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ANEXO 

ACTA ACUERDO DE CANJE DE UNIDADES FUNCIONALES  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días........ del mes de....................de……………., 
entre.............................................................. DNI……………....…., el/la representante del grupo familiar 
integrado por………………………………...…………….., inscripto/a en el Padrón de Unidades
Funcionales  para el Canje (PUFOC) con el N° de registro XXXXX, en adelante ”la parte inscripta en el 
PUFOC”…………………; y ……………………………………………...DNI.........................., representante
del grupo  familiar integrado por…………………………………., inscripto/a en el Padrón de Familias
Interesadas  en Canje (PFIC) con el N° de registro XXXXX, en adelante “la parte inscripta en el PFIC”;
en  adelante denominadas “LAS PARTES”, convienen celebrar el presente Acta,  

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 6.129 que tiene por objeto la re-urbanización del Barrio "Padre Carlos Mugica",  su
integración con el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la radicación definitiva  de sus
habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 3.343; 

Que en la Ley N° 6.129 se designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de  Integración Social
y Urbana (en adelante SECISyU) dependiente del Ministerio de Desarrollo  Humano y Hábitat del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante MDHyH) o al  organismo que en un futuro la
reemplace; 

Que el artículo 37 de la Ley N° 6.129 establece que son soluciones habitacionales la  adjudicación de
viviendas, viviendas que contemplen el comercio familiar y el canje de  viviendas, dentro del Polígono
del Barrio Padre Carlos Mugica; 

Que el artículo 38 de la Ley N° 6.129 establece que la Autoridad de Aplicación deberá  reglamentar una
operatoria para el canje voluntario entre beneficiarias/os de las soluciones  habitacionales únicas y
definitivas, mencionadas en la misma, disponiendo que a tal fin, se  creará un padrón de viviendas
ofertadas así como un padrón de familias interesadas en  acceder a viviendas mediante dicha
operatoria;

Que en cumplimiento de lo citado se aprobó la operatoria de canje como una alternativa para  las
familias del Barrio “Padre Carlos Mugica”; 



ACUERDAN 

PRIMERA: La parte inscripta en el PUFOC, cede a la parte inscripta en el PFIC, los derechos 
reconocidos en el documento que en copia se adjunta en el Anexo A, sobre la unidad funcional  ubicada
en el Sector..... Manzana....., Piso…., Depto......, Casa Nº...., en adelante “la unidad  ofertada”; y la parte
inscripta en el PFIC cede a la parte inscripta en el PUFOC, los derechos  reconocidos en el documento
que en copia se adjunta en el Anexo B, sobre la unidad funcional  ubicada en el Sector… Edificio N°….,
Núcleo ….., Piso……, Dpto…, en adelante “la vivienda  nueva”. 

Se adjuntan en los mencionados anexos los planos de las unidades objeto de canje/cesión de 
derechos, con su ubicación y medidas de referencia. 

SEGUNDA: La parte inscrita en el PUFOC en este acto hace entrega de la vivienda ofertada,  cuyos
derechos de posesión actual y futura escrituración en el marco del proceso de  formalización y
regularización dominial del barrio, se encuentran reconocidos en el  documento del Anexo A. Declara
asimismo, que posee la vivienda ofertada de forma pacífica,  pública e ininterrumpida, de buena fe y
con ánimo de dueño, en los términos del Art. 1909 y  concordante del Código Civil y Comercial de la
Nación y la da en posesión a la parte inscripta  en el PFIC libre de todo ocupante, efectos y enseres. 

TERCERA: La parte inscripta en el PFIC cede su derecho a ser adjudicatario de la vivienda  nueva y
su escrituración, reconocido en el Documento del Anexo B, y declara no tener ningún  reclamo,
observación o reparo que formular al respecto del derecho que cede. CUARTA: Las partes se
comprometen a dar uso habitacional/residencial por parte de su  grupo familiar a las viviendas
involucradas en este acuerdo, y a no alquilar, transferir, o realizar  ningún otro acto de disposición y/o
cesión a terceros en ningún carácter hasta tanto se haga efectivo el canje de las unidades funcionales,
bajo apercibimiento de la toma de medidas  pertinentes por la Autoridad de Aplicación. 

QUINTA: Las partes se comprometen a mantener las viviendas objeto de este acuerdo en  buen
estado de mantenimiento y conservación, tanto en las partes de uso exclusivo como en  los espacios
comunes. 

SEXTA: Las partes se comprometen a no realizar modificaciones que puedan afectar la  estructura de
las viviendas objeto del presente acuerdo, hasta tanto se haga efectivo el canje  de las unidades
funcionales. Ante cualquier eventualidad, las partes deberán realizar la  consulta previa al área
competente de la Autoridad de Aplicación. 

SÉPTIMA: El pago de las cuotas establecidas por la adjudicación y oportuna escrituración de  las
viviendas objeto del presente acuerdo, será efectuado por las partes y se aplicará lo  dispuesto en
Capítulo X de la Ley N° 6.129 y lo estipulado en la Operatoria de Plan de Pago  - Valorización aprobado
por la Resolución N° 204/SECISyU/2019.  

 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en  lugar y
fecha arriba indicados. 

 

Representante del grupo familiar inscripto/a en el Padrón de Unidades Funcionales para el  Canje
(PUFOC) con el N° de registro XXXXX 

Firma ……………………………………… 

Aclaración………………………………………………………………………… 



DNI…………………………………………………………………………………. 

 

 

Representante del grupo familiar inscripto/a en el Padrón de Familias Interesadas en Canje  (PFIC) con
el N° de registro XXXXX 

Firma …………………………………………………

Aclaración………………………………………………………………………………. 

DNI………………………………………………………………………………………… 

 

 

Anexo A 

SE HACE REFERENCIA AL DERECHO QUE CEDE EL GRUPO FAMILIAR INSCRIPTO EN EL 
PUFOC  

+ 

PLANO UF 

Anexo B 

SE HACE REFERENCIA AL DERECHO QUE CEDE EL GRUPO FAMILIAR INSCRIPTO EN EL  PFIC 

+ 

PLANO 

Anexo A 

COPIA DEL RECONOCIMIENTO DE POSESIÓN Y DERECHO A ESCRITURAR EN EL MARCO  DEL
PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL BARRIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL  OFERTADA EN EL
MACIZO - Otorgado luego de la inscripción en el PUFOC y manifestada la  intención de una familia del
PFIC de realizar el canje y al sólo efecto del canje (ABAJO) 

+ 

PLANO 

Anexo B

COPIA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN A GRUPO FAMILIAR BENEFICIARIO DE 
VIVIENDA NUEVA 

+ 

PLANO



 


	fecha: Martes 1 de Diciembre de 2020
	numero_documento: IF-2020-29068011-GCABA-SECISYU
		2020-12-01T15:54:52-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_0: Campenni Alfonso
	cargo_0: Asistente administrativo
	reparticion_0: SEC.INTEGRACION SOCIAL Y URBANA
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT
		2020-12-01T15:54:53-0300
	Comunicaciones Oficiales




