
BASES Y CONDICIONES 

  

Las presentes constituyen las Bases y Condiciones para el trámite de inscripción y de 

obtención de asistencia financiera correspondiente al Programa Mejor Hogar Sustentable, 

aprobado por Resolución N° 4/2019 de la Secretaría de Vivienda, el cual se ejecuta a través 

de FONDO FIDUCIARIO PARA LA VIVIENDA SOCIAL (creado por el artículo 59 de la Ley 

27341), con el objeto de otorgar créditos individuales para la realización de obras de 

mejoramiento de viviendas enfocadas en la sustentabilidad, a fin de asegurar la eficiencia 

energética e incorporar equipamiento para energías renovables 

  

1. CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 

Para acceder a los beneficios que otorga el Programa Mejor Hogar Sustentable, el interesado 

deberá: 

1.1. Reunir las condiciones especificadas en el punto 2 de las presentes Bases y 

Condiciones durante todo el proceso. 

1.2. Completar el Formulario de Inscripción, que tendrá carácter de Declaración Jurada. 

La falsedad de los datos declarados en el mismo podrá acarrear la correspondiente 

inhabilitación del interesado. 

1.3.  Aprobar la etapa de Diagnóstico, que será realizada por un Ejecutor (Cooperativa, 

ONG o cualquier otro ente encargado de ejecutar los mejoramientos) seleccionado 

por el interesado y aprobado por la Secretaría de Vivienda. 

  

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Podrán participar del Programa Mejor Hogar Sustentable aquellas personas humanas que: 

2.1. Sean Argentinos o Extranjeros con residencia permanente en el país; 

2.2. Posean ingresos formales o informales de hasta tres salarios mínimos vitales y 

móviles; 

2.3. Tengan entre 18 y 69 años de edad; 

2.4. Sean titulares del servicio de electricidad alguna Distribuidora adherida al Programa 

Mejor Hogar Sustentable; 

2.5. Cuenten con medidor convencional de servicio eléctrico (no auto administrado); 

2.6. No adeuden más de dos facturas de servicio con la Distribuidora de electricidad de la 

cual sean clientes; 

2.7. Habiten una vivienda que posea acceso a la red de agua potable; 

2.8. No hayan sido beneficiarios de una solución habitacional otorgada por un organismo  

público;   



2.9. Habiten una vivienda unifamiliar. 

La persona tomadora del crédito del Programa Mejor Hogar Sustentable será necesariamente 

aquella que figure como titular del servicio de energía eléctrica. 

  

3. INSCRIPCIÓN 

Los interesados en participar del Programa se deberán inscribir vía web en la página de la 

Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la 

plataforma “Mejor Hogar” ingresando los datos requeridos. 

El sistema verificará que cada solicitante sea cliente de una Distribuidora de electricidad 

adherida al Programa, y no adeude más de dos facturas por la prestación del servicio. En 

caso de que algún interesado no cumpla con estos requisitos, no podrá avanzar con la 

inscripción. 

Al momento de la inscripción, los interesados deberán seleccionar entre las opciones que se 

le presentan un Ejecutor para que realice la intervención; opcionalmente podrán seleccionar 

a dos Ejecutores suplentes que intervendrán en caso de imposibilidad del primero. 

Los interesados que se hayan inscripto conforman el universo de solicitantes sobre el cual se 

realizarán los cruces de los datos exigidos a los fines de corroborar el cumplimiento de los 

requisitos. La inscripción al programa por parte del Solicitante no implica por si sola la 

obtención del crédito. 

Los solicitantes que hayan superado las validaciones requeridas, pasarán a la etapa de 

Diagnóstico. 

  

4. DIAGNÓSTICO 

La Secretaría de Vivienda notificará a los Ejecutores seleccionados por los solicitantes, a fin 

de que éstos lleven a cabo el Diagnóstico de la vivienda. En dicha visita el Solicitante deberá 

entregar al Ejecutor una copia de la última factura de electricidad, una copia del Documento 

Nacional de Identidad y firmar en papel las Bases y Condiciones del Programa. Dichos 

documentos serán remitidos a la Secretaría de Vivienda.  

En base al diagnóstico realizado, cada ejecutor emitirá un informe manifestándose respecto 

a si considera que la vivienda en cuestión es o no apta para realizar la intervención y diseñará 

una propuesta si así lo fuera, en la cual incluirá el proyecto, y el cómputo y presupuesto 

necesario para realizar el mejoramiento. 

  

5. APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO 



Los Ejecutores elaborarán los proyectos de ejecución de los mejoramientos, que deberán ser 

aprobados por la Secretaría de Vivienda previo a su ejecución.  

