PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL 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 enviadas por interesados, efectúa
las siguientes aclaraciones:
CONSULTA: El pliego en el punto 12.1 Oferta Económica – Precio en Dinero, prevé que deberá
expresarse con toda claridad y exactitud el Precio Total y por todo concepto pretendido por el
Terreno, el cual deberá estar expresado únicamente en Pesos, incluyendo el compromiso formal
de mantener la oferta por un plazo de noventa días corridos, a partir de la presentación de la
Oferta. Al precio de la oferta aceptada podrá aplicársele el índice UVI. En el modelo de carta de
presentación de oferta económica, A – Opción de pago del precio en dinero )Punto 12.1 del
Pliego, habla de un precio en Pesos.
Quisiera saber si en nuestra carta de presentación de oferta económica, puede indicarse: El
precio total y por todo concepto por el cual mi representada ofrece vender el Terreno al
Fiduciario es de Pesos XXX ($ XXX), equivalentes a YYY UVI, debiendo aplicársele el Índice UVI al
mismo, desde la fecha de Oferta hasta la fecha de pago del mismo.
RESPUESTA: La oferta debe ser formalizada en pesos tal como lo indica el punto 12.1 del pliego.
En caso de que la misma sea aceptada, podrá tener actualización en UVI a partir de la fecha de
aceptación.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos
que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto
3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de enero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 1

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y
Financiero “PRO.CRE.AR” emite la presente circular sin consulta con el fin de ACLARAR
que el duplicado de todo el contenido de la Oferta, requerido conforme punto 11 del
Pliego, deberá ser incorporado al Sobre de la Oferta en FORMATO DIGITAL-PENDRIVE.
La presente se emite en los términos del punto 9 del respectivo Pliego.
Los términos que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna
en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de enero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL 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 enviadas por interesados, efectúa
las siguientes aclaraciones:
CONSULTA: En base al nuevo llamado de presentación de ofertas de referencia, cuya fecha de
vencimiento es el 17/03/2022, queríamos consultarles si se puede presentar lotes ubicados en
la localidad de Chivilcoy provincia de Buenos Aires.
RESPUESTA: El Pliego no indica ninguna ubicación en particular. Se remite a punto 1. OBJETO
DEL LLAMADO “… en ciudades de más de 10.000 habitantes,”.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos
que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto
3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 3

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y
Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa
las siguientes aclaraciones:
CONSULTA: En relación con lotes ubicados dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos
Aires el punto 12.3 del Pliego indica que la oferta "podrá contemplar la conformación de un
"Consorcio Urbanístico", conforme dicha figura jurídica es regulada por la ley provincial nº
14.449, de Acceso Justo al Hábitat. En tal caso, la retribución a reconocer al Oferente se
concretará en "Unidades Inmobiliarias", según dicho término se encuentra definido en el punto
3.”. La consulta que quisiera de forma concreta realizar es la siguiente: ¿Es potestad del Oferente
que el inmueble ubicado dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires pueda ser
objeto de un eventual Consorcio Urbanístico y así recibir como contraprestación Unidades
Inmobiliarias o esta posibilidad no depende de la voluntad del Oferente sino de las Autoridades
del Programa?
RESPUESTA: El Oferente puede ofrecer la venta y pago del precio Inmueble bajo alguna de las
modalidades previstas en el punto 12del Pliego.

CONSULTA: Nuestra consulta es sobre la exigencia poblacional donde esté ubicado el terreno a
vender. La normativa indica en ciudades de más de 10.000 habitantes. Nuestro predio está
ubicado en la villa de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, donde la población de todo el distrito es
de 7.500 habitantes. Y se ubica a 29 km del centro de Mendoza. Es una zona rural.
RESPUESTA: Se remite al punto 1 del Pliego (“OBJETO DEL LLAMADO”).

