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OPERATORIA PROCREAR – LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO – LINEA DESARROLLADORES 
INMOBILIARIOS – TERRENO 1: SAN CARLOS DE BARILOCHE 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1. 

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y 
Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviada por interesado, efectúa las 
siguientes aclaraciones: 

CONSULTA N° 1: 

• A.1. "1.2. OBJETO DEL CONCURSO. LINEAMIENTOS GENERAL" 

"El Concurso se dirige a Desarrolladores Inmobiliarios en adquirir el Terreno que se 

individualiza y describe en la Sección II ("Información y Documentación del Terreno") 

del Pliego, con el objetivo de ejecutar sobre el mismo un Emprendimiento Habitacional 

que responda a las características y exigencias mínimas previstas en la Sección II 

("Especificaciones Técnicas") entregando como contraprestación Unidades 

Terminadas." ¿ Esta forma de pago del terreno, se puede aplicar parcial o totalmente, 

en cada etapa de entrega de Unidades Terminadas? 

 

RESPUESTA: Se remite a SECCIÓN 1 – 1.3 del Pliego:  “El plazo será equivalente al que 

corresponda a la construcción de las unidades, con más un plazo adicional de seis meses. 

El capital se cancelará íntegramente al vencimiento del plazo de financiación, sin 

perjuicio de admitirse precancelaciones parciales a solicitud del Adjudicatario deudor. 

Dichas cancelaciones parciales serán obligatorias en la proporción correspondiente en 

caso de concretarse la venta y entrega de posesión de unidades a construir previo al 

vencimiento del plazo de pago del precioA2. "El número y superficie de Unidades 

Terminadas ofertadas no podrá ser menor al que se indica en Sección IV (Condiciones 

Particulares del Concurso) del Pliego."   

En caso de etapabilizar el proyecto, el plazo de financiamiento de cada parte porcentual 

del precio ofertado por etapa será de 6 meses adicionales a la fecha de finalización 

estipulada para la etapa. 

 

CONSULTA N° 2: 

“Tomando los valores totales de 170 Unidades y 15.415,80 m2 de Superficie consignados en 

el Plan de Masas, resulta un promedio de 77,57 m2 por Unidad. Dicho promedio incluye los 

espacios comunes y circulaciones. Si la propuesta constructiva optimiza dichos espacios, se 

puede bajar la superficie total y por consiguiente el valor de venta de las unidades 
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(cumpliendo con las disposiciones del Pliego, Código de Planeamiento y demás 

disposiciones municipales): esto es factible de proponer?” 

 

RESPUESTA: El Programa busca el mejor aprovechamiento del espacio posible, el precio 

de 140.000 UVAs, es un monto máximo, por lo tanto las unidades pueden tener el precio 

que la empresa desarrolladora estime necesario. La definición del metraje de las 

unidades es potestad de la empresa desarrolladora, el plan de masas es orientativo.  Se 

recuerda que este concurso se realiza por competencia de precios sobre el valor del 

terreno, por lo tanto el que mayor constructividad obtenga sobre el terreno cumpliendo 

las normativas municipales y provinciales tendrá una ventaja comparativa sobre el resto. 

 

CONSULTA N° 3:  

“A3. "6. FINANCIACION - La solicitud de asistencia no podrá exceder del cuarenta por 

ciento (40 %) del monto correspondiente al costo de ejecución del Proyecto,.." 

CONSULTA: Esta alternativa de financiación es adicional o reemplazada por la 

prevista en la Reglamentación 519 Línea DE CREDITOS HIPOTECARIOS A 

CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORAS INMOBILIARIAS PARA 

FINANCIAR OBRAS DESTINADAS A VIVIENDAS del BNA.?” 

 

RESPUESTA: El financiamiento ofrecido para la operatoria es la del BNA, conforme lo 

estipulado en la Sección VI del Pliego. 

 

CONSULTA N° 4: 

“Asimismo, dados los cambios operados en las tasas y otras disposiciones de la citada 

Reglamentación 19, solicitamos se adjunta la última versión vigente de la misma. 

