
 

 

 
 

LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO. 
PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR 

(PRO.CRE.AR.) 
 

CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 1  
 

 
Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero 
“PRO.CRE.AR” (en adelante el “Fiduciario”), a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en 
fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto N° 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, formula el presente llamado 
público para la presentación de Ofertas de terrenos aptos para loteo, con la finalidad de 
incrementar la disponibilidad de inmuebles a ser adquiridos por parte de los beneficiarios de los 
créditos para compra de terreno y construcción de vivienda otorgados bajo el Programa.   
 
Las Bases y Condiciones a que deberán sujetarse las Ofertas y que rigen el llamado, surgen del 
respectivo Pliego de Condiciones (en adelante el “Pliego”), cuyas distintas secciones podrán ser 
consultadas en la página 
https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados  
 
Lugar de Presentación de las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Vencimiento del plazo para la presentación del Sobre N°1 de las Ofertas: el día 30 de julio de 
2021 a las 11:00 hs. 
El acto de apertura del Sobre N°1 se realizará el día 30 de julio de 2021 a las 12:00 hs. en calle 
Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia 
de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto. 
 
 
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 respectivo Pliego. 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de 2021  

 

https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados


 

 

 
 

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”, emite la presente sin consulta a fin de informar a los interesados que se han 
modificado los puntos 8, 9, 10, 11.6, 11.8, 11.11, 12.1, 12.2, 12.3 del Pliego. En consecuencia, se 
encuentra publicado el Pliego con las modificaciones introducidas. 
 
 
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 respectivo Pliego. 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de julio de 2021  

 



 

 

 
 
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: solicita consultar la factibilidad de presentar un predio de 47 ha. que cumplen los 
requerimientos del Pliego a valor de USD 350.000 por hectárea, o existe un tope en la oferta de 
precio por parte del Programa? 
RESPUESTA: El Pliego no prevé tope de precio a ofertar. 
 
CONSULTA: Me gustaría saber si es posible presentar una oferta únicamente en pesos, 
rechazando la posibilidad de recibir pago en especie. 
RESPUESTA: Se remite a punto 12.1. del Pliego.  
 
CONSULTA: Me  dirijo a Uds. A fin de que me ilustren si puedo participar en la Oferta Pública de 
Tierra, adjuntando declaratoria de herederos donde consta mi calidad de heredero en la 
sucesión  de mi padre y asimismo  el auto  del Juez de la sucesión ordenando librar oficio y 
testimonio al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires (lo que no hice por consejo 
del escribano ante una posible venta)  y, eventualmente firmar la escritura traslativa de dominio 
a vuestro favor por TRACTO ABREVIADO. 
RESPUESTA: El trámite notarial propuesto es viable. 
 
CONSULTA: los duplex y cocheras (en obra gruesa), serían de interés de este llamado y compra 
de terreno, manteniéndolos dentro del predio y por lo tanto formando parte de la oferta, o, 
prefieren que los separemos, y en caso de resultar adjudicatarios de compra del terreno, se 
fraccione el terreno escindiéndolos. 
RESPUESTA: La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 
Comisión Evaluadora.  
 
CONSULTA: la oferta de compra debe ser por una única opción? por ejemplo pago en dinero al 
contado, ó, prefieren que otorguemos la opción alternativa de pago en porcentaje de superficie 
a construir?, ó, un mix de ambas?  
RESPUESTA: La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 
Comisión Evaluadora.  
 
CONSULTA: Mi padre esta interesado , solicito turno en la surcusal  Colón 461, R8500 Viedma, 
Río Negro. Le dijeron que no sabían nada acerca de este concurso y que no tienen nada que ver 
con el banco Hipotecario. Quisiera que me aclaren esto y si en Viedma mi padre puede 
presentarse a alguna entidad bancaria donde lo asesoren del tema. 
RESPUESTA: Se remite a punto 9 del Pliego. Las consultas deben remitirse vía mail a 
comprasycontrataciones@hipotecario.com.ar. Las ofertas deben presentarse en RECONQUISTA 
151 CABA, se remite a Circular sin Consulta N° 1. 
 

mailto:comprasycontrataciones@hipotecario.com.ar


 

 

 

CONSULTA: lo voy a presentar en el banco hipotecario casa central de esta Ciudad de 
Córdoba, a que sector me dirijo o con quien debo hablar. 
RESPUESTA: No. Las Ofertas deben presentarse en las Oficinas del Fiduciario, Calle 
Reconquista 151 CABA Sector Compras y Contrataciones, se remite a punto 10 del 
Pliego. Se remite a Circular sin Consulta N° 1 
 
