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Proyecto de Ley "MI PRIMERA VIVIENDA"

FUNDAMENTOS

Sei~ioi.apresidenta:

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a los fines de traer a consideraci6n de esta

Cinara un proyecto de Icy, que tiene por fin crear el Pi`ograma "Mi Primera Vivienda"

que tendra por objeto el financiamiento total para el acceso a la primera vivienda.

En primera medida, corresponde hacer alusi6n a que se entiende por el derecho a

la vivienda, es  aquel  que tiene toda persona a acceder a rna vivienda adecuada,  como

parte   de   un   nivel   de   vida   apt.opiado,   es   fundamental   para   el   disfrute   de   todos

los  dei.echos  econ6micos,  sociales  y  cultui.ales.  No  debe  entenderse  como  limitada

solamente a una vivienda basica.

El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constituci6n Nacional

y   en   diversos   iiistrunentos   internacionales   de   derechos   humanos   ratificados   por

Argentina.  La vivienda adecuada fue reconocida como parte  del derecho  a un nivel de

vida adecuado en la Declaraci6n Universal de Dei.echos Humanos (art. 25) y en el Pacto

Internacional   de   Derechos   Econ6micos,   Sociales   y   Cultura]es   (art   11),   el   Pacto

Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, (art.17), la Convenci6n sobre los Dei-echos

del Nifio (arts.16,1  y 27.  3), y en la Convenci6n sobi-e los derechos de las personas con

discapacidad (arts. 9 y 28).

El derecho  a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas

paratodalapoblaci6n.Perosicomprendelasmedidasnecesariaspar€;:revenirlafaltade

ho, prohibir los desalojos for.zosos, luchar contra la disci.iminaci6n, ce
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grupos mas vulnerables y marginados,  asegurar la seguridad de tenencia para todos/as,

poder  aspirar  a una propiedad,  y  garantizar  que  la vivienda  de  todas  las  per.sonas  sea

adecuada.  Estas  medidas  inclnyen  la  inter.venci6n  del  gobiemo  en  distintos  planos:

legislativo, administrativo, de politicas o de prior-idades de gastos.

El financiamiento par.a la vivienda se constituye en una hen.amienta crucial en la

btisqueda de reducir el deficit habitacional. Las dificultades por las que suelen atravesar

los diver.sos grupos soc.iales a la hora de obtener financiamiento para la adquisici6n de su

vivienda permanente, han llevado a que dicha demanda no pueda quedar en manos de la

asignaci6n  que  efectde  el  mercado,  1.equiriendo  entonces  una  activa participaci6n  del

Estado, que ha resultado insuficiente para intentar 1.esolvei.la.

El  aumento  en  el  valor  de  las  pl.opiedades  como  consecuencia  de  una  mayol.

demanda, sumado a inversiones especulativas, impact6 tanto en el precio de las unidades

nuevas   como   usadas,   potenciando   la   suba   de   los   alquileres   e   incrementando   las

dificultades para este segmento del mercado inmobiliario.

En consecuencia,  ante un insuficiente crecimiento  de la oferta de viviendas  en

alquilei. y una mayor demanda, la resultante fue un aumento del precio de las viviendas

en an.endamiento.

Tat  como  se 1-eferencio,  1a activa participaci6n del  estado,  hasta el momento ha

sido exigua y sin buenos resultados, tal es asi, que el Cr5dito de pr6stamo de dinero con

garantias hipotecaria bajo el sistema de Unidad de Valor de Adquisici6n ( UVA y UVIS)

regulados  pot.1a  Ley  27.271,Icy  25.827  y  la  circular N°  6069  del  BCRA,  no  ha  sido

efectiva, ya que, 1as cuotas de los cr6ditos UVA se dispararon a partir de la inflaci6n de

2018 y los bancos tomaron la decisi6n de discontinuar esta 1{nea de cr6dffo.

A tal punto, que hoy se encuentra bajo analisis de ser modificado, en r

grave  afectaci6n  de  los  derechos  de  los  deudores  frente  a  la  crisis  econ6ndica

lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas"



"2021-Afio  del  TrigEsimo Aniversal-io  de  la  Constituci6n  Prov.incial"

Poderlidg!iJlativo

Prouincici de Tierm de/ Fttego, Af itdrfide
e Isla]  del Atldiiti{o Sun

J:i`.`.

BLOQUE PARTIDO VERDE

Argentinaylasituaci6ndelafaltamanifiestadeequilibi.arydarequidadecon6micaentre

las partes contratantes. Resultando dable, destacar que la Ley de emei.gencia econ6mica

Nacional, encomend6 al Banco  Central a realizar una evaluaci6n sobre el  desempefio y

las consecuencias del sistema de pr5stamos UVA y a estudiar mecanismos para mitigar

sus  efectos  negativos  atendiendo  al  criterio  del  esfuerzo  compartido  entre  acreedor  y

deudor.