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos
que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto
3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 4

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y
Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa
las siguientes aclaraciones:
CONSULTA 1: Documentación relacionada con el presentante: i) Para el caso que el oferente sea
persona física, que se presenta mediante apoderado, la pregunta es: el poder tiene que ser
especial para esta operación o con que solo tenga capacidad de disponer alcanza; ii) En caso de
que sea una SRL: ¿Basta para la presentación con acompañar el estatuto constitutivo de la SRL
con la correspondiente designación de autoridades y el DNI del firmante? o hace falta otro dato?
RESPUESTA: i) Si el Oferente se presenta por medio de apoderado, el poder debe contener
facultades conforme legislación de fondo sea para la presentación de oferta y en su caso para la
formalización de la operación, a criterio del poderdante. Si el Oferente es persona jurídica debe
presentar toda la documentación que acredite personería y facultades del Oferente, conforme
legislación de fondo y acreditada las inscripciones locales que correspondan; ii) Se Remite a
punto 11.5 del Pliego.

CONSULTA 2: En relación a los informes expedidos por autoridad competente en relación a los
informes de deuda de impuestos sobre el terreno. Basta con los libres deuda de tasas
municipales y de inmobiliario de ARBA impresos por sistema electrónico? o requieren alguna
formalidad?
RESPUESTA: La documentación presentada debe acreditar y fiel constancia de la información
sobre estado de deuda del/os inmueble/s ofrecido/s.

CONSULTA 3: Respecto al acápite 12. Oferta Económica, en caso de que sea de nuestro interés
optar por el pago (contraprestación) sub acápite 12.2.1, en lotes, el pliego transcribe que la
entrega de los mismos será a sesenta días de concretada “la subdivisión de terrenos y la
ejecución de la obra de infraestructura” y firmado el instrumento. CONSULTA: el plazo de
realización de las obras de infraestructura se necesita conocer, ya que la misma se la utiliza a la
misma como referencia de la entrega de la posesión del o los lotes a favor del adjudicatario.
RESPUESTA: La última oración del punto 12.2.1. del Pliego expresamente estipula “… En caso de
aceptación de la Oferta, el instrumento contractual a suscribir preverá que la entrega de la
posesión del o los lotes a favor del adjudicatario, tendrá lugar dentro de los sesenta (60) días de
concretada la subdivisión del Terreno y la ejecución de las obras de infraestructura sobre el
mismo.” La ejecución de las obras de infraestructura resultará del análisis técnico, económico,
constructivo, factibilidades que se imponen previo a su definición.

CONSULTA 4: Las Obras de Infraestructura comprenderán los servicios habilitados (agua, luz, gas
y cloacas) y pavimento (Hormigón o Flexible) frente a cada lote.
RESPUESTA: Se remite a respuesta anterior.

CONSULTA 5: Respecto al sub acápite 12.2.2 especifica de una contraprestación de recibir como
pago metros cuadrados construidos. NO ESPECIFICA –de igual manera que de recibir lotes- el
plazo de las entregas al vendedor, una vez suscripto el Acuerdo.
RESPUESTA: En caso de ser aceptada la Oferta, y de acuerdo a lo estipulado en el punto 19 del
Pliego, las condiciones surgirán del acuerdo, en su caso, a suscribir con el Vendedor.

CONSULTA 6: Respecto al sub acápite 12.2.2 no se encuentra claro, comienza expresando como
alternativa un porcentaje o cantidad de metros cuadrados construidos del total del proyecto a
desarrollar y finaliza mencionando que la entrega de la posesión será del o los lotes individuales
a favor del adjudicatario.
RESPUESTA: El pago en especie a favor del Vendedor podrá concretarse en unidades funcionales
o lotes a construir en el inmueble, sujeto a las estipulaciones que se acuerden en el respectivo
contrato de compraventa.

CONSULTA 7: Se entiende que los plazos dependen de las aprobaciones correspondientes para
la subdivisión para poder ejecutar obras. Debería contar con recaudos previstos para dar
previsibilidad al Vendedor con lotes o metros cuadrados.
RESPUESTA: Se requiere aclaración de esta consulta.

