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Sr. Presidente
Comisión N° 3
Legislador Sciutto Rubén
S " D

En virtud de lo manifestado el día 16 del mes de Mrfycyflel corriente
año. donde hubiere tenido lugar la reunión de los sres. Legisladores coi/el Presidente del
l .P .V. y su grupo de técnicos en relación a la presentación del presupuesto 2006; y
habiéndonos manifestado en un total desacuerdo, luego de la reunión mantenida, en
referencia al sistema de venta que pretende aplicar el l.P.V. en la entrega de las 129
viviendas ubicadas en las inmediaciones de la zona del "Río Pipo", con la aplicación de:

> Sistema de Financiación Francés
'r T.N.A. del 7.2%

Cuestiones estas establecidas en Resolución reglamentaria N° 110 de
techa 04/11/04 en los puntos 5.1.2. en adelante y puesta en aplicación (en la entrega de
viviendas) por primera ves, con la entrega de las mencionadas viviendas. Para un mejor
proveer se adjunta copia.

Sumado a esto, las condiciones mínimas de venta establecidas en el
an. 12° de la Ley Nacional N° 21.581 y plasmada en el ACTA DE TENENCIA
PRECARIA en la cláusula sexta, donde reza:

"...las cuotas serán actualizadas según la metodología a que hace referencia el Art. 12°
de la Ley 21.581, Modificatorias y resoluciones Reglamentarias y Resoluciones IPV..."

Citamos Art. 12° Ley 21.581 modificado por Art. 33° Ley 23659, donde reza:

". . . Las viviendas que se construyan confinanciamiento total o parcial del FON AVI... "

...ART. 33 (ley 23659) - Modificase los artículos 12, punto 1°, y 31, de la disposición de facto
22.581 los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"Artículo 12.- 1°) Los saldos de deuda se ajustarán mensualmente en función de la
variación del índice del salario del peón industrial de la Capital Federal que elabore el
Instituto Nacional de Estadística y Censos".

"E! reajuste de cada cuota mensual se efectuará partiendo del precio de venta (más intereses,
menos subsidios explícitos) dividido por el número de cuotas otorgadas en el financiamiento de
venta de cada unidad".

"Cada cuota será reajustada multiplicando su importe por el coeficiente que resulte de dividir el
índice de actualización correspondiente al antepenúltimo mes de exigibilidad del pago de la cuota
por el índice del antepenúltimo mes en que se determinó el precio de venta".

1 ta tasa de interés _ a aplicar, así como los subsidios a otorgar, serán determínalos por la
Secretaría de Vivienda v Ordenamiento Ambiental para las distintas operatorias", de Vivienda y
Ordenamiento Ambiental para las distintas operatorias".

"Artículo 31.- En el caso de que los ingresos de los grupos convivientes de ¡os adjudicatarios de
las viviendas a que se refiere el artículo precedente superen los niveles establecidos en el
artículo 7°, tales adjudicatarios deberán amortizar ¡os saldos adeudados de los precios de sus
respectivas viviendas, determinados y actualizados de acuerdo con lo establecido en el articulo
12 de la presente ley, en un plazo de treinta (30) años contados a partir de su promulgación".

"los saldos deudores serán actualizados mediante el procedimiento que se establece
en el punto 1° del mismo artículo 12 y devengarán un interés que determinará la
Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Ambiental para las distintas operatorias"..."

Placiendo todo elio que por ejemplo las viviendas de 52.54m2 (2
dortiútorios) con un terreno irregular con pendientes de 2 a 3 mtrs de desnivel y de no más
üe 20üni2 ( i n c l u i d a la casa) y con un valor provisorio de $ 78.049,30 arroja una cuota



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Establécese un "Régimen de F inane ¡amiento para Viviendas adjudicadas
por el Instituto Provincial de la Vivienda", el que estará sujeto a las siguientes
condiciones:
1.- A partir de la aprobación de la presente Ley, todas las soluciones habitacionales, sin
excepción, sean préstamos o ventas de inmuebles en cualquiera de sus variantes,
créditos de autoconstrucción, ampliación o completamiento, venta de viviendas nuevas,
lotes, viviendas recicladas o transferidas, intercambio o transferencia, créditos para
compra de lotes o viviendas, etc, se realizarán con intereses de financiación sobre
saldo utilizando sistema francés.
2.- Tasa de interés: La tasa de interés aplicable a las financiaciones otorgadas de
acuerdo al presente Régimen, será de UNO POR CIENTO (1 %) anual.

Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.
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mensual de $ 529.79 en el plazo de financiación máximo permitida (30años), lo que
que la vivienda ascienda a un total de $ 190.724,20, un 144% más de su valor; sin co
con la posibilidad que se nos aplique el art. 12° (actualización semestral del saldo s/ salar!
peón industrial de C.F.).