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, 29 de junio de 2021  

 



 

 

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: Dentro de los requisitos para presentar Oferta de Inmueble en el punto 11 indica: 

Informe de Dominio sobre el terreno y de inhibiciones del oferente (...), la demora de los 

informes de Registro es de 45 a 60 días. (plazos estimados). La idea sería presentar fotocopia 

certificada por Escribano de la Escritura y después si se avanza con la propuesta gestionar la otra 

documentación porque sino no llegamos con los plazos máximos para presentar sobre (30 de 

Julio en Bs. Aires y tendría que ser viernes 22 en Sucursal Rafaela para que lo envíen) 

RESPUESTA: Se remite a punto 11.3 del Pliego. La propuesta que presente el Oferente quedará 

a consideración de la Comisión Evaluadora. 

CONSULTA: ¿El presente llamado tiene localizaciones específicas o es abierto para todo el país? 

RESPUESTA: El Pliego no indica ninguna ubicación en particular. Se remite a punto 1. OBJETO 

DEL LLAMADO “… en ciudades de más de 20.000 habitantes,”. 

CONSULTA: ¿Hay un valor máximo para ofertar por cada terreno? 

RESPUESTA: Se remite a CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 1. 

CONSULTA: ¿Puede ofertarse la mitad de un terreno, es decir ofertar 2 hectáreas de un terreno 

que actualmente tiene 4 hectáreas en zona urbana, y eventualmente hacer la división 

posteriormente si resulta adjudicada la oferta? 

RESPUESTA: La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 

Comisión Evaluadora. 

CONSULTA: Quisiera saber desde la apertura de sobres hasta el acto administrativo que 

disponga la aceptación de la oferta, cual es la cantidad máxima de días corridos que pueden 

transcurrir. 

RESPUESTA: Se remite a punto 12.2.1. del Pliego.  

CONSULTA: La documentación que se presente certificada, aunque sea de otra jurisdicción, 

necesita ser avalada por Colegio de Escribanos? 

RESPUESTA: Se remite a punto 11 del Pliego. 

CONSULTA: Tengo un terreno en zona urbanizable de la ciudad de Villa Ocampo, provincia de 

Santa Fe, 20.000 habitantes aproximadamente. ¿Sería de interés para el programa una 

urbanización futura de 100 lotes? 

RESPUESTA: La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 

Comisión Evaluadora. 

CONSULTA: consulto para el caso de la provincia de Santa Fe, ¿En qué organismo se debe 

solicitar el Informe de Dominio sobre el Terreno y de inhibiciones del Oferente, con fecha de 

emisión no mayor a treinta (30) días previos a la fecha de vencimiento del plazo para la 



 

 

presentación de la Oferta? 

RESPUESTA: En El Registro de Propiedad Inmueble jurisdicción del Inmueble. 

CONSULTA: De los 200 lotes que tenemos, sería complicado contar con los informes de dominio 

de cada uno. a) Se podrá sacar por lo menos 1 informe de 1 lote de cada manzana?, b) ¿Cómo 

debería proceder para poder acercarles nuestra propuesta?, c) ¿Cuál es el límite de precio que 

se puede ofertar?, d) ¿En caso de ser aceptada nuestra oferta, cual es el plazo para el pago?, e) 

Al ser en pesos la oferta, ¿Cómo se actualiza el precio? 

RESPUESTA: a) Se remite punto 11 del Pliego, b) Se remite punto 10 del Pliego, c) Se remite a 

CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 1, d) Se remite a punto 20.3 del Pliego , e) Se remite a 

punto 12.2.1 del Pliego. 

CONSULTA: Nosotros vamos a presentar sobres ofreciendo 10 lotes y con su correspondiente 

documentación de cada uno (tal como lo requiere el pliego). La duda recae en la carta oferta: en 

este caso, se debe agregar una carta oferta por cada unidad de lote?, o podemos confeccionar 

una carta oferta en donde englobe las 10 unidades?. 

RESPUESTA: La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 

Comisión Evaluadora. 

CONSULTA: Soy propietario de 2 manzanas, cada manzana es una propiedad de 7500 m2, Las 

manzanas NO están loteadas o subdivididas. a) ¿Se puede ofrecer igual? b) ¿Hasta cuándo tengo 

tiempo? c) ¿basta con demostrar que el Impuesto Inmobiliario está al día?  

