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OPERATORIA DE CANJE DE UNIDADES FUNCIONALES DENTRO DEL BARRIO PADRE
CARLOS MUGICA

La implementación de la presente operatoria se enmarca en el siguiente marco normativo:

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 3.343.

En la mentada 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 GCBA) o al organismo que en un futuro la reemplace.

En el artículo 30 de la ley 6.129, se establece que son beneficiarios/as de una solución habitacional única y
definitiva aquellas personas que estén empadronadas y que residan en el Barrio Padre Carlos Mugica. Son
beneficiarios/as de la ley tanto comercios y viviendas como organizaciones sociales.

En el artículo 37 de la ley 6.129 se 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, enmarcado en el artículo 4° de dicha ley.

En el artículo 38 de la ley 6.129 se 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, estableciendo 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.

Artículo 1. OBJETO

La presente Operatoria tiene como objeto establecer las pautas que regirán el proceso de canje voluntario de
unidades funcionales dentro del Barrio Padre Carlos Mugica en los términos de los artículos 30 y 38 de la
ley N° 6.129.

Artículo 2. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CANJE

El canje voluntario de unidades funcionales ofrece la posibilidad de intercambio entre los/as destinatarios/as
de una unidad funcional nueva en el marco de un proceso de reasentamiento y entre los/as beneficiarios/as
en condiciones de formalizar su unidad funcional de residencia dentro del polígono del Barrio Padre Carlos



Mugica.

Artículo 3. DESTINATARIOS/AS

Se consideran destinatarios/as de la presente operatoria de canje, aquellos/as beneficiarios/as según lo
establecido en el Título III, capítulo 6, artículo 30 de la ley N° 6.129.

Artículo 4. PADRÓN DE UNIDADES FUNCIONALES OFERTADAS PARA EL CANJE (PUFOC)

Créase el Padrón de Unidades Funcionales Ofertadas para Canje (en adelante, el “PUFOC”) en donde se
inscribirán las unidades funcionales para ser utilizadas como solución habitacional definitiva en el marco lo
establecido en el artículo 38 de la ley N° 6.129.

Artículo 5. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE UNIDADES OFERTADAS
PARA CANJE (PUFOC)

Podrán postularse al PUFOC aquellos/as beneficiarios/as que expresen voluntariamente ante la Autoridad
de Aplicación de la ley N°6.129, el interés de ofrecer su unidad funcional a los fines de la operatoria de
canje. Dicho interés deberá materializarse mediante la presentación de una solicitud de postulación
suscripta por todos/as los/as integrantes mayores de edad. La postulación se realizará ante la Autoridad de
Aplicación quien deberá expedir al momento un comprobante de inicio de trámite.

La postulación al PUFOC no genera derecho alguno respecto de la realización efectiva del canje.

Dicha postulación implicará la realización de un relevamiento socio-espacial a los fines de informar: i)
Conectividad de infraestructura sanitaria y eléctrica, ii) Resguardo de dimensiones físico espaciales acordes
a la cantidad de ocupantes al momento de la intervención, iii) Seguridad estructural del edificio,
consolidación de accesos, frentes, ventilación e iluminación, iv) Determinación de cantidad de metros
cuadrados (m2) de la unidad funcional y  V) Detalle de la composición del grupo familiar.

Una vez realizado el Relevamiento, la Autoridad de Aplicación notificará de manera fehaciente la efectiva
inscripción en el PUFOC en los casos que corresponda, mediante entrega de una constancia de Inscripción
en el PUFOC conforme Anexo [*].

Dicho Registro se encontrará a disposición, por los medios que designe la Autoridad de Aplicación, para
ser consultado por los/as interesados/as inscriptos en el PFIC.

Para los casos que, posterior al relevamiento, no puedan acceder al PUFOC, la Autoridad de Aplicación
dispondrá las medidas que resulten necesarias a los fines de atender la situación que presente cada caso.

