
 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  04/14 

 

VISTO: 

  

 El proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, por el cual se crea el Programa de Mejora Habitacional; 

  

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el citado Programa tiene como objetivo facilitar la 

construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas de propiedad de personas de 

escasos recursos económicos residentes en la localidad de Alcira Gigena, mediante 

el otorgamiento de subsidios económicos reintegrables o no reintegrables.  

Que es nuestro deber garantizar los derechos consagrados en 

la Constitución Nacional, entre ellos el acceso a una vivienda digna (artículo 14 

Bis). 

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Programa de Mejora Habitacional 

Artículo 1º: CRÉASE el Programa de Mejora Habitacional a los fines de facilitar la 

construcción, ampliación o mejoramiento de viviendas de propiedad de personas de 

escasos recursos económicos residentes en la localidad de Alcira Gigena, mediante 

el otorgamiento de subsidios económicos reintegrables o no reintegrables. 

 

Autoridad de Aplicación 

Artículo 2º: La Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de 

Alcira Gigena será la Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza. 

 

Requisitos 

Artículo 3º: Los beneficiarios de los subsidios económicos que se otorguen en el 

marco del Programa de Mejora Habitacional deberán acreditar: 

a) Poseer domicilio real en la localidad de Alcira Gigena; 

b) Carecer de medios económicos suficientes para solventar los gastos que 

demande la construcción, ampliación o mejoramiento de sus viviendas. 

 



 

 

 

 

 

 

Otorgamiento 

Artículo 4º: La Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por resolución fundada, 

otorgará los subsidios económicos de acuerdo a las modalidades que se establecen 

en el artículo siguiente cuando determine que se encuentran reunidas las condiciones 

exigidas por la presente Ordenanza y por acreditada la viabilidad de la construcción, 

ampliación o mejoramiento de la vivienda. 

Para la aprobación de los proyectos y otorgamiento de los subsidios, se tendrá en 

cuenta  preferentemente  la situación  de  vulnerabilidad  de  los  solicitantes  del  

subsidio y el nivel de urgencia que la intervención presente, a cuyo fin la Secretaría 

de Salud y Desarrollo Social podrán requerir del solicitante toda la documentación y 

antecedentes que juzgue convenientes. 

A los fines de determinar tales circunstancias, se atenderá a los informes 

socioeconómicos que elabore el Equipo Técnico dependiente de la Sub Secretaría de 

Desarrollo Social, sin perjuicio de lo cual la Secretaría de Salud y Desarrollo Social 

podrá solicitar, complementariamente, informes y opiniones a profesionales de la 

construcción y, en conjunto con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y 

Privados, procederá a la evaluación de los proyectos que se presenten para la 

obtención de los beneficios, brindando el asesoramiento para la confección de los 

mismos. 

 

Modalidades 

Artículo 5°: La Secretaría de Salud y Desarrollo Social otorgará los subsidios 

económicos de acuerdo a las siguientes modalidades: 

 

I. Línea A: 

Montos a acordar: Pesos Cien ($ 100,00) a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), 

Destinatarios: Personas en situación de vulnerabilidad, para favorecer la 

realización de obras de inicio, continuidad o mejoramiento 

de la vivienda de su propiedad. 

Requisitos: Nota de solicitud; estudio socio-económico previo e 

informe favorable elaborado por la Secretaría de Obras y  

                                 Servicios Públicos y Privados. 

Garantía: Fianza personal del beneficiario. 

Reintegro: Las sumas de dinero otorgadas, con más el cuatro por ciento 

(4%) anual en concepto de Gastos de Administración del 

Programa, de la siguiente manera: 

1. En hasta doce (12) pagos mensuales, iguales y 

consecutivos, sin intereses. 

2. En cuatro (4) pagos trimestrales, iguales y consecutivos, 

sin intereses. 

3. En dos (2) pagos semestrales, iguales y consecutivos, 

sin intereses. 

Período de gracia: Máximo de tres (3) meses. 

 



 

 

 

 

 

 

II. Línea B: 

Montos a acordar: Pesos Cien ($ 100,00) a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00), 

Destinatarios: Personas en situación de vulnerabilidad, para favorecer la 

realización de obras de inicio, continuidad o mejoramiento 

de la vivienda de su propiedad, 

Requisitos: Nota de solicitud; estudio socio-económico previo e 

informe favorable elaborado por la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos y Privados. 

