
VISTO: 

 

Las presentes actuaciones por las que se tramita la convalidación del convenio suscripto con el  Instituto de la Vivienda ; y  

 

CONSIDERANDO 

 

 Que dicho convenio tiene por objeto el pago de la deuda que el municipio mantiene con dicho Organismo provincial, a raíz de los vencimientos 

operados entre setiembre de 1993 y diciembre de 1997, en concepto de cuotas de amortización de préstamos de la Ley Nº 9104 ; 

 

 Que los aludidos préstamos fueron destinados a la construcción de viviendas de diferentes operatorias instrumentadas por el Instituto de la Vivienda, 

cuyas cuotas en la mayoría de los casos, no son abonadas regularmente por los adjudicatarios ; 

 

 Que ante la necesidad de regularizar la situación de endeudamiento con el citado Instituto para poder acceder a nuevos préstamos, se suscribió el 

convenio cuya convalidación se tramita ; 

  

 Que en forma paralela, el Departamento Ejecutivo ha instrumentado las medidas conducentes al recupero de las sumas adeudadas por los 

adjudicatarios ; 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA 

LA PRESENTE : 

 

O R D E N A N Z A     N° 758 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el convenio suscripto por la Intendente Municipal Interina,         --------------------- doña Mirta Noemí Sargiotti,  con el Instituto 

de la Vivienda, el que agregado como Anexo se declara parte integrante de la presente, para el pago de la deuda  que en concepto de cuotas de amortización de 

préstamos de la Ley Nº 9104 , mantiene el municipio con el citado Organismo provincial. 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                        ---------------------   archívese.- 

 

 



DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 

TRES / NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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