La inscripción en el padrón no implicará la efectiva realización del canje. Los/as inscriptos/as podrán
solicitar la baja en el registro de postulantes cuando así lo dispongan.

Artículo 6. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PUFOC

La unidad funcional deberá:

a. Estar ubicada dentro del polígono del Barrio Padre Carlos Mugica delimitado en el capítulo 2 de la
ley N° 6.129;

b. No encontrarse involucrada en procesos de relocalización de acuerdo a lo previsto en el capítulo VII
de la Ley 6129, ni poseer riesgo estructural.

c. Haber sido relevada por la Autoridad de Aplicación en los términos descritos en el artículo 5 y
cumplir con los requisitos que establece el mismo.

Artículo 7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN AL PUFOC



Los/as interesados/as en inscribir su unidad funcional deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la
siguiente documentación:

a. Formulario de postulación suscripto por todos/as los/as integrantes mayores de edad empadronados
en la unidad funcional;

b. Documento Nacional de Identidad de los integrantes del grupo familiar mayores de edad. En caso de
no contar con el mismo, la Autoridad de Aplicación facilitará la información necesaria para su
tramitación. La Autoridad de Aplicación, no podrá rechazar el trámite de los/as interesados/as hasta
no brindar la información necesaria para que puedan tramitar el Documento Nacional de Identidad,
en caso que así lo soliciten.

c. Libreta de matrimonio, certificado de convivencia y/o sentencia de divorcio según corresponda;
d. Certificado de discapacidad, en caso de corresponder;
e. Acreditación de ingresos del grupo familiar mediante declaración jurada.

Artículo 8. PADRÓN DE FAMILIAS INTERESADAS EN EL CANJE (PFIC)

Crease el Padrón de Familias interesadas en el Canje (en adelante, el “PFIC”), donde quedarán
registrados/as los/as beneficiarios/as estipulados/as en el artículo 30 de la Ley 6.129 interesados/as en
participar de la operatoria establecida en la presente. Los mismos pueden ser tanto propietarios/as como
inquilinos/as de unidades funcionales.

Artículo 9. POSTULACIÓN AL PADRÓN DE FAMILIAS INTERESADAS AL CANJE

Podrán postularse al “PFIC” aquellos/as beneficiarios/as que expresen voluntariamente ante la Autoridad de
Aplicación de la Ley 6.129 el interés de participar de la operatoria de Canje. Dicho interés deberá
materializarse mediante la presentación de una solicitud de postulación suscripta por todos/as los/as
integrantes mayores de edad. La postulación se realizará ante la Autoridad de Aplicación quien deberá
expedir al momento un comprobante de inicio de trámite.

La Autoridad de Aplicación, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, notificará de manera
fehaciente a los grupos familiares el resultado de la efectiva inscripción en el PFIC.

La postulación y la inscripción en el PFIC no implicará la efectiva realización del canje. Los/as inscriptos/as
podrán solicitar la baja en el registro de postulantes cuando así lo dispongan.

Artículo 10. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN EN EL PFIC

Los grupos familiares al momento de inscribirse deberán:

a. Residir dentro del polígono del Barrio Padre Carlos Mugica al momento de la inscripción.
b. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del capítulo VI de la Ley 6.129.
c. Encontrarse afectados/as por procesos de relocalización en los términos de la Ley 6.129.

Artículo 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL PFIC

Los grupos familiares interesados en postularse deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación la
siguiente documentación:

a. Formulario de solicitud de postulación suscripta por todos/as los/as integrantes mayores de edad,
empadronados/as del grupo familiar postulante;

b. Documento Nacional de Identidad de los integrantes del grupo familiar mayores de edad. En caso de
no contar con el mismo, la Autoridad de Aplicación facilitará la información necesaria para su
tramitación. La Autoridad de Aplicación, no podrá rechazar el trámite de los/as interesados/as hasta
no brindar la información necesaria para que puedan tramitar el Documento Nacional de Identidad,
en caso que así lo soliciten.



c. Libreta de matrimonio, certificado de convivencia y/o sentencia de divorcio según corresponda;
d. Certificado de discapacidad, en caso de corresponder;
e. Acreditación de ingresos del grupo familiar mediante declaración jurada.

