
 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS HABITACIONALES BONAERENSES - ARREGLANDO MI CASA  

 

OBJETIVO 

 

Trabajar en conjunto con Municipios de la Provincia de Buenos Aires y Organizaciones de la 

sociedad civil, con el objetivo de que las familias bonaerenses con déficit habitacional y sanitario, 

que vivan preferentemente en Barrios inscriptos en el Registro Público Provincial de Villas y 

Asentamientos Precarios puedan mejorar sus viviendas mediante la percepción de  subsidios y 

microcréditos, en atención a sus necesidades más urgentes en el marco de que la medida de 

protección de la pandemia COVID-19 nos obliga a intervenir en acciones que fomenten la actividad 

en los hogares. 

 

 

MECANISMO DE FINANCIACIÓN 

 

Los desembolsos a las familias adjudicatarias se materializan a través de la entrega de 

subsidios y microcréditos mediante convenios con Municipios Bonaerenses y/u organizaciones en el 

marco de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat.  

Se financiará hasta $ 50.000 por familia, las cuales serán entregadas en dos etapas de $ 

25.000.-.  

La financiación será para mano de obra, compra de materiales e insumos orientadas a 

realizar mejoras habitacionales en las viviendas de las familias adjudicatarias tendiente a subsanar 

el déficit sanitario habitacional.  

El cumplimiento del objeto de la financiación será certificado por una Universidad, Consejo 

Profesional, Organización no gubernamental o cualquier otro organismo con idoneidad suficiente y 

distinto de quién percibe los fondos- 

 

DESTINATARIOS 

Familias con déficit habitacional que habiten en barrios inscriptos en el Registro Público 

Provincial de Villas y Asentamientos precarios.  

MONTO Y FORMA DE FINANCIACIÓN 

Cada familia adjudicataria recibirá un monto total de hasta $50.000 con destino al 

mejoramiento habitacional de su vivienda.  

Dicho monto se otorgará en dos etapa:  

1. $  25.000 como primer desembolso en carácter de transferencia no reembolsable para el 

pago de materiales y mano de obra. En caso que el adjudicatario reciba los materiales de 



 
construcción como resultado de otro programa social o cuente con los mismos podrá 

destinar la totalidad del monto a mano de obra. La acreditación de la ejecución de obra 

será por a cargo de la Municipalidad, la organización o quienes la Municipalidad o las 

organizaciones contraten a tal fin.  

2. Hasta $ 25.000 como segundo desembolso no reembolsable el cual será utilizado como 

microcrédito, para generar el sistema de re-créditos y beneficiar a más familias 

bonaerenses. La asignación y entrega de este segundo monto estará sujeta al 

cumplimiento de la obra encomendada por la primer etapa, la que deberá ser acreditado 

mediante la rendición del subsidio inicial.  

  Para la percepción de los fondos los Municipios deberán crear una cuenta especial de 

fondos rotatorios denominada “Cuenta Especial para Mejoramientos Habitacionales 

Bonaerenses” donde será acreditado el monto convenido.- 

ETAPAS  - METODOLOGÍA. 

 

El Proyecto se implementará en dos expedientes iniciados por parte de la Municipalidad u 

organización y deberán suscribirse dos (2) convenios, uno por cada etapa. El primero será por una 

transferencia (no reembolsable) y el segundo de Microcrédito (reembolsable para re-crédito). Es un 

(1) Proyecto que consta de dos (2) convenios  

 

ETAPA 1: TRANSFERENCIA. Convenio 1. (Marco normativo: Ley 14.449, Decreto Reglamentario 

1062/13) 

 

Convenio Subsecretaría – Municipios u Organizaciones Gubernamentales o No 

Gubernamentales 

 

El convenio es por la suma de pesos 25.000.- por cada familia integrante del proyecto. El 

Criterio de asignación por familia será determinado por el Municipio o la organización solicitante. 

El convenio será suscripto entre la Subsecretaría de Hábitat para la comunidad y el Municipio u 

organización solicitante, quienes distribuirán el subsidio a las familias adjudicatarias. 