Luego de la aprobación de cada proyecto, la Secretaría de Vivienda calculará y determinará 

el porcentaje que se destinará al mismo en concepto de subsidio y de crédito, y notificará a 

al ejecutor. 

 

6. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El solicitante será informado por el Ejecutor respecto a la aprobación del proyecto, y deberá 

firmar la solicitud de crédito entregada por el mismo a los fines de avanzar con el 

mejoramiento. La solicitud de crédito detallará los porcentajes de crédito y de subsidio, que 

se definirán acorde a la metodología indicada en el Anexo I a las presentes Bases y 

Condiciones.  

Una vez firmada la solicitud de crédito, el solicitante será considerado Beneficiario del 

Programa Mejor Hogar Sustentable.   

En esta instancia el Ejecutor se pondrá en contacto con el Beneficiario para acordar la 

ejecución del mejoramiento y podrá adquirir los materiales necesarios. A partir de este 

momento, si el Beneficiario decidiera no avanzar con la ejecución de la obra, deberá de todas 

formas abonar el crédito a través de la factura de servicio eléctrico, en la proporción 

correspondiente a los gastos en que hubiese incurrido el Ejecutor por la compra de los 

materiales adquiridos para la ejecución de la obra. El Ejecutor realizará el mejoramiento en 

la vivienda, en presencia de la familia que habite la misma, y finalizada la obra, lo notificará a 

la Secretaría de Vivienda. 

 

7. APROBACIÓN DE OBRA y PAGO DE CRÉDITO 

Una vez que la Secretaría de Vivienda apruebe la intervención, se realizará el pago 

correspondiente directamente al organismo Ejecutor. El Beneficiario comenzará a recibir en 

la factura de servicio eléctrico las cuotas correspondientes al repago del Crédito Mejor Hogar 

Sustentable. 

La falta de pago del crédito por parte del Beneficiario habilitará a la Secretaría de Vivienda, y 

al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, a iniciar las acciones legales que estime 

correspondientes.  

En caso de que el Ejecutor hubiese realizado la compra de materiales para comenzar la obra 

y el Beneficiario se opusiera a avanzar con la misma, deberá afrontar un crédito equivalente 

al monto de los materiales desembolsado por el Ejecutor, y quedará inhabilitado para ser 

beneficiario del mismo u otros programas a ejecutarse por la Secretaría de Vivienda.  

  

8.  DECLARACIONES DEL SOLICITANTE 



8.1. El SOLICITANTE declara conocer que: 

8.1.1. La inscripción al Programa Mejor Hogar Sustentable implica la aceptación de 

las presentes Bases y Condiciones 

8.1.2. Hasta tanto el diagnóstico de su vivienda realizado por el Ejecutor haya sido 

aprobado por la Secretaría de Vivienda, y el solicitante haya firmado la 

correspondiente Solicitud de Crédito, el Programa no le garantiza la efectiva 

obtención del crédito y realización del mejoramiento en su vivienda. 

8.2. El SOLICITANTE presta conformidad para que: 

8.2.1. La Secretaría de Vivienda publique y/o difunda sus nombres, fotos e imágenes 

por cualquier medio gráfico, audiovisual, digital, radial, internet, etc., que exista 

o pueda existir en el futuro, sin derecho a compensación alguna y por tiempo 

ilimitado, sin limitación geográfica. 

8.2.2. La Secretaría de Vivienda realice los entrecruzamientos de datos que permitan 

constatar la veracidad de los datos declarados. 

8.2.3. Sus datos personales (nombre, apellido CUIT/CUIL, lugar de residencia) sean 

publicados en el sitio web del Programa 

(https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar). 

8.2.4. Sus datos de contacto sean compartidos con los Ejecutores. 

8.2.5. Las empresas Distribuidoras de Servicios de Energía Eléctrica informen el 

estado de morosidad actual y el historial de consumos del período de 12 meses 

previos y de 12 meses posteriores a la presente inscripción.  

8.2.6. El Ejecutor ingrese a la vivienda para realizar el diagnóstico y mejoramiento. 

8.2.7. El monto del crédito sea abonado de forma directa al Ejecutor, por cuenta y 

orden del Beneficiario. 

8.2.8. La Secretaría de Vivienda, a través de un auditor designado, se presente a su 

vivienda luego de finalizada la obra, a los fines de realizar auditorías y 

diagnósticos de impacto. 

8.3. El SOLICITANTE se compromete a: 

8.3.1. Abonar el crédito equivalente al monto delos materiales adquiridos por el 

Ejecutor, en caso de decidir no avanzar con la ejecución de la obra, una vez 

firmada la solicitud de crédito. 