Artículo 12. PROCEDIMIENTO DE CANJE

La Autoridad de Aplicación deberá disponer de los padrones creados en la presente operatoria y darles
debida publicidad.

Los/as inscriptos/as en el PFIC podrán optar voluntariamente por alguna de las unidades funcionales
inscriptas en el PUFOC.

Una vez establecido el acuerdo entre las partes inscriptas en el PFIC y en el PUFOC, las mismas deberán
formalizar dicho acuerdo ante la Autoridad de Aplicación quien será la responsable de elaborar el Acta
Acuerdo correspondiente.

Artículo 13. INSTRUMENTO DE SEGURIDAD DE TENENCIA

Los/as inscriptos/as en el PFIC y PUFOC, que hayan suscripto el Acta Acuerdo quedarán sujetos a lo
normado por el Capítulo IX, de la ley N° 6.129.

Artículo 14. RESPONSABILIDADES DE LOS POSTULANTES AL PUFOC

a. Cumplir los requisitos para la inscripción en el PUFOC;
b. Aceptar la realización de los relevamientos de la unidad funcional;
c. Garantizar que la unidad funcional se encuentre en idénticas condiciones al momento en que fue

incorporada al registro y visitada por los postulantes al PFIC;
d. Dar respuesta a la propuesta de Canje en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a partir de la solicitud

del inscripto en el PFIC;
e. Aceptar la visita del/los la/s inscripto/as del PFIC;
f. Luego de aceptada la propuesta y al momento de acceder a la unidad funcional de destino, deberán

dejar la unidad funcional libre de ocupantes y enseres;
g. Tomar conocimiento de que esta operación constituye una cesión de derechos sobre la unidad

funcional dispuesta en el marco de la presente operatoria;
h. Suscribir Acta Acuerdo de Canje.

Artículo 15. RESPONSABILIDADES DE LOS/AS INSCRIPTOS/AS EN EL PFIC

a. Cumplir los requisitos para la inscripción en el PFIC
b. Aceptar la cesión de derechos sobre el acceso a una Vivienda Nueva.
c. Luego de aceptada la propuesta y al momento de acceder a la unidad funcional de destino, deberán

dejar la unidad funcional libre de ocupantes y enseres;
d. Suscribir Acta Acuerdo de Canje.

Artículo 16. RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La Autoridad de Aplicación tiene por responsabilidad:

a. Recibir y procesar las postulaciones de los/as interesados/as en el Canje;
b. Confeccionar los padrones correspondientes y mantenerlos actualizados;
c. Publicar los padrones y mantenerlos actualizados;
d. Realizar los relevamientos establecidos por medio de la presente;

a. Brindar difusión al programa en el Barrio Padre Carlos Mugica;
b. Formalizar el Acta Acuerdo entre los participantes del canje y garantizar soluciones habitacionales



adecuadas para los/as familias participantes;
c. Colaborar, garantizando lo que corresponda para cada caso, en la logística de los procesos de

mudanza cuando las partes así lo soliciten.
d. Instrumentar los alcances previstos para garantizar la seguridad en la tenencia de acuerdo a lo

establecido en el capítulo 9 de la Ley 6.129;
e. Informar al/la postulante/s lo relativo al costo y financiamiento de la unidad funcional.

Artículo 17. COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LAS SOLUCIONES HABITACIONALES

     Los planes de pagos referidos en la presente operatoria serán en favor del Gobierno de la Ciudad, y se
aplicará lo dispuesto en los términos del capítulo X “De las condiciones de pago” 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.