RESPUESTA: a) Sí, es viable, b) Se remite a CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 1, c) Se remite 

a punto 11 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 8 días del mes de julio de 2021. 

 

 



 

 

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 el Punto 11: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL SOBRE CONTENIENDO LA 

OFERTA, Punto 11.1: "Constancia de adquisición del Pliego". Mi consulta es: ¿Dónde consigo esa 

Constancia?  

RESPUESTA: Se remite a Circular General sin Consulta 2. 

 

CONSULTA: Estimados. buen día. mi pregunta es la siguiente; soy de Córdoba y se me complica 

viajar.  ¿Si yo envío los sobres a través de un correo privado ustedes a posterior (previo envío de 

un nuevo mail de mi parte) me podrán informar si ya han llegado los sobres? 

RESPUESTA: No, se remite al Punto 10 del Pliego. 

 

CONSULTA: ¿Les hago una consulta, que medidas mínimas y máximas tienen los lotes a ofertar? 

porque tenemos un predio con lotes de 220 a 250 m2, si están correctos los ofrecemos así, pero 

si hace falta corregimos los tamaños. 

RESPUESTA: Se remite a punto 11 del Pliego. La propuesta de venta que presente el Oferente 

quedará a consideración de la Comisión Evaluadora.  

 

CONSULTA: Somos un FIDEICOMISO, 1-Cómo nos debemos presentar: ¿Como PERSONA FÍSICA 

o PERSONA JURÍDICA? 2-Si fuera una PERSONA FÍSICA: ¿A nombre del FIDUICIARIO, con el CUIT 

y datos del FIDEICOMISO? 

RESPUESTA: Se remite al Punto 5 del Pliego. 

  

CONSULTA: Les consulto porque tengo un terreno a mi nombre, pero el mismo no está 

escriturado, solo cuento con el boleto de compra venta. ¿Hay alguna manera de que pueda 

anotarme en estas condiciones? 

RESPUESTA:  Se remite a puntos 5.a. y 11.2 del Pliego. 

  

CONSULTA: En nuestro caso, somos 5 condóminos que poseemos en conjunto 21 terrenos y uno 

de los condóminos tiene 8 terrenos de su propiedad, sumando en total de 29 terrenos con una 

extensión total de 127.000 mts2 aproximadamente que conforman el macizo de tierra que les 

ofrecemos, todos consolidados en tres escrituras. La consulta es a los efectos de la celeridad y 



 

 

economía del proceso 1) ¿podemos hacer una sola presentación a la licitación con todos 

nuestros lotes para evitar repetir todo el proceso con la misma información o de lo contrario 

cómo debemos presentar los terrenos a la licitación? 2) ¿En qué plazo se produciría el acto 

administrativo de aceptación de la oferta contado desde la apertura de los sobres? 3) ¿En qué 

plazo contado desde el acto administrativo de aceptación de la oferta se firmarían efectiva y 

respectivamente el boleto de compraventa y la escritura? 4) ¿Qué porcentaje del total del precio 

de la oferta recibirían los titulares de dominio a la firma del boleto de compraventa y de la 

escritura respectivamente? 

RESPUESTA: 1) Sin perjuicio que la propuesta de venta que presente el Oferente quedará a 

consideración de la Comisión Evaluadora, pueden presentar: i) una oferta entre los 5 

condóminos por sus 21 terrenos y ii) otra oferta del particular por sus 8 terrenos. 2) Se remite a 

CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 2. 3) Se remite al punto 20.1 del Pliego. 4) La propuesta 

de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA: ¿El presente llamado tiene localizaciones específicas o es abierto para todo el país? 

RESPUESTA: Se remite a CIRCULAR GENERAL CON CONSULTA N° 2 

 

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 12 días del mes de julio de 2021. 

 

 



 

 

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: En caso que el propietario de una Fracción de tierra urbana, le surja un embargo o 

hipoteca del año 1999, no obstante haber pagado la deuda que origino la Anotación de embargo 

o hipoteca en el Registro de la Propiedad, puede Ofertar igual su tierra, dado que, no obstante 

seguir registradas la o las medidas cautelares (por omisión de los acreedores en levantarlos) los 

mismos están Sobradamente Prescriptos? 

