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DECRETO Nº 267/2017 D.E.- 
 
CHAJARI, (E. R.), 05 de Abril de 2017.- 

 

VISTO: La Resolución N° 6 del Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda e 

informes presentados por el Área Vivienda de la Municipalidad de Chajari; y:  

CONSIDERANDO: Que el “Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de 

Pueblos Originarios y Rurales” tiene como objetivo principal la atención, mediante la 

construcción, ampliación y/o mejoramiento de viviendas e infraestructura apropiada, a 

grupos de pobladores originarios y rurales en situación de criticidad, económicamente 

excluidos, con factores bio-ambientales desfavorables y en situación de riesgo, donde la 

pobreza y las condiciones del hábitat reducen las capacidades de la población para 

enfrentar o superar los efectos perjudiciales de su situación, en la reconstrucción de su 

hábitat y de las condiciones de vida adecuadas.- 

          Que los adjudicatarios de dicho programa tienen la obligación de ocupar 

efectivamente la vivienda con su grupo familiar y tomar a su cargo la custodia, su cuidado y 

mantenimiento. Asimismo, respetando la imposibilidad de locar (en todo o en parte), ni 

ceder en forma temporaria permanente su uso a otras personas.- 

          Que además y a fin de efectivizar el recupero de parte de los fondos ejecutados en 

la construcción de dichas viviendas para la re inversión en nuevos proyectos, se firmaron 

planes de pagos acordes a los ingresos del grupo familiar adjudicatario.- 

          Que los adjudicatarios informados por el OAAV han incumplido todos los objetivos y 

obligaciones establecidos.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         

POR ELLO: 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA: 

  

ARTICULO 1º)- DISPONESE DESADJUDICAR las viviendas ubicadas en:  

 Barrio Norte, Manzana 18, Lote 39 (Casa N° 21), Malvinas 2590, a la Sra. María 

Inés Andino – DNI N° 24.732.700.- 

 Barrio Norte, Manzana 18, Lote 33 (Casa N° 15), Malvinas 2530.- 

Ambas por no haber cumplido con las obligaciones en un todo de acuerdo con los informes 

elevados por Área Vivienda.- 
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ARTICULO 2º)- DISPONER el inicio del PROCESO DE DESALOJO de las viviendas 

referenciadas, instruyendo al Área Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Chajari a que 

realice todas las gestiones necesarias tendientes a cumplir lo establecido en Artículo 1° y 

2° de la presente.- 

 

ARTICULO 3º)- De forma.- 
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