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PRÓLOGO 
 

El Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea (IVIFA), por decisión del Poder 
Ejecutivo Nacional, a partir del año 1.995 no ha recibido ningún recurso financiero 
del Estado. No obstante y a pesar de las dificultades emergentes de dicha situación, 
las máximas autoridades de la Fuerza Aérea y del IVIFA, siguen contribuyendo al 
objetivo que permita al personal militar y civil, acceder a la vivienda propia y única.  
 

Por las razones expresadas, el IVIFA no cuenta con los recursos suficientes 
para cubrir todas las necesidades del personal y otorgar préstamos, en los mismos 
términos que se daban en los tiempos en que recibía aportes del Estado. Sin 
embargo, es posible iniciar una nueva etapa en condiciones de justo equilibrio que 
nos permita resolver el problema de vivienda de nuestra gente, y al mismo tiempo 
preservar la capacidad económica del Instituto, asegurando así la continuidad del 
círculo virtuoso que haga posible el acceso a la vivienda propia a las futuras 
generaciones. 
 

Si bajo estas condiciones, usted está interesado en acceder a su vivienda 
propia y única, comprometiéndose a habitarla en forma permanente con su grupo 
familiar, lo invitamos a leer en forma completa y cuidadosa el Régimen General de 
Préstamos Hipotecarios del IVIFA y completar voluntariamente la “Declaración 
Jurada”, que se encuentra como Anexo ALFA en este documento, en el sitio oficial 
de la Fuerza Aérea Argentina y en el sitio específico del IVIFA. Cabe destacar que la 
única razón por la que usted puede disponer de su vivienda, sin destinarla al grupo 
familiar con el que convive en forma permanente, es cuando por necesidades del 
servicio la Fuerza Aérea disponga su traslado temporario a otra ciudad o a otro país. 

 
CAPÍTULO I - PRINCIPIOS RECTORES 

 
1. De conformidad con la Ley 22.082/79, el Decreto 3.377/79 y con el Estatuto 
Orgánico del Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea (IVIFA), se establecen y 
actualizan de acuerdo al marco legal y normativo vigente, los términos y condiciones 
generales que rigen el procedimiento de acceso a la vivienda propia y única, para el 
personal de la Fuerza Aérea Argentina y su grupo familiar. Este Régimen General 
de Préstamos Hipotecarios del IVIFA, se complementa con las condiciones 
particulares que se establecen para cada una de las modalidades contractuales 
previstas, como así también con las Actas y Disposiciones aprobadas por el 
Honorable Directorio del Instituto. 
 
2. El acceso a la vivienda propia requiere un gran esfuerzo económico, tanto 
para el personal de la Fuerza Aérea como para el Instituto, y no podrá tener otro 
destino que el uso permanente de la misma para el titular y su grupo familiar, 
salvando las circunstancias de encontrarse destinado en otra ciudad o en otro país, 
cuando por razones de servicio, así lo dispongan las autoridades de la Institución. 
Resulta imprescindible entonces, tener en cuenta hacia quienes va dirigido este gran 
esfuerzo compartido para lograr  la vivienda propia, teniendo en cuenta las 
características relativas a las necesidades específicas de nuestra gente, la condición 
socioeconómica familiar y el nivel general de ingresos del personal civil y militar, que 
hacen prácticamente imposible el logro de este importante y trascendente objetivo, 
sin el aporte del IVIFA y en base a las siguientes premisas: 

 
1°) La vivienda propia es un bien individual de alto costo, que no sólo influye, 
sino más bien sustenta en forma directa el bienestar y la seguridad del personal 
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de la Fuerza Aérea y toda su familia. Aquel que aspire a lograr el acceso a su 
propia vivienda debe estar dispuesto a la realización de los esfuerzos 
económicos necesarios, hasta la cancelación total de sus obligaciones. 

 
2°) Las virtudes inculcadas en el ámbito familiar y fortalecidas luego en la 
Fuerza Aérea Argentina, mediante la formación y el perfeccionamiento, 
imponen a todos los hombres y mujeres civiles y militares de la Institución, el 
permanente testimonio en todos sus actos cotidianos de los mismos valores 
que templaron a quienes nos honran y enaltecen: honestidad, integridad, valor, 
sentido del honor y del deber, sensibilidad y solidaridad con el prójimo, rectitud 
y estricto apego a la verdad, que en este caso se aplica desde el momento de 
confeccionar la “Declaración Jurada”, hasta todas y cada una de las 
oportunidades en que debemos respetar los compromisos contraídos en forma 
consciente y voluntaria con el Instituto. 

 
3°) Estas premisas cobran especial importancia no sólo en cuanto al ejemplo 
que damos a nuestros camaradas, sino también garantizando nuestro buen 
nombre y honor, como expresión de solidaridad y respeto hacia las actuales y 
hacia las futuras generaciones, para quienes el estricto y puntual cumplimiento 
de nuestros compromisos, les permitirán acceder también a la vivienda propia a 
través del IVIFA.  

 
3. Habiendo definido las premisas y la esencia de los conceptos que deben guiar 
todos los procedimientos establecidos en este Régimen General, las normas 
vigentes y en cada una de las decisiones del Honorable Directorio, es necesario 
destacar que las operatorias y modalidades de acceso a la vivienda propia, deberán 
contemplar siempre las necesidades y condiciones socioeconómicas de nuestra 
gente, el marco legal y un criterio de realismo económico de la situación del 
personal, al que va dirigido el esfuerzo de las autoridades de la Fuerza Aérea y del 
IVIFA.  

 
4. En este sentido, el préstamo que se otorgue al adjudicatario se amortizará con 
una cuota mensual, cuyo importe le permita acceder a la vivienda propia y única con 
un esfuerzo equivalente o superior al que demandaría el alquiler de la vivienda que 
se pretende adquirir, en vez de pagar un alquiler a perpetuidad, pudiendo afrontar 
las necesidades vitales de su grupo familiar, y al mismo tiempo realimentar la 
capacidad económica y los recursos del IVIFA; para que el Instituto, lejos de caer en 
la desfinanciación, pueda continuar cumpliendo con sus objetivos en las próximas 
décadas. 
 
5. La adjudicación de los préstamos hipotecarios se fundamentará mediante un 
sistema transparente de asignación de puntaje, en el cual regirán los principios de 
justicia, equidad y mérito, además de las condiciones y requisitos que este 
“Régimen General” establece.  

 
6. No se iniciará ni llevará a cabo en el IVIFA, ningún plan de construcción o 
adquisición de terreno para construir, si antes no se tiene la cantidad suficiente de 
preadjudicatarios interesados, comprometidos y con la capacidad económica 
suficiente para afrontar el esfuerzo económico del proyecto, a fin de evitar que el 
Instituto tenga a su cargo gastos e inversiones improductivas, que no contribuyen a 
los objetivos que le fija la Ley de su creación, ni al cumplimiento del marco legal y 
normativo vigente, como tampoco a la preservación de sus recursos financieros para 
contribuir con nuestra gente a la solución del problema de la vivienda. 
  

CAPÍTULO II – DEFINICIONES 
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7. En el presente Capítulo y sólo a título orientativo, se definen algunos 
conceptos iniciales para la correcta y completa interpretación de los términos 
frecuentemente empleados en el presente documento. Durante el desarrollo del  
mismo se expresarán y ampliarán otros conceptos. No obstante, si usted tiene 
alguna  duda  o  sugerencia fundamentada para bien del servicio y del personal, no 
deje de hacer llegar su inquietud en forma adecuada y oportuna a las autoridades 
del IVIFA.  
 
TÉRMINOS DE CARÁCTER GENERAL 
 
8. IVIFA: Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea Argentina (o simplemente “el 
Instituto”). 
 
9. TITULAR SOLICITANTE DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO: Personal militar 
(en actividad o retirado), y personal civil de la planta permanente (en actividad o 
jubilado), con un mínimo de ocho (8) años de servicio en la Fuerza Aérea, que 
estando en condiciones de acceder al préstamo hipotecario de acuerdo al presente 
Régimen General, eleva su “Declaración Jurada y Relevamiento de necesidades de 
vivienda”, con toda la documentación correspondiente firmada por la autoridad de 
aplicación, de modo tal que permita demostrar en forma fehaciente: 

  
1°) Que cumple con todos los requisitos establecidos, para que las distintas 
instancias técnicas y legales del IVIFA reciban y analicen su Declaración 
Jurada con toda la documentación, y el Honorable Directorio apruebe el 
préstamo hipotecario en los términos que establece el marco legal y normativo 
vigente.  

 
2°) Que posee capacidad y solvencia económica financiera para afrontar el 
contrato que implica la hipoteca en primer grado a favor del IVIFA, incluyendo 
todos los gastos de acceso a la vivienda a adquirir o construir: escritura, actos 
notariales y otros derivados de la hipoteca en primer grado, etc. y las cuotas 
correspondientes hasta la total cancelación de la deuda; cuotas y plazos de 
amortización que serán considerados en cada caso según los ingresos del 
titular, y cuando correspondiere, de su cónyuge o conviviente (entendiendo por 
conviviente lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Republica 
Argentina), de acuerdo con la aprobación que a tal efecto determine el 
Honorable Directorio. 

 
3°) Que no posea vivienda el titular y su cónyuge o conviviente (misma 
consideración que en inciso anterior), ni antecedentes desfavorables de 
incumplimiento de pagos, y esté dispuesto a hacer frente al esfuerzo que 
implica acceder a la vivienda propia y única, para que el Instituto evalúe las 
condiciones y requisitos que le permitan ser adjudicatario de un préstamo 
hipotecario. 
Nota: para el caso que el/la cónyuge o conviviente del titular posea una parte 
de un inmueble, y que la venta de dicha porción no le permita acceder a una 
vivienda, se analizará la posibilidad de aceptar la solicitud, teniendo en cuenta 
las características del inmueble en cuestión y la situación particular.  
(Nota agregada por Acta de Directorio Nº541 del 02 DIC 2016)   
 
 

10. PREADJUDICATARIO: Es el titular solicitante que ha completado los 
siguientes tramites y reúne todos los requisitos: 

 
1°) Haya elevado al Instituto la “Declaración Jurada” debidamente completada 
y firmada, junto con toda la documentación que debe adjuntar a dicho 
documento de carácter reservado: original y copia de los recibos de haberes 
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de los últimos tres meses firmados por autoridad competente, actas de 
matrimonio, actas de nacimiento de hijos, actas de convivencia, etc. 

 
2°) Cuando el Instituto lo requiera, haya elevado en oportunidad toda la 
documentación técnica y legal del inmueble a adquirir o construir, para su 
debido análisis: escrituras públicas, planos y certificados de obra, etc., 
habiendo obtenido la aprobación de las diferentes instancias del IVIFA. 

 
3°) Haya obtenido la aprobación del Honorable Directorio del IVIFA, mediante 
el Acta correspondiente, para acceder al préstamo hipotecario solicitado y de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.  

 
11. ADJUDICATARIO / PROPIETARIO: Es la persona que habiendo cumplido y 
aprobado en forma adecuada y oportuna todas las gestiones y trámites anteriores, 
suscribe con el IVIFA toda la documentación que culmina en la escritura del 
inmueble con hipoteca en primer grado a favor del Instituto, mediante el ineludible 
compromiso de pago de las cuotas de amortización en los términos y plazos 
definidos de común acuerdo.  

 
12. CONVIVIENTE: Según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la 
República Argentina en su Libro Segundo – Relaciones de Familia – Titulo III – 
Uniones Convivenciales – Capítulo 1 Constitución y Prueba, cuya síntesis se 
expresa en el Anexo ECCO del presente Régimen General. 
  
13. CAPACIDAD ECONÓMICA: posibilidad concreta y particular que acredite cada 
titular solicitante, mediante la documentación aprobada por la autoridad competente, 
para afrontar con sus ingresos y eventualmente si correspondiere, con el de su 
cónyuge o conviviente (Código Civil  y Comercial de la Republica Argentina), para el 
pago completo y oportuno de las cuotas mensuales de amortización del préstamo 
hipotecario solicitado. 

 

14. CUOTAS DE AMORTIZACIÓN: Suma de dinero mensual devengada y 
abonada por los propietarios luego de la posesión de su unidad, con la finalidad de 
cancelar la deuda hipotecaria. La cuota de amortización se compone de los 
siguientes elementos: cuota pura, intereses, gastos administrativos, seguro de vida 
e incendio o destrucción. 

 
15. HABER MENSUAL DEL PERSONAL MILITAR: Es el monto determinado por 
los diferentes conceptos que integran las “Asignaciones”: la suma del sueldo más 
los suplementos que correspondan de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 
19.101 LEY PARA EL PERSONAL MILITAR. 
 
16. HABER MENSUAL DEL PERSONAL CIVIL: La retribución del agente se 
compondrá de las “Asignaciones”, que incluyen los diferentes conceptos: básica 
del nivel, sueldo, título, antigüedad, categoría o denominación equivalente, más los 
adicionales, suplementos, bonificaciones e incentivos que correspondan a su 
situación, de conformidad con las regulaciones que se establezcan en los Convenios 
Sectoriales (Ley 25.164, artículo 148 Decreto 214/2006).  
 
17. FONDO INDIVIDUAL DE AHORRO PREVIO: Aquellos integrantes de la 
Fuerza Aérea que no estén en condiciones de cumplir con todos los requisitos 
establecidos, para la obtención de un préstamo hipotecario: antigüedad, capacidad 
económica, etc., tienen la posibilidad de iniciar en forma “voluntaria, abierta e 
individual” su propio ahorro previo, en la forma que cada uno juzgue más apropiada 
a sus necesidades y posibilidades, pudiendo registrarse en la Base de Datos del 
IVIFA mediante “Declaración Jurada” (Anexo ALFA),  para informar acerca de sus 
planes y para ser tenido en cuenta para un futuro préstamo hipotecario. Tal como se 
expresara, el IVIFA no actúa como agente de retención de sus ahorros,  el  IVIFA se 
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limita a incluirlo en su Base de Datos a la espera de otorgarle el préstamo, cuando 
estén dadas todas las condiciones y usted concrete la operación.  
  
