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ORDENANZA 3006/21 

  

 

 

Visto: 

            La posibilidad de recepción, acopio y distribu-

ción de materiales de construcción sobrantes de obras o de 

particulares, y; 

 

 

Considerando: 

             Que existen numerosas familias carenciadas con 

necesidades básicas insatisfechas, sin posibilidad de mejorar 

su vivienda y lograr mejores condiciones de habitabilidad y 

seguridad. Esta necesidad se profundiza en los casos de fami-

lias numerosas, menores a cargo y o personas con comorbilida-

des. 

             Que el Estado organizado tiene posibilidades de 

establecer canales logísticos para la recepción, acopio y 

distribución de materiales sobrantes o en desuso de parte de 

particulares o empresas constructoras que decidan donarlos en 

beneficio de familias sin recursos. Facilitando de este modo, 

a las familias necesitadas, de los insumos básicos en elemen-

tos de construcción que les permita realizar mejoras en sus 

hogares. 

             Que la administración municipal puede asumir el 

compromiso de recibir estos materiales y organizar su acopio 

y distribución para las personas y grupos familiares con ma-

yores necesidades, determinada por las áreas de trabajo so-

cial. 

             Que este cuerpo legisla según atribuciones con-

feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades 2756. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Créase el “Banco de Materiales de Construcción y 

Obra para familias y personas con necesidades básicas insa-

tisfechas” conformado por materiales nuevos o usados, sobran-

tes de obras de construcción o recuperables de demoliciones, 

instalaciones, amoblamientos en desuso para viviendas y otros 

elementos en buen estado que sean donados por empresas, ins-

tituciones, corralones y particulares, en beneficio de fami-

lias y ciudadanos con dificultades habitacionales. 

 

Artículo 2º: Los Materiales de Construcción y Obra para fami-

lias y personas con necesidades básicas insatisfechas, dona-

dos al municipio, creado en el artículo anterior, será admi-

nistrado por la Secretaría de Hábitat en conjunto con la Se-

cretaría de Acción Social Municipal y con la colaboración de 

la Secretaría de Obras Públicas, para recepcionar, acopiar y 

administrar la distribución del material donados. 
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Artículo 3º Los beneficiarios del “Banco de Materiales de 

Construcción y Obra” serán familias y personas de bajos re-

cursos que soliciten sus servicios, que posean domicilio en 

la ciudad, y con un informe favorable del área de Acción So-

cial de la municipalidad. Creándose un registro de destinata-

rios, entrada y salida de los materiales, garantizando el ma-

nejo transparente, justo y equitativo de los mismos. 

 

Artículo 4º El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará 

lo no contemplado en la presente. 

 

Artículo 5º Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

03 de diciembre de 2021 

 

 

 


