Artículo 1.- Modificase el artículo 1 del Decreto N° 206 publicado en el Boletín
Oficial N° 31.619 del 20 de marzo del año 2009 por el siguiente texto
“Créase el FONDO FEDERAL SOLIDARIO, con la finalidad de financiar,
en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda, o vial en
ámbitos urbanos o rurales, como así también el acceso al suelo urbano
con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el
financiamiento de gastos corrientes.”
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
La imposibilidad de acceder a un lote con el objeto final de construir
la vivienda familiar constituye un obstáculo ineludible para miles de argentinos.
Vale reconocer que es una combinación de factores la que impide poder hacerse
de un terreno en el caso de aquellas familias, claro está, que aún no cuentan con
una vivienda propia. Por un lado el desproporcionado precio que han tomado los
lotes en relación a la evolución de los salarios, volviéndose totalmente
inalcanzables para cualquier trabajador. Por caso, en la Provincia a la cual
represento, en localidades que superen apenas los 3.000 habitantes ya puede
apreciarse este fenómeno de fuerte valorización del suelo urbano.
Por otra parte, la falta de financiamiento adaptable a la condición del asalariado es
un problema recurrente. El alto nivel de inflación obliga a que la política monetaria
deba sostener elevadas tasas de interés que posteriormente terminan
encareciendo el crédito bancario, lo que en definitiva hace imposible sacar un
préstamo personal, por ejemplo, para comprar un lote.
Esto se agrava ya que la inflación conspira contra el ahorro desde el preciso
momento en que el deterioro del poder adquisitivo de la moneda obliga a destinar
mayores cantidades del ingreso para comprar las mismas cantidades de bienes y
servicios que de costumbre, cuestión que prohíbe cualquier conducta que
propenda a ahorrar.
En este contexto, es saludable la abundante oferta de créditos hipotecarios,
aunque en su mayoría financian la construcción de vivienda nueva o usada, y casi
en su totalidad ajustan el capital a devolver por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)
que sigue directa o indirectamente la evolución de los precios, tornándose
impagables en escenarios de alta inflación.
Con el lanzamiento del nuevo PROCREAR en su versión “lotes con servicio” el
Gobierno pone la mirada sobre este problema, aunque esta alternativa está lejos
de constituir una solución definitiva, ya que se trata de terrenos que aporta el
propio Estado en los pocos lugares donde tiene. Por caso, en La Pampa no posee
ninguno.
En conclusión, queda claro que es el Estado el que, de manera eficiente, debe
terciar en este doble problema que está dado no solo por el elevado precio de los
terrenos sino también por la falta de financiamiento para adquirirlos.
En este sentido considero que la solución óptima la han dado todos los municipios
que decidieron dar la batalla de cortar con la especulación inmobiliaria adquiriendo
tierras para destinarlas a loteos que posteriormente adjudican en cómodas cuotas
a aquellas familias que de otra manera, jamás podrían acceder al suelo propio.
Con la finalidad de fondear a los municipios que decidan emprender acciones de
este tipo, que contribuyen decididamente a mejorar la calidad de vida de aquellos
que menos tienen, es que considero pertinente incorporar entre las opciones a
poder ser solventadas con los recursos del Fondo Federal Solidario, la de facilitar
el acceso al suelo urbano, pudiendo así Provincias y Municipios adquirir tierras
con la finalidad de lotearlas.
Cabe agregar que Provincias como Santa Fe, con su programa Mi Tierra, Mi Casa
ya dan la posibilidad de acceder a un lote en cómodas cuotas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente
iniciativa.