A4. "Plan Nacional de Vivienda o PNV"" - El 70% de las Unidades serán del Plan Nacional 

de Vivienda ("PNV"). Precio Tope de Venta y gozaran de los beneficios impositivos que 

puedan corresponder.  CONSULTAS: Cuáles son los beneficios impositivos existentes y/o en 

trámite que podrían considerarse?” 

 

RESPUESTA: Actualmente, el beneficio impositivo es el indicado en la Ley 27.467 

artículos 96 a 99, reglamentado por la Resolución 29/2019 de la Secretaría de la Vivienda 

de la Nación. La cual exime del IVA a los proyectos de vivienda con valor de venta de 

hasta 140.000 UVAs, y se reembolsa el Crédito Fiscal por la construcción con un límite 
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del 10% de precio de venta. 

 

CONSULTA N° 5: 

“Existe algún otro beneficio para los adquirentes o adjudicatarios de las Unidades Apto 

"PNV"?; como ser: bonificaciones sobre valor del terreno o costos de obras?” 

 

RESPUESTA: Se remite a lo publicado en la página web: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/circular_1_-

_bases_y_condiciones_linea_desarrolladores_individuos.pdf 

 

CONSULTA N° 6:  

“"Plan Nacional de Vivienda o PNV"" - "El financiamiento de las unidades terminadas 

aptas PNV, podrá tener lugar a través de las líneas implementadas por el Programa 

PRO.CRE.AR." CONSULTA: Dado que según el Pliego indica una tasa para el 

Desarrollador si se financiase en  UVAs, del 7,50 % TNA fija, haberse publicado notas 

periodísticas de la apertura de inscripciones para la etapa ya construida con una tasa 3,50 

% y por otra parte la página web del BNA indica 10,00 % TNA, ¿cuáles es la línea vigente 

para el Financiamiento PROCREAR a considerar para el adquirente de la Unidad 

Terminada Apto PNV y Demanda Libre, según los casos?” 

 

RESPUESTA:  La tasa para estas operaciones es del 7,5% TNA fija en UVAs. 

 

CONSULTA N° 7: 

“B. SECCION II - INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL TERRENO 

B1. "3. CONDICIONES PARTICULARES DEL TERRENO Y LAS OBRAS A 

EJECUTAR. El Oferente deberá contemplar en su Oferta el desarrollo de ciertas tareas 

tendientes a generar el acondicionamiento y nivelación general de la superficie de 

terreno correspondiente a las fracciones destinadas a apertura de calles, perimetrales al 

Terreno definido precedentemente, conforme delimitación establecida en el Plano de 

Mensura Particular de Unificación y Redistribución Predial de la Parcela 1 E, Fracción 

A 10 y de la Parcela 1 B, Fracción A 10, característica 383/14." CONSULTAS:  El 

Plano N° 9, Folio 9 de dicha Sección II, indica la apertura de una calle sobre Limite 

norte de la fracción del terreno identificada en la mensura entre las Parcelas 10 (ya 

edificada) y como Parcela 9 (a edificar en el presente Llamado) de 15,00 m de ancho. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/circular_1_-_bases_y_condiciones_linea_desarrolladores_individuos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/circular_1_-_bases_y_condiciones_linea_desarrolladores_individuos.pdf
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Esta calle a abrir se encuentra ubicada en que Parcela, dado que en el plano de 

mensura no se encuentra indicada? En caso que la apertura de la calle este prevista 

sobre la Parcela 9, las obras correspondiente al cordón y vereda del sector ubicado al 

norte sobre la Parcela 10, de quien será responsabilidad de costearlas y ejecutarlas? 

 

RESPUESTA: Forma parte de este concurso la construcción de la nueva calle sobre la 

parcela 10. 

 

CONSULTA N° 8: 

“B2. "En lo que respecta a las obras de nexo correspondientes a las distintas redes 

de servicios que abastecerán al Emprendimiento Habitacional, se pone en 

conocimiento que se encuentra en proceso de sustanciación el "Concurso de Precio 

y Plazo para la Construcción de Infraestructuras de Servicios - Nexos Bariloche", 

organizado por el Fiduciario del Programa, y cuyo pliego se encuentra disponible 

para su revisión." CONSULTA: Nos pueden anexar el Pliego de dicho Concurso 

para considerar las obras comprendidas por el mismo?” 

