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PROYECTO DE LEY 

  

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

  

Artículo 1°.- Créase el Fondo Provincial para el Acceso a la Vivienda Propia, VIPRO, que
tendrá como objetivo fundamental fomentar el acceso de salteños a la vivienda propia.

  

Artículo 2°.- Las herramientas que utilizará el VIPRO para permitir a las familias beneficiarias
el acceso a su vivienda propia serán el crédito, los subsidios que para tal efecto se destinen, el
ahorro de los particulares y otros aportes de los sectores público e inversión financiera privada,
de acuerdo a lo que se determina en la presente y su reglamentación.

  

El fondo fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes
del crédito, ahorro, subsidio y otros aportes, para generar opciones que respondan a las
necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población.

  

La implementación de los distintos planes deberá guardar la proporcionalidad y equidad entre
los diferentes municipios y regiones de la Provincia, atendiendo a las diversas necesidades de
la población.

  

 1 / 8



Vivienda propia

A los fines del cumplimiento de los objetivos previstos en la ley, el VIPRO utilizará los
siguientes instrumentos:

    
    1. Subsidio de tasas bancarias para compra y construcción de viviendas.  
    2. Créditos a tasas preferenciales para la construcción de viviendas.  
    3. Créditos a tasa cero para la adquisición de terrenos para familias de escasos recursos.  
    4. Créditos a tasas preferenciales para ampliación de vivienda.  

  

El Poder Ejecutivo fijará los montos máximos para cada plan.

  

Artículo 3°.- Los fondos del VIPRO serán administrados por un Directorio de tres miembros
designados de la siguiente manera:

  

Un Presidente designado por el Poder Ejecutivo.

  

Dos Directores designados por el Poder Ejecutivo, uno a propuesta de los intendentes
municipales y el otro a propuesta de la Cámara de Diputados.

  

En caso de ausencia del Presidente será reemplazado por el Director designado como
Vicepresidente.

  

El VIPRO funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y los recursos y el
personal necesario para su funcionamiento serán proporcionados por dicho Ministerio.

  

Artículo 4°.- Serán funciones del Directorio:

    
    1. Aprobar los planes de fomento de vivienda en el marco de lo establecido en la presente y
su reglamentación.   
    2. Aprobar por mayoría simple la suscripción de acuerdos, obligaciones y contrataciones.  
    3. Aprobar en forma individual los beneficios a otorgarse y controlar la observancia de los
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requisitos previstos.   
    4. Aprobar rendiciones de cuentas.  

  

Artículo 5°.- Serán funciones del Presidente:

    
    1. Representar al VIPRO.  
    2. Convocar y dirigir las reuniones del Directorio.  
    3. Llevar adelante la relación con el Ministerio de Desarrollo Económico para la obtención
del personal y de los recursos para el desenvolvimiento de sus fines.   
    4. Coordinar con el IPV y las intendencias municipales las acciones que tiendan a la mayor
eficiencia en los fines de cada institución.   

  

Artículo 6°.- Los recursos correspondientes al VIPRO estarán dirigidos exclusivamente a
cubrir las necesidades de los distintos planes que se aprueben, no pudiendo bajo ningún
concepto utilizarse los mismos para gastos corrientes de su funcionamiento ni para otro fin
alguno.

  

El Fondo estará compuesto por:

    
    1. Los recursos que se establezcan en el presupuesto de cada año, el cual no podrá ser
inferior al monto necesario para la devolución de los intereses y el capital de los aportes
privados que se vencieren en ese ejercicio.   
    2. El diez por ciento (10%) de los mayores recursos por todo concepto percibidos por la
Provincia que no hayan sido previstos en el presupuesto aprobado al inicio del ejercicio.   
    3. El 25% de los ingresos por regalías hidrocarburíferas que le corresponden a la Provincia.
 
    4. El 50% de todo lo que la Provincia perciba en concepto de regalías, dividendos o
cualquier otro tipo de ingreso por explotación de litio.   
    5. El 100% de las multas que se apliquen en la ejecución de contratos de obra pública.   
    6. Los ingresos que se obtengan de la devolución de los fondos prestados.  
    7. Las inversiones financieras privadas, en las condiciones previstas en el Artículo 8.  

  

Será obligación del VIPRO destinar anualmente en los distintos planes una suma no inferior a
la establecida en el Inc c) del presente artículo para los Departamentos de Orán, San Martín y
Rivadavia.
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Artículo 7°.- El Poder Ejecutivo deberá establecer los diferentes planes que posibiliten el
acceso a la vivienda propia indicando los beneficiarios, montos máximos, tipos de instrumentos
a utilizar, lugar geográfico de aplicación y demás requisitos.

  

Asimismo estará obligado a elaborar planes especiales dirigidos a los siguientes sectores:

    
    1. Familia Joven (padres menores a 30 años con hijos)  
    2. Madres y Padres Solos a cargo de sus hijos.  
    3. Familias con algún integrante discapacitado.  
    4. Familia numerosa de más de seis integrantes.  
    5. Familias anotadas en el Instituto Provincial de la Vivienda con una antigüedad de más de
diez (10) años.   

  

Artículo 8°.- Inversión Financiera Privada de Particulares.-

  

El Fondo podrá recibir inversiones privadas de particulares bajo cualquier figura jurídica posible
que se determine cuya devolución estará sujeta a las condiciones que en la presente y en la
reglamentación que el Poder Ejecutivo determine.

