
PROGRAMA Pro.Cre.Ar.  LINEA DE GENERACION DE UNIDADES DE VIVIENDA 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS - LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA 

DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 

TERRENO SANTA FE (LOTES 3 y 9). 

 

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 efectuadas por Oferentes, efectúa 
las siguientes aclaraciones: 

 

 

RESPUESTA: 

Tal lo expresado en el último párrafo de la página 3 de la Sección II del Pliego, cualquier 

situación de ocupación del Terreno y/o vinculada al estado del mismo, deberá ser resuelta 

por el Adjudicatario, en su condición de futuro titular dominial del Terreno. 

Las invasiones linderas del Terreno resultan mínimas y obedecen a corrimientos de 

fondos de terrenos.  Dicha situación no se considera relevante, sin perjuicio de lo cual el 

Oferente deberá considerarla en el desarrollo de su propuesta.  

 



 

 



 

 

RESPUESTA: 

El Plan de Masas, definido en la Sección II del Pliego se ha confeccionado en un todo de 

acuerdo a la normativa urbana vigente, constituye la documentación que -a modo 

referencial-, se encuentra desarrollada a nivel de diseño básico preliminar, y que se 

corresponde con las condiciones de implantación de las edificaciones, la configuración de 

los espacios internos y externos, y las características tipológicas y volumétricas a las 

cuales debe ajustarse el Anteproyecto que integrará la Oferta.  

Asimismo, el Plan de Masas está siendo suministrado en carácter meramente orientativo 

y de ninguna manera podrá considerarse definitorio en cuanto a su diseño y configuración 

espacial para su selección, representando solo una prefiguración espacial y volumétrica 

que deberán respetar las propuestas. 

El oferente se encuentra habilitado a presentar el Anteproyecto que, a su juicio, considere 

más conveniente, en ajuste a las condiciones materiales, espaciales y morfológicas 

establecidas en el Pliego, debiendo necesariamente respectar dicha propuesta lo 

establecido en las normas y reglamentos técnicos vigentes. 



 

RESPUESTA: 

De acuerdo a lo establecido en el punto 4.5 de la Sección I del Pliego (Contenido del 

Sobre N° 2 – Proyecto y Oferta Económica), el oferente deberá definir –al momento de la 

presentación de la Oferta- el plazo de finalización completo del Proyecto, especificando en 

su caso etapas de finalización intermedias, las que quedaran sujetas a conformidad del 

Fiduciario. 

De corresponder, y conforme las condiciones de la propuesta a generarse, el Fiduciario se 

reserva el derecho de su evaluación así como de conceder su eventual aceptación e 

instrumentación, siempre y cuando dicha propuesta resulte superadora de la original, y su 

desarrollo considere, resguarde o mejore –según corresponda- la cantidad y condiciones 

de las Unidades a Entregar en Permuta así como las restantes unidades del 

emprendimiento.  

 

 

RESPUESTA: 

Las condiciones y alcance de las distintas etapas en que se defina una eventual 

etapabilidad de la propuesta quedarán sujetas a entera consideración del Fiduciario. 

La programación de las obras –la que deberá confeccionarse siguiendo un criterio de 
racionalidad técnica, comercial y de habilitación al uso de las Unidades- correrá por 



cuenta del Oferente en ajuste a los plazos y demás previsiones definidas en el Pliego del 
Concurso. 
 
Respecto de la liberación parcial de la hipoteca, se admitirá la misma a fin de posibilitar la 
escrituración de las unidades comercializadas, corriendo los gastos, impuestos y 
honorarios correspondientes a cargo del Desarrollar Inmobiliario.  
Respecto al inicio del Plazo de Obra, se remite en primer lugar al Punto 7.1. de la Sección 
I del Pliego. En función de lo allí establecido y suscripto que fuese el Contrato de 
Permuta, se deberá dar inicio a la obra en un plazo no mayor a sesenta (60) días.  
 

 

RESPUESTA:  

En relación a los gastos de otorgamiento de la escritura correspondiente al contrato de 
permuta y al contrato de financiación en su caso, solo corresponderá al Fiduciario el pago 
de los certificados de dominio e inhibición. Todos los restantes gastos, honorarios e 
impuestos vinculados al otorgamiento del acto correrán por cuenta del Desarrollador 
Inmobiliario.  
En relación a la o las escrituras de liberación de hipoteca, todos los costos por cualquier 
concepto estarán a cargo del Desarrollador Inmobiliario.  
Respecto al último párrafo de la consulta, se remite al punto 7.1. de la Sección I del 
Pliego. 
 

 
 
RESPUESTA : 
 
Se informa que las factibilidades, con base en los planos agregados en la Sección II del 
Pliego, se encuentran actualmente gestionándose por ante las empresas prestatarias no 
previéndose objeciones, por parte de las mismas. 



 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Sección II del Pliego, 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 Parcial y 

Urbanización N° 185071. Ello, en miras a desarrollar el tendido y conexionado de redes 

de infraestructura de servicios, junto con una serie de obras que permitan su adecuada 

integración urbana  entre el Proyecto a desarrollar y en entorno existente. 

En dicho Plano se ha establecido que las fracciones de terreno correspondientes a las 

vialidades se encuentran afectadas a calles a ser libradas al uso público. 

 

 
RESPUESTA: 
 
Corresponderá al Desarrollador Inmobiliario realizar los trámites y presentaciones 
tendientes a obtener la factibilidad hídrica y ambiental. Los documentos incorporados en 
el marco del Llamado se presentan a modo referencial y no vinculante. 
 

 

RESPUESTA: 
 



Se remite a punto 7.1. de la Sección I del Pliego. 
En tal sentido, la hipoteca se realizará sobre el inmueble en su mayor extensión, conforme 
su delimitación establecida en el marco del Plano de Mensura Parcial y Urbanización Nº 
187616.  Los desembolsos del crédito se harán de manera proporcional conforme avance 
de obra, una vez alcanzado y neteado el cuarenta por ciento (40%) del avance físico de 
los trabajos. El plazo del crédito se determinará oportunamente en función de la 
etapabilidad que presente el Desarrollador Inmobiliario, previéndose que la cancelación 
del saldo proporcional a cada etapa, operara al año de finalizada la misma. Los intereses 
se abonarán mensualmente a partir del primer desembolso.   
 

 

RESPUESTA: 
 
Las definiciones en cuanto a las previsiones inherentes a los Seguros se encuentran 
establecidas en el Punto 7.4. de la Sección I del Pliego. 
 

 

RESPUESTA: 
 
El pago de impuestos, tasas y contribuciones por servicios devengados hasta la fecha en 
que se efectuare la transferencia de dominio del inmueble a favor del Desarrollador 
correrá por cuenta del Programa Pro.Cre.Ar. Perfeccionada la transferencia, será el 
Desarrollador, en carácter de titular de dominio quién deba hacerse cargo de abonar todo 
tipo de gravamen que pesare sobre el bien. 
 

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 1.9 de la Sección I del Pliego. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2017.  