Reintegro: No Reintegrables. 

 

Entidades de bien público 

Artículo 6º: Cuando la  Autoridad  de  Aplicación lo  juzgue  conveniente  podrá 

entregar el subsidio económico a una entidad de bien público, legalmente inscripta, 

con destino al beneficiario directo de la construcción, ampliación o mejoramiento de 

viviendas, a los fines de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos previstos en el 

Programa de Mejora Habitacional que se implementa en esta Ordenanza. 

 

Contrato 

Artículo 7º: A los fines del otorgamiento del subsidio económico se celebrará un 

contrato con el beneficiario en los términos del modelo que, como Anexo I, forma 

parte de la presente Ordenanza. 

 

Seguimiento 

Artículo 8º: Con posterioridad al otorgamiento del subsidio económico, la 

Secretaría de Salud y Desarrollo Social procederá a realizar el seguimiento del 

proyecto, su implementación y desarrollo y evaluará la rendición de cuentas que 

presenten los beneficiarios. 

 

Fondo de Subsidios Productivos Reintegrables 

Artículo 9º: El monto de los reintegros provenientes de la “Línea A”, prevista en el 

inciso a) del Artículo 5° de esta Ordenanza, se destinará a la continuidad del 

presente Programa. 

 

De forma 

Artículo 10º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIEZ DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

CONTRATO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO 

(Línea A) 

  

Entre la Municipalidad de Alcira Gigena, representada por el Intendente Municipal, 

FERNANDO DANIEL GRAMAGLIA, D.N.I. N° 17.855.994, con domicilio legal 

en San Martín N° 595 de la localidad de Alcira, por una parte en adelante 

denominada LA BENEFACTORA, y (…), D.N.I. N° (…), con domicilio real en 

calle (…) de la localidad de Alcira, en adelante denominada EL BENEFICIARIO, 

convienen en  celebrar el presente contrato de reintegro de subsidio, sujeto a las 

siguientes condiciones: 

 

PRIMERA: OBJETO. La BENEFACTORA entrega al BENEFICIARIO la suma 

de Pesos (…) ($ (…)), que éste recibe de plena conformidad en este acto, sirviendo 

el presente de suficiente recibo y carta de pago en forma, para ser destinado a la 

construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda de su propiedad ubicada en 

calle (…) de esta localidad, en el marco del Programa de Mejora Habitacional 

(Línea A) creado por Ordenanza N° 04/14. 

 

SEGUNDA: PAGO. RENDICIÓN DE CUENTAS: El BENEFICIARIO se 

compromete a reintegrar la suma de dinero consignada en la cláusula anterior, con 

más el cuatro por ciento (4%) anual en concepto de Gastos de Administración del 

Programa, en (…) ((…)) cuotas mensuales, iguales y consecutivas a partir del día 

(…). Asimismo el BENEFICIARIO  se  compromete  

a presentar formal rendición de cuentas del subsidio otorgado ante la Secretaría de 

Salud y Desarrollo Social del Municipio de Alcira. 

 

TERCERA: DOMICILIO DE PAGO: Todos los pagos deberán efectuarse, en 

dinero en efectivo, en las cajas de cobro de la Municipalidad de Alcira Gigena, o en 

el lugar que la BENEFACTORA le indique en el futuro por medio fehaciente. 

 

CUARTA: PAGO ANTICIPADO: No   obstante  las  cuotas  establecidas  en   la 

cláusula segunda del presente contrato, el BENEFICIARIO podrá cancelar 

anticipadamente el total de la deuda asumida en el presente en cualquier momento. 

 

QUINTA: FALTA DE PAGO: La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas, 

colocará al BENEFICIARIO en mora, la que se producirá de pleno derecho por el 

mero transcurso del plazo sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 

alguna, produciéndose la caducidad del plazo acordado y haciéndose exigible la 

totalidad de lo adeudado. 