 

RESPUESTA: adjunto a esta circular corren agregados los pliegos de los concursos de las 

obras de infraestructura y nexos correspondientes al Terreno.  

 

CONSULTA N° 9: 

 “En caso que dichas obras no se encuentren habilitadas y/o finalizadas a la fecha de 

entrega prevista para las Unidades Terminadas, que responsabilidades corresponderán 

al Fiduciante y al Desarrollador?.” 

 

Respuesta: Se prevé su habilitación previo a la finalización de las obras objeto de este 

concurso.  

 

CONSULTA N° 10: 

“SECCION IV - CONDICIONES PARTICULARES DEL CONCURSO 

• C2. "Precio mínimo de adquisición: Terreno 1: 667.900 UVAs." 

CONSULTAS: En caso que la propuesta constructiva -cumpliendo con los indicadores 

urbanísticos-, para el Total de Unidades Terminadas pueda desarrollarse en una fracción 
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menor al total de la superficie del terreno, podrá ofertarse solo por la parte proporcional del 

mismo afectada a las obras?” 

 

RESPUESTA: El presente llamado a concurso comprende la totalidad del Terreno. El plan 

de masas es orientativo no  mandatorio. 

 

CONSULTA N° 11: 

“En caso de respuesta negativa a la consulta anterior, el desarrollador podrá darle a la parte 

no afectada al Conjunto Habitacional libre uso del terreno remanente?” 

 

RESPUESTA: Se remite a punto 3 de la Sección I del Pliego. 

 

CONSULTA N° 12: 

“C3. "El Plazo Máximo de Ejecución de la totalidad de Unidades a Construir es de 

24 meses, etapabilizable a 36 meses." CONSULTA: tras etapas serán libremente 

propuestas por el Desarrollador?.  

RESPUESTA: Las etapas deben ser propuestas por el Oferente 

 

CONSULTA N° 13: 

“CONSULTAS OPERATORIA BNA:   

D2. ASISTENCIA:  "* Hasta el 60% del Costo del Proyecto1, o hasta el 80% del Costo del 

Proyecto si el tomador se encuentra avalado por una Sociedad de Garantías Reciprocas o 

si el proyecto cuenta con Seguro de Caución. El monto máximo, así como también la 

proporción de asistencia mencionados precedentemente, serán evaluados y definidos por el 

Banco. 

* Ajustes por ^índice Cámara Argentina de la Construcción. 

* En pesos y en UVA." 

CONSULTAS: Se entiende que: a) Los montos de desembolsos por certificación de obra 

serán ajustados con el índice de la Cámara Argentina de la Construcción; y b) Y el monto 

del préstamo o financiamiento (a abonar al Banco) así actualizado en pesos convertido en 

UVAs más los intereses?” 

 

RESPUESTA: El crédito del BNA referirá a un monto máximo que se acuerda entre las 

                                                 
1 Costo del Proyecto = Costo Directo de obra, incluido el IVA y excluido el costo de la tierra. 
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partes tras la evaluación.  En caso que la asistencia se acuerde en Pesos, ese monto se irá 

ajustando por índice CAC durante el período de desembolsos, a fin que la obra no pierda 

financiación.   En caso que la asistencia se acuerde en UVA, el monto en UVA se 

mantendrá durante el período de desembolsos, a fin que la obra no pierda financiación. 

 

CONSULTA N° 14: 

“D3. INTERES (SUJETO A MODIFICACION) 

"- Operaciones en Pesos vigentes a la fecha: 

*Hasta MES 36 Se aplicara la tasa menor entre Tasa Activa Cartera General 

Banco de la Nación Argentina menos 4 ppa y 42% TNA. 

*Desde MES 37 en adelante se aplicara Tasa Activa Cartera General Banco de la 

Nación Argentina menos 4 ppa. 

