VISTO:
El Expediente Letra "S" N° 357/09 iniciado por la Secretaria de
Política Social;
El Decreto
Departamento Ejecutivo;

Ad

referéndum

Nº

110/09,

elevado

por

el

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 del expediente de marras, la Secretaria del área solicita
la creación de in fondo rotatorio para la vivienda;
Que a su vez se ha fundamentado el mismo y resulta entonces de
indudable importancia contar con un Programa que pretenda la mejora de Vivienda y
actúe como instrumento de combate a la marginación social, dado que la vivienda es
un componente esencial de las necesidades básicas del ser humano;
Que en pos de atender las necesidades habitacionales es de suma
importancia desarrollar un programa sustentable que permita a la á la población en
situación de emergencia habitacional con ingresos estables medios y medios bajos, que
se encuentren tanto dentro del sistema formal o informal de empleo, acceder a
materiales para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad;
Que resulta importante -en el marco descripto- rescatar la dignidad
de aquellos que desean acceder a los materiales de construcción necesarios para
mejorar la habitabilidad del grupo familiar;
Que asimismo desde la administración se desea fomentar el
sentido de solidaridad Social.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º): Crease el "Fondo Rotatorio para la Vivienda" con el objeto de brindar una
----------------- solución alternativa a aquellas familias con dificultades habitacionales.------Artículo 2º): Aquellos beneficiarios del "Fondo Rotatorio para la Vivienda" se obligan,
---------------- en las medida de sus posibilidades, a la devolución de lo recibido y/o
su equivalente en la forma que se establezca en cada caso por la Secretaria de Política
Social .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 3º): Los gastos correspondientes al FRV deberán imputarse en: Secretaría de
----------------- Política Social 19.09.00 Fondo Municipal de Vivienda; y asimismo los
recursos del FRV que se ingresarán en el rubro Recursos 129.06.00. Fondo Municipal de
Vivienda estarán integrados por: fondos genuinos previstos en la partida presupuestaria
como Viviendas Sociales; fondos provenientes de la Provincia o la Nación para
vivienda; donaciones o cesiones sin cargo que reciba la Municipalidad destinadas a
viviendas o infraestructuras urbanas; recursos que destine el Departamento Ejecutivo
en cada ejercicio y con el recupero proveniente del aporte mensual de los beneficiarios.Artículo 4º): Las obras financiadas por este fondo, estarán destinadas aquellos que
----------------- presentan problemáticas habitacionales, con núcleos familiares comunes:
con menores a cargo, cuyo jefe de familia sea jubilado y / o pensionado, mujeres solas
con hijos a cargo, grupos de familias que incluyan discapacitados y personas que se
encuentren en emergencia habitacional, familias con ingresos medios fijos que no le
permitan acceder a créditos bancarios para la vivienda, previo estudio por parte de
las trabajadoras sociales municipales del listado de posibles beneficiarios.-----------------Artículo 5º): Se creará un listado de solicitantes. Será requisito para conformar el
---------------- mismo: Fotocopias del DNI de los beneficiarios titulares y del grupo

conviviente; Informe socio-económico ambiental de las familias, documentación que
pruebe al menos 4 años de residencia en el distrito, documentación probatoria de
dominio de terrenos a favor de los beneficiarios del programa (se admitirán escrituras,
boletos de compra venta totalmente pago con fotocopia de escritura del titular, o
posesiones de más de siete años de antigüedad; acuerdo compromiso de la propuesta
de recupero (cuyas cuotas se fijaran de acuerdo al informe social y se establecerán
tomando como base el valor de una bolsa de cemento, lo que permitirá la actualización
del fondo sin la necesidad de fijar intereses.------------------------------------------------------------Artículo 6º): La Secretaria de Política Social establecerá el criterio de priorización, al
----------------- momento de decidir la inclusión de cada caso en particular.--------------------Artículo 7º): En caso de que alguno de beneficiarios no cumpla con lo acordado con la
----------------- Secretaria de Política Social, quedará registrado como deudor del "Fondo
Rotatorio para la Vivienda" y se verá imposibilitado de acceder a cualquier beneficio
hasta tanto salde la correspondiente deuda .-----------------------------------------------------------Artículo 8º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.------------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 05 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 03
DE JUNIO DE 2009.-

Registrada bajo el Nº 749/2009.-