RESPUESTA: Se remite al Punto 11.3 y 20.3. del Pliego. La propuesta de venta que presente el 

Oferente quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA: TENGO UNA FRACCIÓN URBANA PARA LICITAR QUE CUMPLE TODOS LOS 

REQUISITOS DEL PLIEGO, PERO AL SOLICITAR EL CERTIFICADO DE DOMINIO, SURGE UNA 

ANOTACIÓN DE UN EMBARGO DE HACE 20 AÑOS (cuya deuda pagué hace 18 años) QUE NO FUE 

LEVANTADO POR EL ACREEDOR. ESTANDO EL MISMO PRESCRIPTO, ¿PUEDO PRESENTAR 

OFERTA? 

RESPUESTA: Se remite al Punto 11.3 y 20.3. del Pliego. La propuesta de venta que presente el 

Oferente quedará a consideración de 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 14 días del mes de julio de 2021. 

 

 



 

 

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: Me comunico con Ustedes, a fin de consultarlos sobre los Informes de Dominio 

sobre el Terreno y de Inhibiciones del Oferente, y su fecha de "emisión" exigida en el Pliego de 

Condiciones. La duda que traigo versa sobre la "fecha de emisión" exigida y el "Número y Fecha 

de Entrada que presentan los informes. ¿Son válidos los informes con Número y Fecha de 

Entrada el 25/6/2021, y recibidos el día 9/7/2021? 

RESPUESTA:  Sí. Remitirse a Pliego. Punto 11.3 

CONSULTA: ¿cuándo vence?  tengo 80 lotes en Mar del Plata para presentar para loteos de 

Procrear. En ningún lado dice cuando vence. 

RESPUESTA:   Se remite a la CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 1. Lugar de Presentación de 

las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  Vencimiento del plazo para la presentación del Sobre N°1 de las Ofertas: el día 30 de 

julio de 2021 a las 11:00 hs.  El acto de apertura del Sobre N°1 se realizará el día 30 de julio de 

2021 a las 12:00 hs. en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 CONSULTA: Les consulto a) si es posible ofertar inmueble urbano ubicado (lote de terreno de 

50 x 55 APROXIMADAMENTE - Ingreso a la ciudad), en la ciudad de BANDERA, provincia de 

SANTIAGO DEL ESTERO y b) si la presentación de la documentación se realiza en el domicilio que 

se indican en el pliego, c) además, les consulto si debo llevar el sobre personalmente o puedo 

hacerlo con un gestor autorizado. 

RESPUESTA: a) La propuesta de venta que presente el Oferente quedará a consideración de la 

Comisión Evaluadora, b) remitirse a respuesta precedente. 

CONSULTA: Por favor necesito saber: a) Si en el sobre 1 van los originales de todo y en el Sobre 

2 las fotocopias, b) si hay que adjuntar el pliego dentro de los sobres 1 y 2 

RESPUESTA: Remitirse a Pliego Puntos 10 y 11. Cada Oferta debe estar contenida en un (1) solo 

Sobre, con originales y copias dentro de dicho sobre. 

 

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 julio de 2021. 

 



 

 

 
 

LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO. 
PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR 

(PRO.CRE.AR.) 
 

CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 3  
 

 
Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero 
“PRO.CRE.AR” (en adelante el “Fiduciario”), emita la presente circular sin consulta a fin de 
ACLARAR que la Oferta por cada Terreno ofertado debe estar contenida en un único Sobre, 
conforme lo estipulado en último párrafo del punto 10 del Pliego, con la documentación 
especificada en el Punto 11 del Pliego. 
 
Las Ofertas se abrirán en el lugar, día y horario especificados en la Circular sin Consulta N° 1. 
Ello así, se rectifica, la parte pertinente de la Circular sin Consulta N° 1, la cual quedará redactada 
como sigue: 
 
“Lugar de Presentación de las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Vencimiento del plazo para la presentación del Sobre N°1 de las Ofertas: el día 30 de julio de 
2021 a las 11:00 hs. 
El acto de apertura de las Ofertas se realizará el día 30 de julio de 2021 a las 12:00 hs. en calle 
Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
 
Consistentemente, se rectifica el párrafo sexto del punto 9 del Pliego, quedará redactado como 
sigue: 
 
“El Fiduciario podrá también formular aclaraciones o modificaciones al Pliego, mediante la 
emisión de Circulares sin Consulta, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de apertura de 
las Ofertas y serán asimismo notificadas en la forma prevista para las Circulares con Consulta.”   
 
 
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 respectivo Pliego. 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de julio de 2021  

 



 

 

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:  a. Una persona física soltera Titular de Dominio de una Fracción de Tierra( 

por razones de viaje en este caso) puede otorgar un Poder Especial a Otro/a, para que 

en su nombre y representación presente la Carta de Oferta Publica b. ¿En caso 

afirmativo,  como Oferente en la Carta de Presentación de Oferta va el nombre del 

Titular de dominio o el del Apoderado? 

