
DECRETO Nº 333/2016 D.E.- 
 
CHAJARI, (E. R.), 29 de Junio de  2016.- 

 

VISTO: La Nota presentada a la municipalidad de Chajarí en fecha el 24.06.2016 por la Sra. 

IBARRA PAOLA ALEJANDRA, DNI.N°41.796348, mediante la cual solicita que se arbitren 

todos los medios para que se lleve a cabo el formal tramite de DESADJUDICACIÓN, de la casa 

N°14 del Barrio Zona Norte de nuestra ciudad, con la cual fue oportunamente adjudicada, y                                               

 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Ibarra se encuentra al día con el plan de pago de las cuotas 

suscripto con nuestra municipalidad, pero debido a problemas personales, según manifiesta le 

es imposible seguir viviendo en dicho lugar, motivo por el cual requiere que se tenga en cuenta 

la situación planteada anteriormente y se disponga que la vivienda sea adjudicada a otra 

persona.- 

                                    Que actualmente, a través de la constatación practicada por el 

Departamento Vivienda de nuestro Municipio, se ha podido comprobar que en la vivienda 

anteriormente descripta se encuentra viviendo la Sra. AGUIRRE FERNANDA SOLEDAD, 

DNI.N°23.210.328.- 

                                     Que la Sra. Aguirre ha abonado la cuota correspondiente al convenio de 

Pago oportunamente firmado con nuestro Municipio, en virtud a la adjudicación de la casa N°14 

del Barrio Zona Norte de nuestra ciudad, pagando desde la cuota N°1 de fecha 25.09.2014 

hasta la actualidad.- 

                                      Que atento a lo expresado anteriormente y a las particularidades de 

éste caso el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a realizar la previa 

desadjudicación de la casa mencionada y cuya renuncia voluntaria fue presentada por la Sra. 

Ibarra, para posteriormente adjudicársela a la Sra. Aguirre, quien actualmente se encuentra 

habitando la vivienda referenciada.- 

                                      Que se debe dictar el texto legal que permita llevar adelante lo 

requerido.- 

 POR ELLO: 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA: 
  
ARTICULO 1º)- DISPONESE LA DESADJUDICACION de la casa N°14 del Barrio Zona Norte 

de nuestra ciudad, que fuera oportunamente adjudicada a la Sra. IBARRA PAOLA 

ALEJANDRA, DNI.N°41.796348.- 



 

 ARTICULO 2º)- DISPONESE LA ADJUDICACION de la casa N°14 del Barrio Zona Norte de 

nuestra ciudad, a la Sra. AGUIRRE FERNANDA SOLEDAD, DNI.N°23.210.328.- 

 

ARTICULO 3º)- PASE a el Departamento De Rentas y Recursos Económicos a los fines que se 

le confeccione un nuevo Convenio de Pago a la nueva adjudicataria AGUIRRE FERNANDA 

SOLEDAD, DNI.N°23.210.328, y se tengan como abonadas todas las anteriores cuotas 

pagadas por ésta.- 

 

ARTICULO 4º)-  Pasar copia a los interesados  y a las áreas que correspondan para su 

conocimiento.- 

 

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia publicidad y oportunamente archívese.- 

 
 