- Operaciones en UVA: 7,5% TNA Fija." 

CONSULTAS: 

Cuáles son las modificaciones validas a la fecha?” 

 

RESPUESTA:  

Operaciones en Pesos: Hasta MES 36 Se aplicara la tasa menor entre Badlar Bancos 

Privados más 21ppa y 42% TNA.  Desde MES 37 en adelante se aplicara la Badlar Bancos 

Privados más 21 ppa. 

Operaciones en UVA: 7,5% TNA Fija." 

 

CONSULTA N° 15: 

“El Tomador o el Banco decide si la operación de financiamiento será en pesos o en 

UVAs?. Esta definición deberá adoptarla al momento de tomar el financiamiento o de 

proceder a los pagos correspondientes?” 

 

RESPUESTA: Es decisión del Oferente tomar el préstamo en Pesos o Uva, al momento de 

otorgar el financiamiento. 

 

CONSULTA N° 16: 

“Si efectuamos el cálculo de las tasas vigentes a la fecha para el financiamiento en pesos en 

pesos, obtenemos: 
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* Hasta MES 36: 42,00 % 

*Desde MES 37: 81,08 % 

Si la Unidades Terminadas no estuvieren vendidas o adjudicadas a partir del Mes 36, la tasa 

de interés casi se duplica, a quien corresponded asumir el riesgo de dicho incremento por la 

Unidades Apto PNV?” 

 

RESPUESTA: El Desarrollador Inmobiliario, en su carácter de empresario y dueño de la 

obra inherente a la ejecución del Proyecto, asume todos los riesgos propios de su 

actividad, en particular los inherentes al proceso constructivo y de comercialización. 

 

CONSULTA N° 17 (las respuestas se incorporan seguidamente de cada consulta):  

 “GASTOS A CARGO DEL CLIENTE - COMISIONES Enumeramos una serie de 

consultas con respecto a los mismos: (se responde con valores a la fecha de hoy, sujeto a 

modificaciones) 

 

 

Titulo Descripción Consulta 
"EVALUACION 
TECNICA" 

"A cargo del Banco" Tiene costo para el Desarrollador?  
RESPUESTA: No tiene costo 

"GASTOS A CARGO DEL 
CLIENTE" 

"Tasaciones" Cuáles son las alícuotas de Honorarios 
estimadas a considerar para los costos 
del Desarrollador? 
Serán realizadas con peritos locales en 
cada caso o se deberán incluir viáticos y 
estadías?   
RESPUESTA: A valores actuales $4800 + 
IVA + viáticos (y eventuales estadías de 
requerirse); las tasaciones para 
desarrollos inmobiliarios son siempre 
realizadas con tasadores de Buenos 
Aires 
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"GASTOS A 
CARGO DEL 
CLIENTE"E 

"Certificaciones de 
avance" 

Cuáles son las alícuotas de honorarios estimadas a 
considerar para los costos del Desarrollador? 
Serán realizadas con peritos locales en cada caso o se 
deberán incluir viáticos y estadías? RESPUESTA:  
Ídem anterior. A valores actuales $4800 + IVA + 
viáticos (y eventuales estadías de requerirse) 
 

"GASTOS A 
CARGO DEL 
CLIENTE" 

"Cargos de 
Escribania" 

Las escribanas serán las indicadas por PROCREAR y/o 
BNA? En caso positivo, se podrá disponer de un listado 
para consultar los gastos y honorarios? RESPUESTA: 
Nos referimos aquí a los gastos de escribanía para la 
firma del Mutuo y constitución de garantía. Las 
escribanías serán las propuestas por el BNA.  
El BNA cuenta con una nómina de escribanos y la 
selección se realiza de acuerdo a normativa interna.   

"GASTOS A 
CARGO DEL 
CLIENTE" 

"Gastos de 
constitución / 
administración de 
fideicomiso e 
hipotecas" 

Cuáles son los gastos, comisiones y/o alícuotas de 
honorarios estimadas a considerar para los costos del 
Desarrollador? RESPUESTA: El cargo de constitución de 
garantías (hipotecas) es el señalado el punto de arriba 
(escribanos). 
  