Considerando que resulta excesiva tal aplicación, sobre todo si
tenemos como parámetro las tasas que aplica el Estado para otras financiaciones o
resarcimientos; como por ejemplo:

> 4.50% Tasa de financiación de los Créditos CRECE (promoción del desarrollo
económico)

> 4.00% Tasa de financiación del Fondo Residual del BTF

Entendiendo que debemos elevar una propuesta para llegar a un
acuerdo entre partes, proponemos:

> que se respete lo que por ley nacional es condición mínima de venta, plasmado en
el art. 12° ley 21.581 y modificado por el 33° ley 23.659 (actualización el saldo
deudor);

> mantener el sistema de financiación francés
> aplicar una tasa del 1%, resguardándonos en virtud de lo impredecible que resulta

la variación del salario.

Basando esta propuesta en las siguientes características económicas:

> Por haberse construido las viviendas con fondos NO REINTEGRABLESi
(s/convenio) al FONAVI; fondos estos que surgen de la coparticipación de
impuestos (estableciéndose así un sistema solidario nacional)

> Según datos informados por el INDEC el valor de la canasta familiar en Dic/05
ascendería a los $ 2150. Existiendo salarios por debajo de la misma.

> Alto consumo; mensual de Gas, dado que el barrio no cuenta con gas natural, con un
costo de $95! x mes y en ascenso dado el comienzo de la temporada invernal,
pudiendo estimar que se gastará el doble.

> Alto consumo mensual de Transporte, dado la lejanía de las viviendas, y el poco
servicio de transporte público. ¡

> A esto se le deberá sumar los impuestos municipales que no son altamente
significativos, pero que rondarían los $50 bimestralmente.

> Pago de créditos personales adquiridos para poner pisos y pintura en paredes.

No obstante todo lo antedicho, es de suma importancia hacerles saber
que los vecinos en su conjunto del barrio 129 viviendas "Río Pipo" fuimos notificados del
valor de la vivienda junto con las condiciones de venta a los 60 días de habitar , con lo que
en muchos casos implicó adquirir prestamos personales para completar las viviendas; ya
que fueron entregadas según condiciones generales de ley (sin cerámicos en piso - excepto
baño; sin terminación de enduido y pintura en paredes; y muebles de cocina); lo que hace
que la mayoría de los vecinos tengamos doble compromiso mensual en relación a la casa.
Circunstancia esta que hubiere sido regulada si nos hubieran informado de estas
condiciones y valores al momento de tramitar los respectivos libres deudas (60 días antes
de la entrega de llaves) dado que asumimos que los agentes del IPV conocían desde su
promulgación 04/11/04 las condiciones antes dichas.

Esperando sepan entender nuestra petición y la necesidad de poder
lograr el "sueño de la casa propia"; sueño que se va ha ver concretado cuando cancelemos
el total del valor de la vivienda; saludamos a Ud. muy Atte, los vecinos del barrio 129
viviendas "Río Pipo".
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artículo citado, la SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA, podrá también suscribir acuerdos con entidades sin fines
de lucro, nacionales o no.

Artículo 6
ARTICULO 6.- Las unidades habitacionales cuya construcción se
financie total o parcialmente con recursos del FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA, o cuyos créditos hipotecarios se redescuenten con los
mismos recursos, serán viviendas económicas.
Se consideran viviendas económicas, a los fines de la presente ley,
las que, cumpliendo las condiciones mínimas de habitabilidad que
determine la SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
acordes con la ubicación geográfica, condiciones climáticas, y la
evolución tecnológica, constituyan un centro de atracción y reunión
de la familia y aseguren el mejor rendimiento de la inversión. Con
este último fin, las viviendas económicas deberán encuadrarse en
las características que defina la SECRETARIA DE ESTADO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

rtículo 7
ARTICULO 7.- A los fines de la presente ley, se considerará familia
de recursos insuficientes, a aquélla integrada por un grupo de
convivientes cuya capacidad de pago, excluida la atención de las
otras necesidades vitales mínimas, no alcance a cubrir el costo de
amortización de una vivienda económica en un plazo de hasta TREINTA
(30) años, o en el de vida útil determinado para la misma si fuere
menor, con más el más bajo de los intereses que fije el BANCO
HIPOTECARIO NACIONAL para sus operaciones usuales de finaneiamiento
para la vivienda propia.

Articulo 8
ARTICULO 8.- La SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA decidirá sobre los programas a financiar con recursos del
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, las operatorias respectivas y sus
normas particulares.
Para la ejecución de esos programas, la citada SECRETARIA DE ESTADO
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA evaluará y determinará la aptitud
de ejecución y operatívidad de los organismos que intervengan en
los mismos, cualquiera sea su jurisdicción y naturaleza. Los
Organismos a través de los cuales se encare la planificación y
realización de programas de viviendas deberán tener carácter
autárquico.

La SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y
autorizará inversiones en obras que se ejecuten en

Articulo 9
ARTICULO 9.-
VIVIENDA no
tierras cuyo dominio no esté inscripto a nombre de los organismos
actuantes de las respectivas Provincias, TERRITORIO NACIONAL DE LA
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD, o de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Los recursos del FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA tampoco se aplicarán
a la financiación de obras que no cumplan las normas de
prestaciones mínimas fijadas por la SECRETARIA DE ESTADO DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA y cuyo proyecto, condiciones físicas,
ubicación, etc., no estén aprobados por los respectivos organismos
provinciales de planificación urbana, o del TERRITORIO NACIONAL DE
LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD, O de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES y por los municipios de
jurisdicción que correspondan en cada caso.



La factíbilidad de Idealización y condiciones de uso del suelo de
los proyectos será aprobada, previamente, por los municipios
respectivos y por los organismos de planificación urbana de las
provincias, del TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD, o de la MUNICIPALIDAD^DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, según corresponda.

Artículo 10
ARTICULO 10 .- El BANCO HIPOTECARIO NACIONAL actuará como
mandatario de la SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA a los fines de la centralización de la recaudación,
libramiento de fondos y controles técnicos, de acuerdo con las
normas que ésta dicte.
LA SECRETARIA DE ESTADO - DE DESARROLLO
facultada para disponer la realización
contables u otras a los mismos fines,
NACIONAL y en cualquier otro organismo,

URBANO Y VIVIENDA queda
de auditorías técnicas,
en el BANCO HIPOTECARIO
nacional, provincial,

municipal o privado, que ejecute obras financiadas con el FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA.
El BANCO HIPOTECARIO NACIONAL otorgará seguros que cubran la
amortización completa de las viviendas, financiadas con recursos
del FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, para caso de muerte de los
adjudicatarios, terremoto, incendio u otros siniestros.1'
Los seguros contra incendio serán de carácter obligatorio y los
restantes optativos para los adjudicatarios y compradores.

Artículo 11
ARTICULO 11.- La SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA determinará, de acuerdo con las políticas del MINISTERIO
DE BIENESTAR SOCIAL, las prioridades de inversión y los respectivos
cupos de aplicación, por región, provincia, TERRITORIO NACIONAL DE
LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUD Y
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, conforme las pautas del
planeamiento nacional, los déficit habitacionales, las necesidades
socio-económicas y las posibilidades financieras del Fondo.

Artículo 12
'ARTICULO 12.- Las viviendas que se construyan con financiamiento
total o parcial del FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA serán asignadas
por los respectivos organismos ejecutores a familias de recursos
insuficientes, según se las define en el articulo 7 de la presente
Ley. Estas viviendas serán asignadas en venta, comodato o préstamo
de uso.
Las que se asignen en venta se deberán escriturar a favor de sus
destinatarios dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su
ocupación. El precio de venta será el que corresponda al mes en que
ésta se realice, y será el que resulte de sumar la totalidad de los
importes abonados en concepto de certificación de obras, incluidos
honorarios profesionales y otros gastos específicos y los costos de
redes e instalaciones de uso exclusivo de cada programa,
exceptuando los de aquellos que sirvan a otras áreas o conjuntos y
los correspondientes a equipamiento comercial y comunitario,
actualizados desde la fecha de cada certificación en función de la
variación del índice del salario del peón industrial de la CAPITAL
FEDERAL que elabore el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS,
o el organismo que le sustituya o haga sus veces, más el valor de
la tierra actualizado de la misma manera, prorrateando la suma
resultante por la superficie propia de cada vivienda.
Los contratos individuales deberán ajustarse a las siguientes



condiciones mínimas:
1) Los saldos de deuda se ajustarán mensualmente, en función de la
variación del índice del salario del peón industrial de la Capital
Federal que elabore el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El reajuste de cada cuota mensual se efectuará partiendo del precio
de venta (más interés, menos subsidios explícitos) dividido por el
número de cuotas otorgadas en el financiamiento de venta de cada
unidad.
Cada cuota será reajustada multiplicando su importe por el
coeficiente que resulte de dividir el índice de actualización
correspondiente al antepenúltimo mes de exigibilidad del pago de la
cuota por el índice del antepenúltimo mes en que se determinó el
precio de venta.
La tasa de interés a aplicar, así como los subsidios a otorgar,
serán determinados por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento
Ambiental para las distintas operatorias.
2) La SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA impondrá
topes máximos al monto de los servicios resultantes de la
actualización monetaria establecida por el inciso anterior, en
función de los ingresos del deudor y su grupo conviviente.
3} La cancelación de las hipotecas o saldos deudores, sólo se dará
con el pago completo de los saldos respectivos, actualizados en la
forma establecida en este artículo, o reintegrando las viviendas al
organismo vendedor, que en tal caso reconocerá las sumas abonadas
en concepto de amortización, actualizadas en la misma forma en que
se hayan reajustado las cuotas de amortización respectivas,
descontando el valor de uso que se determine en las normas citadas
en el apartado 2.
En los casos de adjudicación de unidades de vivienda en comodato o
préstamo de uso, con excepción de los del artículo 28 de esta Ley,
los beneficiarios deberán reunir los requisitos que determine la
SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, relativos a
su situación económica o circunstancias personales.