RESPUESTA:   a) Si, con Poder especial e irrevocable ante Escribano publico Certificado. 

Remitirse a Pliego. Ptos 4,5,6,10,11 y 12. b) El apoderado en representación del titular 

dominial. 

 

CONSULTA:  SI UNA PERSONA FISICA ME OTORGA PODER CON FACULTADES 

SUFICIENTES PARA PRESENTARME Y OBLIGARLO EN LA PRESENTE OFERTA, CUANDO 

SUSCRIBO LA OFERTA ECONOMICA Y CERTIFICO MI FIRMA COMO APODERADO, 

AUTOMATICAMENTE PASO A  ACTUAR YO COMO OFERENTE, ESTOY EN LO CIEERTO O 

EQUIVOCADA? RESUMIENDO, EN ESTE CASO EL APODERADO ES QUIEN ASUMETE EL 

ROL DE OFERENTE DEL PREDIO APODERADO O NO? 

RESPUESTA: El apoderado podrá actuar en función de las facultades que surjan del poder 

otorgado. Remitirse a Pliego. Ptos 4,5,6,10,11 y 12. 

 

 CONSULTA: EN EL PLIEGO DEL LLAMADO, ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO 1.OBJETO 

DEL LLAMADO VEO QUE ESTABLECE QUE LA CONVOCATORIA ES PARA CIUDADES 

DE MÁS DE 10.000 HABITANTES Y LUEGO EN LA CIRCULAR DE CONSULTA Nº 2 HABLAN 

DE CIUDADES DE MAS DE 20.000 HABITANTES. ME PODRIAN ACLARAR TAL SITUACIÓN SI 

ES DE 10 MIL O 20 MIL HABITANTES A LOS FINES PERTINENTES COPIO Y PEGO 

TRANSCRIPCIÓN DE LA CONSULTA GENERAL Nº 2. 

RESPUESTA:  Remitirse a Circular con consulta Nro. 2. 

 

CONSULTA: ¿El presente llamado tiene localizaciones específicas o es abierto para todo 

el país? RESPUESTA: El Pliego no indica ninguna ubicación en particular. Se remite a 

punto 1. OBJETO DEL LLAMADO “… en ciudades de más de 20.000 habitantes,”. 

RESPUESTA:  Remitirse a Circular con consulta Nro. 2. 



 

 

CONSULTA:  Buenas tardes, por medio de la presente le solicito información para 

tramitar la licitación al PROCREAR. Tengo una parcela de terreno posible para un 

desarrollo inmobiliario, pero es una sucesión, en los cuales todos los herederos se 

encuentran de acuerdo para la venta del mismo. su emplazamiento es en una ciudad en 

la cual faltan viviendas y no hay terrenos disponibles aún. Es una fracción de 87.861 m2 

emplazado en un muy buen lugar, con todos los servicios cerca, sin subdivisión. ¿Es 

necesario que se formalice un Fideicomiso?. 

RESPUESTA: Remitirse a pliego puntos 4,5,6,12. La propuesta del Oferente quedará a 

consideración de la  Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  En el punto 11.1 del Pliego dice: - Carta de Presentación de Oferta 

Económica, conforme el modelo anexo al Pliego. No encontré el anexo al Pliego que 

indique un "modelo" de la carta con presentación de oferta económica. ¿Dónde está? 

RESPUESTA: Remitirse al Pliego. Los modelos de Cartas de Presentación se encuentran 

publicados a continuación punto 20 del mismo. 

 

CONSULTA: Buenas tardes, les consulto sobre el "CONSORCIO URBANISTICO" definido 

en el punto 3. del pliego Suelo Urbano.  Existe alguna normativa de funcionamiento y 

condiciones de esta forma de desarrollo público/privada?  

RESPUESTA:  Remitirse Exclusivamente al Pliego puntos 12.2.2 y 12.2.3. La propuesta del 

Oferente quedará a consideración de la  Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  Buenas tardes, quería consultarles lo siguiente, con respecto a la 

documentación a presentar en el sobre, conteniendo la oferta. En el Punto 4 del Pliego, 

a lo efectos de cumplimentar éste punto, ¿se pueden adjuntar los informes descargados 

de las páginas de Aysa y A.B.L.? 