"GASTOS A 
CARGO DEL 
CLIENTE" 

"Comisión
 
de 
Administracion
 
de 
Préstamos y 
Viabilidad Tecnica" 

Cuáles son los gastos, comisiones y/o alícuotas de 
honorarios estimadas a considerar para los costos del 
Desarrollador? RESPUESTA: Se detalla al final (*) 
 

"GASTOS A 
CARGO DEL 
CLIENTE" 

"Calificadora de 
Riesgo" 

Las calificadoras de riesgo serán las indicadas por 
PROCREAR y/o BNA? En caso positivo, se podrá 
disponer de un listado para consultar los gastos y 
honorarios? RESPUESTA: Las propone el BNA, son 
valores que ponen las calificadores, no hay un precio 
fijado por el Banco 

- Evaluadora Latinoamericana SA. Calificadora de Riesgo 
- FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo S.A. 
- Moody´s Latin America Agente de Calificación de 

Riesgo S.A. 
- S&P Global Ratings Argentina S.R.L., Agente de 

Calificación de Riesgo 
- First Corporate Finance Advisors S.A. 
- Becher y Asociados S.R.L 
- Horwath Consulting S.A.  
- KPMG 
- González Fischer & Asociados S.A. 
- PKF AUDISUR SRL 
- Agencia de Calificación de Riesgo Universidad 

Pública – Universidad Nacional de Tres de Febrero 
- Professional Rating Services ACR SA (ProRatings) 
- Unidad CEPAF – Agente de Calificación de Riesgo 

Universidad Pública (UBA) 
 
 
 
- 

"GASTOS A CARGO 

DEL CLIENTE" 

"Cualquier otro gasto 

necesario para la 

implementación y 

seguimiento incluso 

todos aquellos gastos que 

se generen a partir de la 

instrumentación de operaciones 

previstas en los 

Apéndices B y C a la 

Según los Apéndice B y C, los Gastos de Escribania del tomador del crédito 

para compra de Unidad, son a cargo del Banco. por aplicación de esta 

cláusula, los mismos deberán ser abonados por el Desarrollador? A cargo de 

quien estará el pago del Impuesto a la Transferencia de los Inmuebles: 1) 

Terreno al Desarrollador y 2) Unidades Terminadas? RESPUESTA: Los gastos 

de escribanía a cargo del Banco son los gastos de instrumentación de la 

hipoteca.  Los impuestos se abonan de acuerdo a usos y prácticas del 

mercado/normativa vigente en la materia.   
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"COMISIO
NES" 

"Esquema de 

comisiones en 

forma adelantada 

y semestral sobre 

saldos deudores 

según normativa 

Banco de la Nación 

Argentina" 

Cuáles son los conceptos y comisiones a considerar 
para los costos del Desarrollador? RESPUESTA: Esto se 
refiere a modo de aplicación de  “Comisión de 
Administracion de Préstamos y Viabilidad Tecnica" 
mencionado más arriba, que se debe pagar en forma 
semestral y adelantada sobre saldos deudores. 

 

CONSULTA N° 18: 

“D5. CONDICIONES ESPECIALES 

“Condiciones Especiales del Fideicomiso de Garantía (principales): 

*Cesión del inmueble en propiedad fiduciaria, libre de gravámenes. 

*Producido de las ventas/preventas de unidades funcionales a depositarse en cuenta 

especial abierta por el fideicomiso.” 

“CONSULTA: Si se acepta que hasta un 20 % del proyecto sea financiado con las 

ventas/preventas, los importes que ingresen por tales conceptos serán aplicados por el 

Desarrollador para la ejecución de la obra?” 

RESPUESTA: Cabe considerar que el “tope de 20 % del proyecto sea financiado con las 

ventas/preventas”  (no documentadas), BNA lo solicita en el momento de la evaluación a 

los efectos del cálculo del monto máximo de la asistencia. Podrán aceptarse también 

porcentajes de pre-venta mayores al 20%, siempre y cuando tal porcentaje adicional sea 

en firme y debidamente documentado de manera previa a la realización del primer 

desembolso del crédito por parte del Banco. 

