
 

ANEXO B 
 

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.  
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