CONSULTA 8: Mi consulta refiere a la adquisición del pliego de los terrenos de del programa
Procrear, si hay que presentar en la misma alguna constancia de adquisición del pliego, ya que
es de acceso gratuito a través de la página web.
RESPUESTA: El acceso al Pliego no está arancelado, punto 8 del Pliego. Si la consulta se refiere
al Contenido de la Oferta, se remite al punto 11 del Pliego “DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN
EL SOBRE CONTENIENDO LA OFERTA”.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos
que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto
3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 5

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y
Financiero “PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa
las siguientes aclaraciones:
CONSULTA 1: La consulta es en relación al siguiente requisito de presentación. Informes
expedidos por los organismos competentes, respecto de deuda de impuestos sobre el Terreno.
En tal sentido, nos consultan si es necesario contra con el "libre deuda" de impuestos Locales y
Provinciales o si simplemente es necesario indicar el estado de deuda, la cual podrá cancelarse
luego de la presentación de la oferta.
RESPUESTA: Se remite a punto 11.4. del Pliego.

CONSULTA 2: ¿Está el oferente habilitado a presentar terrenos que ya cuentan con plano de
subdivisión en Propiedad Horizontal de unidades funcionales ¨a construir¨ según plano de
mensura debidamente aprobado con Reglamento inscripto? De ser afirmativa la respuesta a la
consulta ut supra, ¿se mantendría el requisito de presentar informe de dominio de las ¨n¨
Unidades Funcionales según expresa el punto 11.3 al momento de la presentación de oferta ó
podría esta presentación efectuarse con la confirmación de la viabilidad ó aceptación de la
oferta?
RESPUESTA: El Pliego no restringe la oferta de terrenos que ya cuentan con plano de subdivisión
en Propiedad Horizontal de unidades funcionales ¨a construir¨. El informe de dominio debe
comprender a la totalidad del/os inmueble/s ofrecido/s.

CONSULTA 3: Nosotros somos de Caleta Olivia provincia de Santa Cruz (Ciudad de más de 80.000
habitantes), y queríamos confirmar si entraríamos dentro del marco del pliego.
RESPUESTA: El Pliego no El Pliego no indica ninguna ubicación en particular. Se remite a punto
1. OBJETO DEL LLAMADO “… en ciudades de más de 10.000 habitantes,”.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos
que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto
3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 6

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: Queriamos consultarles si sobre un loteo podemos realizar una oferta principal de
una determinada cantidad de lotes y una oferta alternativa por la totalidad del loteo o bien
deben ser dos ofertas diferentes.
RESPUESTA: Se remite a CARTA DE PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA, “B. Opción de pago
de precio en especie”.
CONSULTA 2: A quien corresponda: punto 6 del pliego. Si el OFERENTE es una persona jurídica.
Cada miembro del directorio debe presentar la constancia emitida por el Registro de Juicios
Universales? O al ser persona jurídica no hace falta, solo basta con que no sean empleados o
funcionarios del Estado Nacional?
RESPUESTA: El Oferente persona jurídica deberá presentar constancia de Registro de Juicios
Universales los miembros del directorio del Oferente y su personal deberán presentar
declaración de no son empleados o funcionarios del Estado Nacional.
CONSULTA 3: Estimados en el artículo 10 dice "Un mismo Oferente podrá ofrecer más de un
terreno, en cuyo caso deberá hacerlo en sobres separados siendo cada sobre una oferta
independiente." Nosotros tenemos cuatro terrenos contiguos divididos en 4 manzanas de
diferentes superficies, que totalizan unos 2500 m2 de superficie útil para dividir en lotes o no.
La pregunta es: si estas cuatro manzanas se pueden ofertar en conjunto en una misma oferta de
25.000 m2. ?
RESPUESTA: Se remite a Punto 10 del Pliego “Un mismo Oferente podrá ofrecer más de un
terreno, en cuyo caso deberá hacerlo en sobres separados siendo cada sobre una oferta
independiente.”.
CONSULTA 4: Buenas tardes, nuestra Empresa posee un terreno en mayor extension en una
zona urbana en la localidad de Lules de la provincia de Tucuman, nuestra pregunta es: ¿ Que
dimension debe tener el o los lotes de terreno a ofertar ?. Gracias
RESPUESTA: El Pliego no restringe la presentación de Terrenos en función de su superficie.
La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 7