Aclarado esto, informamos que en la mayoría de las asistencias otorgadas por el BNA, y 

sujeto a diversos aspectos de los proyectos evaluados, se requiere en general  que los 

importes sean aplicados a la ejecución de la obra.   

  

 CONSULTA N° 19: 

“Tanto para las ventas/preventas de las Unidades Apto PNV, como de Libre Disponibilidad 

deberán ser depositados en la cuenta del fideicomiso?. £A que conceptos se aplicaran dichos 

fondos: terreno, obra, capital, intereses, etc.?” 

RESPUESTA: Las preventas durante el período de desembolso se aplicarán al fideicomiso 

o cuenta recaudadora (según el caso)  y una vez terminado a precancelar. 
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CONSULTA N° 20: 

"*Se podrán convenir con el Banco acciones comerciales a fin de ofrecer unidades 

funcionales a usuarios finales o esquemas de precalificación." 

CONSULTA: cuáles serán podrían ser estimativamente estas acciones?” 

RESPUESTA: Las sucursales del BNA contarán con la información de los proyectos 
financiados por el BNA a efectos de eventualmente asesorar sobre la asistencia 
financiera. 

 [*]COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE PRÉSTAMOS 

La Comisión de seguimiento de proyecto y final de obra se establece según los siguientes 
valores fijos que se aplicarán sobre los saldos deudores de las operaciones acordadas por 
la Reglamentación n° 519, en forma adelantada y por período semestral: 

  

Saldo Deudor $ Comisión $ 

Desde 1.100.001 - hasta 1.400.000.- 11.250 

Desde 1.400.001 - hasta 1.700.000.- 13.950 

Desde 1.700.001 - hasta 2.000.000.- 16.650 

Desde 2.000.001 - hasta 2.350.000.- 19.570 

Desde 2.350.001 - hasta 2.700.000.- 23.170 

Desde 2.700.001 - hasta 3.000.000.- 25.870 

Desde 3.000.001 - hasta 5.000.000.- 36.000 

Desde 5.000.001 - hasta 7.000.000.- 54.000 

Desde 7.000.001 - hasta 9.000.000.- 72.000 

Desde 9.000.001 - hasta 11.000.000.- 90.000 

Desde 11.000.001- hasta 13.000.000.- 108.000 

Desde 13.000.001- hasta 15.000.000.- 126.000 

Desde 15.000.001- hasta 17.000.000.- 144.000 

Desde 17.000.001- hasta 19.000.000.- 162.000 

Desde 19.000.001- hasta 21.000.000.- 180.000 

Desde 21.000.001 - hasta 23.000.000.- 198.000 

Desde 23.000.001- hasta 25.000.000.- 216.000 

Desde 25.000.001- hasta 27.000.000.- 234.000 

Desde 27.000.001- hasta 29.000.000.- 252.000 

Desde 29.000.001- hasta 31.000.000.- 270.000 

Desde 31.000.001- hasta 33.000.000.- 288.000 
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Desde 33.000.001- hasta 35.000.000.- 306.000 

Desde 35.000.001- hasta 37.000.000.- 324.000 

Desde 37.000.001- hasta 39.000.000.- 342.000 

Desde 39.000.001- hasta 41.000.000.- 360.000 

Desde 41.000.001- hasta 43.000.000.- 378.000 

Desde 43.000.001- hasta 45.000.000.- 396.000 

Desde 45.000.001- hasta 47.000.000.- 414.000 

Desde 47.000.001- hasta 49.000.000.- 432.000 

Desde 49.000.001- hasta 51.000.000.- 450.000 

Mayor de 51.000.001 en adelante 459.000 

 

 

La presente se emite en los términos del Punto 1.8 de la Sección I del Pliego.  

Los términos que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se les asigna 

en el punto 1.7 de la Sección I del Pliego. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de junio de 2019.  

 

 

 


