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ORDENANZA N°: 4/18

ACTA Nº: 03/18       09/05/2018 Nota N°: 92/18

VISTO y CONSIDERANDO:

La solicitud planteada por los vecinos, quienes han manifestado en
diferentes  oportunidades  su  preocupación  sobre  la  necesidad  de  regularización  del  problema
habitacional, siendo más específicos en la situación de la zona de los alrededores de las viviendas
del  "Bulilla  Diez",  las  cuales se  encontrarían en un estado avanzado de obra y a punto de ser
entregadas.

Que  frente  al  planteo,  corresponde  que  el  Honorable  Concejo
Deliberante de Campo Quijano, solicite al DEM de Campo Quijano LA SITUACIÓN DE LAS
VIVIENDAS DEL "BULILLA DIEZ", cual es el avance de obras de las mismas. En caso que las
viviendas referenciadas se encuentran pre adjudicadas, cual es el criterio que se llevó adelante para
la selección de los futuros adjudicatarios, si lo anteriormente no se ha llevado a cabo, es imperioso
que  la  misma  se  lleve  adelante  CON  LOS  LINEAM  IENTOS  ESTABLECIDOS  POR  LA
NORMATIVA APLICABLE A LA M ATERIA,  remarcando la  participación de ESCRIBANO
PUBLICO que garantice la transparencia del acto en cuestión.

P OR ELLO.

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO,  EN
SESION ORDINARIA, HA ACORDADO, Y:

ORDENA:

Artículo 1°: SOLICITAR al DEM la situación de las viviendas del "BULILLA DIEZ", cual es el
avance  de  obras  de  las  mismas.  En  caso  que  las  viviendas  referenciadas  se  encuentran  pre
adjudicadas, cual es el criterio que se llevó adelante para la selección de los futuros adjudicatarios,
si lo anteriormente no se ha llevado a cabo, es imperioso que la misma se lleve adelante CON LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE A LA M ATERIA,
remarcando la participación de ESCRIBANO P UBLICO que garantice la transparencia del acto en
cuestión.

Artículo 2:  Comuníquese al  Departamento Ejecutivo Municipal  para su conocimiento y demás
efectos.

Artículo 3: De forma.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO
DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO 2018.-
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