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CONSTRUCCIÓN: Casa Propia
Acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en 
lote propio. Financiación 100%. Sin necesidad de contar con ahorros previos. Tramitación desde el hogar.

“Entendiendo que los sistemas constructivos industrializados cuentan con tiempos de ejecución reducidos, 
poseen una relación precio-calidad adecuada y cumplen con las exigencias de eficiencia energética con facili-
dad, se ha declarado al sistema de construcción de Entramado de Madera y el sistema de construcción con 
Estructura de Perfiles Conformados en Frío de Chapa Cincada, como sistemas constructivos tradicionales y 
por lo tanto exentos de Certificado de Aptitud Técnica”, según RES. 3-E2018 y RES. 5-E2018. Más información 
en https://www.argentina.gob.ar/habitat/micasa/vivienda-sustentable/estandarizacion-y-certificacion/  

REQUISITOS

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.
Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.
Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos 
mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).
Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.
No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las 
Bases y Condiciones.
No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.
No encontrarse inhibido/a.
Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).
No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los 
$3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). Se deberá contar con 
título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenien-
tes de organismos públicos. 
Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al 
fondo o arriba de la casa de sus padres). El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, fami-
liar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, los interesados deberán completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, y aceptar las Bases y 
Condiciones, que estarán disponibles en https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia 

PLAZOS DE OBRA
Una vez que el Banco deposite en la cuenta del beneficiario el primer desembolso correspondiente al 95% del 
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crédito, el mismo cuenta con un plazo máximo de 12 meses para la construcción de la vivienda. Cuando el 
cliente realiza el pago del anticipo a Casas Montreal se fijarán los plazos constructivos de acuerdo a los térmi-
nos contractuales entre el cliente y la empresa.

MONTOS
Monto de crédito para la Zona Sur del país*: a partir de $1.900.00 hasta $ 4.900.000
Monto de crédito para el resto del país: a partir de $1.900.00 hasta $ 4.300.000
Plazo hasta 30 años.
Tasa 0% con capital ajustable con coeficiente Hog.AR

Califica entre $1.900.000 y $2.999.999 modelos de hasta 40m2, y desde $3.000.000 modelos de hasta 60m2.

*Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Pampa y partido de Carmen de Patagones,
Pcia. Bs. As.

ESQUEMA DE DESEMBOLSOS
Anticipo del noventa y cinco por ciento (95%): Un anticipo equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del 
monto de crédito será depositado en la cuenta del beneficiario.

Desembolso del cinco por ciento restante (5%): Se realizará contra avance de obra. Podrá ser solicitado recién 
a los 120 días de haber percibido el ANTICIPO.

PROCEDIMIENTO
Se le informa al cliente que va a necesitar contratar a un profesional matriculado (MMOO, arquitecto o ingenie-
ro) para que lleve las planillas y el plano oficial para hacer las presentaciones correspondientes (visado de 
plano, permisos municipales, etc.), y que vamos a trabajar juntos para poder completar las planillas con los 
materiales y la mano de obra en seco, a cargo de Casas Montreal, y el profesional va a terminar de llenar con 
las terminaciones que van por fuera del presupuesto (mano de obra de pintura, alacena, pisos, etc) que ofrece-
mos.

El precio de contado es para el modelo base, con las aberturas estándar, de tamaño y calidad estándar. El crédi-
to solicita hacer un refuerzo sobre toda la estructura de la casa para aprobarla (reforma estructural). Una vez 
definidos los metros se cotiza en el día con el reoperador.

Una vez realizada la seña se habilita la confección del plano por parte del profesional, el cual se pasa a ropera-
ción para que se adapte a fábrica y se calculen los M2 exactos (si al cliente se le aprobó crédito por 60m2 debe-
mos construirle por menos metros teniendo en cuenta la pared de durlock, la estructura y el ladrillo). Luego el 
cliente elije las modificaciones que desee (aberturas, altura del techo, etc.), son cotizadas (sujeto a modifica-
ción) y se agrega el costo de la reforma estructural al costo de la vivienda estándar.
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Una vez que al cliente le autorizan la operación demora aprox. una semana en contactarlo para la firma de la 
hipoteca, y al día siguiente tiene depositado el dinero correspondiente al anticipo. En ese momento se vuelve a 
pedir cotización de aberturas y de reforma estructural para ajustar el precio final del contrato. 

CONTRATO
La cláusula de pago de nuestro contrato se adapta a la financiación que PROCREAR le ofrece al beneficiario (el 
mismo debe informar cuál es la modalidad de desembolso).
Es obligación del beneficiario informar a Casas Montreal, con la documentación respaldatoria correspondiente, 
la modalidad o esquema de desembolso del dinero que le ha sido aprobado. 

ENTREGA
El mismo día que los operarios de Casas Montreal hacen entrega de los materiales constitutivos y proceden al 
inicio de la construcción en seco el cliente puede contactar al veedor para continuar con los trámites siguien�
tes.