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: Mi objetivo es no desprenderme del 100% terreno que se encuentra inscripto en
una adrema a) ¿cómo hago el planteo de la oferta económica? Puedo plantear una parte en
dinero (12.1) y otra parte en especie? (12.2) o puedo plantear la oferta según 12.1 y marcar qué
polígono del terreno propuesto está a la venta y cual no?. b) Uds cuentan con un precio medio
por m2 de terreno en área residencial (en mi caso para la ciudad de Corrientes) o un rango al
que nos debemos ajustar para evitar realizar una oferta viable para su programa o por su
organismo? c) Tengo una propuesta de urbanización y unidades de viviendas que pueden salir
en el terreno diseñada según la normativa urbanística vigente (somos arquitectos) cuentan con
una prefactibilidad municipal pero que aún no cuentan con permiso de construcción municipal,
sirve de algo adjuntarla junto a la propuesta del terreno?
RESPUESTA: Se remite a punto 12 del Pliego, las condiciones de venta ofrecidas deben surgir de
la CARTA DE PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA y la documentación complementaria, a
efectos de su análisis por la Comisión Evaluadora.

CONTULTA 2: En el punto 4 dice: "4. CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO Las
personas de existencia humana o jurídicas que decidan participar en el presente Concurso
tienen la obligación de respetar los requisitos y criterios detallados en el Pliego." Los bienes que
pretendemos presentar en la licitación, están afectados a un fideicomiso, con traspaso de
dominio fiduciario. La pregunta es i) si son aptos para que se presenten en esta licitación y ii)
eventualmente si se pueden presentar en forma parcial o solo total.
RESPUESTA: El Vendedor debe realizar la transferencia de dominio pleno irrestricto e irrevocable
del Inmueble a favor del Fiduciario.

CONSULTA 3: Informes expedidos por los organismos competentes, respecto de deuda de
impuestos sobre el Terreno. La consulta es si esa información debe tener una fecha determinada
o si con la emisión de estado de deuda en cualquier fecha alcanza.
RESPUESTA: Los informes deben encontrarse vigentes a la fecha de presentación de Ofertas. En
su caso, la Comisión Evaluadora podrá requerir información adicional.

CONSULTA 4: Se entiende que la posesión de los lotes será dentro de los 60 días concretada de
la subdivisión de los lotes y la ejecución de la obra, para el otorgamiento de la posesión deberá
contar en el Boleto de Compraventa con un plazo máximo establecido por el Fiduciario la para
la subdivisión sobre el terreno y ejecución de la obras, ya que es una de las condiciones para la
existencia de un contrato, no puede celebrarse sin un plazo previsto. La consulta es en qué plazo
se concretará la posesión de los lotes o tienen previsto una vez aceptada la oferta.
RESPUESTA: Para la opción de pago en especie, el plazo consultado es el establecido en los
puntos 12.2.1, 12.2.2 y 12.3 respectivamente.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de marzo de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 8

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: El pendrive que se acompaña con geolocalizacion más el resto de la información
solicitada debe encontrarse físicamente dentro del sobre de la oferta?
RESPUESTA: Se remite a punto 11 del Pliego. Toda la documentación que componga la Oferta
debe estar agregada al Sobre conforme punto 10 del Pliego.

CONTULTA 2: Acabamos de subdividir un lote en 15 parcelas más pequeñas que se adecuan , a
nuestro criterio , a las necesidades del programa. Los números de partida son correlativos ya
que todos pertenecían a la misma fraccion antecedente. La consulta es : debemos hacer 15
presentaciones individuales o hacemos una sola presentación con los 15 lotes perfectamente
individualizados cada uno??
RESPUESTA: Los criterios de conformación de la Oferta resultan de competencia del Oferente,
en cuanto respeten los lineamientos del Pliego.