TÉRMINOS DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
18. PLAN DE VIVIENDA: Conjunto de previsiones para la construcción de un 
proyecto habitacional determinado o la adquisición de terrenos y/o viviendas 
individuales construidas o a construir, según las necesidades del titular y su grupo 
familiar. 

 
19.  ANTEPROYECTO: Conjunto de trabajos preliminares para redactar el 
proyecto de una obra de arquitectura o ingeniería, de acuerdo a la normativa y a los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de Construcción de cada ciudad y provincia. 

 
20.  CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO: Normativa que emiten las 
autoridades municipales / provinciales correspondientes, con el propósito de definir 
la tipología de la obra que es posible construir en un terreno ubicado en determinada 
zonificación.  

 
21.  CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN: Normativa que emiten las autoridades 
municipales / provinciales correspondientes, con el propósito de determinar los 
materiales y sistemas constructivos apropiados para el lugar donde se llevará a 
cabo la obra.  

 
22.  FOS: Factor de Ocupación del Suelo, expresado en términos de coeficiente, 
define cuantos metros cuadrados se pueden utilizar del terreno donde se llevará a 
cabo la obra.  

 
23.  FOT: Factor de Ocupación Total, cuantos metros cuadrados se pueden 
construir en referencia a la superficie total del terreno, define cuantos metros 
cuadrados y cuantos pisos se pueden construir, en términos de desarrollo vertical, 
sobre el mismo terreno. 

 
24.    PROYECTO: Es el desarrollo del Anteproyecto con precisión y un alto grado 
de detalle, de la ejecución de una obra de arquitectura o ingeniería destinada a la 
vivienda propia y única. Debe incluir estudios de suelo, cálculos estructurales, 
planilla de doblado de hierro, planos de arquitectura, de instalaciones eléctricas, de 
instalaciones electromecánicas, de instalación y distribución de agua, de instalación 
de gas, pliego de condiciones generales y particulares, especificaciones técnicas, 
etc. 

 
25.    SUPERFICIE PROPIA DEL INMUEBLE: En los casos de edificios de 
departamentos, es la superficie del inmueble que incluye desde el lado externo de 
las paredes perimetrales hacia el interior de la propiedad, más los espacios 
semicubiertos: balcones, cochera abierta (sin paredes perimetrales), etc.  

 
26.    SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE: es la “Superficie Propia del Inmueble” 
más los “espacios comunes”, entendiendo por espacios comunes el hall de entrada 
al edificio, pasillos, salas de máquinas, salas de medidores de consumos de gas y 
electricidad, cajas de ascensores, escaleras, terrazas, jardines, vivienda del portero, 
etc. Hay que considerar que en el costo total de la construcción del complejo 
habitacional, entran todos los espacios comunes que forman parte del patrimonio de 
los copropietarios, en forma proporcional al coeficiente de cada unidad funcional. 

 
27.  VIVIENDA AISLADA: que no forma parte de ningún Complejo Habitacional. 

 
28.  VIVIENDA UNIFAMILIAR: Vivienda aislada con lote propio. 
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29.  VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Vivienda que forma parte de un Complejo 
Habitacional construido en un mismo lote y comparte espacios comunes con los 
demás copropietarios del consorcio. 

 
MISCELANEAS 
 
30.  IAFPRPM: Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones 
Militares. Como su nombre lo indica, su finalidad es el pago de retiros y pensiones 
militares. No guarda relación funcional ni administrativa con el IVIFA. A diferencia de 
nuestro Instituto de Vivienda, el IAFPRPM recibe aportes del Presupuesto Nacional 
y el aporte mensual de todo el personal militar en actividad y en situación de retiro.  
 
CAPÍTULO III – PERSONAL QUE PUEDE ACCEDER AL PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO Y REQUISITOS PARA OBTENERLO. 
 
PERSONAL QUE PUEDE ACCEDER AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
 
31. Las siguientes personas físicas pueden acceder a los préstamos hipotecarios: 
 

1º) Personal Militar de la Fuerza Aérea en actividad o en situación de retiro, 
con percepción de haberes en el IAFPRPM. 

 
2º) Personal Civil de la Planta Permanente de la Fuerza Aérea, en actividad o 
jubilado con derecho a percepción de haberes. 

 
3º) Cumpliendo con todos los requisitos que se definen en el presente 
documento, el cónyuge o conviviente (según Código Civil y Comercial de la 
República Argentina) del personal militar o civil de la Fuerza Aérea fallecido. 
Tendrá prioridad la esposa de personal fallecido en actos del servicio.  

 
32. En cumplimiento de la Ley de creación del Instituto y de su Estatuto Orgánico, 
bajo ningún concepto ni modalidad el IVIFA puede operar con personas ajenas a la 
Fuerza Aérea Argentina. 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
 
33. El titular solicitante deberá acreditar los siguientes requisitos para acceder al 
régimen de préstamos hipotecarios del IVIFA: 

 
1º) Poseer una antigüedad mínima de ocho (8) años de servicio en la Fuerza 
Aérea. Para el Personal Militar del Cuerpo de los Servicios Profesionales, se 
considera su antigüedad desde la fecha de confirmación en la Fuerza, y 
teniendo en cuenta los años de servicio que oficialmente computa la 
Institución.  
 
2°) No poseer ni haber poseído en los últimos CINCO (5) años, vivienda, otros 
inmuebles o bienes muebles de similar valor a la vivienda pretendida, tanto el 
titular como su cónyuge / conviviente (según Código Civil y Comercial de la 
República Argentina), ni haberla enajenado a favor de sus hijos u otras 
personas.  
 
3°) En caso que el titular solicitante o su cónyuge o conviviente (según Código 
Civil y Comercial de la República Argentina), posean una vivienda de 
reducidas dimensiones para las necesidades de su grupo familiar, siempre y 
cuando la hubiese incluido en su “Declaración Jurada”, aceptando que la 
misma sea puesta en venta y contribuya, en la medida de lo posible, a resolver 
el problema de vivienda de un camarada.  
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4°) En ese caso, podrá acceder a la “Operatoria Ampliación”. Dicha operatoria 
tiene como propósito resolver las necesidades del personal, que con previsión 
y esfuerzo accedió primero a una pequeña vivienda  y ahora con un grupo 
familiar más numeroso, necesita el apoyo del Instituto para atender las 
demandas de una vivienda de mayores dimensiones. 

 
5º) Haber presentado en forma completa, adecuada y oportuna la “Declaración 
Jurada” ante el IVIFA,  con toda la documentación que acredite en forma 
fehaciente la condición socioeconómica y familiar que expresa el titular 
solicitante, lo que permitirá evaluar necesidades y capacidad económica para 
afrontar las obligaciones y compromisos asumidos voluntariamente por el 
titular y su cónyuge o conviviente. 
 
6°) Ante el requerimiento del IVIFA, haber entregado en forma adecuada, 
completa y oportuna toda la documentación técnica y legal (escrituras 
públicas, planos, certificados de obra, etc.), de la vivienda a adquirir o 
construir, debidamente aprobada por la autoridad competente, a fin de ser 
analizada y verificar legitimidad de los títulos de propiedad del vendedor.  
 
7º) El titular y su cónyuge o conviviente, no deben poseer préstamos 
personales o hipotecarios, embargos o sentencias judiciales que limiten su 
capacidad económica, para honrar los compromisos asumidos 
voluntariamente ante el IVIFA, a excepción del caso que el préstamo 
hipotecario vigente vaya dirigido a evitar que el personal pierda la posesión de 
su única vivienda propia y familiar, siempre y cuando el Instituto disponga de 
los recursos financieros suficientes para proceder en auxilio del Camarada, 
cuando el préstamo de este Instituto constituya la única herramienta para 
normalizar la situación y evitar la pérdida de la única vivienda donde habita su 
familia, cancelando el otro crédito hipotecario con el otorgado por el IVIFA, con 
todas las condiciones establecidas en el presente Régimen General. 
(Inciso modificado por Acta de Directorio Nº554 del 27 JUL 2021) 
 
8º) Acreditar en el sistema de puntaje que define el Régimen General del 
IVIFA, una valoración suficiente para ser considerado entre los demás titulares 
solicitantes. 
 
9º) Acreditar no sólo la capacidad económica, sino también los antecedentes 
que permitan comprobar que no posee historiales desfavorables de mora e 
incumplimiento de compromisos u obligaciones, asumidos con anterioridad 
ante otros organismos públicos o privados. 

 
 

CAPÍTULO IV - ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 
 

34.   El sistema de asignación de puntaje tiene por finalidad establecer un orden de 
mérito y prioridad entre los solicitantes, para la adjudicación de alguna de las 
modalidades contractuales de acceso a la vivienda propia y única. El puntaje 
obtenido para este propósito resultará de la suma total de los puntos 
correspondientes para cada una de las siguientes variables:  
 

1º) A efectos de obtener el puntaje correspondiente, se tendrán en cuenta los 
años de servicio del titular o los titulares, en caso que ambos solicitantes 
revisten en la Fuerza Aérea, el correspondiente al cónyuge y/o conviviente (de 
acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la República 
Argentina), y de los hijos solteros hasta los 25 años de edad, que no posean 
vivienda propia y convivan con el titular, los hijos discapacitados sin límite de 
edad y los familiares legalmente a cargo del titular, cónyuge o conviviente. El 
titular deberá presentar junto con su “Declaración Jurada”, toda la 
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documentación que respalde lo declarado (libreta de familia, actas de 
matrimonio / nacimiento / actas de convivencia expedidas por Registro Civil, 
Documento Nacional de Identidad donde conste el domicilio del grupo familiar, 
etc.). 
(Inciso modificado según Acta de Directorio Nº543 del 15 FEB 2017) 
 
2º) Puntaje por años de antigüedad en la Fuerza Aérea: 

 
a) Para el personal militar se asignarán 12 (DOCE) puntos por cada año de 
servicio simple prestados en actividad o incorporados conforme a lo 
establecido en el Artículo 62 de la Ley 19.101 para el Personal Militar. Para 
el personal del Cuerpo de los Servicios Profesionales, serán considerados 
los años reconocidos por la Fuerza Aérea, a partir de su confirmación en el 
grado. 
 
b) Igual temperamento se adoptará con el personal que acredite años de 
servicio computados por actividad riesgosa, reconocida oficialmente por la 
Fuerza Aérea (vuelo, paracaidismo, manejo de explosivos, etc.), prestación 
de servicio en zonas desfavorables, etc. Se analizará la combinación de 
años de servicio simple con los computados de acuerdo a la normativa 
vigente. Para ser tenidos en cuenta, se deberá acreditar indefectiblemente 
los años de servicio computados, con documento emitido por la autoridad 
del Órgano Personal de la Fuerza y adjuntarlo a su “Declaración Jurada”. 

 
c) Por cada mes o fracción de prestación de servicios simples o 
computados a la Fuerza Aérea, se le asignará al titular un (1) punto. 

 
3º)  Puntaje por estado civil y familiares a cargo:  

 
a) Al personal casado, viudo, divorciado o separado, con familiares 
legalmente a cargo y que convivan con los titulares, se le asignará sesenta 
(60) puntos por esposa o conviviente (según Código Civil y Comercial) y 
sesenta (60) puntos  por cada hijo o persona legalmente a cargo.  
 
b) Al personal soltero con familiares legalmente a cargo que convivan con 
el titular, se le asignarán sesenta (60) puntos por cada persona en esas 
condiciones. 

 
c) Cuando dos solicitantes pertenecientes a la Fuerza Aérea, se encuentren 
unidos en matrimonio o unión convivencial (según Código Civil y 
Comercial), se considerará lo establecido en apartado a) de este inciso 3º, 
sumando también los puntos por años de servicio de la esposa o 
conviviente perteneciente a la Fuerza, siempre que tenga más de ocho (8) 
años de antigüedad.  
 
d) En caso de fallecimiento del titular, el cónyuge y/o conviviente supérstite 
de la unión convivencial conservará el puntaje que le habría correspondido 
en vida al titular, por los años de servicio prestados a la Fuerza Aérea. 

(Inciso agregado según Acta de Directorio Nº543 del 15 FEB 2017) 
 
e) Cuando dos solicitantes pertenecientes a la Fuerza Aérea sean 
familiares hasta el primer grado de consanguinidad (madres/padres 
viudas/os e hijas/os, hermanos, etc.) que convivan en el mismo domicilio, 
se considerará lo establecido en el apartado a) de este inc. 3º), sumando 
también los puntos por años de servicio de dichos familiares.  
(Inciso agregado según Acta de Directorio Nº543 del 15 FEB 2017) 
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35. En caso que un titular hubiese elevado su “Declaración Jurada”, con toda la 
documentación exigida en tiempo y forma, pero el IVIFA no esté en condiciones de 
otorgar el préstamo hipotecario, se le asignarán por cada año de espera, doce (12) 
puntos. Esta asignación de puntaje queda sin efecto cuando la capacidad 
económica del IVIFA, se encuentre superada por la cantidad de préstamos 
solicitados y mientras persista la falta de aportes del Estado a nuestro Instituto.  

 

36. En caso de empate en el puntaje resultante entre dos o más titulares, que 
derive en una situación de selección que afecte a alguno de ellos, se adoptará el 
siguiente procedimiento: 
 

1°) A igual puntaje, se asignará la vacante por jerarquía militar o categoría 
para el personal civil entre agentes de un mismo agrupamiento. 

 
 
 
 
2°) A igual puntaje y jerarquía o categoría, se asignará por prioridad de 
acuerdo a la fecha de entrega completa de la Declaración Jurada junto a toda 
la documentación técnica y legal, para acceder al préstamo hipotecario. 

 
3°) A igualdad de todas las anteriores, se otorgará por fecha de nacimiento de 
los titulares, asignando prioridad al de mayor edad. 

 
4°) A igualdad de todas las anteriores se otorgará por sorteo, con la condición 
excluyente de contar con la presencia de ambos titulares en el acto de 
definición.  
 

CAPÍTULO V - ACCESO A LA VIVIENDA Y MODALIDADES CONTRACTUALES. 
 