La fiscalización y seguimiento de esta etapa la realizarán los municipios, las organizaciones o 

quienes estos designen, siendo responsables de la rendición de cuentas a la Subsecretaría de 

Hábitat de la comunidad. 

Al momento de la solicitud el Municipio/organización deberá acompañar la siguiente información y 

documentación: 

a. nota de Solicitud (modelo en Anexo I) 

b. Zona de intervención: barrio y localidad donde se desarrollará la propuesta 

(agregar mapa color) y toda referencia de relevancia. 

i. Acreditación de situación dominial 



 
ii. Acompañar copia de título dominial a favor del adjudicatario o convivientes, 

en los caso que este regularizar.  

iii. En caso que no cuente con la documentación del punto 1, Certificar vías de 

regularización dominial posible (emitido por autoridad municipal).  

iv. En caso que no se cuente con los puntos 1 y 2 coordinar con la 

Subsecretaría los posibles encuadres de regularización dominial de la 

situación del adjudicatario a fin de certificar en forma conjunta. 

c. Información complementaria 

1. Informe descriptivo del área de influencia: indicando las características generales 

del espacio público, infraestructura de servicios, accesibilidad del entorno con el 

centro urbano, etc. 

2.  Plano del entorno: indicando establecimientos escolares, espacios verdes, sede de 

organizaciones sociales, equipamiento de salud, edificios públicos o comunitarios. 

3. Identificar vías de acceso y tipos de pavimento. 

4. Certificado de aptitud ambiental (será requerido por la Subsecretaría en caso de 

ser necesario). 

5.  Infraestructura de servicios. 

6.  Indicar con qué servicios cuenta el sector a intervenir. 

 

   

Objeto: 

Materiales de Construcción y mano de obra para mejoramiento habitacional.  

 

Rendición: 

El Convenio a suscribir indicará la forma y el plazo de rendición del subsidio. En la oportunidad de 

la rendición el solicitante deberá adjuntar:  

 

● Planilla de Información del adjudicatario (ANEXO II ) 

● La planilla de certificación de obra y/o cumplimiento del objeto del subsidio.  

 

La Municipalidad u organización solicitante deberá convenir con Universidades, Consejos 

Profesionales, entes no gubernamentales, u otro, la certificación de las tarea a ejecutar por el 

adjudicatario del subsidio. Para dicha tarea de certificación se podrán solicitar hasta pesos $ 500 

por vivienda adjudicataria. La Solicitud debe hacerse mediante la nota adjunta como Anexo IV. 

 

ETAPA 2: MICROCRÉDITO. (Marco Normativo: Ley 14449 y decreto reglamentario 1062/13)  

 

Subsecretaría - Municipios  u Organizaciones Gubernamentales o No Gubernamentales.  

-Es importante que el solicitante tenga en consideración que las familias que hayan cumplido con 

el objeto de la etapa 1 serán las que perciban el microcrédito de la Etapa 2.  



 
 

Los Municipios y/u organizaciones solicitantes de la primer etapa, podrán presentar un proyecto de 

Microcréditos por un monto total por familia de hasta $ 25.000 para la realización de 

mejoramientos habitacionales. 

 

En caso de que el Microcrédito sea solicitado por una Organización no gubernamental, podrá 

adicionarse al monto del subsidio solicitado el 10 % en concepto de gastos operativos por las 

tareas administrativas y certificaciones realizadas.  

 

Al momento de la solicitud deberá acompañarse la siguiente información y documentación: 

1. nota solicitud “  Solicitud de Microcréditos -Etapa II” (modelo  Anexo I) 

2. planillas sociales, técnicas y económicas de cada adjudicatario que cumplió con la etapa I 

(modelo Anexo III) 

3. desarrollo del proyecto, puede describir las patologías de las viviendas a mejorar, detallar 

tareas, acompañar croquis, fotografías del estado actual etc. 

4. deberá presentarse un plan de trabajo donde conste ( Anexo III):  

a) plazo de devolución no superior a 36 meses 

b) actividades, cronograma, plan de seguimiento, monitoreo y recupero de los 

microcréditos.  

