza Municipal N.0
98409/2022;y

29345; El expediente Nº 2-0-

Considerando
Que por medio de la Ordenanza N.º 29345 se creó el "Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos,
Inmuebles con Ediﬁcación Derruida o con Ediﬁcación Paralizada", dependiente del Departamento Ejecutivo
del Municipio de Avellaneda ,el cual tiene por objeto principal garantizar políticas de vivienda y hábitat
adecuadas para la satisfacción de las necesidades urbanas y habitacionales de los ciudadanos del Municipio
desarrollando nuevas áreas residenciales mediante la construcción de conjunto de viviendas, ·para ello el
Departamento Ejecutivo llevará un Registro de dichos inmuebles,el cual será actualizado y publicado por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos;
Que el Registro creado por la Ordenanza referida en las consideraciones anteriores se regirá por los criterios
de caracterización de los inmuebles establecidos en el Decreto Reglamentario N.º 998/22;
Que asimismo, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 1º de la Ordenanza, el
Decreto Reglamentar io 998/22 faculta en su artículo cuarto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a
realizar relevamientos paulatinos para inmuebles que puedan ser incorporados al Registro en cuestión;
Que por medio de los presentes actuados la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat informó que,
con fecha 19 de abril del
2022 se procedió a inspeccionar y relevar el predio ubicado en la calle H. Yrigoyen 972, dando inicio a las
actuaciones, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 29345 y su Decreto Reglamentario 998/2022;
habiéndose detectado que el predio de referencia constituye inmueble sujeto a verificación;
Que de la documental agregada y del relevamiento ocular realizado al inmueble sujeto a veriﬁcación, se
constató que el mismo se encuentra en estado de "Inmueble con ediﬁcación derruida", sugiriendo la
Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat la correspondiente categorización;
Que, en dicho marco, correspondería proceder a dictar el acto administrativo por medio del cual se incluya
al inmueble sujeto a veriﬁcación en los presentes actuados en el REGISTRO PÚBLICO DE INMUEBLES
BALDÍOS, INMUEBLES CON EDIFICACIÓN DERRUIDA Y CON EDIFICACIÓN PARALIZADA;
POR ELLO,
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:
ARTICULO 1°: Inclúyase en el "Registro Público de Inmuebles Baldíos, con Ediﬁcación Derruida e
Inmuebles con Ediﬁcación Paralizada", según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N.º: 29345 y su
correspondiente decreto Reglamentario N.º: 998/2022, al predio identiﬁcado catastralmente como
Circunscripción 11, Sección B, Manzana: 86, Parcela 26; Partida Inmobiliaria N.0 004-024834-0; Padrón
Municipal N.0 1-10660;en la identificación de: "Inmueble con edificación derruida"
Artículo 2°: Procédase a notiﬁcar a los titulares de la presente, a través de la Secretaría Legal y Técnica de
esta Municipalidad según lo establecido en el artículo 5° de la Ordenanza Municipal Nº: 29345.
Artículo 3°: Regístrese, Notifíquese de la presente a la Secretaría Legal y Técnica, a la Jefatura de Gabinete
de secretarios y al Señor Intendente Municipal a sus efectos.
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