37.   Sin perjuicio de las medidas adoptadas por el Instituto en las últimas décadas, 
existen algunos inmuebles que no han podido ser destinados al personal por 
diversas razones. A partir del año 2015 se inició una intensiva campaña de difusión, 
logrando dar prioridad de venta de dichos inmuebles, mediante las modalidades 
contractuales que se definen en el presente documento: 
 

1º) Adquisición de las viviendas y cocheras disponibles en el Complejo 
habitacional Córdoba IV y Córdoba V “Barrio Chateau Carreras”. Cabe 
destacar que algunas unidades de dichos complejos no se han vendido al día 
de la fecha, a pesar de haber iniciado su construcción a partir del año 1991.  
 
2º) Previa subdivisión de los lotes, adquisición por parte del personal de la 
Fuerza, de casi  diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de terrenos adquiridos 
por el IVIFA en el año 1991 en la ciudad de Córdoba “Barrio Chateau 
Carreras”. Estos terrenos fueron adquiridos, sin poder concretar obra alguna 
hasta el día de la fecha y serán puestos en venta, con el propósito de darle la 
oportunidad al personal de adquirir los terrenos y construir su vivienda en el 
futuro, con créditos del IVIFA o de otros organismos del Estado: IAFPRPM y 
otras entidades bancarias públicas o privadas.  
 
3º) El propósito del actual Directorio en relación a los incisos precedentes, se 
refleja en el presente Régimen General para darle a esos bienes el fin para el 
que fue creado el Instituto, mediante préstamos hipotecarios que permitirán 
cumplir los objetivos que le fija la Ley al IVIFA, contribuir a resolver el 
problema de vivienda de nuestra gente y reducir los gastos que la tenencia de 
esos bienes ociosos implican al Instituto, manteniendo e incrementando su 
capacidad económica para volcarla en beneficio del personal. Cabe destacar 
que a principios del año 2015, se inició una intensa campaña de difusión para 
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poner a disposición de nuestro personal esos inmuebles, logrando finalmente 
la venta de todos los departamentos y cocheras que se encontraban 
desocupados.  
 
4º) Adquisición de un terreno y/o vivienda en otras ciudades o barrios por parte 
de un titular, para satisfacer las necesidades de su grupo familiar. Cabe 
destacar que en varias oportunidades y en virtud de la Base de Datos que se 
implementó a partir de la recepción de los relevamientos de necesidades 
(Declaraciones Juradas), resulta evidente que no se justifica la creación de un 
proyecto para construir un complejo habitacional en una ciudad donde sólo 
hay dos o tres interesados. En ese caso. Se otorgará el préstamo hipotecario 
para la adquisición o construcción de la vivienda en esa localidad.  
 
 
5º) Cuando se hayan registrado, al menos veinte (20) interesados con sus 
correspondientes “Declaraciones Juradas”, el IVIFA pondrá en marcha el 
“Proyecto Complejo Habitacional Carlos Calvo” (Barrio Congreso Sur) en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el terreno adquirido por el IVIFA en el 
año 2006. 

 
38. Se transcriben consideraciones y “modalidades” incluidas en la “Declaración 
Jurada y Relevamiento de necesidades de Vivienda y Capacidad Económica para 
acceder al Préstamo Hipotecario”: 
 

1º) La información de carácter económico que se incluye en la “Declaración 
Jurada”, cuyo formulario se adjunta en Anexo ALFA, reviste “carácter 
reservado” y se emplea exclusivamente a los efectos de realizar un 
relevamiento de necesidades y capacidades, para acceder al mejor modo de 
acción posible que permita al titular lograr su vivienda propia y única.  

 
2º) El titular solicitante autoriza expresamente al IVIFA a confirmar con los 
organismos nacionales, provinciales, municipales, etc., los datos consignados 
en su “Declaración Jurada”, y se obliga a cumplir estrictamente el marco legal 
vigente en todo lo que declare.  

 
3º) La “Operatoria Ampliación de Vivienda”, está concebida para aquellos 
previsores que ya tienen un inmueble de reducidas dimensiones, pero que no 
satisface las necesidades familiares, razón por la que el solicitante necesita 
ampliar sus comodidades, mediante la refacción o la adquisición de otro 
inmueble de mayores dimensiones, estando dispuesto a entregar la actual 
vivienda como parte de pago, disminuyendo así su esfuerzo económico y 
contribuyendo a que otro camarada acceda a la propia, a un precio justo y de 
común acuerdo entre vendedor y comprador.    
 
4º) En caso de cumplirse lo expresado en el inciso anterior, se analizará la 
ubicación, superficie total y propia, tipo y estado del inmueble, etc., antes de 
concretar la “operatoria ampliación” y siempre que algún camarada esté 
interesado en su propiedad. El IVIFA se limita a facilitar el contacto entre 
ambos, sin que ello implique costo, compromiso o gravamen alguno a cargo 
del IVIFA. 

 
39. La “Declaración Jurada” (Anexo ALFA), debe ser enviada por correo con 
certificación de recepción o entregada personalmente en el IVIFA, en soporte papel 
con todas sus páginas inicialadas y firmada por su titular, junto con toda la 
documentación inicial: recibos de haberes, actas de matrimonio, actas de nacimiento 
de los hijos, actas de convivencia ante el Registro Civil, etc., firmada por autoridad 
competente y debidamente legalizadas, en respaldo de su declaración. 
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40. Es necesario y conveniente que el solicitante del préstamo hipotecario, 
conserve copias de toda la documentación que eleva al IVIFA. Una vez recibida la 
“Declaración Jurada”, ante cualquier cambio en la misma deberá notificar al Instituto 
en forma inmediata y fehaciente acerca de las modificaciones en los datos, inclusive 
cambios de domicilio, teléfonos, correo electrónico, etc. 
 
41. Asimismo, una vez aprobada la “Declaración Jurada” junto con la 
documentación inicial, ante el requerimiento del IVIFA debe elevarse en forma 
completa, adecuada y oportuna toda la documentación de carácter técnico y legal 
que se detalla en Anexo BRAVO: escrituras del inmueble a adquirir, planos 
aprobados de subdivisión de la propiedad, etc. 
 
42. Para evitar demoras e inconvenientes llevando a buen término todo el trámite, 
logrando así el beneficio deseado por usted y el Instituto, se deben completar todos 
los datos y adjuntar toda la documentación correspondiente. Esto es fundamental, 
porque permite al titular y su familia tener la seguridad que el vendedor es legítimo 
dueño, que la propiedad que están comprando tiene toda la documentación en 
orden y de acuerdo al marco legal vigente, que no se encuentra embargada y que 
van a poder en el futuro, disponer de la misma sin litigios ni complicaciones que 
afecten su patrimonio.  
 
43. Aquellos integrantes de la Fuerza Aérea que no estén todavía en condiciones 
de alcanzar todos los requisitos establecidos, por ejemplo: años de servicio, 
capacidad económica para acceder a la vivienda, por el valor de las cuotas en 
función de sus haberes u otras causas; tienen la posibilidad de iniciar en forma 
“voluntaria, abierta e individual” su propio ahorro previo, en la forma que cada uno 
juzgue como más apropiada a sus necesidades y posibilidades. 
 
44. En este caso, pueden registrarse en la Base de Datos del IVIFA mediante 
“Declaración Jurada” (Anexo ALFA),  para informar acerca de sus planes y fecha 
estimada para solicitar un préstamo hipotecario. Ni el Instituto ni la Fuerza Aérea, 
actúan como agente de retención de sus ahorros, el IVIFA se limita a incluirlo en su 
Base de Datos, a la espera de otorgarle el préstamo cuando estén dadas todas las 
condiciones y usted pueda concretar la operación. Esta modalidad se define como 
“FONDO INDIVIDUAL DE AHORRO PREVIO”, y consiste en un plan de ahorro 
“personal y voluntario”, además de ser “abierto”, es decir usted le da continuidad o lo 
deja sin efecto cuando así lo disponga, comunicando su decisión por escrito al 
IVIFA, sin que ello implique compromiso o gasto alguno.  
 
CAPÍTULO VI - FINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO, TASA DE 
INTERÉS, AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO Y ESCALA SALARIAL DE LAS FFAA, 
PLAZOS Y MONTOS DEL PRÉSTAMO, PAGO DE LAS CUOTAS. 
 
FINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO Y TASA DE INTERÉS. 
 

45. El adjudicatario abonará la suma total (no parcial), de cada una de las doce 
(12) cuotas mensuales, a lo largo de todos los años previstos y hasta la cancelación 
de la deuda hipotecaria. La cuota estará compuesta por una suma de dinero, que 
será determinada por el IVIFA en aplicación de la normativa vigente y de común 
acuerdo con el titular, y si correspondiere, con su cónyuge o conviviente, teniendo 
en cuenta lo establecido fundamentalmente, en el Prólogo y en el Capítulo I 
“Principios Rectores”, como así también en los demás Capítulos y Anexos del 
presente Régimen General y del marco legal vigente. 

 
46. A la cuota pura y los intereses, deberá adicionarse el monto de los importes 
correspondientes a las primas por seguro de vida, incendio y eventuales siniestros 
que afecten el valor patrimonial del inmueble hipotecado. La cuota con los gastos 
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mencionados acompañarán la evolución de los costos de las aseguradoras, en caso 
que los hubiere. 
 
47. Se fijará el uno por ciento (1 %), en concepto de gastos administrativos a favor 
del Instituto. Dicho concepto estará incluido en el cálculo de la cuota inicial en el 
momento de adjudicar el préstamo hipotecario. 
 
48. Los préstamos serán otorgados exclusivamente en moneda de curso legal 
(pesos).  El  método  de  cálculo  a  utilizar  será  el sistema de amortización francés, 
calculando interés sobre saldos. La tasa nominal anual (TNA) de interés será del 
cuatro por ciento (4%).  

 
49. La tasa nominal anual (TNA) de interés, aceptada de común acuerdo al 
momento de concretar la operación, se mantendrá fija durante todo el período que 
se establezca en el plazo de amortización convenido por ambas partes, es decir: el 
IVIFA y el titular, su cónyuge o conviviente (cuando corresponda para el personal 
casado o conviviente, según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la 
República Argentina). 

 
 
 

50. La máxima superficie financiable del inmueble a adquirir o construir, estará en 
relación directa con la constitución del grupo familiar y especialmente con la 
capacidad económica del titular y su cónyuge o conviviente, de modo tal que 
asegure la solvencia para el pago de todas las cuotas hasta la cancelación de la 
deuda hipotecaria.  

 
51. La entrega material o transferencia del dinero otorgado en préstamo, será 
concretada en oportunidad que el titular y su cónyuge o conviviente (según 
corresponda), suscriba/n la escritura de compra del inmueble adquirido con dicho 
préstamo y simultáneamente se constituya gravamen hipotecario en primer grado de 
privilegio a favor de este Instituto. Para el caso de ampliación o renovación de 
vivienda, deberá preverse la tasación del bien a hipotecar y para la construcción, el 
IVIFA instrumentará la entrega parcial de dinero previa inspección de la obra y su 
avance.   
 
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO Y ESCALA SALARIAL DE LAS FFAA. 
 
52. A efectos de preservar la capacidad económica y evitar la desfinanciación del 
Instituto, con el propósito de permitir se otorgue iguales beneficios y acceso a la 
vivienda propia y única a las generaciones futuras, el monto de la cuota a pagar 
acompañará la evolución de la escala salarial de las Fuerzas Armadas (FFAA), 
recién al año siguiente de la variación de dicha escala y en la misma proporción.  

 
53. De manera tal que el adjudicatario pueda abonar una suma similar o 
ligeramente superior al costo del alquiler de la misma vivienda que está adquiriendo, 
evitando así tener que pagar un alquiler a perpetuidad a una tercera persona. 
 
54. En relación al pago de las cuotas iniciales del primer año calendario (PAC), el 
monto se mantiene fijo durante todo ese PAC. Una vez definido el incremento 
salarial de las FFAA para ese ejercicio, recién a partir de la cuota correspondiente a 
enero del año calendario siguiente (ACS) de producido el incremento de haberes 
(“Asignaciones”), se tomará en cuenta dicho porcentaje global para mantener el 
monto resultante durante todo ese año (ACS), y así sucesivamente hasta la 
cancelación de la deuda hipotecaria. 

 
55. Los ascensos que en cada caso se produzcan, tanto en las jerarquías del 
personal militar como en las categorías del personal civil, no tendrán efecto alguno 
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en el monto de la cuota; solamente y como ya se expresara, el porcentaje de 
incremento salarial global del personal de las FFAA, será tenido en cuenta a efectos 
de acompañar dicha evolución de la escala salarial en las cuotas del año siguiente, 
posibilitando la sustentabilidad económica y financiera del Instituto, para contribuir al 
acceso a la vivienda del personal que se incorpore a la Fuerza Aérea en las 
próximas décadas. 

 
56. Si eventualmente hubiese una diferencia entre el porcentaje de actualización 
salarial entre el personal militar y el personal civil, se adoptará el coeficiente que le 
corresponda a cada agrupamiento.  

 
57. La designación del personal que pasa a prestar servicios en el exterior 
(comisiones permanentes o transitorias), tampoco implica modificación alguna en el 
monto de las cuotas, que continuarán siendo abonadas mensualmente a través del 
descuento automático de haberes, o mediante el pago en tiempo y forma por parte 
del apoderado del causante en el país, situación que debe ser informada de 
inmediato al Instituto, antes de la partida al exterior.  

 
58. En caso que el personal militar solicite la baja, continuará abonando 
mensualmente todas las cuotas como si estuviera en actividad, siguiendo la 
evolución de la escala salarial de las FFAA. En caso de incumplimiento en los  
 
pagos, se aplicarán los procedimientos y penalidades que se definen en este 
Régimen General (Capítulo VII – Mora). Igual temperamento ha de adoptarse con el 
personal civil que haya sido desvinculado de la Fuerza, por decisión del causante o 
de la Institución.  

 
59. En caso que el adjudicatario del préstamo hipotecario, por razones de servicio 
sea destinado a otra Guarnición Aérea, que implique un incremento en sus 
Asignaciones y suplementos por zona desfavorable, etc., la cuota seguirá teniendo 
los mismos parámetros de actualización, como si el adjudicatario cumpliera 
funciones en la Unidad de origen al momento de solicitar el préstamo. 