     5.  ordenanza de aprobación de fondos rotatorios   

.  

 

En todos los casos el pago de la cuota por parte de las familias adjudicatarias del micro crédito 

tendrá un plazo de gracia de 6 meses desde la fecha de otorgamiento con un interés de 3 % anual. 

Fiscalización y seguimiento de esta etapa:  

El Municipio/ ONG  fiscalizará la obra y rendirá cuentas a la Subsecretaría. 

 

Objeto:Materiales de Construcción y Mano de Obra para mejoramiento habitacional.  

 

Rendición de Microcréditos  

 

La rendición de la entrega de microcréditos por parte del Municipio u ONG deberá realizarse en 

forma continuada de acuerdo a los avances del programa. 

1. Comienza con la declaración Jurada de recepción de fondos establecidos por convenio, 

firmada y sellada por el Intendente o Presidente y tesorero de la ONG . 

     2. El solicitante deberá además efectuar la rendición de los Microcréditos otorgados dentro de 

los 60 días de la recepción de fondos  que le fueran transferidos por la SHC.  

Para ello deberá acompañar la siguiente documentación: 



 
Microcréditos solicitados por Municipio. (Los modelos serán aportados por la SHC) 

● Contrato de mutuo suscripto entre adjudicatario y Municipio ( por triplicado,SHC-M-B).  

● Declaración jurada de cada adjudicatario de la percepción de microcrédito que le fuera 

otorgado.  

● Informe de avance, experiencias, inconvenientes, y toda información que resulte 

pertinente. 

● Cumplido el período de gracia comenzará a rendir cuenta documentada del recupero según 

lo establecido en la presentación del proyecto de trabajo. 

 

Microcrédito solicitado por organización   

● Contrato de Mutuo suscripto entre adjudicatario y la ONG ( por triplicado, SHC-ONG-B).  

● Declaración jurada de cada adjudicatario de la percepción del microcrédito que le fuera 

otorgado.  

● Informe de avance, experiencias, inconvenientes, y toda información que resulte 

pertinente. 

● Cumplido el período de gracia comenzará a rendir cuenta documentada del recupero según 

lo establecido en la presentación del proyecto de trabajo. 

● Declaración jurada de gastos operativos con facturación y comprobantes fiscales. 

NOTA: todo lo que no se encuentre expresamente reglamentado se regirá por los 
programas existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXO I 

 



 
SOLICITUD SUBSIDIO - ETAPA I 

 

Señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad  

Su despacho 

 

 

Tengo el agrado  de  dirigirme  a  usted, a fin de solicitar  la implementación de 

un apoyo económico para el Municipio/ ONG …………………………………………….….. , de  acuerdo a lo 

normado por la Ley N° 14.449, su Decreto Reglamentario N° 1062/13.  

Este proyecto consiste en el otorgamiento, en dos etapas, de hasta $ 50.000.- 

por familia con destino al mejoramiento de sus viviendas 

En ese sentido, se solicita se dé inicio a la primer etapa del Proyecto de 

Mejoramientos Habitacionales Bonaerenses con la entrega de ……( xxx)  subsidios de 25.000.- por 

familia adjudicataria. El costo estimado de la totalidad de los mejoramientos habitacionales es de 

pesos ………………………. ($ …………………….). 

Una vez certificado el avance de las obras podrá darse inicio a la Etapa 2 del 

proyecto mencionado.  

Sin más y a la espera de una respuesta favorable, saludo a usted atentamente, 

 

 

Firma y sello 

 

 

SOLICITUD DE MICROCRÉDITO - ETAPA II 

 

Señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad  

Su despacho 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga bien dar curso a la 

segunda etapa del Proyecto de Mejoramientos Habitacionales Bonaerenses, a través del  

otorgamiento de subsidio por  la suma de ………..(total de fondos a solicitar, considerando un 

monto de hasta $25.000 por familia adjudicataria) para la organización/Municipio ……….: en 

el marco de lo normado por la Ley N° 14.449, su Decreto Reglamentario N° 1062/13. 