  

Las inversiones privadas de particulares tendrán por finalidad exclusiva aumentar el fondo para
su utilización en los objetivos que la presente dispone y como mecanismo de participación para
el sector privado.

  

Las inversiones privadas y su devolución en las condiciones acordadas estarán garantizadas
por los fondos de coparticipación nacional y provincial y los fondos que por regalías
hidrocarburíferas corresponden a la Provincia.

  

Los instrumentos que se suscriban en relación a los aportes privados deberán contener
cláusulas de reintegro automático para la devolución de los mismos en las condiciones
pactadas.
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El Poder Ejecutivo determinará la modalidad e instrumentación de las inversiones privadas
pudiendo a tal fin emitir letras, títulos y/u otra formalidad legalmente aplicable.

  

Artículo 9°.- Participación de Entidades Bancarias

  

El VIPRO podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades bancarias para la realización de
sus fines y la implementación de los planes correspondientes. En todos los casos deberán
utilizarse procedimientos que garanticen pluralidad, transparencia y las mejores condiciones
para el acceso por parte de los salteños a las herramientas que esta ley prevé.

  

La entidad bancaria que actúe como agente financiero de la Provincia no tendrá ventaja
comparativa alguna por esa situación con las otras entidades bancarias.

  

Artículo 10°.- Requisitos para ser beneficiario.

  

Para ser beneficiario de las herramientas previstas en la presente deberán acreditarse las
condiciones establecidas en la presente y lo que la reglamentación determine:

    
    1. Para subsidio de tasas bancarias para compra y construcción de viviendas; créditos a
tasas preferenciales para la construcción de viviendas y créditos a tasa cero para la adquisición
de terrenos para familias de escasos recursos deberá acreditarse un grupo familiar compuesto
por padres e hijos y la inexistencia de propiedades cuya titularidad corresponda a alguno de los
miembros de la familia.   
    2. Para créditos a tasas preferenciales para ampliación de vivienda deberá acreditarse que
la ampliación se realizará sobre vivienda única donde habita la familia que no cuentan con otra
propiedad de su titularidad.   

  

Artículo 11°.- El VIPRO deberá considerar la participación de los pueblos y comunidades
aborígenes para la concertación de acciones vinculadas a sus necesidades habitacionales.
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Artículo 12°.- El VIPRO deberá dar la más amplia difusión a los listados de beneficiarios de
las acciones que realicen.

  

Fundamentos

  

 

  

                                   La actual situación de crisis habitacional que registra la Provincia de
Salta se enmarca dentro de un contexto en donde la Argentina carece de un sistema de acceso
a la vivienda a través de planes bancarios y de créditos a tasas razonables.

  

                                   Ello ha motivado que no importa cual sea el nivel de ingresos de una
familia o su situación socio económica, una gran parte de la población ha quedado condenada
a tener que ser uno más de los miles de salteños que esperan año a año poder acceder a su
vivienda a través de los planes que desarrolla el Instituto Provincial de la Vivienda.

  

                                   Los datos de la cantidad de viviendas que se construyen por año en Salta
a través del I.P.V. y su relación con las más de 30.000 familias inscriptas demuestran a las
claras que la proyección a futuro en Salta resultará en la frustración de miles de familias
salteñas que pasarán años sin poder alcanzar el sueño de la vivienda propia.

  

                                   Como ya se dijo, las condiciones del país y, sobretodo, su sistema
financiero hacen imposible poder alcanzar el financiamiento necesario para acceder a la
vivienda propia, lo cual a su vez impacta en los planes de vivienda del estado que muchas
veces deben asistir no solo a las familias de escasos recursos sino también a familias que,
teniendo posibilidad de ahorro, no alcanzan a conseguir quien les anticipe los fondos
necesarios para la vivienda.

  

                                   Lo mismo sucede con muchas familias que pagan mensualmente
alquileres que bien podrían invertirlos en viviendas a través del pago de una cuota de un
préstamo bancario.
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                                   En ésta situación es necesaria la intervención del Estado para lograr
dotar a la población de herramientas distintas que puedan utilizarse en cada realidad familiar a
los fines de acceder a la vivienda.

  

                                   El presente proyecto permitiría no solo que el estado otorgue líneas de
crédito para la construcción y ampliación de viviendas sino también y mucho más importante
lograr que se usen los créditos bancarios existentes subsidiando las tasas para hacerlas
realmente accesibles para aquellas familias con posibilidades de pagarlas, además de
aprovechar también el posible ahorro que pueda generar cada familia.

  

                                   Para lograr esos objetivos se propone la creación de un Fondo para el
Acceso a la Vivienda Propia que será administrado por el Poder Ejecutivo y que se compondrá
tanto por los recursos del estado como por aportes privados que pudieran conseguirse.

  

                                   El VIPRO tendrá como misión fundamental generar e implementar planes
que combinen las distintas posibilidades haciendo uso del crédito, el subsidio y el ahorro.

  

                                   La realidad económica de cada familia resulta distinta y por ende las
soluciones, planes y programas habitacionales deben, necesariamente, ser distintas y
adaptarse a cada situación.

  

                                   El proyecto de ley que se propone otorga herramientas al Poder Ejecutivo
para que intervenga de la manera más eficiente para dotar a las familias salteñas de un
abanico de posibilidades para hacer realidad el sueño de la vivienda propia. 
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