 
PLAZOS Y MONTOS DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
 
60. El monto del préstamo hipotecario solicitado, será definido y confirmado de 
común acuerdo por ambas partes, en función de la capacidad económica 
(asignaciones del titular, su cónyuge o conviviente (cuando corresponda)), y 
solicitantes familiares, hasta el primer grado de consanguinidad que pertenezcan a 
la Fuerza Aérea y convivan en el mismo domicilio, sin afectar más del treinta por 
ciento (30 %) de los ingresos declarados y comprobados al momento de firmar la 
escritura con gravamen de hipoteca en primer grado a favor del IVIFA, en 
cumplimiento de lo determinado en el Decreto 14/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, 
normas y resoluciones contribuyentes. 
(Inciso modificado según Acta de Directorio Nº543 del 15 FEB 2017) 
 
61. Si al momento de solicitar el préstamo hipotecario, el titular dejara constancia 
en forma expresa y fehaciente en su “Declaración Jurada”, que está en condiciones 
de aportar una cuota inferior al treinta por ciento (30 %) de sus “Asignaciones” y las 
correspondientes a su cónyuge o conviviente, se adoptará ese límite de porcentaje 
solicitado en virtud de las necesidades familiares y capacidad económica, siempre y 
cuando se cumplan los demás criterios y modalidades de pago, que no impliquen 
perjuicio al Instituto y hasta un veinticinco por ciento (25 %) de los ingresos totales 
como mínimo.  

 
62. En caso que el titular ofrezca en su “Declaración Jurada”, pagar una cuota que 
supere el treinta por ciento (30 %) del total de sus ingresos (titular más cónyuge o 
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conviviente), el IVIFA se limitará a fijar el porcentaje que determina el marco legal 
vigente (Decreto 14/2012), es decir el treinta por ciento (30 %). 

 
63. Los porcentajes definidos en el marco legal vigente, en relación a las 
“Asignaciones” (haberes y suplementos), determinarán el monto de la cuota 
mensual inicial, el monto del préstamo y el plazo de amortización de la deuda 
hipotecaria, contraída por el titular y su cónyuge o conviviente ante el IVIFA.  

 
64. Las “Asignaciones” serán consideradas en su totalidad, a menos que el titular 
y su cónyuge o conviviente, se encuentren afectados por  otro  crédito, embargado/s 
su/s sueldo/s por sentencia judicial u otras causas, de modo tal que se encuentre 
reducida o limitada la capacidad de pago (“Asignaciones”), en un quince por ciento 
(15 %) o porcentaje superior. En esos casos, el otorgamiento del préstamo deberá 
ser demorado hasta que se cancele el préstamo personal, se levante el embargo y/o 
se incremente el nivel de ingresos, de modo tal que sea viable y sustentable la 
asignación de un préstamo para la vivienda.  
 
65. El monto máximo, condicionado y limitado a la capacidad económico 
financiera de cada solicitante, no superará en ningún caso el equivalente a treinta y 
seis (36) haberes mensuales, es decir: “Asignaciones” (haber mensual, suplemento 
jerárquico y antigüedad) de la máxima jerarquía militar de la Fuerza Aérea.  

 
 
 

66. En caso que un militar o agente civil perciba una “asignación” mayor a la 
correspondiente a un Brigadier General en actividad, se tomará como monto 
máximo a otorgar el concepto mencionado en el párrafo anterior. 

 
67. Los plazos de amortización deseables oscilarán entre los cinco (5) y treinta 
(30) años, dependiendo de: 
 

1°) El monto solicitado para la ampliación, mejora, construcción y /o 
adquisición de la vivienda propia y única. 
 
2°) La capacidad económica del solicitante para definir el monto del préstamo 
y la cuota correspondiente. 
 

68. En aquellos casos que por necesidades del grupo familiar y por aplicación del 
límite impuesto por el marco legal vigente (Decreto del PEN 14/2012), resulte 
necesario extender el plazo de amortización, el límite será de cuarenta (40) años, 
siempre que el titular no supere los ochenta (80) años de edad al momento de la 
cancelación total de la deuda hipotecaria.  
 
69. Si se produjese el fallecimiento del titular entre el límite que cubra el seguro y 
la edad mencionada en el párrafo anterior, el cónyuge o conviviente y/o los hijos y/o 
los  herederos deberán pagar el total de las cuotas y todos los gastos inherentes a la 
propiedad en tiempo y forma, o cancelarán la deuda en forma anticipada con la 
aprobación del IVIFA. Caso contrario, se aplicarán las cláusulas de mora en el pago, 
se procederá a la ejecución judicial y posterior remate de la propiedad, preservando 
todos los derechos y aplicando las multas y penalidades que correspondan y surjan 
de la causa, en favor del Instituto.   
 
PAGO DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN. 
 
70. Como ya se expresara, los plazos de amortización de los préstamos 
hipotecarios, se definirán en función del monto del préstamo solicitado, los ingresos 
del titular / cónyuge o conviviente y el porcentaje que de acuerdo al marco legal 
vigente, definen la cuota inicial al momento de otorgar el préstamo y que ambas 
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partes (IVIFA y el titular, su cónyuge o conviviente), acuerdan y comprometen de 
mutuo consentimiento, al momento de firmar la escritura con gravamen de hipoteca 
en primer grado a favor del Instituto.  
 
71. Personal Militar en actividad: conforme al artículo 38 y consecuentes de la Ley 
19.101 para el Personal Militar, el adjudicatario prestará conformidad escrita y 
expresa ante el IVIFA, para que el importe de la cuota sea descontado de sus 
haberes, a cuyo fin la Dirección  General  de  Contabilidad  y  Finanzas  (DGCF)  del 
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, actuará como organismo de retención 
depositando el importe correspondiente en la Cuenta Bancaria o en la entidad 
(SMSV) que el IVIFA determine. 
 
72. Personal Militar en situación de retiro: conforme al artículo 75 y consecuentes 
de la Ley 19.101 para el Personal Militar, el adjudicatario prestará conformidad 
escrita y expresa ante el IVIFA, para que el importe de la cuota sea descontado de 
su haber de retiro, a cuyo fin el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de 
Retiros y Pensiones Militares (IAFRPM), actuará como organismo de retención 
depositando el importe correspondiente en la Cuenta Bancaria o en la entidad 
(SMSV) que el IVIFA determine. 
 
73. Personal Civil de la planta permanente en actividad: El adjudicatario prestará 
conformidad escrita y expresa ante el IVIFA, para que el importe de la cuota sea 
descontado de sus haberes, a cuyo fin la Dirección General de Contabilidad y 
Finanzas (DGCF) del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, actuará como  
 
organismo de retención depositando el importe correspondiente en la Cuenta 
Bancaria o en la entidad (SMSV) que el IVIFA determine. 

 
74. En todos los casos y por las razones que fueren, si la Fuerza Aérea (DGCF) o 
el IAFPRPM hubieren omitido o se encontraren imposibilitados de aplicar los 
descuentos automáticos de los haberes del personal, el adjudicatario militar (en 
actividad o en situación de retiro) y el adjudicatario civil (en actividad o jubilado), se 
obliga inexorablemente a comunicarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles con el IVIFA, para coordinar el depósito correspondiente en la cuenta de la 
entidad bancaria del Instituto o en la cuenta que el IVIFA posee en la Sociedad 
Militar Seguro de Vida (SMSV).  
 
75. En los casos mencionados en el párrafo anterior, se debe tener especialmente 
en cuenta que el adjudicatario asume obligaciones contractuales directamente con 
el IVIFA, y el hecho de no ser descontada la cuota de sus haberes por razones 
imputables a terceros, no lo exime de esas obligaciones contractuales. Por lo tanto, 
tal como se determina en el presente “Régimen General”, el importe total de la cuota 
correspondiente debe ser pagado inexorablemente antes del día diez (10) de cada 
mes directamente al IVIFA, mediante depósito bancario en la Cuenta que 
oportunamente indique el Instituto.  

 
76. Personal Civil de la planta permanente jubilado o cuando haya concluido la 
relación de empleo (artículo 42 de la ley 25.164): El adjudicatario prestará 
conformidad escrita y expresa ante el IVIFA, comprometiéndose a abonar la cuota 
correspondiente en su totalidad (no se admitirán pagos parciales), dentro de los 
primeros diez (10) días corridos del mes, mediante depósito bancario inmediato en 
la cuenta bancaria o en la entidad (SMSV) que el IVIFA determine, en oportunidad 
de suscribirse la adjudicación correspondiente o a posteriori.  

 
77. Personal Militar de baja (Artículo 20 y consecuentes de la Ley 19.101 para el 
Personal Militar), deberán efectuar el pago de la cuota correspondiente en su 
totalidad (no se admitirán pagos parciales), dentro de los diez (10) días corridos del 
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mes, depositando el importe correspondiente en la cuenta bancaria o en la entidad 
(SMSV) que el IVIFA determine. 
 
78. Herederos continuadores del adjudicatario militar o civil fallecido y receptores 
de los derechos hereditarios y litigiosos de personal militar o civil fallecido etc., 
deberán efectuar inexorablemente el pago total de la cuota dentro de los diez (10) 
días corridos del mes, depositando el importe total y correspondiente en la cuenta 
bancaria u otra entidad (SMSV) que el IVIFA determine. 
 
79. Como ya se expresara, será responsabilidad exclusiva, ineludible y excluyente 
de los adjudicatarios militares y civiles, cónyuges o convivientes, herederos o 
receptores de derechos hereditarios o litigiosos, verificar que los pagos completos y 
oportunos de las cuotas que dan derecho al inmueble adquirido mediante préstamos 
hipotecarios del IVIFA, hayan sido abonadas en la cuenta de la entidad bancaria o 
institución (SMSV), que determine el Instituto de Vivienda de la Fuerza Aérea, 
dentro de los diez (10) días corridos de cada mes. Si así no fuere incurrirán 
indefectiblemente en mora. 

 
 

CAPÍTULO VII - MORA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS. OBLIGACIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ANTE INCUMPLIMIENTO DE LOS ADJUDICATARIOS. 
 
80. El Adjudicatario que no haya cumplido con el pago total de la cuota dentro de 
los diez (10) días corridos de cada mes, sea por las razones que fueren, incurrirá en 
mora automática de conformidad con el artículo 886 del Código Civil y Comercial de 
la República Argentina.  

 
81. En este caso, el Adjudicatario deberá abonar la cuota adeudada más el interés 
punitorio diario que fije la “Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina para el 
otorgamiento de Préstamos”, al momento de efectuarse el pago efectivo. A los fines 
del cómputo de los intereses, los efectos de la mora se retrotraerán al día primero 
del plazo de pago. 

 
82. El Jefe del Departamento Económico Financiero y Patrimonial, informará al 
Presidente, al Director Gerente y al Directorio del IVIFA, antes del día 20 de cada 
mes, la lista actualizada de morosos, detallando fecha y monto del último pago y 
deuda mantenida con el IVIFA al día del informe mensual. Sin perjuicio de lo 
expresado, informará también en el mismo acto el estado financiero y patrimonial del 
Instituto con los recursos financieros disponibles y las acreencias de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

1°) De los beneficiarios que cumplen normalmente sus obligaciones, con los 
montos ingresados en ese mes (totalizado e individual). 
 
2°) De los beneficiarios morosos, con los montos adeudados, cantidad y monto 
de cuotas impagas, etc. (totalizado e individual). 
 
3°) Comunicaciones fehacientes y trámites realizados con los adjudicatarios 
morosos, en cumplimiento de las normas que se dictan en el presente Régimen 
General, como así también de otras órdenes y directivas que fueron impartidas 
o se impartan en el futuro, en tal sentido. 

 
83. El Jefe del Departamento Asuntos Jurídicos y Notariales, intervendrá en forma 
mensual, directa y coordinada con el Jefe del Departamento Económico Financiero y 
Patrimonial, manteniendo ambos responsabilidad primaria en el asesoramiento, en 
las acciones y en las medidas adoptadas, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se detalla: 
 



19 

1°) Caso de Mora durante tres (3) meses consecutivos en el pago de las 
cuotas: 
 

a) Primer mes de mora: El Jefe del Departamento Económico Financiero y 
Patrimonial, comunica al deudor en forma fehaciente por carta certificada 
con aviso de entrega, el primer mes de irregularidad en  el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales del titular, etc. Es conveniente y necesario 
que sin perjuicio de la medida adoptada, se establezca comunicación 
telefónica y por correo electrónico con el titular, para facilitar una eficaz, 
eficiente y oportuna solución al incumplimiento del adjudicatario, como así 
también la certeza de la comunicación recibida. 
 
b) Segundo mes consecutivo de mora: El Jefe del Departamento 
Económico Financiero y Patrimonial, con la intervención del Jefe del 
Departamento Asuntos Jurídicos y Notariales, comunica y reitera al deudor 
en forma fehaciente, mediante carta documento en esta oportunidad, que 
ha incurrido en el segundo mes consecutivo de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, dejando expresa constancia de las 
comunicaciones efectuadas el mes anterior, sin haber obtenido respuesta 
ni solución a la obligación contractual incumplida. Es conveniente y 
necesario que sin perjuicio de la medida adoptada, se establezca 
comunicación telefónica y por correo electrónico con el titular, para facilitar 
una eficaz, eficiente y oportuna solución al incumplimiento del 
adjudicatario. 
 
c) Tercer mes consecutivo de mora: El Jefe del Departamento Asuntos 
Jurídicos y Notariales, comunica y reitera al deudor en forma fehaciente  
 
mediante carta documento, que ha incurrido en el tercer mes consecutivo 
de irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
dejando expresa constancia de todas las comunicaciones efectuadas 
durante los meses anteriores, sin obtener respuesta ni solución a la 
obligación contractual asumida bilateralmente e incumplida por parte del 
deudor. Asimismo, se dejará constancia de las medidas a adoptar ante la 
Justicia, a fin de cumplimentar lo establecido en el “Régimen General del 
IVIFA”, el marco legal vigente y el contrato particular que diera lugar a la 
escritura con hipoteca en primer grado a favor del Instituto. 

