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Municipalidad de Chajarí
Honorable Concejo Deliberante

______)
Expte. Nº 168/2021 HCD

ORDENANZA N 2454 H.C.D.
VISTO: La Ordenanza Nº 1594 HCD que regula el funcionamiento del Registro
Municipal Único y Pennanente de Demanda Habitacional de la Ciudad de Chajarí y,

CONSIDERANDO: Que en los artículos 3° y 4° de dicha Ordenanza se especifica la
documentación que debe contener el legajo de inscripción al Registro.
Que la documentación a la que se refiere debe presentarse,
actualmente, en formato fisico, en papel, y renovarse anualmente.
Que desde el Gobierno de Chajarí, a partir de la actual
administración, se creó la Secretaria de Modernización y Gestión y que, desde
entonces, viene trabajando en la implementación de procesos de despapelización y
digitalización.
Que la detenninación del orden de mérito, para la adjudicación de
viviendas, actualmente no se realiza de manera automatizada y que, en consecuencia,
resulta dificultosa su actualización continua.
Que otros organismos del Estado, como el Instituto Autárquico
Provincial de la Vivienda -IAPV- ya disponen de un sistema de registro de demanda
habitacional con la modalidad de inscripción online y que es voluntad de esta
administración avanzar en la modernización y digitalización del proceso de inscripción.
Que la actualidad signada por la virtualidad y la disminución de
asistencia a oficinas públicas, brindan el escenario ideal para digitalizar la inscripción
al Registro Municipal de Demanda Habitacional de Chajarí.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente
ORDENANZA
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO DIGITAL
Artículo 1 º: El Registro Municipal Único y Permanente de Demanda Habitacional de
Chajarí tendrá carácter público. La inscripción es permanente y será efectuada a

instancias del demandante en un fonnulario digital que dispondrá el Gobierno
Municipal en la página www.chajari.gob.ar. El demandante deberá inscribirse en una
de las siguientes 3 (tres) categorías: 1) Demanda de Vivienda con terreno; 2) Demanda
de Vivienda y 3) Demanda de terreno; y mantener su legajo actualizado, si
correspondiere. En caso que resulte necesario la Oficina de Vivienda colaborará con el
demandante en la carga y actualización del legajo.
Artículo 2°: La inscripción en el Registro Municipal no excluye la posibilidad de

inscripción en otros registros similares o convocatorias especiales que se realicen desde
los Estados Nacional y Provincial. En caso de resultar beneficiado el mismo debe
informar esta situación a los efectos de tramitar su baja del Registro Municipal. El
Municipio también podrá obrar de oficio, en caso de detectar estas situaciones.

Artículo 3º: Establézcanse como requisitos para inscribirse en el Registro Municipal
Unico y Permanente de Demanda Habitacional, los siguientes:
1) No podrán tener vivienda, propiedad, posesión, titularidad, escritura o boleto de

compra venta de inmueble a su nombre. Tampoco su cónyuge y/o conviviente.
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