8.3.2. Deslindar de responsabilidad a la Secretaría de Vivienda y al Fondo Fiduciario 

para la Vivienda Social, por toda causal que pudiera derivarse de la etapa de 

diagnóstico y ejecución de obra, a realizarse por el Ejecutor. 

 

  

https://www.argentina.gob.ar/interior/mejorhogar


ANEXO DE CRÉDITO 

 

1. Objetivo y Alcance El presente anexo tiene como objetivo normar en un único documento 

los requisitos, documentación, parámetros y condiciones necesarias para el otorgamiento de 

Préstamos Personales sin garantía a individuos bajo los lineamientos del PROGRAMA 

“MEJOR HOGAR SUSTENTABLE” perteneciente al Fondo Fiduciario de Vivienda Social. Los 

préstamos personales estarán destinados exclusivamente a brindar una ayuda económica 

para el mejoramiento sustentable de las viviendas de aquellas personas que se encuentren 

inscriptas al Programa. Se excluye del alcance de este manual el otorgamiento de otras 

herramientas del Fondo Fiduciario de Vivienda Social, las que se encuentran normadas en 

los respectivos manuales vigentes. Los parámetros contenidos en este documento son 

requisitos mínimos e indispensables y podrán ser modificados con una versión actualizada 

de este manual, previa conformidad del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de 

Vivienda Social. Cualquier excepción a los requisitos, condiciones y parámetros que se 

establecen a continuación deberá ajustarse a la política de excepciones que se expone en 

este mismo documento (Véase Punto #7 – Atribuciones y Excepciones)  

 

2. Conceptos Generales  

 

2.1 Sujetos de Crédito. Podrán ser sujetos de crédito los individuos que cumplan con los 

extremos enunciados en las Bases y Condiciones de la Línea Mejor Hogar Sustentable, y 

cumplan con todos los requisitos establecidos en este Manual. 

 

2.2 Canales de venta. En todos los casos las solicitudes deberán estar originadas por las vías 

determinadas en las Bases y Condiciones y los proyectos a realizar deben tener la 

conformidad y aprobación de la Secretaría de Vivienda. 

 

2.3 Formas de Adquisición. La adquisición será individual a través del "registro de 

beneficiarios" abierto en la página web del programa y en una segunda etapa mediante la 

aceptación de condiciones del crédito. 

 

2.4 Esquema de Evaluación. Los individuos serán calificados a través del siguiente esquema 

de evaluación: “SIN documentación probatoria de ingresos”: Los ingresos mensuales y 

habituales del solicitante serán validados por SINTyS (Sistema de Identificación Nacional 

Tributario y Social) con el objeto de comprobar que el beneficiario cumpla con el ingreso 

establecido para formar parte del programa. 

 

2.5 Originación – Etapas de Evaluación. La evaluación de toda solicitud se iniciará en una 

primera etapa con el "registro de beneficiarios" abierto en la página web del programa y en 

una segunda etapa mediante la aceptación de condiciones del crédito, aplicando el siguiente 

modelo de decisión.  

 

2.6 VALOR DE CUOTA 

El valor de la cuota será equivalente al 5% (cinco por ciento) de los ingresos mensuales de 

la familia.  

En caso de que la familia no cuente con ningún ingreso el subsidio será del 100% (cien por 

ciento). A su vez, la Secretaría de Vivienda de la Nación podrá determinar en caso de 



excepción, a través del Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de Vivienda Social, 

que una familia acceda al 100% del monto de subsidio.  

 

3. Requisitos Mínimos. Es condición necesaria para que una solicitud sea aprobada que el 

solicitante cumpla con los requisitos mínimos que se especifican en las Bases y Condiciones 

de la Línea Mejor Hogar Sustentable. 

 

4. Documentación. En todos los casos el beneficiario deberá integrar la Solicitud de Crédito, 

aceptar el formulario de Bases y Condiciones especialmente elaborado para estos préstamos 

y adjuntar fotocopia de documentación de identidad válida a través de la aplicación. No será 

necesaria la presentación de documentación para certificar ingresos dado que los mismos 

serán validados por el sistema SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y 

Social).  

 

A continuación se incluyen aclaraciones particulares respecto a la documentación: a) 

SOLICITUD DE CRÉDITO. La solicitud de crédito se generará por el Fondo Fiduciario de 

Vivienda Social, debe estar completa y correctamente integrada. Todos los campos 

mandatorios de la solicitud de crédito deben estar completos. Los datos a consignar son: - 

Identificatorios: Del solicitante titular - Domicilios: Particular - Datos Laborales: Indicando 

situación laboral / profesión que cumple el solicitante y antigüedad laboral en caso de 

corresponder. - Teléfonos: Celular. b) IDENTIDAD Será requisito remitir fotocopia de frente y 

dorso (donde figura el último domicilio) Para argentinos: DNI. Para extranjeros: Ver “Anexo I 

– Certificación de Identidad para Extranjeros” Consideraciones especiales: - Cuando no se 

especifique la versión se asumirá como “ejemplar A”. - En el caso de presentarse algún 

documento con fecha de vencimiento, deberá encontrarse vigente (no vencido).  

