DECRETO Nº 131/20
VISTO:
El expediente administrativo 4047-28443/2020 se inicia la solicitud de re adjudicación de
una de las viviendas del barrio Buenos Aires Hogar ubicado en calle ubicada en calle 44
bis Nº 3378 (CIRC I, SECC. E, QTA 174, MZA 174 B PARC. 23) de la localidad de
Ranchos General Paz.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza 1/2014 estableció “la construcción de 25 viviendas y parte de
la infraestructura en la localidad de Ranchos”, con intervención del PROFIDE dando
espacio a la construcción del Plan denominado como Buenos Aires Hogar;
Que las viviendas del Barrio Buenos Aires Hogar fueron adjudicadas mediante Ordenanza
Nº 13/2016 dictada por el Honorable Consejo Deliberante, previa aprobación por el
Instituto de la Vivienda, quien fuere el encargado del subsidio de la cuota mensual de los
adjudicatarios;
Que posteriormente la Municipalidad de General Paz inicia el expediente administrativo
4047-28200/2019 y por decreto 961/2019 procede a la desadjudicacion de una de las
viviendas por incumplimiento por parte de la adjudicataria de que la vivienda sea para
habitación efectiva y permanente de su grupo familiar;
Es por ello que el Intendente Municipal en uso de las facultades que le confiere la Ley
Orgánica de Las Municipalidades:
DECRETA:
Artículo 1º: Solicitar al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires que
analice la lista de suplentes establecida en la Ordenanza Nº 13/2016 a los fines de re
adjudicar la vivienda del Buenos Aires Hogar sito en calle 44 bis Nº 3378 (CIRC I, SECC.
E, QTA 174, MZA 174 B PARC. 23) de la localidad de Ranchos General Paz.----------------Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, tome conocimiento Dirección de Asesoría Legal, y
archívese.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ranchos, 05 de febrero de 2020.
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