 

SEXTA: CADUCIDAD DE PLAZOS. REINTEGRO DEL SUBSIDIO: Los plazos 

acordados  también  caducarán  de  pleno  derecho,  sin  necesidad  de   interpelación  



 

 

 

 

 

 

judicial o extrajudicial alguna, cuando el BENEFICIARIO incumpla con el objeto 

del subsidio otorgado en el marco del Programa de Mejora Habitacional, 

debidamente constatada por la Inspección Municipal, o cuando no colabore con el 

seguimiento del proyecto, su implementación y desarrollo o evaluación que efectúe 

la Secretaría de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Alcira, o cuando omita 

la presentación de la correspondiente rendición de cuentas. 

 

SÉPTIMA: INTERPRETACIÓN: Las esperas, prórrogas, renovaciones o 

facilidades que la BENEFACTORA resolviera conceder al BENEFICIARIO, dentro 

o fuera de los plazos estipulados, no significará novación de la obligación. La falta 

de ejercicio por parte de la BENEFACTORA de cualquiera de los derechos que le 

corresponden de conformidad con el presente contrato no serán, en ningún caso, 

interpretados como renuncia de los mismos, los que podrá ejercitar cuando lo estime 

necesario. 

 

OCTAVA: JURISDICCIÓN: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales 

derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio en los enunciados 

en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen, y 

se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en la  

Ciudad  de  Río  Cuarto y renuncian a cualquier  otro  fuero  o  jurisdicción  que 

pudiera corresponderles. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la localidad de Alcira, a los (…) días del mes de (…) del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE REINTEGRO DE SUBSIDIO 

(Línea B) 

  

Entre la Municipalidad de Alcira Gigena, representada por el Intendente Municipal, 

FERNANDO DANIEL GRAMAGLIA, D.N.I. N° 17.855.994, con domicilio legal 

en San Martín N° 595 de la localidad de Alcira, por una parte en adelante 

denominada LA BENEFACTORA, y (…), D.N.I. N° (…), con domicilio real en 

calle (…) de la localidad de Alcira, en adelante denominada EL BENEFICIARIO, 

convienen en  celebrar el presente contrato de reintegro de subsidio, sujeto a las 

siguientes condiciones: 

 

PRIMERA: OBJETO. La BENEFACTORA entrega al BENEFICIARIO la suma 

de Pesos (…) ($ (…)), que éste recibe de plena conformidad en este acto, sirviendo 

el presente de suficiente recibo y carta de pago en forma, para ser destinado a la 

construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda de su propiedad ubicada en 

calle (…) de esta localidad, en el marco del Programa de Mejora Habitacional 

(Línea B) creado por Ordenanza N° 04/14. 

 

SEGUNDA: RENDICIÓN DE CUENTAS: El BENEFICIARIO se compromete a 

presentar formal rendición de cuentas del subsidio otorgado ante la Secretaría de 

Salud y Desarrollo Social del Municipio de Alcira. 

 

TERCERA: REINTEGRO DEL SUBSIDIO: El BENEFICIARIO deberá devolver 

la totalidad de las sumas de dinero recibidas cuando incumpla con el objeto del 

subsidio otorgado en el marco del Programa  de  Mejora  Habitacional, debidamente 

constatada por la Inspección Municipal, o cuando no colabore con el seguimiento 

del proyecto, su implementación y desarrollo o evaluación que efectúe la Secretaría 

de Salud y Desarrollo Social del Municipio de Alcira, o cuando omita la 

presentación de la correspondiente rendición de cuentas. 

 

CUARTA: INTERPRETACIÓN: Las esperas, prórrogas, renovaciones o 

facilidades que la BENEFACTORA resolviera conceder al BENEFICIARIO, dentro 

o fuera de los plazos estipulados, no significará novación de la obligación. La  falta  

de  ejercicio  por  parte  de  la  BENEFACTORA  de  cualquiera  de los derechos 

que le corresponden de conformidad con el presente contrato no serán, en ningún 

caso, interpretados como renuncia de los mismos, los que podrá ejercitar cuando lo 

estime necesario. 

 

QUINTA: JURISDICCIÓN: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales 

derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio en los enunciados 

en el encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen, y 

se   someten   a   la   competencia   de   los   Tribunales   Ordinarios   de  la  Segunda 



 

 

 

 

 

 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en la Ciudad de Río 

Cuarto y renuncian a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderles. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la localidad de Alcira, a los (…) días del mes de (…) del año 2014. 

 

 

 


