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B」OQUE ALiANZA DE CENTRO

?の(らIクで)

話し輪l$し析幽掴-鉦細O即Aし

MESA DE ENTRADA

LA∴HONORABLE LEGISLATURA ’rERRI’rORIAL

R田U巴暮」VE

ARTICULO l; Solic|tar al Poder EJeCutivo Nac|Onal leSuelva∴a

la brevedad posible, en foma JuSしaタ　　eCuanlme}　　Clara,

transparente y pdblica la situaci6n planteada con las cuotas de

los prestamos para vivienda otorgados p。[ el Ba'一CO∴Hipotecar|O

Nacional, de modo tal que la entidad cleditlCia recupere

totalmente∴el capital prestado y que exisla l種　posibilidad

mate|ial de aDOna[ 1a§∴CuOtaS PO[ Parte de los adjudicatarios.

ÅRTICULO 2‥ Comuniquese al Poder EJeCutivo∴Nacional, a∴∴ambas

Can16ras del Honorable Congreso de la NdCi6n, al Interventor∴del

Banco llipotecario Nacio【一al y al Gerellte del Banco Hipotecario　-

Sucursal Ushu種ia.

ART工CULO　3:∴De　壬〇月I泊
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BLOQUE AしIANZA DE CENTRO

FUNDA手記NTOS

Se五〇「 PふeSidente:

Por las razones que son de dominio pdblico en

lo que∴【eSPeCta∴a un env壬o de boletas de pago por∴∴Pdrte del

Banco阻poしecario Na。ional a∴tod。S Su3 deudores, qlle P【etende la

CaI¥CelaciこIn tOt,11 de los pr∈stamos en una o a lo sumo ti.eS

C.uOtaS, alte|ando las clausulas contractuales, que en lal lTiayOria

ae los∴CaSOS eSt5n pac亡adas ai maS de veinte a丘os.

Po|　que eS inut|l explica[‘ que en la∴imnenSa

n-ayOria de los∴CaSOS, POr nO declr la∴∴total|dad, Si pudieran

abona[ los 【nOntOS de las cuo亡as pretendldas, los adJudicclta[’|OS,

no hubierall SOlicita(lo el credi〔o,　y POl las razones qlle

expondre erl Su OPOr〔unldad, eS que SOl|Cito la∴∴aPrObaci6n dut

p鵬Sen亡e P【OyeC亡O de∴reSOluei(5n.
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LA HONORABLE LEG工SIJATURA∴TERRエTOR狐AL

ARTエCULO |O.-工nstar al Poder Ejecutivo Nacional resue|va a |a brevedad

posible. en forma justa′ eCuinime′ C|ara′ tranSParente y P。b|ica′ |a

situaci6n p|anteada con las cuotas de |os pr∈stamos para vivienda otor-

gados por e| Banco H|POteCario Naciona|′ de modo七a| que determine e|

va|or rea| de |os sa|dos adeudados′　COntabilizando y deduciendo de los

mismos, |os importes∴que |os deudores hayan abonado en demas工a.

ART工C皿O 2O.一工nstar a |a工ntervenci6n de| Banco Hipotecario Nacional

para que se aゴusten las cuotas de |os cr6ditos hipotecarios otorgados′

a| veinte por ciento (20%) de |os ingresos de |os deudores′　Segin |o es-

tipu|ado en |os respectivos con七ratos.

ARTエCULO 3O.- Comun|queSe al Poder E]eCutivo Naciona|′　a ambas C主maras

del Congreso de la Naci6n′ a|エnterventOr de| B.H.N. y a| Gerente de|

B_H.N_　Sucursal Ushuaia.

ART工CULO 4O.- Registrese′　COmun|queSe y arChivese・