 

ANEXO “A”:

Ley 6129 - Capítulo X De las condiciones de Pago

Art. 59.- El monto TOTAL a pagar será determinado a partir de: a) La superficie edificable ocupada por la
unidad funcional que sea adjudicada, en relación al total de la capacidad constructiva de la parcela, definida
a partir de la Normativa Urbanística que como Anexo III forma parte de la presente. b) La superficie
edificable no ocupada por la unidad funcional que sea adjudicada, en relación al total de la capacidad
constructiva de la parcela, definida a partir de la Normativa Urbanística que como Anexo III forma parte de
la presente Ley; siempre y cuando el adjudicatario opte por formalizar total o parcialmente dicha superficie
y demuestre contar con los ingresos suficientes. c) En los casos de los/as beneficiarios/as de vivienda nueva
que hayan sido empadronados bajo el carácter de PROPIETARIOS/AS, el posible diferencial entre los
metros cuadrados de construcción de la unidad funcional de origen y de la unidad funcional que sea
adjudicada. d) En los casos de los/as beneficiarios/as de vivienda nueva que hayan sido empadronados bajo
el carácter de INQUILINOS/AS, los metros cuadrados de construcción de la unidad funcional que sea
adjudicada.

Art. 60.- En todos los casos, el monto total se cancelará en TRESCIENTAS SESENTA (360) CUOTAS
fijas, mensuales y consecutivas, con una tasa de interés incluida en el monto a abonar correspondiente al
4%, aplicándose el sistema de amortización francés.

Art. 61.- El monto de pago mensual se establecerá en base a los ingresos totales de los/as beneficiarios/as,
formalizados a través de declaraciones juradas anuales ante la autoridad competente y estará sujeto a las
siguientes condiciones: a) No podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos totales de
los/as beneficiarios/as, cuando dichos ingresos se encuentren por encima de la Canasta Básica Total. b) No
podrá superar el DOCE POR CIENTO (12%) de los ingresos totales de los/as beneficiarios/as, cuando
dichos ingresos se encuentren entre 1,2 Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total. c) Quedará
suspendido, cuando los ingresos totales de los/as beneficiarios/as se encuentren por debajo de 1,2 Canasta
Básica Alimentaria. El pago no se hará efectivo hasta la siguiente declaración jurada anual, siempre y
cuando los ingresos totales al momento cumplan con lo establecido en los incisos a) o b) del presente
artículo. La autoridad de aplicación promoverá la incorporación de los integrantes del grupo familiar que
sean mayores de edad a programas de terminalidad educativa, capacitaciones, talleres de oficios y el acceso
a oportunidades laborales que tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica.

Durante los 3 años posteriores a la primera escrituración, el monto que los/las beneficiarios/as abonen en
concepto de servicios públicos, será deducido de los ingresos totales declarados para el cómputo del monto
de pago mensual correspondiente.

Art. 62.- En los casos en que el valor de la cuota supere el monto del pago mensual, dicha diferencia será



reprogramada en el plazo de pago establecido o a través de una ampliación del mismo, en función de la
situación socio-económica del grupo familiar.

Art. 63.- Quedarán exentos/as del pago aquellos/as beneficiarios/as que declaren ingresos por debajo de 1,2
Canasta Básica Alimentaria; y que a su vez, por condición física o etaria, no se encuentren en condiciones
de mejorar su situación socio- económica.

Art. 64.- A solicitud del/de la beneficiario/a, podrá establecerse un plan de pagos con disminución de la
cantidad de cuotas previstas, siempre que el/la solicitante demuestre capacidad de pago al momento de
efectuar el requerimiento.

Art. 65.- El pago mensual se hará efectivo a partir de la suscripción de la escritura traslativa de dominio o
el instrumento correspondiente de acuerdo a lo previsto en la presente norma, y de la finalización de las
obras de infraestructura y servicios necesarias para una adecuada habitabilidad del inmueble.