RESPUESTA: El Oferente deberá agregar a su Oferta la documentación 

respaldatoria/acreditante de la misma. Se remite a Punto 11.4 del Pliego 

 

CONSULTA:  Con respecto al Punto 8 del Pliego, en el caso de nuestra oferta, el lote se 

encuentra ubicado dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí rige el Código 

Urbanistico (C.U.R.). ¿Es suficiente con mencionar el Código o simplemente referenciar 

el link ,o cómo se presenta?. 

RESPUESTA: El Oferente debe incorporar a su Oferta la documentación requerida en el 

punto 11 del Pliego, en este caso, en particular lo estipulado en el  punto 11,8. La 

Propuesta del Oferente quedará a consideración de la  Comisión Evaluadora. 

 

 



 

 

CONSULTA:  En el Punto 6 del Pliego, a los efectos de cumplimentar con el croquis de 

localización del terreno, quiero saber si es es suficiente con presentar una captura de 

pantalla del Mapa Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se remarca la 

ubicación del lote, representando el croquis, y saber a que se refieren con la remisión 

del polígono georreferenciado en formato kml, para poder visualizar con Google Earth, 

o si existe la posibilidad de obtener dicho polígono, de alguna forma más sencilla.  

RESPUESTA: Remitirse exclusivamente a Pliego punto 11,6. La Propuesta del Oferente 

quedará a consideración de la revisión Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA: estaríamos evaluando la posibilidad de presentar un predio ubicado en la 

ciudad de Malagueño, Provincia de Córdoba. A continuación les comparto un link de 

ubicacion del precio en google maps: DOCTA CENTRAL. En la zona contamos con 

fracciones de tierra desde 5 ha hasta 30 ha. Las tierras cuentan con factibilidades y con 

un entorno en proceso de consolidación y desarrollo por la misma empresa. Les 

compartimos presentación de la urbanización en el siguiente link: PRESENTACIÓN. En 

principio nos gustaría ver la posibilidad de tener una videollamada para evaluar la 

viabilidad de realizar una oferta.  

RESPUESTA: El Oferente debe formalizar su propuesta en el marco del Pliego. La 

Propuesta del Oferente quedará a consideración de 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 20 días del mes de julio de 2021. 

 

https://www.google.com.ar/maps/place/DOCTA+CENTRAL/@-31.4792389,-64.3259382,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1sdocta+urbanizacion!3m5!1s0x0:0xe2e2e4e3d978a1b1!8m2!3d-31.479238!4d-64.3135545!15sChJkb2N0YSB1cmJhbml6YWNpb26SARNob3VzaW5nX2RldmVsb3BtZW50?hl=es-419
https://docs.google.com/presentation/d/1xfU_8B0ASZaWChrsT7hu_m6tdVnMYHPn0sdWWF8Zh2s/edit?usp=sharing


 

 

 
 

LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS APTOS PARA LOTEO. 
PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR 

(PRO.CRE.AR.) 
 

CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 4  
 

 
Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero 
“PRO.CRE.AR”, emite la presente sin consulta a fin de informar a los interesados que, en virtud 
del contexto de restricción de circulación y ocupación de espacios cerrados, se ha resuelto que 
el acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo en el lugar, día y hora estipulados en la Circular 
sin Consulta N° 1 por ante autoridades del Fiduciario, labrándose acta notarial, sin concurrencia 
de público y/u Oferentes.  Dicho acto será transmitido vía plataforma ZOOM. 
 
Los interesados u Oferentes que deseen acceder a la transmisión del acto podrán conectarse a 
través de dicha plataforma con los siguientes datos: 
 

https://us06web.zoom.us/j/82036906379?pwd=QnVUMDRWbHhHcVZGMUFsVHJrZ

nZQZz09 

 

ID de reunión: 820 3690 6379 

Código de Acceso: 843321 
 
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 respectivo Pliego. 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2021  

 

https://us06web.zoom.us/j/82036906379?pwd=QnVUMDRWbHhHcVZGMUFsVHJrZnZQZz09
https://us06web.zoom.us/j/82036906379?pwd=QnVUMDRWbHhHcVZGMUFsVHJrZnZQZz09


 

 

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA 

FMILIAR (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: a) EN CASO DE SER ACEPTADA LA OFERTA, QUE  PROCENTAJE DEL PRECIO 
DE LA OFERTA SE ABONA AL FIRMAR EL BOLETO DE COMPRAVENTA; b) SI AL FIRMAR EL 
BOLETO CORRESPONDIENTE, SI PUEDO DENUNCIAR DOS O TRES CUENTAS 
BANCARIAS  MEDIANTE  LOS CBU CORRESPONDIENTES DONDE  QUISIERA QUE ME 
DEPOSITEN LA PLATA DE LA VENTA DE LOS TERRENOS. 
RESPUESTA: Remitirse a Pliego punto 12. La Propuesta que presente el oferente quedará 
a consideración de la Comisión evaluadora. 
 
