
  

 

 

ORDENANZA 3380/2022 

Visto: 
 El Expte. 4063-0882/2022, iniciado por el Departamento Ejecutivo destinado a 
eximir del pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación de la Vía 
Pública, Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos a los Deudores 
Hipotecarios de Créditos UVA (Unidades de Valores móviles Actualizables) en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica; 
Considerando: 

Que, históricamente el acceso a la vivienda propia ha sido un sueño 
de difícil concreción para la mayoría de la población trabajadora. Sin dudas, al igual 
que sucede con otras temáticas (el acceso a bienes de capital y consumo, 
inversiones necesarias para el desarrollo de una actividad productiva, el acceso a 
solventar gastos vinculados a la formación y educación, entre otros) las políticas 
públicas, en particular las nacionales, han servido de acompañamiento para 
garantizar que tales derechos puedan ser ejercidos.  

Que, las políticas públicas de acceso a la vivienda propia, a través de 
planes federales de viviendas, créditos hipotecarios de la banca pública, el añorado 
plan Procrear original y otros con diferente grado de éxito, han sido el canal para que 
generaciones de trabajadores y trabajadoras accedan a cumplir el sueño de la casa 
propia. 

Que, oportunamente, en el período 2015-2019, desde el Estado 
Nacional se promocionó, a través de fuertes y contundentes campañas publicitarias 
de bancos oficiales y bancos privados, la línea de créditos denominados “UVA”, 
como una herramienta que solucionaría el problema del acceso al crédito y a la 
vivienda propia. 

Que, el esquema de los créditos UVA consiste en Unidades de 
Valores móviles actualizables diariamente por CER. Dichos valores puedenser 
consultados en la página web del Banco Central de la República Argentina 
(www.bcra.gob.ar). 

Que, además de la referida indexación, los créditos UVA cuentan con 
una tasa de interés propia de todo crédito, la que sufrió constantes actualizaciones 
por la realidad imperante en el mercado financiero.  

Que, el mecanismo de actualización de los valores UVA y el paralelo 
incremento de la tasa de interés derivó, hacia fines de 2018 y principios de 2019, en 
la imposibilidad del acceso a este tipo de operatorias crediticias para la mayoría de 
las personas que aspiraban a la vivienda propia. 

Que, a la realidad descripta se le sumó la complicada situación laboral 
y económica de cada una de las familias tomadoras de estos créditos, ya que el 
incremento de los salarios en el período en el que se otorgaron los créditos UVA 
quedó muy por debajo del incremento del costo de vida y, en particular, del aumento 
experimentado por rubros tales como las tarifas de los servicios públicos. 

Que, el acceso a los créditos UVA trajo como consecuencia la 
existencia de muchas familias endeudadas y cuotas que superan ampliamente los 
montos de inicio de participación, sueldos retenidos, imposibilidad de financiación 
adicional para otro tipo de necesidades familiares (tarjetas de crédito, consumo, 
refinanciaciones, etc). Y, como los préstamos son amortizados por sistema francés, 
donde los primeros años se paga principalmente intereses, a la fecha la deuda por 
capital actualizada alcanza, en la mayoría de los casos, niveles impensados al 
momento de tramitar el crédito. 

http://www.bcra.gob.ar/


  

 

 

Que, ante el pedido realizado por las familias afectadas, el Honorable 
Concejo Deliberante de la ciudad de Las Flores, emitió la resolución número23/2021 
por la cual solicitó al D.E. que desarrolle gestiones ante los organismos nacionales y 
provinciales para encontrar una rápida solución. Adicionalmente. 

Que, en esta temática, la capacidad de respuesta del Estado 
Municipal, además de acompañar a los vecinos y vecinas claramente damnificados 
por esta política crediticia, es bastante limitada, ya que los bancos involucrados 
resultan no son de titularidad municipal (Banco Nación, Provincia y Banca Privada).  

Que, en cambio, el Municipio tiene la posibilidad de aliviar 
parcialmente alguna de las cargas tributarias de estos deudores; puntualmente,a 
través de la eximición del pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza, 
Conservación de la víapública, Recolección y Tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. 

Que, a los efectos de establecer precisiones en torno a las 
eximiciones a otorgarse, se entiende prudente que las mismas se concedan para el 
presente ejercicio, en aquellos casos donde se trate de vivienda única, habiendo sida 
ella adquirida, construida y/o reformada a través de los denominados créditos UVA, 
que se encuentren radicados en el municipio de Las Flores y sean contribuyentes 
responsables del pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza de la víapública.  

Que, en razón de haber sido aprobado el presupuesto 2022 y 
entendiendo que es una preocupación genuina planteada al D.E. por parte de los 
damnificados, concejalas y concejales, se propone alHCD el siguiente 

Por ello 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LAS FLORES REUNIDO EN 
FORMA LEGAL APRUEBA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 
Art 1°:Crease el registro municipal de “Deudores Hipotecarios de Créditos UVA 
(Unidades de Valores móviles Actualizables) en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica”. 
Art. 2°: Podrán inscribirse en el mencionado registro aquellos deudores titulares y/o 
cotitulares de créditos hipotecarios UVA, cuyo inmueble afectado sea vivienda única, 
de habitación permanente, que haya sido adquirida, construida y/o reformada a 
través de crédito hipotecario UVA. 
Art. 3°: El Departamento Ejecutivo municipal, a través delas áreas que 
correspondan, deberá certificar que el inmueble afectado ha sido adquirido, 
construido y/o refaccionado mediante la obtención de un crédito hipotecario UVA y 
realizar las encuestas sociales tendientes a determinar la vulnerabilidad 
socioeconómica de los deudores. 
Art. 4°: Exímase, a petición de parte, del pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido, 
Limpieza, Conservación de la Vía Pública, Recolección y Tratamiento de Residuos 
Sólidos Urbanos correspondiente al año 2022, a todas aquellas personas inscriptas 
en el Registro creado en el artículo 1º, que reúnan las condiciones establecidas en 
los artículos 2º y 3º de la presente Ordenanza. La eximición incluirá aquellos 
períodos o cuotas correspondientes al año 2022 que vencieren con posterioridad a la 
fecha de promulgación de la presente. 
Art 5º:Comuníquese al DE y dese al Registro Oficial del HCD. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HCD DE LA CIUDAD DE LAS FLORES A 
LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 



  

 

 

 
/// Corresponde Ordenanza Nº 3380/2022.- 

PROMULGADA POR DECRETO Nº 764 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE 

FECHA 22 DE MARZO DE 2022.- 
 

     Abg. JAVIER E. DI GIANO                                          Ing.  ALBRTO C. GELENÉ            
                      Secretario de Gobierno                                                                              Intendente Municipal 
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