CONSULTA 3: Estimados mi consulta es referente a la Circular Sin Consulta Nº 1 referente a
incorporar por duplicado de todo el contenido de la oferta requerido en el punto 11 del pliego
hago dos preguntas. i).- Debo escanear toda la documentación que va en el sobre y enviarla en
pendrive? ii) Puedo utilizar el mismo pendriveen donde envio el archivo del polígono
georeferenciado kml
RESPUESTA: Se remite a respuesta a consulta 1 precedente.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de marzo de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 9

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: Buen dia, nuestra Empresa posee 9 lotes de terreno de 320 m2 aproximadamente
cada uno, contiguos que se encuentran subdivididos catastralmente con su correspondiente nº
de padron cada uno, la idea es ofertarlos todos juntos en una extension total de 2.935 m2
aproximadamente, esto se puede hacer en una sola oferta por todos ? ya que al estar
subdivididos no es necesario realizar una oferta por cada lote chico?
RESPUESTA: Se remite a respuesta N° 2 de la CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 8..

CONSULTA 2: Buen día, el o los oferentes se deben inscribir en alguna página para poder
participar del llamado del asunto?
RESPUESTA: Se remite a puntos 4 a 8 del Pliego.

CONSULTA 3: Buenas tardes, se puede presentar un oferente para la venta de un terreno del
cual no es titular con una Opción de compra ante escribano público? Gracias
RESPUESTA: Se remite a punto 5 del Pliego.

CONSULTA 4: Buen día tenemos un terreno en mayor extensión y dentro del mismo queremos
ofertar 3 opciones de extensión del mismo. i) Se puede presentar en una misma carta oferta las
3 opciones ? ii) O se deben realizar 3 presentaciones con toda la documentación en forma
independiente ? Aunque sea el mismo terreno ?
RESPUESTA: La consulta “i” no se ajusta al modelo de carta de presentación de oferta económica
ni al punto 11 del Pliego. La consulta “ii” quedará sujeta a la consideración de la Comisión
Evaluadora.

CONSULTA 5: Buenas tardes, quisiera consultarles con respecto al punto 5 a del pliego: 5.
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES: Los oferentes deberán cumplimentar las
siguientes exigencias, sin perjuicio de otras que se establezcan especialmente en el restante
articulado del Pliego: a) Ser titular dominial del Terreno. En mi caso tengo el terreno por
herencia, con sucesión finalizada mediante convenio pero no la escritura a mi nombre hasta el
momento. ¿Que documentación puedo presentar para poder presentarme a la licitación?

RESPUESTA: Se remite a punto 5 e incisos 2 y 3 del punto 11 del Pliego. Sin perjuicio de ello, la
documentación que el Oferente presente en su Oferta a fin de acreditar los derechos que
manifieste ostentar sobre el inmueble en cuestión será evaluado por la Comisión Evaluadora.

CONSULTA 6: Al final del pliego está la "CARTA DE PRESENTACIÓN OFERTA ECONÓMICA
(MODELO PARA PERSONAS FÍSICAS)". Luego en la pág. 19 dice: "(1) En caso de condominio, la
Carta deberá presentarse y ser suscripta por la totalidad de los titulares dominiales del Terreno".
Pero en la Carta de presentación hay lugar para una persona solamente. ¿Hay que presentar una
carta por cada integrante del condominio (somos 3 condóminos) o hay que redactar una nueva
carta igual al modelo pero conteniendo a todos los condóminos en la misma carta?.
RESPUESTA: La Carta de presentación de Oferta Económica deberá encontrarse suscripta por
todos los titulares dominiales del inmueble que se ofrezca en venta.

CONSULTA 7: El punto 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE CONTENIENDO LA
OFERTA dice: "2. Fotocopia del título de propiedad del Terreno a nombre del Oferente,
certificada por Escribano Público". En el caso de una propiedad que es garantía de un crédito
hipotecario, la escritura original no la tiene el propietario, por lo cual no puede hacer una
fotocopia certificada. ¿Puede en este caso presentarse una fotocopia común de la escritura
adjuntando un certificado de dominio?. ¿O de qué manera hay que proceder?.
RESPUESTA: Se remite a punto 20.3. del Pliego. La Oferta deberá contener documentación
fehaciente y suficiente que respalde la misma. Sin perjuicio de ello, la documentación que el
Oferente presente en su Oferta a fin de acreditar los derechos que manifieste ostentar sobre el
inmueble en cuestión será evaluado por la Comisión Evaluadora.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de marzo de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 10

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: En el punto 12, aparece la frase Al precio de la oferta aceptada podrá aplicarse el
indice UVI. Está escrito en potencial, es optativo, de que depende? se debe manifestar en la
oferta? en donde? Se supone que a partir de su aprobación y a partir de los 90 días corridos y
hasta la escrituración?, de qué modo nos aseguramos que será así ?
RESPUESTA: Se remite a Circular con Consulta N° 1.