 

5. Condiciones de Producto. En la siguiente tabla se detallan las características relativas al 

riesgo de crédito que el Préstamo debe tener: 

  

Concepto MEJOR HOGAR SUSTENTABLE 

Método de amortización Frances (con vencimientos 
mensuales) 

Moneda Pesos 

Tasa Fija 40,1% 

Monto Máximo 4000 UVIS 

Plazo Hasta 60 meses 

 

5.1 Esquema de desembolsos Se realizará de acuerdo a lo establecido en las Bases y 

Condiciones de la Línea y El Reglamento Operativo del Programa. Reembolso: Luego de 

realizado el desembolso final y firmarda la solicitud de crédito. El vencimiento de pago de la 

primera cuota será al mes siguiente de haberse liquidado el último desembolso. La forma de 

pago habilitada para este producto será a través de las facturas de energía eléctrica o las que 

ponga a disposición la Secretaría de Vivienda de la Nación.  

 

5.2 Tasa de Interés. Se aplicará la tasa de interés especificada. El cálculo se realiza con 

divisor 365.  

 

5.3 Intereses Punitorios. La falta de pago de cualquiera de las cuotas del préstamo NO 

devengará intereses punitorios. 



 

5.4 Cancelaciones Totales Anticipadas El solicitante podrá precancelar totalmente el capital 

de su Préstamo Personal.  

 

6. Criterio de Evaluación. Las evaluaciones de proyectos y montos de crédito/subsidio será 

realizado por las áreas técnicas de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Cuando alguna de 

las partes en los procesos sospechen de fraude deberá notificar al Fondo Fiduciario de 

Vivienda Social para que lleve a cabo el análisis específico y tome una resolución.  

 

6.1 Excepciones. No serán admisibles de aprobación por excepción las siguientes 

condiciones:  Falta de acreditación de identidad  Inexistencia de solicitud de crédito  

Faltante de documentación que perfeccionan el alta del crédito.  Dictámenes de Fraude 

confirmados o “dudoso” emitidos por el Consejo de Administración del Fondo Fiduciario de 

Vivienda Social  Montos de Crédito, los que siempre deberán contar con la aprobación de 

un funcionario con atribuciones suficientes o el Consejo de Administración del Fondo 

Fiduciario cuando excedan los topes establecidos en las condiciones de producto.  Otros 

motivos correspondientes a requisitos normativos / regulatorios.  

 

Anexo I – Certificación de Identidad para Extranjeros - Radicados en el país antes del 1.1.68 

Documento Nacional de Identidad – Extranjeros o Pasaporte Extranjero - Radicados a partir 

del 1.1.70 Documento Nacional de Identidad - Extranjeros. - Ingresados al país con carácter 

permanente o temporario, con plazo de permanencia mayor de tres meses y aún no radicados 

(sólo para ciudadanos de países limítrofes) Pasaporte Documento de Identidad otorgado por 

autoridad competente del respectivo país limítrofe - Con menos de tres meses de 

permanencia en el país. (A 2885) Permiso de ingreso a la República Argentina, otorgado por 

la Dirección Nacional de Migraciones o, en el Exterior, por funcionario consular argentino 

Pasaporte visado por autoridad consular argentina, salvo que convenios suscriptos por la 

República lo eximan de ello Tarjeta individual, expedida por la Dirección Nacional de 

Migraciones Documento de identidad otorgado por autoridad competente (sólo para 

ciudadanos de países limítrofes) - Funcionarios internacionales Documentos de identificación 

correspondientes otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto - Representantes y funcionarios diplomáticos Documentos de 

identificación correspondientes otorgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto. (A 2885) - Para nacidos en las Islas Malvinas Documento 

Nacional de Identidad Certificado provisorio instituido por la Declaración conjunta Argentino-

Británica del 1.7.71 y reconocido por Ley 19.529. (Fe de erratas - Com. "C" 23591 del 

B.C.R.A.) Pasaporte del Reino Unido de la Gran Bretaña Pasaporte otorgado por alguno de 

los países integrantes de la Unión Europea. (Com. “A” 2885 del B.C.R.A.) - Para países 

limítrofes Documento de Identidad MERCOSUR - Para países no limítrofes Pasaporte y 

fotocopia de radicación en el país, otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones 

 

 

 

 