 

CONSULTA:  CIRCULAR GENERAL SIN CONSULTA N° 3 estamos preparando la 

presentacion de dos terrenos en la Provincia de buenos Aires, uno en La Matanza y otro 

en Pilar.“Lugar de Presentación de las Ofertas: Reconquista 151, Sector Compras y 

Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vencimiento del plazo para la 

presentación del Sobre N°1 de las Ofertas: el día 30 de julio de 2021 a las 11:00 hs. El 

acto de apertura de las Ofertas se realizará el día 30 de julio de 2021 a las 12:00 hs. en 

calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.” Considerando que en la Provincia de Buenos Aires no entregan en un plazo 

menor de 45 días el Certificado de Dominio y la Constancia emitida por Juicios 

Universales; que estamos en Feria Administrativa desde el lunes 19 de julio al viernes 30 

de julio; más la situación de pandemia, que no todas las reparticiones atienden y el 

trámite es solamente presencial; nos veremos imposibilitados de cumplir el punto 6 y 

11.3  "presentacion del Certificado de dominio y Constancia de juicios Universales" del 

correspondiente Pliego en los tiempos especificados. Por lo que solicitamos una 

prórroga de 45 días desde el reinicio de las actividades pasada la Feria Administrativa. 

RESPUESTA:   Se remite a puntos 6 y 11.3 del Pliego. La propuesta que presente el 

Oferente quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  1.- Titulo Carta Oferta - la referencia de la carta oferta hace referencia  a 

Terrenos Aptos para Loteos. en caso de que el terreno sea apto para Vivienda 

Multifamiliar, Conservamos el titulo o lo cambiamos? 2.- Opciones de Pago - Nuestra 

oferta sera por un terrano apto para vivienda multifamiliar, y queremos ofertar una 

parte en Pesos y otra Parte en M2. a.- Se entiende que el Punto B, son m2 de vivienda 



 

 

terminada y no de terreno libre subdividido? b.- En una oferta compuesta por Dinero + 

m2, en el Punto A se representa el Valor del Dinero y en el B los m2? o en cada Linea se 

deben representar el valor del dinero y de los m2? Genera confusión el hecho que dice 

contraprestación Total y por todo Concepto en ambas lineas. 

RESPUESTA: 1. conforme resulta de práctica notarial y normativa para la transmisión de 

dominio. 2. Remitirse a Pliego. Puntos 12.1 y 12.2.- La propuesta que presente el 

oferente quedará a consideración de la Comisión Evaluadora.- 

 

CONSULTA: Queremos ofrecer terrenos aptos para loteo y viviendas multifuncionales. 

Los mismos ya se encuentran loteados e inscriptos todos ellos bajo una misma matrícula. 

Contamos además con planos aprobados de red de agua potable y energía eléctrica. En 

total, son 4 manzanas loteadas con algunos lotes ya vendidos por lo que queremos 

ofrecer solo algunos de ellos (aproximadamente unos 40 lotes).La consulta es como 

hacemos la propuesta económica, puesto que todos los lotes tienen un mismo informe 

de dominio y pertenecen al mismo titular. Si fuere admisible, pensamos elevar un sobre 

con toda la documentación requerida (que se corresponde a todos y cada uno de los 

lotes), anexando por cada lote una propuesta económica con su correspondiente libre 

de deuda de impuesto inmobiliario. 

RESPUESTA: Si. Presentar un sobre con la documentación y condiciones sujetas a Pliego 

y Cartas de Presentación dentro del mismo.  La propuesta que presente el oferente 

quedara a consideración de la Comisión Evaluadora. 

CONSULTA: De la clausula 20.3 surge que.: A. los impuestos derivados de la transferencia 
los paga el Oferente. B.El impuesto de sellos será soportado 50% por cada una de las 
partres. C. Cómo se pagan Los Honorarios del Escribano interviniente???? D. 
Aproximadamente en mas o en menos, después del 30 de julio y en caso de ser aceptada 
la Oferta, se firma el respectivo Boleto de Compraventa???? 
RESPUESTA:   Puntos Consulta A, B y C, remitirse a Punto 20.4 del Pliego,- 
Punto D consulta, remitirse a puntos 19 y 20.1 del Pliego. La propuesta que presente el 
oferente quedará a consideración de 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 26 días del mes de julio de 2021. 