Modificado por: Ley 23.659 Art.33 <(B.O. 11-01-89). Punto 1 sustituido.

Artículo 13
ARTICULO 13.- La selección de adjudicatarios de las viviendas será
realizada mediante sistemas de puntaje que fije o apruebe la
SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

Artículo 14
ARTICULO 14.- El falseamiento, por parte de los adjudicatarios, de
las informaciones que hubieran servido de base para las respectivas
selecciones y adjudicaciones, acarreará la inmediata caducidad de
éstas y, en su caso, de los respectivos boletos y contratos de
compra venta y tornará exigibles los saldos deudores
correspondientes, los que deberán cancelarse en la forma
establecida en el artículo 12.
De no precederse a la cancelación en la forma indicada, las
viviendas se devolverán a los respectivos organismos vendedores, en
la forma y condiciones que se establecen en el mismo artículo 12.

Artículo 15
ARTICULO 15.- El redescuento de que trata el artículo 4 inciso c),
de la presente Ley, podrá aplicarse únicamente a los saldos
acreedores resultantes de programas de vivienda realizados por las
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ART. 33 - Modificase los artículos 12, punto 1°, y 31, de la disposición de facto 21.581 los qu
quedarán redactados de la siguiente manera:

"Artículo 12.- 1°) Los saldos de deuda se ajustarán mensualmente en función de la variación del
índice del salario del peón industrial de la Capital Federal que elabore el Instituto Nacional de
Estadística y Censos".

"El reajuste de cada cuota mensual se efectuará partiendo del precio de venta (más intereses, menos
subsidios explícitos) dividido por el número de cuotas otorgadas en el flnanciamiento de venta de
cada unidad".

"Cada cuota será reajustada multiplicando su importe por el coeficiente que resulte de dividir el índice
de actualización correspondiente al antepenúltimo mes de exigibilldad del pago de la cuota por el
índice del antepenúltimo mes en que se determinó el precio de venta".

"La tasa de interés a aplicar, así como los subsidios a otorgar, serán determinados por la Secretaría
de Vivienda y Ordenamiento Ambiental para las distintas operatorias", de Vivienda y Ordenamiento
Ambiental para las distintas operatorias".

"Artículo 31.- En el caso de que los ingresos de los grupos convivientes de los adjudicatarios de las
viviendas a que se refiere el artículo precedente superen los niveles establecidos en el artículo 7°,
tales adjudicatarios deberán amortizar los saldos adeudados de los precios de sus respectivas
viviendas, determinados y actualizados de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la presente
ley, en un plazo de treinta (30) años contados a partir de su promulgación".

"los saldos deudores serán actualizados mediante el procedimiento que se establece en el punto 1°
del mismo artículo 12 y devengarán un interés que determinará la Secretaria de Vivienda y
Ordenamiento Ambiental para las distintas operatorias".

"Estas disposiciones serán de aplicación a los contratos de compra-venta actualmente suscriptos,
disponiendo sus titulares de un plazo de noventa (90) días, a partir de la fecha de promulgación de la
presente ley, para cancelar las deudas respectivas en las condiciones de precio originales fijadas en
los respectivos contratos".

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/61/norma.htm 02/06/06
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4.3.2 Trabajadores Independientes con Aportes ¡

Para la determinación del Ingreso Neto se tomará el rjromedio de los comprobantes presentados
menos el impuesto correspondiente (Alícuota y Monotributo)j

4.3.3 Trabajadores del Sector Informal \, peones de taxi o remis, empleados domésticos, niñeras, jardineros, etc.): El ingreso

neto estará conformado por el total declarado.

4.3.4 Trabajadores Suspendidos
Se considerará el total de los ingresos declarados tal 16 establecido en punto 4.3.1.2 (Página: 29

- Título: Familias con soluciones ya adjudicadas).

4.3.5 Trabajadores con Planes de Trabajo
REDSOL, PELTIIII, Jefes de Hogar o el plan que se encuent-e vigente al momento de la evaluación:

Se considerará el total de los ingresos declarados tal lo establecido en punto 4.3.1.2 (Página: 29
- Título: Familias con soluciones ya adjudicadas).

4.3.6 Entidades no Gubernamentales |

Importe emergente del estado contable del balance anual.