  En esta segunda etapa del proyecto, se solicita el otorgamiento de recursos no 

reembolsables con destino a la entrega de microcréditos para ………... (xxx) familias, para lo 

cual se adjunta los certificados que acredita el cumplimiento de la realización de los 

proyectos individuales comprometidos en el Exte…….. .  

  Sin más y a la espera de una respuesta favorable, saludo atentamente. 

 

 

ANEXO II 



 
 

 

Planilla rendición por familia ETAPA I



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO III 

(PLAN DE TRABAJO Y PLANILLA adjudicatarioS SEGUNDA ETAPA) 

 

 

 

DATOS PROYECTO (ETAPA MICROCRÉDITOS) 

Total Microcréditos a entregar   

Período de Gracia 6 meses  

Plazo de devolución hasta 36 meses 

Tasa Anual 3% 

Garantía Solidaria 

Sist. de amortización 
  Francés  ((ver planilla de ejemplo)) 

  

Objeto de Microcrédito 
  

MEJORAMIENTO HABITACIONAL 

 

 

DESARROLLE LA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 

EXPLICAR LA PROPUESTA Y FORMA DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA  

 

 

 

 

Actividades 

 

 

Mes 

1 

 

 

Mes 

2 

 

 

Mes 

3 

 

 

Mes 

4 

 

 

Mes 

5 

 

 

Mes 

6 

 

 

Mes 

7 

 

 

Mes 

8 

 

 

Mes 

9 

 

 

Mes 

10 

 

 

Mes 

11 

 

 

Mes 

12 

             

             



 

             

             

             

             

             

PLANILLA adjudicatarioS DE SEGUNDA ETAPA (aquellos que cumplieron la etapa I) 

 



 

 



 

 
 



 
 

 

ANEXO IV 

SOLICITUD SUBSIDIO PARA CERTIFICACIÓN 

 

Señor Ministro de Desarrollo de la Comunidad  

Su despacho 

 

 

Tengo el agrado  de  dirigirme  a  usted, a fin de solicitar  la implementación de 

un apoyo económico para el Municipio/ ONG ………………………………………………, de  acuerdo a lo 

normado por la Ley N° 14.449, su Decreto Reglamentario N° 1062/13.  

El subsidio mencionado se solicita a efectos de financiar la certificación de las 

obras de mejoramientos Habitacionales solicitados mediante Nota de fecha …… en tal sentido se 

solicita $ 500.- por mejoramiento habitacional lo cual asciende a la suma de $ ….. 

 

Sin más y a la espera de una respuesta favorable, saludo a usted atentamente, 

 

 

 

 

Firma y sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     ORDENANZA Nº  
  

ARTÍCULO 1º: Créase la cuenta Fondos Rotatorios para el Mejoramiento 
Habitacional Bonaerense destinado a los fines de otorgar créditos reintegrables a 
vecinos de la municipalidad de  

ARTÍCULO 2º:    La cuenta del Fondo rotatorio será fondeada con los siguientes 
recursos: 

·  Transferencias del Gobierno Nacional o Provincial a la cuenta de fondos 
rotatorios. 

·        El recupero de los créditos concedidos en virtud de ésta Ordenanza.  

 Todo otro fondo que tenga por destino la financiación de los fondos 
rotatorios de la Municipalidad de  

ARTÍCULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a utilizar la cuenta de Fondos 
Rotatorios para el Mejoramiento Habitacional Bonaerense para otorgar créditos a 
vecinos de la Municipalidad de …. para financiar el mejoramientos habitacionales de 
sus viviendas.-   

ARTÍCULO 3º: Será autoridad de aplicación del Fondo Rotatorio ….. quien deberá 
aprobar el reglamento del Fondo Rotatorio para la Municipalidad de   

ARTÍCULO 4º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a la creación de las cuentas 
correspondientes en el cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, los cuales se 
denominarán “Fondos Rotatorios para el Mejoramiento Habitacional Bonaerense”. 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, Regístrese, Cúmplase, Publíquese. 

  

 


