
Municipalidad de Oliva 

                                                                                 
Ciudad de Oliva (Cba.),20 de Enero de 2020.- 

 
 

DECRETO Nº 026 / 2020 
 
Y VISTO:   

              La Ordenanza Nº 068/2014 promulgada por Decreto Nº 155/2014, que habilita la 
inscripción al Plan Municipal de Vivienda “Mi Hogar” y su Decreto Reglamentario Nº 157/2014, 
mediante la cual se crea el Plan Municipal de Viviendas denominado “Mi Hogar” y se establece la 
normativa del sistema de construcción y adjudicación de viviendas a sus adherentes.                

             El Legajo Nº 155, que se corresponde con el número de cuenta asignada en el Fondo 
Municipal de la Vivienda de Lorena Mariana Santacroce , con la siguiente documentación:  

1- La copia del Documento Nacional de Identidad Nº 26.870.934, con domicilio en calle 
Bartolomé Mitre Nº 1453, de la ciudad de Oliva; 

2- El Contrato de Compraventa de fecha treinta de Junio de dos mil cuatro (30/06/2004) 
celebrado entre La Municipalidad y los Sres. Claudio Gabriel Lenarduzzi DNI 24.438.804 
y Lorena Mariana Santacroce, mediante la cual, la primera vende, cede y transfiere una 
casa habitación designada con el Nº 29, edificada en el lote de terreno ubicado en calle 
Bartolomé Mitre Nº 1453, de esta ciudad, cuya denominación catastral es la siguiente: S 
02 M 094 P 10.-     

3- La copia de las Ordenanzas  68/2014  65/2015 17/2016   044/2017  12/2018  42/2018 
32/2019 debidamente notificadas.- 

4- Las copias de los Decretos 155/2014 157/2014 214/2015 239/2015  052/2016 023/2017 
052/2018 162/2018 debidamente  notificados;   

5- El Primer Testimonio - Escritura Número Noventa y Tres Sección B, de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil diecinueve, labrada por el Escribano Público César Martín 
Chacón, 

6-  El Acta de Matrimonio Nº: 2, Tomo 1, Folio 2 del año 1998 emitida por el Registro Civil 
de la ciudad de Oliva,  

          El Decreto nº 298/2019 de  adjudicación para la  construcción de la vivienda correspondien- 
te al sorteo Nro 57.- 

Y CONSIDERANDO: 

      Que Lorena Mariana Santacroce, Documento Nacional de Identidad Nº 26.870.934, se sometió 
voluntariamente y sin reserva alguna al régimen jurídico que le imponía como condición 
ineludible para ser adherente y posterior adjudicatario (conf. Arts. 13 y 3 inc. a) de la referida 
normativa. Sin embargo, de la documentación descripta surge el incumplimiento de las 
condiciones para ser adjudicatario definitivo del Plan de viviendas Mi Hogar. 

    Que este Plan Municipal de Viviendas plasmado en la Ordenanza Nº068/2014 y sus 
modificatorias, es un instrumento del gobierno municipal para canalizar y fomentar el acceso a la 
vivienda de todos los vecinos que encuadren en el marco legal creado a tal efecto y a su vez 
también, pensado por el gobierno municipal como mecanismo de incentivar la económica del 
sector de construcción para recuperar la ocupación local. 

  Que el Concejo Deliberante reglo a través de la Ordenanza Nº 68/2014, en forma concreta y 
determinada, la competencia del Departamento Ejecutivo Municipal para intervenir en caso de 
verificarse falseamiento y/u omisiones en el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
adjudicatarios (art. 13.), pudiendo, con posterioridad a la adjudicación, dejar sin efecto cualquier 
instancia la misma.- 
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  Del análisis de las disposiciones normativas señaladas se desprende que el Departamento 
Ejecutivo Municipal en su carácter de órgano administrador del erario público municipal, se 
encuentra embestido de la competencia exclusiva para resolver en relación a la desadjudicación de 
los adherentes por incumplimiento de las exigencias contractuales, meritando para ello, las 
circunstancias respeto al interés general de todos los adherentes del Plan Municipal de Vivienda 
denominada “Mi Hogar” cuando son afectado por incumplimiento de obligaciones contractuales.- 

 

Por todo ello: 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
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Art. 1º) DESADJUDIQUESE del sorteo de una vivienda a construir por el Plan Municipal de 
Vivienda denominado “Mi Hogar” habilitado por Ordenanza Nº 068/2014 y reglamentado por 
Decreto Nº 157/2014, a Lorena Mariana Santacroce, Documento Nacional de Identidad Nº 
26.870.934, con domicilio en calle Bartolomé Mitre nº 1453, de esta ciudad, por verificarse 
falseamiento y/u omisiones de las exigencias contractuales. Forma parte integrante del presente 
decreto la documentación referenciada en los Vistos 

Art.2º)  Notifíquese a Lorena Mariana Santacroce, Documento Nacional de Identidad Nº 
26.870.934, en su domicilio de calle Bartolomé Mitre nº 1453, de esta ciudad.- 

 Art. 3º) Remítase copia del presente Decreto al Arq. Franco Miguel Zatta , Encargado de la 
Oficina de Viviendas, a los efectos de su conocimiento.-   
  

Art. 4º ) El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Gobierno.- 

Art. 5º) Publíquese, comuníquese, dese al RM y archívese.- 

 