 



 

 

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA 

FMILIAR (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: El valor de la oferta expresado en pesos, se actualizará a la fecha de 

adjudicación, tomando como referencia el día de presentación?   

RESPUESTA: Remitirse a punto 12 del pliego. La propuesta que presente el Oferente 

quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  El motivo del presente es consultar por un terreno que se va a Ofertar en 

Marcos Juárez (Córdoba). El mismo tiene un título con varias Adremas y Nomenclaturas 

Catastrales, de las cuales NO se van a Ofertar todas las Adremas de dicho título. A su vez 

los terrenos a Ofrecer cuentan con Titulares Distintos (Padre e Hijo) y son lotes linderos. 

La consulta seria si la Oferta puede ser presentada en un mismo sobre y si en la Carta de 

Oferta Económica aclaramos las Adremas a Ofrecer y distinguimos a quien corresponde 

cada una. 

RESPUESTA:   Remitirse a puntos 10, 11 y 12 del Pliego. La propuesta que presente el 

Oferente quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  Considerando que en la Provincia de Buenos Aires no entregan en un plazo 

menor de 45 días el Certificado de Dominio y la Constancia emitida por Juicios 

Universales; que estamos en Feria Administrativa desde el lunes 19 de julio al viernes 30 

de julio; más la situación de pandemia, que no todas las reparticiones atienden y el 

trámite es solamente presencial; nos veremos imposibilitados de cumplir el punto 6 y 

11.3  "presentacion del Certificado de dominio y Constancia de juicios Universales"del 

correspondiente Pliego en los tiempos especificados. Por lo que solicitamos una 

prórroga de 45 días desde el reinicio de las actividades pasada la Feria Administrativa.  

RESPUESTA:  Remitirse a Circular 1 sin Consulta.- La propuesta que presente el Oferente 

quedará a consideración de la Comisión Evaluadora.- 

 

CONSULTA: Estimados, queríamos saber si el llamado es solo a ofertas de privados o 

también a municipios, tenemos algún suelo propio municipal el cual podríamos 

proponer. Por otro lado, estamos alentando a privados que nos han ofrecido  suelo para 

desarrollar en el marco de la Ley de Hábitat  para que lo presenten en esta convocatoria, 



 

 

en estos casos entendemos que en estos casos se mantendrá vigente la compensación 

urbanística a favor del municipio establecida en la ley, esto sería así? 

RESPUESTA:  El  pliego  no desestima la presentación de Ofertas por parte de municipios. 

La propuesta que presente el Oferente quedará a consideración de la Comisión 

Evaluadora.- 

 

CONSULTA: Tengo un terreno de 23 hctas. para ofertar, que queda en la localidad de 

Roque Saenz Peña, Provincia de Chaco. Hasta cuando es el plazo para enviar los sobres?. 

Porque una de las dueñas vive en Israel y es complicado que firme la nota. 

RESPUESTA:  Remitirse a Circular 1 sin Consulta.- La propuesta que presente el Oferente 

quedará a consideración de la Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA:  1) Que tiempo promedio  o exacto tiene la junta  evaluadora para aceptar 

o rechazar  la oferta .-2) Tiempo desde la  aceptación de la oferta y la notificación al 

oferente .3) Tiempo desde la notificación al oferente y la firma del boleto .-4) Tiempo 

desde la firma del boleto y la firma de la escritura .-En cuanto a los montos a percibir 

por el vendedor con la firma del boleto tampoco aclara nada  .- ( Dice que en la escritura 

se percibe el saldo del precio). 

RESPUESTA:  Con respecto a Consultas 1,2,3 y 4 remitirse a puntos 12, 13 y 16,17,18,19 

y 20 del Pliego. La propuesta que presente el Oferente quedará a consideración de la 

Comisión Evaluadora. 

 

CONSULTA: Cómo se pagan Los Honorarios del Escribano interviniente? 

Aproximadamente en mas o en menos, después del 30 de julio y en caso de ser aceptada 

la Oferta, se firma el respectivo Boleto de Compraventa? 

RESPUESTA: Remitirse a puntos 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 del Pliego.-  La propuesta que 

presente el Oferente quedará a consideración de 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 28 días del mes de julio de 2021. 

 