ANEXO “B”:

Resolución N° 204/SECISYU/2019

OPERATORIA DE PLAN DE PAGO - VALORIZACIÓN

Artículo 1. OBJETO 

Mediante la presente operatoria se establecen los valores del metro cuadrado de suelo y de  construcción,
modalidades y condiciones correspondientes a los planes de pagos para las  unidades funcionales (UF) con
destino vivienda, y/o comercial, y/o social del Barrio “Padre  Carlos Mugica” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dicha operatoria contempla lo que  deberán abonar los beneficiarios de la Ley N° 6.129 en
orden a la o las unidades funcionales  que se asignen.

Artículo 2. CONCEPTOS SOBRE EL VALOR A ABONAR POR PARTE DE LOS 
BENEFICIARIOS

A los fines de establecer los conceptos a abonar por los beneficiarios, respecto de la UF con  destino
vivienda, y/o comercial, y/o social adjudicada, se han ponderado las siguientes  circunstancias de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 6.129: 

a) Situación de tenencia con respecto a la unidad funcional que ocupan, según hayan sido  empadronados
en el carácter de PROPIETARIOS o INQUILINOS.

b) Metros cuadrados totales de suelo de la unidad funcional adjudicada. c) Metros cuadrados cubiertos de
la unidad funcional adjudicada.

d) Metros cuadrados cubiertos de la unidad funcional existente.

e) Valor del metro cuadrado de suelo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la  presente.

f) Valor del metro cuadrado de construcción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de  la presente.

g) Carácter y fin social de las unidades funcionales adjudicadas.

Artículo 3. BASE DE CÁLCULO PARA EL PAGO DE LA UNIDAD FUNCIONAL  ADJUDICADA

A los fines de establecer los valores a abonar por parte los beneficiarios referidos en la Ley  N° 6.129, en
función del carácter de situación de tenencia de los mismos, se han  determinado los siguientes
lineamientos:



a) Los beneficiarios que han sido empadronados bajo el carácter de PROPIETARIOS de  una unidad
funcional, son aquellos que han realizado una construcción permanente o que  han abonado un precio a
quién oportunamente construyó.

Se establece que el valor a abonar por la unidad funcional adjudicada corresponde al valor  del suelo
multiplicado por los metros cuadrados totales de la misma.

Para los casos de propietarios/as que sean adjudicatarios de unidades funcionales nuevas  se incorpora el
valor de construcción multiplicado por el posible diferencial de metros  cuadrados cubiertos entre la unidad
funcional adjudicada y la unidad funcional existente.

b) Los beneficiarios que han sido empadronados bajo el carácter de INQUILINOS de una  unidad
funcional, son todos aquellos que ocupan una vivienda a cambio de un precio por su  uso, o a título
gratuito, sin haber efectuado una construcción permanente a su coste. 

Se establece que el valor a abonar por la unidad funcional adjudicada resulta de la suma  entre el valor del
suelo multiplicado por los metros cuadrados totales de la misma y el valor  de construcción multiplicado
por los metros cuadrados cubiertos de la misma. 

Los valores correspondientes a vivienda nueva conforme la tipología asignada, se  encuentran establecidos
en el Sub Anexo “B I” que forma parte integrante de la presente. No  obstante ello, se deja constancia que
dichos valores se encuentran sujetos a las  actualizaciones previstas en los Artículos 5° y 6° de la presente
operatoria.

Artículo 4. PLAN DE PAGOS

Contempla la cantidad de cuotas en que se efectuará la cancelación total de la hipoteca que  deberán
abonar los beneficiarios.

Conforme lo establece la Ley N° 6.129, el Plan de Pagos se estipula en TRESCIENTAS  SESENTA (360)
cuotas fijas, mensuales y consecutivas con una tasa de interés incluida en  el monto total a abonar
correspondiente al 4%, aplicándose el sistema de amortización  francés para la cancelación total de la
deuda.

La Secretaría de Integración Social y Urbana, a solicitud del beneficiario podrá disminuir la  cantidad de
cuotas previstas para los casos en que existan beneficiarios con capacidad de  pago suficiente al momento
de efectuar el requerimiento.

