
 
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE OFERTAS PARA LA COMPRA DE LOCALES 

COMERCIALES UBICADOS EN DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL PROGRAMA 
PRO.CRE.AR. 

 
 

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2. 
 
 
Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y 
Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas recibidas de interesados, se aclara: 
 
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: 
 
Consulta n°1 
“En caso de ser más de 1 Local, ¿se pone un valor por el total? ¿O como identificamos 
cada Local y el valor ofrecido por el mismo? ¿Podemos poner un cuadro tipo Excel, 
donde especifiquemos cada local y el valor a ofertar? 
 Respuesta 
El Oferente deberá presentar una oferta por cada local y aclarar si la oferta es en 
bloque (es decir que puede ser considerada solamente en conjunto) o por cada local 
de manera individual. En ambos casos se considerará para su evaluación lo previsto en 
el Punto 8 del Pliego. 
 
Consulta n°2 
“1) FINANCIACIÖN 
Con respecto a la financiación, entendemos que en ambos casos financian hasta el 60% 
del monto de compra, pero la duda que nos surge es que habla de una determinada 
financiación para PERSONAS FISICAS (UVA + 8%, 12 a 84 meses, antiguedad mínima, 
etc) en el anexo IV, pero menciona condición de financiación para personas jurídicas.  
Por otro lado, en el Pliego, en el punto 7.5 ii) habla de que hay que pagar al contado el 
40% y el 60 restante es financiable hasta en 8 cuotas sin interés. Entendemos que esta 
segunda modalidad de financiación hace referencia al financiamiento de las PERSONAS 
JURÏDICAS. 
Es correcta nuestra interpretación? 
2) GARANTÍA 
Es nuestra intención realizar el depósito de garantía a través de una transferencia 
bancaría al CBU consignado en el pliego, cuyo titular es el fideicomiso PROCREAR, pero 
nos interesaría saber de que manera se nos restituye dicho depósito de garantía si no 
somos los adjudicatarios de la unidad. 
3) PRESENTACIÓN OFERTA 
La misma puede realizarse en cualquier sucursal del Banco en Mendoza o 
necesariamente en Buenos Aires?  
 
Respuesta 



A. La modalidad de pago planteada en el punto 7.5 (ii) (Pago del 40% del Precio a 
la suscripción del boleto de compraventa y saldo financiado en hasta 8 cuotas 
sin interés) es tanto para PERSONAS FISICAS como para PERSONAS JURÍDICAS. 
Lo planteado en el punto 7.5 (iii) (Pago del Precio financiado conforme 
condiciones estipuladas en el ANEXO IV del Pliego) es únicamente para 
PERSONAS FISICAS. 

B. La restitución de la garantía de mantenimiento de la oferta podrá ser devuelta 
mediante transferencia bancaria o cheque a la orden del Oferente. 

C. Conforme al punto “11. PRESENTACION DE LA OFERTA. CIERRE DE PLAZO”, las 
Ofertas podrán presentarse en (i) en el Sector Compras y Contrataciones del 
Fiduciario ubicado en Reconquista 151 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; o (ii) en sucursal del Banco Hipotecario S.A. con una anticipación 
mínima de tres (3) días hábiles a la fecha prevista para la apertura de las 
Ofertas. 
 

Consulta n°3 
“1. La garantía de la oferta, que corresponde al 5% del precio base o precio a ofertar 
del local, en caso de avanzar con la compra ¿se descuenta del 100% del valor del local? 
2. El financiamiento a corto plazo ¿consiste en el financiamiento del 60% en 8 cuotas? 
El financiamiento a largo plazo ¿consiste en el financiamiento del 60% de 12 a 84 
cuotas?” 
Respuesta 

A. En caso de corresponder la garantía de oferta se descontará del precio de venta  
del local. 

B. Según lo indicado en el punto 7.5, las modalidades de pago son: (a) Pago del 
40% del Precio a la suscripción del boleto de compraventa y saldo financiado en 
hasta 8 cuotas sin interés y (b) La financiación de hasta el 60% del local y saldo 
financiado en hasta 84 cuotas con un interés del 8% TNA, sujeto a aprobación 
crediticia. 
 

Consulta n°4 
“Respecto a Punto 7.6 del Pliego, mi consulta consiste en saber si la GARANTÍA DEL 5%, 
se puede realizar mediante CHEQUE ELECTRÓNICO (ECHEQ Banco Macro) a favor del 
Fiduciario” 
Respuesta 
La garantía de oferta se tiene que constituir según lo estipulado en el punto 7.6. 
 
Consulta n°5 
“Respecto a los puntos y anexos, surgen las siguientes dudas: 
(A) 7.6 Presentación de cheque en concepto de garantía.  En el caso de ofertar por mas 
de un local ¿se puede emitir un cheque por la totalidad o es un cheque por cada local? 
(B) 10. Procedimiento y fecha de apertura.  En la circular 1 (uno) se menciona que la 
fecha de admisión de ofertas se pasa para el día 25/11. ¿Cuál sería entonces la fecha 
de apertura de sobres, en caso de también ser modificada? 
(A) 11. Presentación de la oferta. Cierre de plazo. En el caso de presentar cheque en 
concepto de garantía de mantenimiento de oferta. ¿debe enviarse el cheque en el 



mismo sobre? ¿para tal caso no seria necesario la constancia de constitución de 
garantía?  
( C) Anexo 1A. Carta presentación de ofertas personas físicas. En caso de presentar 
ofertas por varios locales. ¿se deberá enviar una carta por cada local ofertado, o se 
puede colocar todos en la misma nota?  
(D) Anexo 4. Condiciones de financiación. En caso de elegir la financiación, la 
documentación mencionada en anexo 4 a presentar para personas físicas. Esta 
documentación ¿Debe acompañar a la presentación de oferta junto con la carta y 
garantía? ” 
Respuesta 

(A) En caso de ofertar por más de un local, es posible emitir un solo cheque por la 
totalidad de las ofertas, incorporado en el Sobre Cerrado de la Oferta. 

(B) La fecha del Acto de Apertura de Ofertas está prevista para el día 27 de 
noviembre de 2019 a las 16.00 hs., según Circular Sin Consulta N° 1. 

(C) Se remite a respuesta en Consulta N° 1 precedente. 
(D) La documentación deberá ser adjuntada en la Oferta. 

 
Consulta n°6 
“MI consulta es referida a las formas de pago a presentarse en licitación son sólo las 
tres opciones que figuran en el pliego o podemos ofrecer otras de acuerdo a nuestras 
posibilidades ?  
Respuesta 
Las formas de pago admitidas son las previstas en el punto “7.5. PAUTAS MINIMAS 
PARA MODALIDADES DE PAGO DEL PRECIO” 
 
Consulta n°6 

1. armado de cheque: sin cruzar a 90 dias? O que cantidad de dias debo poner? La 
certificacion de los cheques la hacen por 5 dias en los bancos cmo deberiamos 
hacer? Ya que piden que el cheque sea a 30 dias.  

2. Se arma 1 cheque por cada local? O en mismo cheque los dos en caso que 
licitemos 2  

3. presentcion oferta: se presenta en sobre en que sucursal de bnco hipotecario? 
Tiene que ir quien lo licita o lo puede ir a dejar un tercero? 
 

Respuesta 
Se remite a respuesta dada en consultas anteriores precedentes.  
 
 
 
La presente se emite en los términos del Punto 12 del Pliego.  
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019.  