 
2°) Caso de Mora durante cinco (5) meses alternados, en la falta de pago de 
las cuotas correspondientes. Se adoptarán las medidas descriptas en el 
párrafo anterior, combinadas con los términos que corresponden al caso “cinco 
(5) meses alternados de mora”, iniciando el procedimiento al cuarto mes de 
mora alternada, mediante carta documento.  
 
3°) Superados los pasos definidos en los incisos anteriores, sin lograr que el 
deudor haya honrado todas sus obligaciones, pagado las cuotas y cumplido 
con los compromisos contraídos voluntariamente, se procederá a la ejecución 
judicial y posterior remate de la propiedad. El Instituto se reserva el derecho de 
designar a los profesionales que representarán al Estado (IVIFA), para llevar 
adelante la ejecución de la hipoteca: abogados, martillero, tasador, escribano, 
etc. Si el monto resultante de la ejecución no cubre el total de lo adeudado, el 
causante resulta obligado a cancelar la diferencia. 
 
4°) Los gastos emergentes y asociados al incumplimiento de las obligaciones 
de un adjudicatario (juicios, honorarios, etc.), más los intereses punitorios y las 
penalidades correspondientes que se determinan en la hipoteca, serán 
asumidos por el deudor que incurrió en mora.  
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CAPÍTULO VIII – VIVIENDAS, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TECNICAS 
DE CONSTRUCCION.  

 
84. Las viviendas deben satisfacer las necesidades del personal, de acuerdo a su 
capacidad económica y a su situación particular. Es necesario tener en cuenta que 
un departamento monoambiente con cocina integrada y baño, puede ser un buen 
punto de partida para el personal soltero que desea y está en condiciones de 
realizar su primera inversión, en vez de alquilar un inmueble y que posteriormente, 
con la ampliación de su grupo familiar, pueda optar por la operatoria “Ampliación” en 
respuesta a su nueva demanda habitacional. 
 
85. Las inmuebles con las superficies mínimas financiables por el IVIFA serán:  
 

1º)  Para departamentos monoambientes con baño y cocina integrada: treinta 
metros cuadrados (30 m2). 
 
NOTA: el concepto de “cocina integrada” constituye el mínimo financiable. Si la 
cocina es completa, no hay restricciones para la financiación del inmueble con 
esas características en todos los casos (uno, dos, tres, cuatro o cinco 
ambientes). 

 
2º)  En el caso de viviendas (casa o departamento) de dos ambientes, 
deberá disponer como mínimo de una (1) cocina integrada, un (1) living 
comedor, un (1) dormitorio y un (1) baño. Superficie mínima: cuarenta metros 
cuadrados (40 m2). 
 
 
 
3°) En el caso de viviendas (casa o departamento) de tres ambientes, deberá 
disponer como mínimo de una (1) cocina integrada, un (1) living comedor, dos 
(2) dormitorios y un (1) baño. Superficie mínima: cincuenta metros cuadrados 
(50 m2). 
 
4°) En el caso de viviendas (casa o departamento) de cuatro ambientes, 
deberá disponer como mínimo de una (1) cocina, un (1) living comedor, tres 
(3) dormitorios, un (1) baño y un (1) toilette. Superficie mínima: setenta metros 
cuadrados (70 m2). 
 
5°) En el caso de viviendas (casa o departamento) de cinco ambientes, deberá 
disponer como mínimo de una (1) cocina, un (1) living comedor, cuatro (4) 
dormitorios, dos (2) baños. Superficie mínima: noventa metros cuadrados (90 
m2). 

 
86. En cumplimiento y concordancia con el Estatuto Orgánico del Instituto, y 
habida cuenta de la escasez de recursos financieros por la interrupción de los 
aportes del Estado, no se incluirán en los proyectos de construcción del IVIFA 
cocheras subterráneas, por su alto costo de construcción y mantenimiento, salvo 
que sean obligatorias por ordenanzas municipales y/o provinciales. La previsión de 
espacios guardacoches a cielo abierto y sin paredes laterales, quedará sujeta a las 
dimensiones del terreno, los recursos disponibles y siempre que su implementación 
y costo no afecte o limite la construcción de viviendas.  

 
87.  En las operatorias de ampliación o adquisición de vivienda propia y única 
aislada, si se trata de viviendas individuales que ya posean garaje o espacio 
guardacoche, se considerará favorablemente dicha superficie a los efectos del 
préstamo hipotecario.  
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88. Las viviendas deberán contar con los planos de proyecto, plano conforme a 
obra, plano de subdivisión en propiedad horizontal y certificado de inspección final 
de obra, con la aprobación de la autoridad competente.  

 
89.  Para lograr la aprobación del Reglamento de Copropiedad y la posterior  
escrituración del inmueble, resulta imprescindible la presentación del plano de 
subdivisión en propiedad horizontal aprobado, el plano de arquitectura conforme a 
obra aprobado, el certificado de Inspección final de obra y de ser necesario, 
cualquier otro documento que requieran las autoridades de aplicación.  
 
90.  Deberán cumplir con las Normas Especiales que emita la autoridad local de 
aplicación para los casos especiales, según la ubicación geográfica de la vivienda: 
normas antisísmicas, antichagásicas, etc. 

 
91.  Los proyectos para construcción de complejos habitacionales, adquisición o 
construcción de viviendas aisladas, deberán contar con la siguiente infraestructura 
mínima de servicios: 
 

1°) Red de agua potable o de pozo según las reglamentaciones vigentes. 
 
2°) Red de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público. 
 
3°) Red de provisión de gas natural o envasado según las reglamentaciones 
vigentes. 
 
4°) Red cloacal o cámara séptica, preferentemente con tanque Imhoff. 
 
5°) Calles pavimentadas, consolidadas o entoscadas con desagües pluviales. 
 
6°) Red de desagües pluviales (a cielo abierto o entubado). 

7°) Los pisos en  baños, cocinas y todo espacio húmedo podrán ser de 
cerámicos esmaltados o porcelanatos de primera calidad. En living comedor, 
dormitorios, hall, pasillo, etc. se utilizará madera en sus distintas modalidades: 
parquets,  entarugado, etc., como así también cerámicos esmaltados, 
porcelanatos, etc. 

8°) En base a la experiencia obtenida durante las últimas décadas y las 
solicitudes del personal en general, deberá evitarse la entrega de viviendas 
nuevas con pisos alfombrados, por razones de salud del grupo familiar. Ello no 
implica que una vez recibida la vivienda, el propietario decida disponer de tales 
dispositivos según su necesidad y conveniencia.  

9°) En el caso que sea obligatoria la construcción de cocheras en complejos 
habitacionales construidos por el IVIFA, en virtud de exigencias y normas 
municipales o provinciales, se deberá efectuar la subdivisión en propiedad 
horizontal como unidades funcionales independientes, y no como unidades 
complementarias, a efectos de facilitar su venta en forma independiente a 
quienes sean propietarios o no de una unidad de vivienda en el edificio, dando 
prioridad a quienes resultaren adjudicatarios de una unidad habitacional en el 
mismo complejo o complejos habitacionales del IVIFA, cercanos a la cochera. 

 
DETERMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL COSTO DE LA VIVIENDA 

 
92.  El costo de la unidad de vivienda será la resultante del prorrateo del costo 
total del proyecto habitacional correspondiente, el que estará conformado por los 
siguientes rubros:  
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1º) Valor de compra y escrituración del terreno, sobre el cual el IVIFA 
ejecutará la obra de construcción del complejo habitacional. 
 
2º) Costo de las obras de infraestructura. 
 
3º) Honorarios de los profesionales que eventualmente, fueren contratados por 
falta de capacidad del Instituto.  
 
4º) Costo de la Construcción (mano de obra y materiales).  
 
5º) Impuestos, tasas y contribuciones que graven el inmueble y la obra. 
 
6°) Gastos correspondientes a la constitución de la hipoteca inmobiliaria. 
 
7º) Gastos de subdivisión del inmueble. 
 
8º) Gastos de confección, aprobación y sellado municipal del Reglamento de 
Copropiedad y Administración.  
 
9º) Intereses financieros por créditos provenientes de instituciones crediticias 
externas al Instituto, cuando fueren utilizados.  
 
10º) Cualquier otro gasto necesario para la concreción del proyecto del 
complejo habitacional correspondiente. 

 
 
CONDICIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 

93.  Cada unidad de vivienda que integra el complejo habitacional proyectado, o la 
adquisición o construcción de vivienda aislada, deberá encuadrar claramente, por su 
superficie dentro de lo establecido en el presente Régimen General. 
 
94. Cuando las normas de Urbanismo y Edificación / habitabilidad de alguna 
localidad impidan dicho encuadre, se ampliará la superficie de las viviendas a 
construir en la proporción mínima necesaria para cumplir con las normas 
mencionadas. Las superficies indicadas en este Capítulo resultan en principio, las 
máximas  financiables para cada tipo de unidad habitacional, según la cantidad de 
dormitorios que la componen, las necesidades y circunstancias del grupo familiar. 
 
95. El IVIFA ejercerá las más amplias facultades para realizar proyectos, ejercer la 
dirección y/o fiscalización de las obras, por sí o por intermedio de organismos 
técnicos oficiales o de profesionales contratados a tal fin, siempre y cuando la 
cantidad de titulares solicitantes con capacidad económica para afrontar el proyecto, 
justifiquen la inversión y los costos, evitando construir viviendas que luego 
permanecen ociosas durante años, generando gastos improductivos al Instituto. 
 

CAPÍTULO IX - SEGUROS INMOBILIARIOS: DE VIDA, INCENDIO DEL 
INMUEBLE Y SINIESTRO. 

96. Todo adjudicatario al convertirse en propietario de una vivienda, contratará la 
cobertura de un seguro de protección del inmueble contra incendio del edificio y 
otros siniestros que pudieran afectar el inmueble adquirido: inundación, explosión, 
granizo, huracán, vendaval, ciclón, etc. 
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97. En zonas sísmicas deberá agregarse incendio por terremoto y daños 
materiales por terremoto, cuya póliza deberá ser endosada a favor del IVIFA. Se 
deja expresamente aclarado que el contenido del hogar (bienes muebles), no están 
cubiertos por la cobertura referida. Es responsabilidad individual del adjudicatario del 
préstamo y propietario del inmueble, contratar seguros adicionales para cubrir daños 
a sus bienes personales en caso de siniestros: vehículos, muebles, obras de arte, 
valores patrimoniales de diversa índole, semovientes, etc. 
 
98. Los pagos de las cuotas de todos los seguros, incluidos en la cuota mensual 
de amortización, quedan a cargo y bajo responsabilidad del adjudicatario propietario. 
En los casos que las cuotas sean descontadas directamente de haberes, el personal 
civil y militar debe asegurarse que el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 
(civiles y militares) o el IAFPRPM (militares retirados), hayan descontado 
mensualmente la cuota correspondiente. La omisión del descuento por parte de los 
organismos mencionados, no exime al adjudicatario propietario (civil o militar, en 
actividad, retirado o jubilado) del pago total de la cuota y todos los seguros 
correspondientes, mediante depósito en la cuenta bancaria que indique el IVIFA. 
 
99. En caso de no concretarse el pago de la cuota y los seguros en tiempo y 
forma, se producirá la caída de los seguros por falta de pago y ante un evento 
imprevisto: fallecimiento del titular, incendio, etc. el adjudicatario propietario y su 
familia se exponen a quedar sin la cobertura correspondiente.  
  
100. El monto de la cobertura deberá cubrir como mínimo el valor total de la deuda 
hipotecaria, hasta el pago de la última cuota de amortización.  
 
101. Los seguros contratados deben contemplar cláusula de actualización, en virtud 
de que todos los seguros: vida, incendio, siniestros, etc., sufren incrementos con la 
inflación y las variaciones del valor fiscal / comercial del inmueble. 
 
 
 
102. El IVIFA determinará el ente asegurador ante el cual se deberán tomar los 
seguros referidos precedentemente, y contratará los mismos trasladando el pago de 
las primas a los beneficiarios.  

 
CAPÍTULO X - PROHIBICIÓN DE ENAJENAR. 

 
103. El Régimen de acceso a la financiación de la vivienda única tiene en cuenta 
las características particulares acreditadas por el solicitante. Por lo tanto, una vez 
que obtuvo la adjudicación del préstamo hipotecario no podrá enajenar, ceder o 
transferir en modo alguno aquel derecho. 
 
104. El Adjudicatario Propietario tampoco podrá enajenar en modo alguno, ni ceder 
y/o transferir, ni gravar, locar y/o sublocar el inmueble objeto del contrato, como así 
tampoco el contrato de Crédito Hipotecario respectivo.  

 
105. Como ya se expresara en más de una oportunidad en el presente Régimen 
General, en aquellos casos en que las autoridades de la Fuerza Aérea por razones 
de servicio, dispongan que el titular preste servicios en un destino ubicado en otra 
ciudad del país o en el exterior, el  adjudicatario  propietario  podrá  alquilar a  
un tercero la vivienda propia hasta tanto regrese o sea destinado a la Guarnición, 
Brigada, Base Aérea Militar, organismo, etc. ubicado en la misma ciudad en que 
tiene su vivienda.  
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106. En esos casos, el adjudicatario informará en forma fehaciente al IVIFA dicha 
situación, adjuntando a su nota la documentación que respalde su informe, 
actualizando su nuevo destino, dirección, teléfonos, correo electrónico, etc. 
 
107. En caso de ser destinado a otro país, además de lo expresado en el párrafo 
anterior, deberá informar quien es su apoderado en la República Argentina (grado 
nombres y apellidos, destino, teléfonos, correo electrónico, etc.), a los efectos de 
coordinar con el designado, las cuestiones administrativas que el propietario no 
pueda atender directamente mientras permanezca en el exterior. 

