
Mi Granja, 03 de agosto de 2022.- 

 

 

ORDENANZA 13/2022 

 
 

VISTO 

 

El convenio de Financiamiento para la construcción de viviendas en 
esta Localidad, suscripto entre el Ministerio de Promoción de Empleo 

y Economía Familiar de la Provincia de Cordoba y la Municipalidad de 

Mi Granja; 

  
Y CONSIDERANDO 

 

Que, el citado convenio se suscribió en el marco del Programa 10.000 

Viviendas-Línea Vivienda Semilla Municipios creado por Decreto 
N°373/22 y modificatorias; 

Que, este programa implementado por el Gobierno de la Provincia 

tiene la finalidad de paliar el déficit habitacional existente en nuestro 

país, acordando otorgar un total de 6 (seis) viviendas para nuestra 

Localidad, 
Que, atento a la difícil situación económica que atraviesa nuestro 

país, los Municipios y Comunas necesitan mecanismos alternativos de 

asistencia financiera tendiente a disminuir el impacto de la crisis y 

dichas herramientas, para asistir a las familias más vulnerables, 
están contempladas en el nuevo Acuerdo; 
 

POR ELLO 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE MI GRANJA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 
  



Articulo N°1.- RATIFICASE el convenio de “Financiamiento para la 

construcción de viviendas” celebrado entre la Municipalidad de Mi 

Granja y el Ministerio de Promoción de Empleo y Economía Familiar 

de la Provincia de Córdoba , en el marco del “Programa 10.000 

viviendas –Línea Vivienda Semilla Municipios”, creado por Decreto N° 
373/22 y modificatorias del Poder Ejecutivo Provincial, celebrado con 

fecha 12 de mayo del año 2022, con el objetivo de disminuir el déficit 

habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren 

ubicados en la Localidad de Mi Granja, ofreciéndole la oportunidad de 
acceder a la vivienda social con esfuerzo y ayuda mutua y/o con la 

colaboración y cooperación de las estados municipales y comunales , 

el que como anexo único forma parte integrante de la presente .- 

 
Articulo N°2.- Comuníquese, publíquese, dese al Registro de la 

Municipalidad y archívese. –  

 

 
 

FDO: Sra. Graciela E. Guía, Presidente Concejo Deliberante – Florencia 

Acosta, Secretaria Legislativa 
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