En los casos en que el valor de la cuota supere el monto del pago mensual, dicha diferencia  será
reprogramada en el plazo de pago establecido o a través de una ampliación del mismo,  en función de la
situación socio-económica del grupo familiar.

A los fines de efectuar el pago mensual de las cuotas correspondientes por parte de los  beneficiarios, la
Ley N° 6.129 deja establecido en su artículo 61° los topes máximos  dependiendo de los ingresos totales
declarados por los grupos familiares:

a) No podrá superar el VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos totales de los  beneficiarios, cuando
dichos ingresos se encuentren por encima de la Canasta Básica Total.

b) No podrá superar el DOCE POR CIENTO (12%) de los ingresos totales de los  beneficiarios, cuando
dichos ingresos se encuentren entre 1,2 Canasta Básica Alimentaria y  la Canasta Básica Total.

c) Quedará suspendido, cuando los ingresos totales de los beneficiarios se encuentren por  debajo de 1,2
Canasta Básica Alimentaria. El pago no se hará efectivo hasta la siguiente  declaración jurada anual,
siempre y cuando los ingresos totales al momento cumplan con lo  establecido en los incisos a) o b). La



autoridad de aplicación promoverá la incorporación de  los integrantes del grupo familiar que sean mayores
de edad a programas de terminalidad  educativa, capacitaciones, talleres de oficios y el acceso a
oportunidades laborales que  tengan por finalidad mejorar su situación socioeconómica.

A su vez se determina que, conforme lo establece la Ley N° 6.129, durante los tres (3) años  posteriores a
la primera escrituración, el monto que los/las beneficiarios/as abonen en  concepto de servicios públicos,
será deducido de los ingresos totales declarados para el  cómputo del monto de pago mensual
correspondiente.

Se deja establecido que el plan de pagos individual que corresponderá a cada “Beneficiario”  de vivienda
nueva, será establecido al momento de la confección y suscripción del Sub  Anexo B II, que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.

Artículo 5. VALORIZACIÓN DEL METRO CUADRADO DE SUELO

Establécese a los fines del Plan de Pagos de la presente operatoria el valor del metro  cuadrado (m2) de
suelo en la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  SIETE ($8.377.-). Dicho valor
será actualizado semestralmente, a partir de la publicación de  la presente operatoria, conforme la variación
porcentual del nivel general correspondiente al  Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Artículo 6. VALORIZACIÓN DEL METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN

Establécese a los fines del Plan de Pagos de la presente operatoria el valor del metro  cuadrado (m2) de
construcción en la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA  Y DOS ($11.272.-). Dicho
valor será actualizado semestralmente, a partir de la publicación  de la presente operatoria, conforme la
variación porcentual del nivel general correspondiente  al Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

ANEXO “C”:

Etapabilidad del Programa Canje Voluntario de Unidades Funcionales - Barrio Padre Carlos Mugica

El presente anexo tiene como finalidad explicar las distintas etapas del proceso voluntario de canje de
unidades funcionales emplazadas en el Barrio Padre Carlos Mugica. Las etapas se dividen según los
padrones creados por la Operatoria de Canje (PUFOC y PFIC) y el final de cruce de postulantes.

Padrón de Unidades Ofrecidas para el Canje (PUFOC)

Paso 1

Para la inscripción en el Padrón de Unidades Ofrecidas para el Canje (PUFOC), los/as requirentes que
desean acceder al programa de canje deberán: completar el formulario a través de la web o presencialmente
en oficinas del GCBA dispuestas a tal fin, y hacer entrega de la documentación tal como, DNI, libreta de
matrimonio, certificado de convivencia y/o divorcio, certificado de discapacidad y declaración jurada de
ingresos.

La Autoridad de Aplicación (Secretaría de Integración Social y Urbana) recepcionará el reclamo por parte
de los/as requirentes para la inscripción en el “PUFOC”, y hará entrega de un número de trámite.

Paso 2

La Autoridad de Aplicación realizará un relevamiento socio-habitacional de las unidades funcionales que se



inscriban en el PUFOC, a los fines de determinar las condiciones edilicias, estructurales de la vivienda.

