
 
 

 
ORDENANZA Nº 507/09 

 
 
VISTO: la necesidad de atender la demanda habitacional de este municipio de acuerdo con las 
solicitudes presentadas por los vecinos y asentadas por el registro único y permanente de la demanda 
(RUIP) confeccionando a tal efecto,  
 
Y CONSIDERANDO:  
                                                 Que resulta prioritario dar respuesta inmediata a este tipo de problema 
atento a la entidad de los mismos. 
 
                                                  Que la SUBSECRETARIA DE VIVIEDA, ha implementado una serie 
de operatoria financiadas con recursos de la nación que posibilitan  a municipios y comunas de la 
provincia, obtener los fondos necesarios para atender la demanda habitacional de cada jurisdicción, 
de acuerdo con los cupos que integran la programación anual de la citada repartición. 
 
                                                 Que la Señora Intendenta Municipal de esta localidad ha solicitado a la 
Subsecretaria de la vivienda el financiamiento necesario para la construcción de CINCO ( 5 ) 
VIVIENDAS en el marco del RECOMBERCION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL  DE 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – PROVINCIA DE CORDOBA, por la suma de pesos 
CUATROCIENTOS MIL. ( $ 400.000.- ). 
 
                                                 Que de conformidad con lo establecido en las disposiciones del art.30, ins 
1 y concordante de la Ley Nº 8102, corresponde a este Concejo Deliberante decidir en definitiva este 
tipo de cuestiones. ( Sustituir proceda si el municipio tiene su propia carta orgánica) 
 
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:  

 
 

Artículo 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a la suscripción con la 
Subsecretaria de Vivienda el contrato de financiamiento respectivo, el que asciende a la suma de 
Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-), mas los intereses y gastos que demande tal financiación. 
 
Artículo 2º.- COMPROMETANSE los fondos provenientes de la coparticipación impositiva 
provincial como garantía de cumplimiento del contrato mencionado y de la amortización del 
financiamiento otorgado en consecuencia. 
 
Artículo 3°.- Para hacerse efectiva la garantía dispuesta por el articulo anterior, OTORGUESE 
poder especial a favor de la Contaduría General de la Provincia, a fin de que a pedido de la 
Subsecretaria de la Vivienda, proceda a retener de los fondos coparticipables, los montos que 
correspondan hasta las sumas comprometidas. 
 
Artículo 4°. – Sin perjuicios en el articulo 1º, el DEM queda facultado para subscribir los contratos y 
demás documentación que fueran menester a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza. 
 
Articulo 5º. – Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R. M. y archívese 
 
Sala de sesiones, 06 de octubre de 2009.- 
 
 
 
                    Noelia Escudero     Daniel d. Merquiade 
                      Secretaria                        Pte. Del HCD 
 
 
 



                                                         
                                                      ALPA CORRAL, 06 DE octubre de 2009.-. 

 
 
 
Al Señor 
Presidente del  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
D. DANIEL MERQUIADE DELFINO 
S                                    /                                   D 
 
 
 
De nuestra  mayor consideración: 
  
                                                     Nos dirigimos a Ud. y por su digno intermedio a los demás miembros 
del Honorable  Consejo Deliberante a los fines de elevar un proyecto de Ordenanza por el cual viendo 
la necesidad de atender la demanda habitacional de este municipio de acuerdo con las solicitudes 
presentadas por los vecinos y asentadas por el registro único y permanente de la demanda (RUIP) 
confeccionando a tal efecto  
 
 
                                                   Que la SUBSECRETARIA DE VIVIEDA, ha implementado una serie 
de operatoria financiadas con recursos de la nación que posibilitan  a municipios y comunas de la 
provincia, obtener los fondos necesarios para atender la demanda habitacional de cada jurisdicción, 
de acuerdo con los cupos que integran la programación anual de la citada repartición. 
 
                                                 Que la Señora Intendenta Municipal de esta localidad ha solicitado a la 
Subsecretaria de la vivienda el financiamiento necesario para la construcción de CINCO ( 5 ) 
VIVIENDAS en el marco del RECOMBERCION DEL PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL  
DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – PROVINCIA DE CORDOBA, por la suma de pesos 
CUATROCIENTOS MIL. ( $ 400.000.- ). 
 
 
 
                                                   Sin otro particular, los saludamos con nuestra más distinguida 
consideración. 
 
 
                  
 
 
                                                                     
                                                                                        MARIA NELIDA ORTIZ 
    GABRIEL INTORRE                              INTENDENTA MUNICIPAL 
SECRETARIO GENERAL 