CONSULTA 2: Buenas tardes, la carta oferta de persona jurídica debe ir certificada la firma del
apoderado ? Y si es del interior fuera de bs as, toda documentación certificada por escribano
también debe ir legalizada por el colegio de escribanos?
RESPUESTA: Se remite a Puntos 11 y 12 del Pliego.

CONSULTA 3: les consulto respecto del punto 20.3 "Forma de pago" del pliego. A fin que me
informen cuál será la forma de pago del precio que se oferte. En dicho punto se señala que "el
saldo de precio se efectivizará contra la firma de la escritura". Ante esto le consulto que
porcentaje es ese saldo y si el primer pago al momento de la firma del boleto, ya que no se
especificá en ningún lugar del pliego.
RESPUESTA: Se remite a punto 12.1 y primer párrafo del punto 19 del Pliego.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 2

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR” invita a los interesados en participar del acto de apertura de Ofertas estipulado
en el punto 13 del Pliego.
La transmisión se realizará mediante modalidad virtual el día 17 de marzo de 2022 a las 13:00hs
a través de la plataforma “Microsoft Teams”.
Para participar, los interesados deberán previamente contar con la aplicación “Microsoft
Teams” descargado en sus dispositivos y podrán ingresar a través del siguiente link:
Haga clic aquí para unirse a la reunión

La presente se emite en los términos del punto 9 del respectivo Pliego.
Los términos que inician en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna
en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA
FAMILIAR (PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 3

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso
Administrativo y Financiero “PRO.CRE.AR” emite la presente circular sin
consulta con el fin de informar que se ha decidido modificar el último
párrafo del punto 10 del Pliego (horario para la apertura de Ofertas),
quedando redactado de la siguiente forma: El acto de apertura de las
Ofertas se realizará el día 17 de marzo de 2022 a las 14:00 hs. en calle
Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán desestimadas.

Asimismo, La transmisión se realizará mediante modalidad virtual el día 17
de marzo de 2022 a las 14:00hs a través de la plataforma “Microsoft
Teams”.
Para participar, los interesados deberán previamente contar con la
aplicación “Microsoft Teams” descargado en sus dispositivos y podrán
ingresar a través del siguiente link:
Haga clic aquí para unirse a la reunión

La presente se emite en los términos del punto 9 del respectivo Pliego.
Los términos que inician en mayúscula tienen el significado que a los
mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de
2022.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR
(PRO.CRE.AR.) – LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS
APTOS PARA LOTEO.
CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 12

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero
“PRO.CRE.AR”, en respuesta a consultas enviadas por interesados, efectúa las siguientes
aclaraciones:
CONSULTA 1: En el acápite 11 de la DOCUMENTACION A PRESENTAR EN EL SOBRE
CONTENIENDO LA OFERTA del pliego, en el punto 3 dice que hay que presentar Informe de
Dominio sobre el terreno. Hay provincias donde este trámite lleva mucho tiempo, mas aún por
los inconvenientes operativos por pandemia, por lo que se consulta es si la presentación del
comprobante del inicio del trámite correspondiente sirve, sin perjuicio de la oportuna
presentación del correspondiente informe donde figurará si existen inhibiciones o no sobre el
oferente
RESPUESTA: Se remite al punto 11.3 de Pliego.

CONSULTA 2: Quería consultar si hay alguna posibilidad de presentar el sobre con la
documentación en otra sucursal del Fiduciario, ya que somos de la provincia de Salta, o en caso
contrario presentarla vía mail. Gracias y espero una pronta respuesta. Saludos cordiales
RESPUESTA: Se remite al punto 10 de Pliego.

La presente se emite en los términos del punto 9. del respectivo Pliego. Los términos que inician
en mayúscula tienen el significado que a los mismos se le asigna en el punto 3. del Pliego.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de 2022.