5 PARÁMETROS GENERAT.F.S DF FINANCIACIÓN

Responsables directos: Dirección Gestión de Créditos

5.1 Sistema de Financiación

Responsables directos: Departamento Atención al Adjudicatario -j- División Valores e Informes

5.1.1 Consideraciones Generales
A efectos de establecer una política planificada en lo que respecta al sistema de financiación y

evitar así la disparidad y aleatoriedad que ha existido hasta este momento entre ventas con intereses de
financiación y sin ellos; en resguardo del patrimonio de la Institución y del Estado con el solo propósito
de optimizar el cumplimiento del rol que le ha sido conferido y beneficiar de este modo a un mayor
número de familias que aun esperan una solución habitadora!; y promover la equidad y ecuanimidad
entre las distintas formas de financiar las soluciones habitacibnales producidas por el IPV; se fijará un
criterio unificado y general de aplicación de tasas de finan
subsiguientes. ¡

5.1.2

nación, tal lo especificado en los puntos

Sistema General de Financiación con Intereses
A partir! de la aprobación del presente manual,

excepción, sean préstamos o ventas de inmuebles en cualquiera de sus variantes,
autoconstrucción, ampliación o completamiento, venta de vi
o transferidas, intercambio o transferencia, créditos pars
comerciales, etc.j, se realizarán con intereses de

todas las soluciones habitacionales. sin
créditos de

iendas nuevas, lotes, viviendas recicladas
compra de lotes o viviendas, locales
breisaldó utilizando el sistema francés.

Queda debidamente aclarado que en los casos de Cambaos de Titularidad enmarcados en el
punto 8.3, se mantendrán las tasas de financiación originales del programa de que se trate.

En todos los casos de Transferencias enmarcadas en el punto 8, los saldos de deuda remanentes
incluirán el interés de financiación vigente para financiamientos establecidos en eljHintp^.l, siempre
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solución habitacional en transferencia, enque este interés no sea inferior al interés de aplicación de la
cuyo caso se mantendrá el interés de financiación mayor.

Consecuentemente, ante la omisión de cualquier referencia sobre la aplicación de intereses de
financiación deberá interpretarse que la financiación es con intereses.

Las definiciones sobre la tasa de financiación a sutilizar, su metodología y selección se
encuentran debidamente referidas en el punto 5.1.4 (Página: 32 Título: Intereses de Financiación,
Punitorios y Resarcitorios). ¡

Si por razones extraordinarias debiera exceptuarse de la aplicación de la presente medida general
sobre la aplicación universal de intereses de financiación a algún caso particular o colectivo, ésta
excepción deberá ser debidamente fundada a través de Dictapen Conjunto de Directores Generales de
esta Institución !y posteriormente autorizada mediante el dictado del acto resolutivo correspondiente.

A partir de la aplicación de la presente medida y a efectos de contemplar el rol social que reviste
el IPV, se adoptarán la previsiones y lincamientos establecidos en el punto 6 (Página: 46 - Título:
PARÁMETROS SOCIALES DEL RECUPERO DE CRÉDITOS).

4. los fines operativos, el Sistema General de Financiación con Intereses será de aplicación para
todos los trámites que se originen con posterioridad a la - vigencia del presente Manual de
Procedimientosl

5.1.3 Sistema Francés - Cálculo y Variables
La metodología de cálculo para la aplicación de interese? de financiación será el Sistema

Francés, cuyas variables y fórmulas se detallan a continuador:
i
í

Variables:

ca = cuota mensual
n - número de períodos (meses)
p = cantidad de cuotas a vencer
i = tasa de interés mensual
C = monto de préstamo neto
Cp = saldo de deuda neta al momento p
M= monto de contrato (Capital + intereses de financiación)

Fórmulas:

5.1.3.1 Cuota Mensual

((1

5.1.3.2 Número de Períodos
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5.1.3.3 Saldo de Deuda

5.1.3.4 Monto de Contrato

ureimno FRüvnrcLu, ot WIBHDA

5.1.4 Intereses de Financiación, Punitorios y Resarcitoríos
Para todas las ventas con intereses de financiación,1 como así también para la aplicación de

intereses punitorios y resarcitorios por mora, será de aplicación la Resolutión IPV N° 1336/98, o la que
la modifique o reemplace oportunamente, salvo expresa mención en eventuales futuras operatorias que
así lo dispongan de acuerdo a los lincamientos establecidos en el punto 5.1.2 (Página: 30 - Título:
Sistema General de Financiación con Intereses).

La tasa de financiación utilizada por el IPV para ¡ la financiación de todas las solucioness

habitacionales, deberá ser la más baia del mercadeen clara concordancia con el rol social que le ha sido\, de tal forma que, incluso aquellas familias que cincelen sus deudas sin ninguna asistencia?

particular del IPV en razón de sus mejores posibilidades ecc atómicas, obtengan ventajas comparativas
con relación a cualquier otra salida habitacional que ofrezca e merbado. ¿

Consecuentemente, a efectos de contemplar el rol social i que reviste el EPV, se adoptarán la
previsiones y lincamientos establecidos en el presente manual en su punto 6 (Página: 46 - Título:
PARÁMETROS SOCIALES DEL RECUPERO ÚE CRÉDITOS), promoviendo la asistencia de
quienes atraviesan probadas dificultades socio económicas con criterios claros y simples, sin dejar de
beneficiar a quienes no requieren de dicha asistencia en ¡ función de los beneficios comparativos
ofrecidos por la Institución en su sistema de financiación.