EI INDEC pL'iblico un informe sobi.e Indicadores de coyuntura de la actividad de

la construcci6n, informando que en mayo  de 2020 el indicador sint6tico de la actividad

de la construcci6n (ISAC) muestra una caida de 48,6% respecto a igual mes de 2019.

En efecto, 63,10/o de las empresas que realizan obras privadas prev6 que el nivel

de actividad del sector disminuira durante los pr6ximos tres meses, estableciendo que con

respecto al tipo de obras que se realizaran, las empresas que se dedican pi.incipalmente a

lasobrasprivadasestimanquesoloun10,9%con.esponderaaconstrucci6ndeviviendas.

A la hora de identificar las politicas que incentivarian al sector, las empi.esas que

1.ealizan  principalmente  obras  privadas  sefialai.on  que  se  deben  destinar  cr6ditos  a  la

construcci6n,dadoquealafechanohayaccesoauncr6ditoviableparapodersei-tomado.

En este contexto, 1as calnaras del sector de la construcci6n (UOCRA, 1a Camara

Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), y la Asociaci6n de Empresarios de la

Vivienda (AEV)  )  han destacado tambi6n la importancia de recuperar  el  cr6dito, tanto

para   la   etapa   de   la   construcci6n   como   para   la   adquisici6n   mediante   pr6stamos

hipotecai.ios.

En su informe, 1os representantes de la construcci6n realizaron un balance sobre

elimpactodelapandemiaenelsectoi.:"Amayohemospei.dido150.000engpleosdirectos

registrados en un afro, caida del 40% interanual".  Ademas, resalt6  que "1a construcci6n

privada es el 70% de la actividad del sector y requiere poco aporte estatal.  Pero
--:..---.     `--
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incentivos para recomponer la ati.acci6n al inversor". Entre las propuestas presentadas al

Gobiemo Nacional,  plantearon el  1anzamiento  de  ci.5ditos  hipotecarios  implementados

contraposesi6ny"apoi.tesprevisionalesparafinanciarcompi.adeviviendas".I

En  momentos   en   que   los   precios   de   las   viviendas   nuevas   se   han   vuelto

inalcanzables para muchos fueguinos debido a sus altos precios, resulta ci.ucial 1anzar al

mercado un Credito Hipotecario con un plazo de hasta 30 afros, lo que bajara el costo del

dividendoyestaraenfocadoafueguinosqueestinenlabtisquedadesuprimei.avivienda.

En los tiltimos afros los valores de las viviendas registrar las mayores alzas debido

al fuelfe incremento en el precio de los tei.renos donde se levantan los proyectos. Esto ya

esta en niveles preocupantes puesto que cada vez es mas diftcil para los trabajadores y

sobre todo los j6venes tener la posibilidad de acceder a la vivienda propia.

El crecimiento econ6ivico tiene el poder de transf;ormar sociedades, oumentar los

ingresos y permitir qLle los civdadanos prosperen, pero el crecimiento por s{ solo no es

suficiente.  Para redueir la pobreza y garantizar la prosperidad compartida,  se necesita

que el crecimiento genere mayor cantidad de empleos y que estos sean de mejor calidad

y mds inch,[sivos, ya que constitnyen el cami,no inds seguro para salir de la pobreza

En recientes discusiones sobi.e la importancia del desarrollo de las capacidades y

competencias,laOIThainsistidoenque"laeducaci6nylaformaci6nsonnecesariaspara

el  crecimiento  de  la  economia  y  del  empleo  y  para  el  desarrollo  social.  Tambi6n

contribuyen al  desarrollo  de la persona humana y a la constituci6n de una ciudadania

informada.  La  educaci6n y  la formaci6n  son un  medio  para potenciar  a  las  personas,

economia construccion

reactivar-la-n51|6622
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mejorarlacalidadylaorganizaci6ndeltrabajo,aumentarlaproductividadylosingresos

de los trabajadores, fortalecer la capacidad competitiva de  las  empresas y promover la

seguridad en el empleo, la equidad y la inserci6n social."

Se   destaca   el   papel   de   las   politicas   ptiblicas   dirigidas   a  los   sectores   mas

vulnerables,subrayandolosobstaculosquepresentasudisefioyaplicaci6n,1apertinencia

de involuci.ar. a los diversos agentes sociales, sobi-e todo a los j6venes, en su pi.eparaci6n,

ejecuci6nyevaluaci6nylanecesidaddeconcertai.accionescoordinadasdetiposectorial,

que permitan intervenciones conjuntas de indole mss bien transversal.