También, analizará la información presentada a los fines de determinar los datos de los/as postulantes.

Paso 3

La Autoridad de Aplicación deberá comunicar la resolución de incorporación o de rechazo al PUFOC en un
plazo temporal de 30 días a partir de realizado el relevamiento socio-habitacional.

En caso de que el resultado de la postulación al PUFOC sea afirmativa, se deberá incorporar a los
postulantes al PUFOC, y en caso de que sea negativa, se desestimará dicha postulación.

Para los casos que, posterior al relevamiento, no puedan acceder al PUFOC, la Autoridad de Aplicación
dispondrá las medidas que resulten necesarias a los fines de atender la situación que presente cada caso.

Paso 4

La Autoridad de Aplicación deberá dar a conocer la resolución de la postulación en el PUFOC.

Paso 5

Los/as postulantes del PUFOC deberán permitir las visitas a las familias que se inscriban en el PFIC de las
viviendas que someten al programa de canje.

Los/as postulantes del PUFOC deberán garantizar que la unidad funcional se encuentre en idénticas
condiciones al momento en que fue incorporada al registro y visitada por los postulantes al PFIC.

Padrón de Familias Interesadas en Canje (PFIC)

Paso 1

Para la inscripción en el Padrón de Familias Interesadas en Canje (PFIC), los/as requirentes que desean
acceder al programa de canje deberán: completar el formulario a través de la web o presencialmente en
oficinas del GCBA dispuestas a tal fin, y hacer entrega de la documentación tal como, DNI, libreta de
matrimonio, certificado de convivencia y/o divorcio, certificado de discapacidad y declaración jurada de
ingresos. Además, deberán encontrarse afectados por un proceso de reasentamiento.

La Autoridad de Aplicación recepcionará el reclamo por parte de los/as requirentes para la inscripción en el
“PFIC”, y hará entrega de un número de trámite.

Paso 2

La Autoridad de Aplicación realizará un relevamiento social de las familias interesadas que se inscriban en
el PFIC, a los fines de determinar la composición familiar, el registro en los empadronamientos de los
integrantes del grupo familiar.

También, analizará la información presentada a los fines de determinar los datos de los/as postulantes.

Paso 3:

La Autoridad de Aplicación deberá comunicar la resolución de incorporación o de rechazo al PFIC en un
plazo temporal de 30 días a partir de realizado el relevamiento social, y luego de haber analizado la
documentación presentada.

En caso de que el resultado de la postulación al PFIC sea afirmativa, se deberá incorporar a los postulantes
al padrón, siempre que se encuentren afectados por un proceso de reasentamiento. En caso de que la



resolución de incorporación al PFIC sea negativa, se desestimará dicha postulación, podría ser un caso en
que la familia no se encuentre en un proceso de reasentamiento.

Paso 4

La Autoridad de Aplicación deberá dar a conocer la resolución de la postulación en el PFIC.

Paso 5

Las familias inscriptas en el PFIC, deberán realizar visitas de las unidades ofrecidas para el canje, inscriptas
en el PUFOC.

Cruce entre postulantes de ambos padrones

Cuando las condiciones socio-habitacionales de las Unidades Funcionales propuestas para el canje en el
PUFOC, y la composición familiar de las familias inscriptas en el PFIC coinciden y ambas partes están de
acuerdo en realizar el canje, la Autoridad de Aplicación elaborará el Acta Acuerdo que firmarán las partes.

 

Las partes deberán firmar el Acta Acuerdo que consagra las cesiones de derechos objeto de la operatoria de
canje. Hasta el momento de la firma, es cuando las partes pueden retractarse de ejecutar el canje, luego de
la firma del Acta Acuerdo, no podrán.

 

Por último, luego de que las partes firmen el Acta Acuerdo, se realizarán las mudanzas correspondientes,
pudiendo las partes solicitar colaboración para la realización de las mismas a la Autoridad de Aplicación.
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