Artículo 1.- Créase el Programa Federal de Préstamos Hipotecarios cuya finalidad
será la de facilitar la construcción de la vivienda única y permanente.
Artículo 2.- Podrán ser beneficiarios de los préstamos a otorgarse en el marco del
Programa creado por el artículo 1° los individuos, parejas, matrimonios, o familias
cuyos ingresos alcancen como mínimo el equivalente de TRES (3) Salarios
Mínimo Vital y Móvil y como máximo no superen el equivalente a CINCO (5)
Salarios Mínimo Vital y Móvil.
Artículo 3.- Será requisito indispensable que al momento de la solicitud del
préstamo el y/o los beneficiarios cuenten con terreno propio.
Artículo 4.- El monto del préstamo a otorgar será el que posibilite la construcción
de una vivienda de hasta SESENTA METROS CUADRADOS (60 m2) que incluya
todas las prestaciones indispensables.
Para la determinación del monto se tomará como referencia el Índice de Costo de
la Construcción que publica la Cámara Argentina de la Construcción.
Articulo 5.- Las características y requerimientos técnicos que deberán respetar
las construcciones de las viviendas a financiarse por medio del Programa creado
por el artículo 1º serán definidas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda dependiente del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios de la Nación.
Artículo 6.- Los préstamos tendrán las siguientes características:
a) plazo de devolución: no menor a VEINTE AÑOS (20 años)
b) Valor de la cuota: no podrá superar el equivalente al SETENTA POR
CIENTO (70%) del importe que alcance el Salario Mínimo Vital y Móvil.
c) Costo Financiero Total: del SEIS POR CIENTO (6%) anual como máximo.
Artículo 7.- Los Institutos de la Vivienda de cada una de las Provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán a cargo de todo lo inherente al
otorgamiento de los préstamos incluyendo el recupero del mismo.
Artículo 8.- Autorízase al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios a implementar un sistema de control análogo al que funciona en el
marco del Decreto N° 206/2009 cuya finalidad sea la de auditar que la ejecución
del Programa creado por el artículo 1° se adecue a los términos de la presente.

Artículo 9.- Establézcase por el plazo de un año a partir de la promulgación de la
presente, una asignación específica en los términos del inciso 3 del artículo 75 de
la Constitución Nacional sobre el CINCO POR CIENTO (5%) de las transferencias
automáticas por coparticipación a cada una de las Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con destino a financiar el costo del presente
Programa.
Artículo 10.- La cantidad de préstamos a otorgar en cada Provincia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires surgirá de la relación entre el costo de la construcción
de una vivienda de SESENTA METROS CUADRADOS y el monto al cual
ascienda la asignación específica sobre las trasferencias por coparticipación de
acuerdo al reparto dispuesto por la Ley N° 23.548 y normas modificatorias y
complementarias.
Artículo 11.- Las Provincias deberán debitar el monto que surja de la aplicación
del artículo 8 de la presente de la parte de los recursos que le corresponde a cada
una de ellas luego de la distribución que se realiza por aplicación de los
respectivos Regímenes de Coparticipación Municipal o sistema equivalente de
reparto de recursos entre Provincia y Municipios.
Artículo 12.- Invítase a adherir a los términos de la presente a las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El sueño de la casa propia se encuentra cada vez más lejos de las
posibilidades de miles de argentinos, que encontrándose solteros, en pareja, o
habiendo constituido una familia, hoy se encuentran en situación de inquilinos, o
compartiendo una vivienda con otras personas.
Cierto es que el Plan Federal de Viviendas, en sus etapas I y II, ha contribuido a
satisfacer la necesidad de vivienda, pero se debe aclarar, que estos planes han
abordado la demanda habitacional de los sectores más postergados de la
sociedad argentina.
Si bien comparto el espíritu de esta importante decisión de Gobierno, cabe aclarar
que aún se ha dejado a su suerte la demanda habitacional de un importante
segmento de la sociedad, el que está conformado por aquellos compatriotas,
muchos de ellos trabajadores formales, con ingresos por encima del Salario
Mínimo Vital y Móvil, pero que no alcanzan para calificar de acuerdo a los
requisitos que exigen las entidades bancarias para otorgar un préstamo
hipotecario.
Ahora bien, ¿Por qué los bancos tienen exigencias tan elevadas para otorgar un
crédito hipotecario? Básicamente porque a partir del actual contexto económico es
imposible prestar dinero a largo plazo y a un interés razonable, de modo tal que el
valor de la cuota se adecue a los ingresos que perciben el común de los
asalariados.
En este sentido, son fundamentalmente dos los factores que conspiran contra la
proliferación del crédito hipotecario barato y a largo plazo.
El primero de ellos es la alta inflación, que ubicándose por encima del 25% anual
constituye un inconveniente insoslayable para prestar barato y a largo plazo, ya
que a raíz de la imprevisibilidad que semejante crecimiento del nivel general de
precios genera, se le hace difícil a los bancos captar depósitos al largo plazo. En
tal sentido no es casualidad que una parte importante del crédito existente, sea
prendario o personal, se concentre en un plazo de devolución de entre los 48 y 72
meses.
El segundo de los factores tiene que ver con el precio de las propiedades. Los
inmuebles se han convertido en una especie de predilecto reservorio de valor
donde se coloca la renta excedente del conjunto de la actividad económica.
Esto ha provocado que la relación entre el precio de una propiedad y el salario real
sea inversamente proporcional, insumiendo una cuantiosa cantidad de dinero para
la adquisición de una propiedad.
La combinación de estos factores hacen que los actuales préstamos hipotecarios
sean prohibitivos, dado que al necesitarse una sideral suma de dinero que debe
ser devuelta en un plazo relativamente corto y a un interés elevado, la oferta de
préstamos comparte características tales como una cuota imposible de pagar y
requisitos en materia de ingresos completamente inalcanzables.

Por ello es que debemos comprender que, bajo el actual contexto económico, la
única forma de darle respuesta a la demanda habitacional de este importante
segmento de la sociedad es prescindiendo de cualquier concepto de rentabilidad.
En tal sentido es que creo oportuno implementar un Plan Federal de Créditos
Hipotecarios para facilitar la construcción de la vivienda para aquellos que cuentan
con terreno propio.
Los fondos que solventarán los objetivos del programa surgirán de la aplicación de
una asignación específica del 5% sobre los giros coparticipables en los términos
del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Creo que de esta forma, les acercaríamos a muchos argentinos y argentinas las
herramientas necesarias para cumplir el tan anhelado sueño de la casa propia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.

