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VISTO:

PROYECTO DE RESOLUCION:

La sanción del decreto Ley provincial N° 9104Ws y la Resolución   lvBA Nro.

90019/92  y  la  N°  4522/00,  donde  el  lnstituto  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires

establece el plan de ejecución de 20 viviendas más infraestructura en el marco del

Programa Bonaerense 11 destina¢o a posibilitar a los grupos familiares convivientes

el acceso a soluciones habitacionales dignas con el consecuente mejoramiento de

la  calidad  de  vida  familiar.  Y  la  Ordenanza  Nro.  2857/17  Ia  cual  establece  la

adhesión  ai  pian` de financiamiento de viviendas estabiecido  por ei  instituto de  iá

Provincia de Buenos Aires con el  Departamento Ejecutivo del  Distrito de Arrecifes

mediante el plan de ejecución de 20 viviendas y;

CONSIDERANDO:

Que  resulta  indispensable  emprender  acciones  conjuntas  con  el

lnstituto de  la Vivienda  de  la  Provincia  de  Buenos Aires con  el fin  de  atender las

necesidades habitacionales de los ciudadanos y ciudadanas de Arrecifes.

Que   la   adhesión   al   Plan   de  financiamiento   de   viviendas   fue

efectuada en el  año 2017,  comenzando  la  construcción de  las 20 viviendas en el

año 2018.



Que,  en  la  actualidad,  luego  de  cuatro  años  de  iniciada  la  obra

2018, las 20 viviendas se encuentran aún sin terminar.

EI  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes,  aprueba  la
siguiente

RESOLUCION:

ABI_lcuLO J=±  Requiérase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  infome  a  la

brevedad el estado de ejecución de la obra de las 20 viviendas.

ARTICULO 2°: Enuncie cuáles fueron los motivos por los cuales no se concluyó con

la obra anteriormente mencionada.

ARTICULO 3°: EI Depariamento Ejecutivo Municipal infomará bajo que modalidad

de contratación se lleva a cabo la ejecución de la obra 20 Wviendas.-

ARTICULO 4°: lnforme si eféctuó, de acuerdo a la nomativa vigente de la Provincia
`J

de Buenos Aires para la continuidad de la obra,  la implementación del sistema de

actualización Uvls.

ARTICULO   5°:   Deberá   elevar  a   este   HCD   los  decretos  de   la  Ampliación   y

transferencias de partidas en función de los apories recibidos por el lnstituto de la

Vívienda de la provincia de Buenos Aires para la construcción de las 20 víviendas.-

ARTICULO 6°:  De foma.-
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