 
108. Más allá de los cambios de destino ordenados por las autoridades de la 
Fuerza Aérea, todo adjudicatario propietario deberá mantener en propiedad el 
inmueble adquirido por un término no inferior a cinco (5) años. Vencido dicho 
término si desea enajenar el mismo durante el período que resta del plazo 
hipotecario, deberá proceder a la cancelación del Crédito Hipotecario  otorgado por 
el IVIFA, conforme lo establecido en el CAPITULO XII - Cancelación de Hipoteca. 

 
109. En esos casos, se deja expresamente aclarado que los gastos de tasación, 
escribanía, etc., correrán exclusivamente a cargo del deudor hipotecario.  

 
 

CAPITULO XI - RESCISIÓN CONTRACTUAL Y  
RETRACTACIÓN DEL ADJUDICATARIO. 

 
110. Si el adjudicatario notifica su voluntad de rescindir / retractar su contrato, el 
IVIFA calculará las sumas que por todo concepto hubiera abonado el causante, que 
servirán como compensación por el uso y goce de la vivienda, como así también por 
los deterioros que el uso normal de aquella hubiere provocado en el bien.  
 
111. Asimismo, el IVIFA calculará la suma de retención a favor del Instituto, en 
concepto de indemnización integral y completa por incumplimiento contractual del 
adjudicatario, más las  deudas que hubiesen quedado pendientes, costos, 
honorarios, los gastos administrativos internos del Instituto y todo otro gasto 
originado por la decisión e incumplimiento del adjudicatario. La devolución del 
inmueble y la suma total de gastos emergentes del incumplimiento, se efectuará 
dentro de los noventa días corridos, contados desde la fecha en que se haya 
notificado la rescisión del contrato. 
 
112. Como ya se expresara, el Honorable Directorio del IVIFA podrá rescindir el 
contrato por incumplimiento contractual del adjudicatario propietario, cuando éste  
incurriera en mora en el pago de tres (3) cuotas consecutivas o 5 (cinco) alternadas, 
y proceder a la ejecución de la garantía hipotecaria respectiva. En ese caso también 
se tendrán en cuenta los conceptos que se definen en el presente capítulo. 

 
 
CAPÍTULO XII – CANCELACIÓN DE HIPOTECA Y CASOS ESPECIALES 
 

CANCELACION DE HIPOTECA. 
 
El adjudicatario tendrá derecho a cancelar en forma anticipada la deuda hipotecaria 
que grave su vivienda, para lo cual el Instituto determinará el saldo adeudado 
conforme al procedimiento que a continuación se detalla.  
 
Cuando la cancelación se produzca en fecha anterior a la modificación de la cuota 
por el incremento de haberes, el saldo de capital adeudado será calculado desde la 
fecha de la última modificación de la cuota hasta la fecha de su efectiva cancelación. 
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Para la operación de “cancelación anticipada”, se calculará el saldo con el 
coeficiente de estabilización de referencia (CER), elaborado diariamente por el 
Banco Central de la República Argentina.   
 
Una vez extinto el crédito hipotecario, correrán por cuenta del deudor hipotecario los 
gastos y honorarios que demande la escritura de cancelación o levantamiento de 
hipoteca, y la designación del escribano interviniente quedará exclusivamente a 
elección del adjudicatario entre las opciones que le ofrezca el IVIFA.  
 
Todos los gastos emergentes de esta operación, quedan exclusivamente a cargo del 
deudor: impuestos, tasas, intereses, honorarios y gastos emergentes de esta 
operación, actuales y futuros, incluyendo la constitución, reinscripción y cancelación 
de la garantía hipotecaria que se constituye por este acto.  
 

El IVIFA se reserva el derecho de suspender transitoriamente las cancelaciones 
anticipadas parciales o totales de los créditos, en caso de producirse situaciones 
extraordinarias que afecten los intereses del Estado Nacional (IVIFA) y el de los 
actuales y futuros adjudicatarios.  
 
CASOS ESPECIALES. 
 
El personal militar que pasa a situación de retiro, o el personal civil que se jubila, 
habiendo obtenido el préstamo hipotecario mientras revistaba en actividad, deberá 
seguir pagando las cuotas en los términos pactados originalmente. Ante cualquier 
duda, consultarán con las autoridades del IVIFA en los términos y en la oportunidad 
que corresponda. 
 

En caso de producirse el fallecimiento de un adjudicatario de vivienda, a quien ya se 
le haya hecho efectiva la entrega de la posesión, tal hecho quedará sujeto a la 
aplicación de los preceptos legales que establecen las leyes vigentes y en particular 
al régimen sucesorio normado por el Código Civil y Comercial de la República 
Argentina. 

 
 

Brigadier Mayor (R. Art. 62) D. Humberto Claudio TRISANO 
PRESIDENTE 

 
    Comodoro D. Gustavo A. SPIKA                                            Comodoro Mayor D. Walter D. AMARAL 
  DIRECTOR GERENTE INTERINO                                                         DIRECTOR                 

 
 
 

            Arquitecta María I. ZUBIRI        
                     DIRECTORA                   
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ANEXO ALFA (DECLARACIÓN JURADA Y RELEVAMIENTO DE NECESIDADES 
DE VIVIENDA Y CAPACIDAD ECONÓMICA PARA ACCEDER AL PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO), AL RÉGIMEN GENERAL DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
DEL IVIFA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA (2016). 
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FOLIO 1/3 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO 

REPÚBLICA ARGENTINA 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA 

“DECLARACIÓN JURADA Y RELEVAMIENTO DE NECESIDADES 
DE VIVIENDA Y CAPACIDAD ECONÓMICA PARA 

ACCEDER AL PRÉSTAMO HIPOTECARIO” 
 

NOTA: PARA FACILITAR UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE SU “DECLARACIÓN JURADA”, 
COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN CON LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA Y CON TINTA NEGRA.  

 

1. ANTECEDENTES. 

EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA AÉREA (IVIFA), POR DECISIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

NACIONAL,  A PARTIR DEL AÑO 1.995 NO HA RECIBIDO NINGÚN RECURSO FINANCIERO DEL ESTADO. 

NO OBSTANTE Y A PESAR DE LAS DIFICULTADES EMERGENTES DE DICHA SITUACIÓN, LAS MÁXIMAS 

AUTORIDADES DE LA FUERZA AÉREA Y DEL IVIFA, SIGUEN CONTRIBUYENDO AL OBJETIVO QUE 

PERMITA AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL, ACCEDER A LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA.----------------------------- 
 

POR LAS RAZONES EXPRESADAS, EL IVIFA NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA 
CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DEL PERSONAL Y OTORGAR PRÉSTAMOS, EN LOS MISMOS 
TÉRMINOS QUE SE DABAN EN LOS TIEMPOS EN QUE RECIBÍA APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL. 
SIN EMBARGO, ES POSIBLE INICIAR UNA NUEVA ETAPA EN CONDICIONES DE JUSTO EQUILIBRIO QUE 
NOS PERMITA RESOLVER EL PROBLEMA DE VIVIENDA DE NUESTRA GENTE, Y AL MISMO TIEMPO 
PRESERVAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INSTITUTO, ASEGURANDO ASÍ LA CONTINUIDAD DEL 
CÍRCULO VIRTUOSO QUE HAGA POSIBLE EL ACCESO A LA VIVIENDA PROPIA A LAS FUTURAS 
GENERACIONES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

SI BAJO ESTAS CONDICIONES, USTED ESTÁ INTERESADO EN ACCEDER A SU VIVIENDA PROPIA Y 
ÚNICA, COMPROMETIÉNDOSE A HABITARLA EN FORMA PERMANENTE CON SU GRUPO FAMILIAR, LO 
INVITAMOS A LEER DETALLADAMENTE EL RÉGIMEN GENERAL DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL 
IVIFA Y COMPLETAR EN FORMA CONSCIENTE Y VOLUNTARIA LA “DECLARACIÓN JURADA”, QUE SE 
ENCUENTRA COMO ANEXO ALFA EN ESE DOCUMENTO, EN EL SITIO OFICIAL DE LA FUERZA AÉREA 
ARGENTINA Y EN EL SITIO ESPECÍFICO DEL IVIFA. CABE DESTACAR QUE LA ÚNICA RAZÓN POR LA QUE 
USTED PUEDE DISPONER DE SU VIVIENDA, SIN DESTINARLA AL GRUPO FAMILIAR CON EL QUE 
CONVIVE EN FORMA PERMANENTE, ES CUANDO POR NECESIDADES DEL SERVICIO LA FUERZA AÉREA 
DISPONGA SU TRASLADO TEMPORARIO A OTRA CIUDAD O A OTRO PAÍS.---------------------------------------------- 

 

“DECLARO HABER ACCEDIDO AL BLOG QUE EL IVIFA PRESENTA EN EL SITIO OFICIAL DE LA FUERZA 
AÉREA Y AL SITIO OFICIAL ESPECÍFICO DEL IVIFA, HABIENDO TOMADO CONOCIMIENTO DE TOTAL 
CONFORMIDAD DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, INCLUYENDO EL RÉGIMEN GENERAL DE PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS DEL IVIFA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA (2016)”.------------------- 
 

NOTA: PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL IVIFA, AQUELLAS PERSONAS 
QUE HABIENDO CUMPLIDO OCHO (8) AÑOS DE SERVICIOS SIMPLES EN LA FUERZA AÉREA, ESTÉN 
COMPRENDIDOS EN LOS CASOS QUE MÁS ABAJO SE DETALLAN, ADEMÁS DE CUMPLIR CON TODOS 
LOS REQUISITOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE Y EL RÉGIMEN GENERAL:  
 

1º) PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AÉREA EN ACTIVIDAD O EN SITUACIÓN DE RETIRO CON 
PERCEPCIÓN DE HABERES EN EL IAFPRPM. 
 

2º) PERSONAL CIVIL DE LA PLANTA PERMANENTE DE LA FUERZA AÉREA, EN ACTIVIDAD O 
JUBILADO CON DERECHO A PERCEPCIÓN DE HABERES. 

 

2. DATOS PERSONALES 
 

PERSONAL MILITAR: 
 

CUERPO:………………………….…GRADO:……………………………...………ESCALAFÓN:…………….…………… 
SITUACIÓN DE REVISTA:….…………………..……...(DETALLE: “ACTIVIDAD” O EN SITUACIÓN DE “RETIRO”).                                                                            
 

PERSONAL CIVIL PERTENECIENTE A LA PLANTA PERMANENTE DE LA FUERZA AÉREA:  
 

AGRUPAMIENTO:…….…CLASE:……………CATEGORÍA:…….……ACTIVIDAD: SI / NO. JUBILADO: SI / NO                             
 

PARA TODO EL PERSONAL:  
APELLIDO/S Y NOMBRES:……………………………………………………………….….....……………...........…... 
TIPO Y Nº DOCUMENTO:…………………………………………………NRO. CONTROL FAA:…...………….….... 
DOMICILIO:………………...………………………………………………………………………………………………... 
CIUDAD:………………………………..…PROVINCIA:…………………………………..CÓDIGO POSTAL:……..... 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:……………..………………………….…………….ESTADO CIVIL:………… 
TELÉFONO/S PARTICULAR/ES:…………………………TELÉFONO/S CELULAR/ES:…………………...……… 
CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR:……………..……………………………………………..………….....…... 
DESTINO ACTUAL:………………..….…………CARGO QUE OCUPA:……………..……….……..…………..……  
TELÉFONOS DEL DESTINO ACTUAL……………………..……....………………………………………….....……... 
CANTIDAD DE PERSONAS LEGALMENTE A CARGO QUE CONVIVEN CON EL TITULAR:………................. 
FECHA DE INGRESO A LA FUERZA AÉREA:…………..………………………………...………………..…..……… 
UNIDADES Y AÑOS EN QUE HA PRESTADO SERVICIOS EN LA FUERZA:………………….…..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
AÑOS DE SERVICIO SIMPLE:……………………….AÑOS DE SERVICIO COMPUTADOS (1):…….…..……… 
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(1) NOTA: PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE CORRESPONDIENTE, LOS AÑOS DE SERVICIO 
COMPUTADOS POR ACTIVIDAD RIESGOSA (VUELO, MANEJO DE EXPLOSIVOS, PARACAIDISMO, ETC.), 
DESTINOS EN ZONAS DESFAVORABLES, ETC.,  DEBEN ESTAR AVALADOS POR DOCUMENTO EMITIDO 
POR AUTORIDAD COMPETENTE (ÓRGANO PERSONAL) Y ADJUNTO A ESTA DECLARACIÓN.-------------------- 
 

LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, TIENE COMO PROPÓSITO CONOCER LA 
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL FUTURO ADHERENTE, PARA PERMITIRLE EL ACCESO AL MEJOR MODO 
DE ACCIÓN QUE RESUELVA SU PROBLEMA DE VIVIENDA. DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ SER 
DECLARADA EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL, Y ACOMPAÑADA INEXORABLEMENTE DE LA 
DOCUMENTACIÓN FIRMADA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE LO AVALE.----------------------------------------- 
 

CABE DESTACAR QUE EL DECRETO DEL PEN N° 14/2012 (05 ENE 2012), EN SU ART. 3 ESTABLECE QUE 
LA DEDUCCIÓN DEL PAGO DE OBLIGACIONES DINERARIAS, NO PODRÁ EXCEDER EL TREINTA POR 
CIENTO (30%) DEL MONTO DE LA RETRIBUCIÓN RESULTANTE DEL PREVIO DESCUENTO DE LAS 
RETENCIONES IMPUESTAS POR LAS LEYES. LAS “ASIGNACIONES” (1) SERÁN CONSIDERADAS EN SU 
TOTALIDAD, A MENOS QUE EL CAUSANTE SE ENCUENTRE AFECTADO POR OTRO CRÉDITO, 
EMBARGADO SU SUELDO POR SENTENCIA JUDICIAL U OTRAS CAUSAS, DE MODO TAL QUE SE 
ENCUENTRE REDUCIDA O LIMITADA SU CAPACIDAD DE PAGO (“ASIGNACIONES”) EN MÁS DE UN 15%.--
AL MOMENTO DE ELABORAR ESTA DECLARACIÓN JURADA, DEBE CONSIGNARSE EN “ASIGNACIONES”, 
EL MONTO  PROMEDIO  DE  LOS  RECIBOS  DE  HABERES  CORRESPONDIENTES  A  LOS  ÚLTIMOS TRES 
MESES, ADJUNTANDO ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA POR AUTORIDAD DE LA FAA. LAS 
“ASIGNACIONES” INCLUYEN LOS ÍTEMS “SUELDO” Y “OTROS CONCEPTOS”, QUE FIGURAN 
TOTALIZADOS EN EL ÁNGULO INFERIOR IZQUIERDO DEL RECIBO DE HABERES DE FAA. MISMO 
TEMPERAMENTO HA DE TENERSE EN CUENTA CON LOS HABERES DE OTROS ORGANISMOS / 
EMPRESAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INGRESOS DEL TITULAR Y SU CÓNYUGE O  
CONVIVIENTE (VÍNCULO INSCRIPTO CON ACTA EN REGISTRO CIVIL) 

ASIGNACIONES (1) 
(SUELDO, SUPLEM., ETC.) 