5.1.5 Interés compuesto i

Variables:

CD = cuota mensual
n - número de períodos (meses)
i = tasa de interés mensual
C = monto de préstamo neto
M= monto de contrato (Capital + intereses)
Mp = monto acumulado de cuota pagada (cuando las cuotajs se abonaron en forma discontinua).

Fórmulas:

¿r ¿r
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ACTA DE TENENCIA PRECARIA
(Resolución Reglamentaria l.P.V. N° 076 ANEXO II y 112)

Entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA representado en este acto por su
Presidente, el Arq°. Jorge Marcelo COFRECES, DNI 16.150.698, en uso de sus
facultades, con domicilio en Francisco González N° 651 de la Ciudad de USHUAIA, en
adelante "EL INSTITUTO", por una parte y el/la Sr/a. Claudia Valeska TORO BURGOS,
DNI 18.789.050 y el/la Sr/a. ::::::, en adelante "EL ADJUDICATARIO", convienen celebrar
el presente en un todo de acuerdo a las Cláusulas que a continuación se expresan:
PRIMERA: "EL INSTITUTO" entrega en Tenencia Precaria a "EL ADJUDICATARIO", la
vivienda unifamiliar individualizada Catastralmente como Sección :::::::: Macizo 84 -
Parcela 11, del Barrio 129 VIVIENDAS URBANIZADAS RIO PIPO - Casa N° 3195,
Tipología 2 dormitorio/s, de la ciudad de USHUAIA, en virtud de lo establecido en
Resolución l.P.V. N° O.é?.9.4.../..0.6, declarando expresamente que la misma se encuentra
en perfecto estado de habitabilidad, con todos sus artefactos en normal estado de
funcionamiento.
SEGUNDA: "EL ADJUDICATARIO" se obliga a ocupar la vivienda en el plazo establecido
en la Cláusula DÉCIMA, inc. b), conjuntamente con sus familiares a cargo en forma

\J. permanente de conformidad a la Declaración Jurada presentada oportunamente y darle
fínicamente el destino de uso familiar. La no ocupación de la vivienda en la forma estable-
cida, deberá ser autorizada por "EL INSTITUTO", en forma expresa. Queda terminan-
temente PROHIBIDO a "EL ADJUDICATARIO", introducir cualquier tipo de modificaciones
y/o mejoras en el inmueble objeto del presente Acta, SIN PREVIA Y EXPRESA AUTORI-
ZACIÓN por escrito del Presidente del INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA. (l.P.V.) -
TERCERA: "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones
que estime conveniente en el inmueble, a fin de comprobar el estado de la vivienda y el
fiel cumplimiento de las obligaciones que por éste acto asume "EL ADJUDICATARIO".—
CUARTA: Los gastos de conservación de la vivienda como así también los resultantes de
los servicios de Agua, Energía, Gas, Impuestos y Tasas Municipales y/o Provinciales,
serán a cargo exclusivo de "EL ADJUDICATARIO".
QUINTA: En los casos que "EL ADJUDICATARIO" solicite dejar sin efecto la adjudicación
de la vivienda, deberá restituirla en las mismas condiciones que la recibió, asimismo las
cuotas serán consideradas como Canon de Uso, debiendo presentar los libres deudas
correspondientes a Impuestos, Tasa y Servicios Públicos. —

/-> SEXTA: "EL ADJUDICATARIO", se obliga, a efectuar el pago de las cuotas en los Bancos
autorizados a tal fin, dentro de los DIEZ (10) primeros días corridos de cada mes, vencido
dicho plazo, se le aplicarán los intereses punitorios y resarcitorios correspondientes. Las
cuotas serán actualizadas según la metodología a que hace referencia el Art. 12° de la
Ley 21.581, Modificatorias y Resoluciones Reglamentarias y Resoluciones l.P.V.-
SÉPTIMA: En caso de mora, "EL ADJUDICATARIO" deberá abonar a "EL INSTITUTO" el
interés resarcitorio y/o punitorio de acuerdo a la reglamentación vigente al momento de
producirse la misma. Asimismo, serán a cargo de "EL ADJUDICATARIO" los gastos
administrativos y/o judiciales ocasionados o gestión extrajudicial y/o judicial de cobro.--
OCTAVA' Se deja expresa constancia que el valor total provisorio de la vivienda asciende
a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA
CTVOS. ($ 78.049,30), montos abonados y/o acreditaciones PESOS ($ 0.00), monto de
mora con intereses PESOS ($0.00), saldo deudor provisorio PESOS SETENTA Y OCHO
MIL CUARENTA Y NUEVE CON TREINTA CTVOS. ($ 78.049,30), plazo actual de
amortización DOSCIENTOS CUARENTA ( 240 ) meses, monto de cuota actual de
PESOS SEISCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y DOS CTVOS. ($ 614,52). Los
va-//
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lores citados son al 26/01/2005. En cuanto se disponga del valor definitivo, ésteW
comunicado a "EL ADJUDICATARIO", mediante notificación, a través de la'Direcctc
Recuperas, en la que se determinará el nuevo saldo deudor, al acreditar la sumatoria de
todos los pagos realmente efectivizados sobre el valor definitivo y el monto de la cuota
real en relación al plazo restante. _ _
NOVENA: De común acuerdo entre las partes, se conviene que previo a la firma del
Contrato de Compra Venta "EL ADJUDICATARIO" y "EL INSTITUTO", convendrán el plan
de pago del saldo de deuda a las propuestas efectuadas por éste último.
DECIMA: Se establecen como causal de desadjudicación la falta de cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones asumidas por el adjudicatario en el presente instrumento y
en especial:

a) Dar a la vivienda un destino contrario a su fin específico, conforme lo
dispuesto en la Cláusula SEGUNDA. - -

b) No ocuparla en el término de quince (15) días corridos desde la fecha de la
entrega de la vivienda objeto del presente Acta.- - -

c) No ocupación de la vivienda conforme lo prescripto en la Cláusula SEGUNDA. -
d) Falta de pago de DOS (2) o más cuotas consecutivas o alternadas.
e) Realizar ampliaciones o modificaciones sin autorización expresa y por escrito del

Presidente del I.P.V. - - - - - -
f) Falseamiento en la declaración jurada.
g) Locación o sublocación total o parcial de la vivienda. - - -
h) Venta total o parcial de la vivienda. - - -
i) La no comparencia a suscribir la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble en

el plazo fijado por "EL INSTITUTO". La desadjudicación del inmueble trae aparejado el
desalojo del mismo de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación vigente. - -
DECIMA PRIMERA: En caso de incurrir "EL ADJUDICATARIO", en algunas de las

causales previstas en la Cláusula anterior previa intimación fehaciente, se procederá a la
inmediata caducidad del presente y tornará exigible los saldos deudores
correspondientes. Asimismo "EL ADJUDICATARIO", deberá restituir el inmueble objeto
del presente, desocupado, libre de personas y/o cosas y en las condiciones en que lo
recibió en un plazo de QUINCE (15) días corridos contados a partir de la notificación de la
Resolución de Desadjudicación. Para el supuesto de incumplimiento y vencido el término
fijado, se procederá al desalojo del inmueble por vía judicial, iniciando la acción de
cobro por la deuda existente a la fecha de la desadjudicación.
DECIMA SEGUNDA: De común acuerdo entre las partes se establece que la existencia
de reclamos efectuados por "EL ADJUDICATARIO" con relación a aspectos técnicos del
inmueble, no eximirá a éste, de la obligación de pago mensual contraída, según la
Cláusula SEXTA del presente Acta. —
DECIMA TERCERA: "EL ADJUDICATARIO", en caso de prestar servicios en
dependencias de la Administración Pública Provincial, Municipalidad de Ushuaia y/o Río
Grande, Policía Provincial, Legislatura Provincial, Instituto Provincial de Previsión Social,
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, Instituto de Servicios Sociales de
Tierra del Fuego, Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, Dirección Provincial de
Energía, Instituto Fueguino de Turismo, Dirección Provincial de Puertos, Instituto
Provincial de Vivienda, Cooperativa Eléctrica de Río Grande y Vialidad Provincial en Río
Grande, o ser usuario de las Tarjetas de Crédito o Compra Argencard/Mastercard, Carta
Franca y T.D.F, se obliga a adherir con anterioridad a la adjudicación y de forma
irrevocable al descuento por recibo de sueldo o por débito automático de tarjeta de los
montos a abonar conforme a la Cláusula SEXTA del presente acta.
DECIMA CUARTA: "EL ADJUDICATARIO" se obliga a suscribir en el plazo de treinta (30)
días, computados a partir de la firma del presente, una Póliza de Seguro en que debe-
rá cubrir en forma obligatoria el riesgo de incendio. En caso de incumplimiento por parte
de "EL ADJUDICATARIO", de lo previsto en la presente Cláusula y para el supuesto de
producirse siniestro alguno, no eximirá a "EL ADJUDICATARIO", de las obligaciones del
pago total de la vivienda. El valor a asegurar será el precio total de lo construido en el in-/
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mueble objeto del presente. -
DECIMA QUINTA: "EL ADJUDICATARIO" se notifica en este acto que la _
Traslativa de Dominio del inmueble está sujeta a la aprobación de los Planos de Merteuj:a_
y Subdivisión Parcelaria. Asimismo toma conocimiento que la aprobación de dichos"
planos, la inscripción de los mismos y la confección del Reglamento de Copropiedad y
Administración suponen la intervención de los siguientes organismos nacionales,
provinciales y municipales: Dirección Provincial de Catastro, Dirección Municipal de
Catastro, Registro de la Propiedad Inmueble y Escribanía General del Gobierno. Dada la
complejidad de dicho trámite "EL ADJUDICATARIO" renuncia expresamente a iniciar
cualquier acción judicial o extrajudicial a efectos de la obtención de dicha escritura. Para
el caso de no comparecer a suscribir la correspondiente Escritura Traslativa de dominio
del inmueble, será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula DECIMA inc. i).
DECIMA SEXTA: Para el caso de suscitarse entre los vecinos molestias que excedan la
normal tolerancia entre los mismos, "EL ADJUDICATARIO" se notifica que podrá ejercer
las acciones judiciales civiles y penales correspondientes, por su propio derecho y en su
carácter de ocupante autorizado del inmueble. En especial podrá ejercer la acción prevista
en el Art.2618° del Código Civil.
DECIMA SÉPTIMA: Para todos los efectos emergentes de la presente Acta, las partes
fijan los siguientes domicilios: "EL INSTITUTO", sito en la calle Francisco González N°
651, de la ciudad de USHUAIA y "EL ADJUDICATARIO" en la vivienda objeto de la
presente. Las partes se someten, para dirimir las cuestiones conflictivas, a la Jurisdicción
del Juzgado Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur y Distrito Judicial Norte en el caso de
Río Grande, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