Segin  el  tiltimo   Censo  poblacional  efectuado   por  el   Instituto  Nacional   de

Estadisticas  y  Censos  (INDEC)  del  Afro  2010,  se  determin6  que  en  el  afro  2019,  el

44,9   %   de   la   poblaci6n   fueguina,   se   encuentra   econ6micamente   activa.   Siendo

apt.oximadamente 72.000 personas.

Poi. su parte,1a Ley Provincial N°  1312 declaro la emergencia econ6mica, fiscal,

financier.a y social en el ambito de la provincia de Tierra del Fuego, AelAS, creando  el

Programa de Recuperaci6n Econ6mica y Social PROGRESO, que tendra como objeto la

asistencia econ6mica y financiera destinada a las micro, pequefias y medianas empresas

constituidas  como  personas  humanas  o  juridicas,  cooperativas,  asociaciones  civiles,

mutuales y cuentapropistas, entre oti.os. En el marco del pi.esente programa se autoriza al

Podei.Ejecutivoagenerai.aportesdecapitalalBancoPi.ovinciadeTierradelFuego,ala

implementaci6ndecr6ditosnobancarios,asubsidiartasasdeintei.6syaotorgarotrotipo

de subsidios.

Entendiendo este bloque, que una forma directa de activar la ecgnquia y ayudar

tdaeT::::a::°:es:1:1::;:SddeecLra6::tool:,d::n::8L:1::;;:c::in:::Lt;::::tLeaecc°:is:r::::§'\

fuentes de trabajo locales y ademas acceder con ello a su vivienda.
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Es hacedero remarcar que el acceso a una vivienda hoy, en cualquier ciudad se

plantea como un problema grave y complicado para cualquier ciudadano, y se convierte

en necesidad basica cuando quien busca vivienda es joven y ademas lo hace por primera

vez.  Es por ello,  que mediante este proyecto  intentanios  satisfacer otra demanda de los

j6venes como es el acceso a la primera vivienda, sin el escollo del adelanto para acceder

a cualquier cr6dito.

Como  todos  sabemos  pal.a  sacar  un  cr6dito  hipotecario  no  s6lo  es  necesario

cumplir con un mot6n de requisitos que impone el sistema bancario, sino que ademas en

este caso se necesita hacer un adelanto en efectivo de por lo menos un 25%, en atenci6n

a  esto,  proponemos  que  el  gobiemo  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  haga  una

financiaci6n sobre esa diferencia y los beneficiarios lo pagar{an al final cuando terminan

de abonar el cr5dito bancario, creando un Fondo de Garantia Reciproca para garantizar el/
pago de estos cr6ditos.

Por todo esto, y ante el pedido de un grupo de vecinos de la ciudad de Rio Grande,
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCI0NA CON FUERZA DE LEY

Articulo   10.-  Crease  el  Programa  "Mi  Primei.a  Vivienda"  que  tendra  por  objeto  el

financiamiento total al acceso a la primera vivienda, en el ambito de la pi.ovincia de Tierra

del Fuego, Antartida e Islas del Atlintico Sur.

Articulo 2°.I El financiamiento es instrumentado a trav6s de la concesi6n de un Cr6dito

Hipotecai.io con un plazo de hasta 30 afros, para la compra o construcci6n de la primera

vivienda, otorgado por el Banco  de la Provincia de Tierra del Fuego y el Ministerio de

Producci6n  y  Ambiente  o  el  organismo  que  en  el  futuro  lo  1.eemplace.  Este  i'iltimo

financiara la diferencia que no cubra el Banco mediante un cr6dito a pagai. a pal.tir del

primer afro de tomado el cr5dito bancario.

Articulo  30.-  Seran requisitos para acceder al  credito,  ademas  de  los  dispuestos por el

Banco de la Provincia de Tierra del Fuego:

a)        Residencia acreditada en la provincia de Tierra del Fuego, con una antiguedad no

inferior a los siete (7) afros;

c)       Utilicen el iimuet)1e para uso de vivienda inica y permanente;

d)       No sean propietarios de otros inmuebles destinados a vivienda;

e)       No tengan dei.echos sobi.e otro bien irmueble.

Articulo 4°.-La autoridad de aplicaci6n de la presente ley es el Ministerio de Producci6n

y Ambiente o el que en un futuro lo reemplace.                                            ,/

Articulo  50.-  Los   gastos  que  demande  el  cumplimiento   de  la  presente

a la partida presupuestaria col.1.espondiente.
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Articulo 60.-La presente Icy debera ser reglamentada dentro de los treinta dias (30) dias

posteriores a su promulgaci6n.

Articulo 7°. -Comuniquese al Poder Ejecutivo.

"Las lslas  Malvinas,  Georgias y Sandwich del Sur son y seran argentinas"