INGRESO DEL TITULAR (1) POR HABERES DE FUERZA AÉREA (FAA):   

INGRESO DEL TITULAR POR OTRA ACTIVIDAD LABORAL:  

INGRESO DE SU CÓNYUGE / CONVIVIENTE (CON ACTA REGISTRO CIVIL):  

OTROS INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR (TITULAR Y CÓNYUGE / CONVI.):  

TOTAL INGRESOS:  

MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO PARA LA VIVIENDA:  

CUOTA MENSUAL QUE PUEDE Y DESEA APORTAR:  

OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE DE INTERÉS:  

NOTA: EL COMPRADOR TIENE A SU CARGO LOS GASTOS DE ESCRIBANIA, ESCRITURA E HIPOTECA. 
(MARQUE SU OPCIÓN CON UN CÍRCULO EN CADA UNO DE LOS DOS RENGLONES Y TACHE LO QUE NO CORRESPONDA): 

.- NECESITO OBTENER UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO DEL IVIFA:------------------ SI / NO. 

.- PREFIERO OBTENER PRÉSTAMO HIPOTECARIO EN OTRA INSTITUCIÓN:----SI / NO.  
 

(MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA CON UN CÍRCULO Y TACHE LO QUE NO CORRESPONDA): 

¿SU CÓNYUGE / CONVIVIENTE (CON ACTA REGISTRO CIVIL) REVISTA EN LA FUERZA AÉREA? SI  /  NO  
EN CASO AFIRMATIVO, AGREGUE TODA LA INFORMACIÓN DEL PÁRRAFO 2 (PERSONAL DE LA FAA, 
CORRESPONDIENTE A SU CÓNYUGE / CONVIVIENTE), EN EL PÁRRAFO 6 (OTRA INFORMACIÓN QUE 
NECESITE O DESEE CONSIGNAR).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. GRUPO FAMILIAR CON EL QUE CONVIVE EN FORMA PERMANENTE EL TITULAR: 
 

A LOS EFECTOS DE OBTENER EL PUNTAJE CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁN CONSIGNAR 
EXCLUSIVAMENTE ESPOSA/O / CONVIVIENTE (CON ACTA DEL REGISTRO CIVIL), LOS HIJOS (SOLTEROS 
MENORES DE EDAD, DISCAPACITADOS SIN LÍMITE DE EDAD) Y/O DEMÁS FAMILIARES LEGALMENTE A 
CARGO DEL TITULAR / CÓNYUGE / CONVIVIENTE (CON ACTA DEL REGISTRO CIVIL). EL TITULAR 
DEBERÁ PRESENTAR JUNTO A ESTA DECLARACIÓN JURADA, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
RESPALDE LO DECLARADO (LIBRETA DE FAMILIA, ACTAS DE MATRIMONIO, ACTAS DE NACIMIENTO DE 
LOS HIJOS, ACTAS DE CONVIVENCIA DEL REGISTRO CIVIL, ETC.).---------------------------------------------------------- 
 

PARENTESCO 
CON EL TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRES TIPO Y Nº 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

PROFESIÓN 
(OBSERVACIONES) 

CÓNYUGE / 
/ CONVIVIENTE 

    

HIJO / HIJA     

HIJO / HIJA     

HIJO / HIJA     

HIJO / HIJA     

HIJO / HIJA     

OTRAS PERSONAS 
LEGALMENTE 

A CARGO  

    

4. NECESIDADES DEL TITULAR Y SU GRUPO FAMILIAR DE CONVIVENCIA PERMANENTE. 
CANTIDAD DE DORMITORIOS QUE NECESITA  (EN LETRAS Y NÚMEROS):………………………..…..…………. 
ALGUNA OTRA NECESIDAD ESPECIAL (JUSTIFICAR):……….………...………..……………………………….…… 
5. UBICACIÓN DE LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA: INDIQUE EN QUE LUGARES Y CON QUE PRIORIDAD 
USTED NECESITA Y PREFIERE TENER SU VIVIENDA:…………………...……………………………..……………… 
…………………………………………………….……………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO 
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¿TIENE VEHÍCULO?:……….MARCA:………………..…..MODELO:……………………….AÑO:…..…………….     
 

¿ESTARÍA DISPUESTO A ACCEDER A SU VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA, PAGANDO UNA CUOTA 
VARIABLE DE ACUERDO A LA ESCALA SALARIAL DE LAS FFAA, QUE RESULTE EQUIVALENTE O 
MAYOR AL ALQUILER MENSUAL DE LA VIVIENDA QUE PRETENDE ADQUIRIR?: SI   /   NO. 
  

(MARQUE CON UN CÍRCULO SU ELECCIÓN Y TACHE LO QUE NO CORRESPONDA) 
 

6. OTRA INFORMACIÓN QUE NECESITE O DESEE CONSIGNAR:…………………………………………………… 
………………………………………………………………………...…………..……………………….……….………..………… 
…………………………………………………………………………………………………....……………………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………..…….……..………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………......………………….…..……
……………………………………………………………………………………………………….……………….………………… 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…… 

  

7. OPERATORIA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA: 
 

SI LAS NECESIDADES DE SUPERFICIE Y CANTIDAD DE AMBIENTES DE SU ACTUAL VIVIENDA PROPIA, 
NO SATISFACEN LAS NECESIDADES DE SU GRUPO FAMILIAR, ¿ESTARÍA DISPUESTO A ENTREGARLA 
COMO PARTE DE PAGO?, DISMINUYENDO ASÍ SU ESFUERZO ECONÓMICO Y PERMITIENDO AL MISMO 
TIEMPO, CONTRIBUIR A QUE OTRO CAMARADA ACCEDA A SU PROPIA VIVIENDA, AL PRECIO JUSTO Y 
DE COMÚN ACUERDO ENTRE VENDEDOR Y COMPRADOR:   SI   /   NO 

(MARQUE CON UN CIRCULO SU ELECCION Y TACHE LO QUE NO CORRESPONDA) 
 

EN CASO AFIRMATIVO, SE ANALIZARÁ EN EL IVIFA: UBICACIÓN, SUPERFICIE PROPIA Y TOTAL, TIPO Y 
ESTADO DE LA PROPIEDAD, ETC., ANTES DE CONCRETAR LA “OPERATORIA AMPLIACIÓN” Y 
SIEMPRE QUE ALGÚN CAMARADA ESTÉ INTERESADO EN SU PROPIEDAD. EL IVIFA SE LIMITA A 
PONERLOS EN CONTACTO A SOLICITUD DE AMBAS PARTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE GASTOS A 
CARGO DEL INSTITUTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA INFORMACIÓN REQUERIDA SERÁ UTILIZADA CON CARÁCTER RESERVADO, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS DE REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE NECESIDADES Y CAPACIDADES 
DEL PERSONAL, PARA CONTRIBUIR AL MEJOR MODO DE ACCION POSIBLE QUE LE PERMITA EL 
ACCESO A LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA. EL SOLICITANTE AUTORIZA EXPRESAMENTE AL IVIFA A 
CONFIRMAR CON LOS ORGANISMOS NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES, ETC., LOS DATOS 
CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN JURADA Y SE OBLIGA A CUMPLIR ESTRICTAMENTE EL 
MARCO LEGAL VIGENTE.----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

ESTE RELEVAMIENTO DE NECESIDADES Y CAPACIDADES  DEBERÁ SER ENVIADO POR CORREO CON 
AVISO DE ENTREGA O PRESENTADO PERSONALMENTE EN EL IVIFA, EN SOPORTE PAPEL CON 
TODAS SUS PÁGINAS INICIALADAS Y FIRMADO POR SU TITULAR, JUNTO CON TODA LA 
DOCUMENTACIÓN (RECIBOS DE HABERES, ACTAS DE MATRIMONIO, ACTAS DE NACIMIENTO DE LOS 
HIJOS, ACTAS DE CONVIVENCIA EMITIDAS POR EL REGISTRO CIVIL, ETC.), FIRMADAS POR 
AUTORIDAD COMPETENTE, EN RESPALDO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.------------------------------------- 
 

EL TITULAR DEBE CONSERVAR COPIAS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ELEVA AL IVIFA. UNA 
VEZ APROBADO EL PRESENTE RELEVAMIENTO, DEBERÁ MANTENER CONTACTO PERMANENTE CON 
EL INSTITUTO E INFORMAR CUALQUIER CAMBIO EN ESTA “SU DECLARACIÓN JURADA”, 
INCLUYENDO CAMBIOS DE DOMICILIO, TELÉFONOS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC., DEBIENDO 
ELEVAR EN FORMA COMPLETA, ADECUADA Y OPORTUNA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA LA OBTENCIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO: PLANOS APROBADOS, CERTIFICADOS DE 
OBRA, ESCRITURAS DEL INMUEBLE A ADQUIRIR, ETC.---------------------------------------------------------------------- 
 

PARA EVITAR DEMORAS E INCONVENIENTES Y LLEVAR A BUEN TÉRMINO ESTE TRÁMITE, LOGRANDO 
EL BENEFICIO DESEADO POR USTED Y EL INSTITUTO, DEBE COMPLETAR TODOS LOS DATOS Y 
ADJUNTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN  CORRESPONDIENTE. ------------------------------------------------------------- 
 

“DECLARO NO TENER VIVIENDA PROPIA, NI HABERLA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS. 
DECLARO QUE NO POSEE VIVIENDA MI CÓNYUGE / CONVIVIENTE (CON VÍNCULO RECONOCIDO 
MEDIANTE ACTA EN EL REGISTRO CIVIL), NI LA HEMOS POSEÍDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS.----- 
 

“DECLARO QUE TODA LA INFORMACIÓN QUE INCLUYO EN ESTE RELEVAMIENTO DE NECESIDADES Y 
CAPACIDAD ECONÓMICA PARA ACCEDER A LA VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA, REVISTE CARÁCTER DE 
DECLARACION JURADA. ASIMISMO, DEJO CONSTANCIA DE TENER PLENO Y TOTAL CONOCIMIENTO DE 
LOS ALCANCES, CONSECUENCIAS Y LAS PENALIDADES PREVISTOS POR LA LEY, EN CASO DE 
FALSEAMIENTO U OCULTAMIENTO DE LA VERDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO”.------------------------------------ 

 
 
LUGAR Y FECHA:…………………………………………    FIRMA: ……………………………………………………… 
                                                                                                               
                                                                   ……..…….………………….….……….……………………………………… 
                                                                    (ACLARACIÓN: GRADO / CATEGORÍA, NOMBRES Y APELLIDO/S)  

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO 
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ANEXO BRAVO (DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
PERSONAL PRESELECCIONADO, PARA EL ANÁLISIS Y  APROBACIÓN DEL 
PRÉSTAMO HIPOTECARIO), AL RÉGIMEN GENERAL DE PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS DEL IVIFA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA PROPIA 
Y ÚNICA (2016). 
 

DOCUMENTACION INICIAL: Debe ser presentada junto con la “Declaración Jurada 
y Relevamiento de Necesidades y Capacidad Económica para acceder a la Vivienda 
Propia y Única”: 
 
1) Originales y copias certificadas por la autoridad de la Fuerza Aérea, de los 
últimos tres recibos de haberes del titular y su cónyuge o conviviente, en caso que 
reviste en la Fuerza Aérea. 
 
2) Misma documentación del inciso anterior, correspondiente al titular y su 
cónyuge o conviviente, cuando posean otros ingresos fuera del ámbito laboral de la 
Fuerza Aérea. En este caso, la certificación de los recibos de haberes deben contar 
con la intervención del contador público nacional / autoridad competente del 
organismo / empresa que emplea al titular, cónyuge o conviviente, a fin de verificar 
el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

 
3) Copia certificada de las actas de matrimonio y nacimiento de los hijos, 
expedida por el Registro Civil. 

 
4) Copia certificada del Acta de convivencia del Registro Civil, según lo 
determinado en el Código Civil y Comercial de la República Argentina (unión 
convivencial). 

 
5) Toda otra documentación que ratifique y sustente lo expresado en su 
“Declaración Jurada”.   

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL: debe ser presentada luego de superar la 
etapa de preadjudicación, cuando el IVIFA requiera los antecedentes del inmueble a 
ser adquirido o construido, para analizar y aprobar el préstamo hipotecario: 
 
1) Escritura pública del inmueble a adquirir (vivienda o terreno), a efectos de 
verificar la condición de legítimo dueño del supuesto vendedor, libre de embargos, 
inhibiciones, etc. 
 
2) En caso de solicitar un préstamo hipotecario para adquirir un terreno, ya sea 
para construir de inmediato o construir en el futuro, el solicitante deberá prever la 
hipoteca de su terreno a favor del IVIFA, hasta la cancelación total de la deuda. 
 
3) En caso de solicitar un préstamo hipotecario para construir sobre terreno 
propio, además de cumplimentar lo establecido en el inciso anterior y en otros 
capítulos del presente Régimen General, deberá presentar los planos 
aprobados por autoridad competente, presupuesto detallado y plan de avance 
de obra (curva de inversiones) aprobados por el profesional que dirija la obra. 

 
4) Para adquirir una vivienda en propiedad horizontal (edificio de departamentos 
o dúplex), además de la escritura deberá presentar copia del Reglamento de 
Copropiedad y Administración y copia del plano de subdivisión aprobado. 