En prueba de conformidad y para constancia de las partes se firman TRES (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ushuaia, Capital de
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, a los...?;?' días del
mes de ...fi]¿i(¿.a del año 2.006. —
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Planes alternativos de fiDanciación
129 Vivienda» Rio Pípo .Uriiuaia. 2 Dormitorio

r$Í84;037;18
;$|87,014.85

,$[90,059.44-:
$;93,170.70
$ 96,348.33

.!$ 99,591.96
Sil 02,901.14
$;.106,275.37
$3109,714.10-
$H 13,216.69-

16,782:47
$^120,410.70
$ 124,100.59
$ 127,851.32
$ 131,661.99
$ 135,531.68
$ 139,459.41
$ 143,444.18

::$0!47í48435Íf
$ 351,580.64.
$ 155,730:15
$ 159,932.34
S 164,186.08

$ 168,490.18
S 172,843.46
S 177,244.72
$ 181,692.74
$ 186,186.31
$ 190,724.20

$0.00
$0.00

Observación es: Se deja constancia que en la_do_cümentación_d_e adj udicación, el dato correspondiente a
ta amortización, deberá reflejar el plan de pagos según la opción precedente elegida, no pudiendo ser
ía_cyora_ir.rerio_r_a la equivalente a 360 meses. En caso de ser necesario, el A.rea Recupero adecúará_el i_nv_

abonar , l ueuo Je producidor los actos de a jdudic , según c - ^ a l u a c i ó n emit ida por el Área Social.

í#v c:



nipv
PROVIBCUL DE \nVTBSPA

Ushuaia , 25/01 «ó',' r- , , \/ n • H s>
? I , /

Planes alternativos de financiación
129 V i v i e n d a s Rio Pipo - L s h i i a i a - I Dormitor io

Interés
¡ M e n s u a l

( " VI )

0.00

Plazo Máximo en
meses

360

Capital

S 52,896.01

Período en
meses

n

Cuota del nuevo
finaneiamiento

Cuota de todos los
fínanciamientos

0^00

'o.oo"
abo
o.oo
o.oo
o.oo

_o.oo
0.00
o~oo
~°.-°í
0.00
0.00

'o.oo"
o.oo

_o"oo
o.oo'
0.00

"o.oo
0.00
0.00

Otras cuotas
FO.NA.V.I.

S 0.00

¡Monto
financiado
resultante

$56,954.15
$58,972.20

_S 63 ,144] ?
S'65,297'73

_$_67,496.02
_S_69,738>4
S 72,02Í.54"
$74,356.05
$76,729.8?
$ 79J__4_6.4J7_

"$8"¡(605".41
$ 84,106.15
S 86,64871"!
S 89,23CÍ"70

S 94,5 15. 21
_$ 97,2 1 5 . 80
199,954.33
S ! 02, 73 0.0 8
$ 105,542.31
$ 108,390.25

4,190.
40.44

S 1 20,j_23_.29^
S"Í23,137~82
$ 126,183.23
$ 129,258.68

$0.00
$0.00

>, ,:, . , ; . o i i b U i n c k i qjJC_en la documentado^ de . i d j u d i c a c i ó n . el dato corres^pndignte a
,.¡ ,:;r,on;^ac;or.. Je?cr : i : e r l e i . ¡ _ r el pla^J^pajws so ¿un ki opc_ión precedente elegida^ no^pudiendo ser
.: cuoL: ¡iitcnor a ¡j equ iva l en t e a 360 mese_s. f:'n caso de ser necesario, el Área Recupero adecuará el ¡m-

. , "'.-. .: ,:'.X':'.-::". ....'J. J s.1 P ' -»J ,iC i J^i-j \O-, .tvTOS Je ünJLi^iC, M e \ ; i lu ;K ' ion e m i t i d a por el Área Social.