 
5) Para adquirir una vivienda aislada, además de la escritura deberá presentar 
copia del plano de obra aprobado. 
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ANEXO CHARLIE (CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA / UNIÓN CONVIVENCIAL), AL RÉGIMEN GENERAL DE 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL IVIFA PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 
VIVIENDA PROPIA Y ÚNICA (2016). 
 
El texto del presente Anexo, es sólo a título orientativo y no exime al personal que 
solicita un préstamo hipotecario, del conocimiento y los alcances que correspondan 
a toda la mencionada norma de fondo. 
 

TITULO III 
UNIONES CONVIVENCIALES 

 
CAPITULO 1 

CONSTITUCIÓN Y PRUEBA 
 
 
ARTÍCULO 510.- Requisitos. El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por 
este Título a las uniones convivenciales requiere que: 
 
a) Los dos integrantes sean mayores de edad; 
 
b) No estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni 
colateral hasta el segundo grado; 
 
c) No estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; 
 
d) No tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 
simultánea; 
 
e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. 
 
ARTÍCULO 511.- Registración. La existencia de la unión convivencial, su extinción y 
los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el 
registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios. 
 
No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa 
cancelación de la preexistente. 
 
La registración de la existencia de la unión convivencial debe ser solicitada por 
ambos integrantes. 
 
ARTÍCULO 512.- Prueba de la unión convivencial. La unión convivencial puede 
acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones 
convivenciales es prueba suficiente de su existencia. 
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ANEXO DELTA (ANEXO FOXTROT AL RÉGIMEN GENERAL DE PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS IVIFA 2016 / VENTA DE FRACCIONES DE TERRENOS 
PERTENECIENTES AL IVIFA PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA), AL 
ACTA DEL HONORABLE DIRECTORIO Nº 550 (17 DIC 2018). 
 
1) Ratificando la decisión del Honorable Directorio del IVIFA mediante ACTA Nº 
548 del 12 de abril de 2018, las presentes normas serán de aplicación para la venta 
de los terrenos pertenecientes al IVIFA en la CABA y la Ciudad de Córdoba, para 
posibilitar el acceso progresivo a la vivienda propia del personal de la Fuerza Aérea.   
DESCRIPCIÓN DE LOS LOTES:  
 

a)  Córdoba 4 (Lote Norte): ubicación Avenida Ramón J. Cárcano Nº 251, 
Barrio Chateau Carreras. Datos Catastrales: C10 S02 MZ008 P003. Superficie 
4.912,13 m2. Aprovechando las bases existentes del  Bloque A4, más la 
construcción de un segundo bloque tipología B1 se podrían llegar a construir en 
total 60 departamentos de 3 ambientes (2 dormitorios con superficie propia 
entre 57 y 64 m2 cada uno), con una superficie total estimada de 4.665,16 m2 
cubiertos. Tipología constructiva: edificios de Planta Baja y tres pisos con 
ascensor similares a los existentes.  

                                                                               
b) Córdoba 4 (Lote Sur): ubicación Avenida Ramón J. Cárcano Nº 251 
Barrio Chateau Carreras. Datos Catastrales: C10 S02 MZ12 P001. Superficie 
5.647,36 m2. Aprovechando las bases existentes de los Bloques B16 y B7 más 
la construcción de un tercer bloque similar, se podrían llegar a construir en total 
72 departamentos de 3 ambientes (2 dormitorios con superficie propia entre 57 
y 64 m2 cada uno), con una superficie total estimada de 5.390,52 m2 cubiertos. 
Tipología constructiva: edificios de Planta Baja y tres pisos con ascensor 
similares a los existentes.  

   
c) Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ubicación Carlos Calvo Nº 1940/44 
(entre Combate de los Pozos y Sarandí). Datos Catastrales  C8 S22 MZ59 P6. 
Superficie 626,79 m2. Se podrían llegar a construir 32 departamentos de 1 y 2 
ambientes más 12 espacios guardacoches. Tipología constructiva: edificio de 
Planta Baja y 7 pisos. Dichas condiciones estarían sujetas a revisión, a partir de 
la aprobación del nuevo Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,   (proyecto de Ley Nº 849-J-2018) y el nuevo Código de Edificación 
(proyecto de Ley Nº 1058-J-2018), que ya cuenta con media sanción de la 
Legislatura y quedaría aprobado posiblemente, antes del 31 DIC 2018. 

 
2) La venta de las fracciones de terreno se llevaría a cabo mediante el 
otorgamiento de préstamos personales, en las condiciones y con los requisitos 
establecidos en el Régimen General de Préstamos Hipotecarios del IVIFA, 
mediante los cuales los adjudicatarios adquieren solo una ava parte indivisa, sobre 
la propiedad de dichos terrenos. Por lo tanto, no son aptos para subdividirlos en 
parcelas individuales.  
 
3)  La cantidad de adjudicatarios a los cuales se les venderá su parte indivisa del 
terreno, será coincidente con la cantidad de Unidades Funcionales que se podrían 
construir en los mismos. Córdoba IV Lote Norte: se venderá individualmente a los 60 
copropietarios; Lote Sur: se venderá individualmente a los 72 copropietarios. En la 
CABA, el terreno de Carlos Calvo y Combate de los Pozos, se venderá 
individualmente a los 32 copropietarios, de mantenerse el actual código de 
edificación.   
 
4) La realización de la presente operatoria queda sujeta a la condición esencial 
que se suscriban la totalidad de los boletos de compra-venta, para cada uno de los 
tres terrenos.  
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5) Los interesados deberán presentar en forma completa, adecuada y oportuna la 
“Solicitud y la Declaración Jurada” ante el IVIFA, con toda la documentación que 
acredite en forma fehaciente su condición económica y familiar, lo que permitirá 
evaluar el cumplimiento de todos los requisitos para afrontar las obligaciones 
derivadas de esta operatoria.  
 
SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES 
 
8) Una vez que el IVIFA determine a los adjudicatarios que han calificado para la 
presente operación, la suscripción de los pertinentes boletos de compra–venta  se 
realizará  en un mismo acto.  
 
9) El IVIFA procederá a otorgar la posesión y realizar la escritura traslativa de 
dominio a favor de los mismos una vez que se encuentren CANCELADOS LA 
TOTALIDAD de los préstamos otorgados. Sería conveniente que en lugar de 
realizar la referida escritura a nombre de todos y cada uno de los copropietarios, se 
realice a favor  de una cooperativa de vivienda para cada uno de los tres terrenos, 
creada por los mismos copropietarios o en sociedad con cooperativas ya 
conformadas y/o bajo cualquier otro tipo de figura legal que consideren pertinente. 
De manera de simplificar los trámites ante los distintos organismos provinciales y 
municipales, reducir los gastos y honorarios notariales de la escritura que deberán 
afrontar los beneficiarios, y evitar las complicaciones jurídicas que se pudieran 
presentar, dado la cantidad de integrantes que tendrán cada uno de los tres 
consorcios, ante casos de fallecimiento del titular, la existencia de hijos menores, 
divorcios, etc.  
 
10) En caso que el Estado Nacional siga sin aportar los recursos financieros al 
IVIFA, para que este construya las viviendas en los tres terrenos mencionados, los 
consorcios de copropietarios eximen al IVIFA de responder por obligaciones de 
cualquier índole, a partir de la venta de las fracciones de terrenos, teniendo los 
copropietarios exclusiva responsabilidad y total libertad de acción para vender como 
consorcio el/los terrenos a terceros, una vez cancelada la totalidad de la deuda con 
el IVIFA, o gestionar como cooperativa de vivienda conformada por los mismos 
copropietarios, la construcción de los edificios de departamentos, gestionando como 
tales: 
 

a. La obtención y libre disposición de la financiación necesaria para la 
construcción futura, recurriendo a entidades de carácter Nacional, Provincial, 
Municipal o privadas. 
 
b. Decidir y encomendar la realización del proyecto técnico y dirección de 
obra, a profesionales o estudio de profesionales habilitados para ello. 

 
c. Seleccionar los contratistas y suscribir los instrumentos legales 
necesarios, operando como cooperativa de vivienda conformada por los 
beneficiarios de un mismo terreno, a efectos de controlar la ejecución de todas 
las obras necesarias, llevando a cabo las tareas y funciones emergentes de las 
decisiones que adopten las cooperativas y/o consorcios que se constituyan, de 
acuerdo a las disposiciones e intereses que definan los propios beneficiarios. 

 
d. Contratar los estudios que fuesen necesarios para gestionar los 
permisos y aprobaciones propios del tipo de emprendimiento, incluyendo los 
estudios de impacto ambiental. 

 
e. Obtener y otorgar planos, reglamentos y realizar todos los actos 
necesarios para someter el emprendimiento a la figura legal que en definitiva se 
adopte. 
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f.            Decidir en materia de temas impositivos, fiscales, legales, incluso 
la venta de los terrenos o el cambio de finalidad de los mismos, en su condición 
de únicos propietarios del bien inmueble. 

 
 11)   A partir de la suscripción de los Boletos de compra-venta, los adjudicatarios 
asumen la obligación de abonar los impuestos provinciales y/o municipales sobre 
cada uno de los terrenos, como así también se harán cargo de los costos de 
mantenimiento y conservación de los mismos. Por ejemplo: limpieza, mantenimiento 
de espacios comunes y seguridad de los mismos.   El importe resultante de la 
obligación antes referida, será prorrateado por la cantidad de adjudicatarios de cada 
terreno y se incorporará a la cuota total mensual a abonar.    
 
MORA EN EL PAGO.  
 
12) El adjudicatario quedará automáticamente constituido en mora, sin necesidad 
de interpelación alguna por parte del Instituto, por el mero vencimiento de los 
plazos pactados para el pago. Dicho atraso devengará un interés punitorio 
conforme lo fije el Directorio. 
 
13) La mora en el pago de DOS (2) cuotas mensuales y consecutivas o TRES (3) 
alternadas, dará lugar al Instituto a: 
 

a) Considerar RESCINDIDO el boleto de compra-venta en forma 
automática. Las sumas que hayan sido pagadas por el adjudicatario, 
excluyendo las correspondientes al seguro de vida y gastos administrativos, le 
serán reintegradas sin interés alguno y con un descuento del cincuenta por 
ciento (50 %) de dicho importe, el que quedará en poder del IVIFA en concepto 
de cláusula penal pactada, (Articulo 790 y siguientes del Código Civil y 
Comercial). La devolución del 50 % restante, se hará efectiva dentro del año 
desde que se le notificó la rescisión, y en la misma secuencia mensual en que 
fueron aportadas. Notificada la rescisión, el adjudicatario quedará 
automáticamente excluido en el carácter de tal y desvinculado total y 
absolutamente de la compra de su parte indivisa del terreno, otorgando (como 
parte integrante del Boleto),  un poder irrevocable a favor del Instituto para que 
proceda a disponer libremente de la referida parte indivisa. 
 
b) Exigir el CUMPLIMIENTO, bajo apercibimiento de dar por rescindido el 
boleto conforme lo establecido en el apartado a) del presente, adicionando: 1°) 
un interés punitorio mensual igual a 2 veces la mayor tasa que autorice el 
Banco Central de la República Argentina por cada mes desde el 
incumplimiento. 2°) las sumas originadas en cualquier daño y perjuicio que 
experimente el IVIFA como consecuencia del incumplimiento. 
 

c) Ejecutar el SALDO DE PRECIO como si fuera de plazo vencido, con 
más los intereses pactados en el presente. 

 
RENUNCIA  
 
14) Si el adjudicatario, habiendo suscripto el Boleto de compra-venta, renuncia a 
los derechos y obligaciones emergentes del mismo, el IVIFA restituirá los aportes 
que hubiese realizado, sin interés ni compensación de ningún tipo (excluyendo los 
correspondientes al importe en concepto de seguro de vida y gastos 
administrativos), en la misma secuencia mensual en que fueron aportados y con un 
descuento del cincuenta por ciento (50 %) de dicho importe, que quedará en poder 
del IVIFA en concepto de cláusula penal pactada. 
 
INTRANSFERIBILIDAD.  
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15) El adjudicatario no podrá transferir ni ceder a terceros los derechos y 
obligaciones emergentes del Boleto de compra-venta, por cualquier título que fuere, 
en razón de que los antecedentes personales y patrimoniales del Adjudicatario, 
fueron tenidos en cuenta como determinantes para la concreción de esta compra-
venta.   
    
SEGURO DE VIDA.  
 
16) El Adjudicatario autoriza expresamente al Instituto de Vivienda de la Fuerza 
Aérea a contratar, en cualquier entidad aseguradora debidamente autorizada para 
operar en el ramo que al efecto se designe, un seguro de vida que garantice que en el 
caso de fallecimiento del Adjudicatario, el préstamo Personal quede cancelado (a 
excepción de la deuda  por mora, previa al siniestro). 
 
17) Con el pago de cada cuota del Préstamo, el Adjudicatario abona un porcentaje 
destinado a solventar dicho seguro, el que será actualizado semestralmente de modo 
tal que vaya cubriendo los saldos adeudados a cada fecha. 
 
18) En caso de no ser cubierto por el seguro de vida, el Adjudicatario declara 
fehacientemente conocer y aceptar que en caso de fallecimiento sus  derecho-
habientes deberán continuar con el pago de las cuotas de amortización, hasta la 
efectiva cancelación del crédito y en las mismas condiciones pactadas.  

 
ESCRITURACION – BOLETOS DE COMPRA-VENTA - GASTOS – HONORARIOS 
– IMPUESTOS 
 
19) Los Boletos de compra-venta y la escritura traslativa del dominio, se 
instrumentarán por ante el o los escribanos/as que designe el IVIFA.  
  
20) Todos los gastos, honorarios, impuestos, etc. que demanden las suscripción 
de dichos instrumentos  legales, así como la totalidad de impuestos de sellos, de 
corresponder, serán a cargo del Adjudicatario. 
 
21) La falta de concurrencia del Adjudicatario a los actos descriptos, dará derecho 
a el IVIFA a aplicar lo previsto en el punto 13 a) del presente Anexo.    
 


