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CONVENIO DE COOPERACION

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 26 de octubre de 2021, entre:

EL FONDO FIDUCIARIO “PROGRAMA CREDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO
PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR” (en adelante, “PROCREAR”), por medio del
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT (en adelante, el “MDTYH”),
representado en este acto por el Secretario de Desarrollo Territorial, escribano Juan Luciano
Scatolini, DNI 24.041.643, en su caracter de Titular Alterno del Comite Ejecutivo Pro.Cre.Ar.,
con domicilio legal en la calle Esmeralda N° 255, 7° Piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires; y el COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (en adelante,
el “COLEGIO”), por la otra, representado en este acto por el Senor Presidente Pedro Di
Cataldo, DNI N° 12.830.592, en su caracter de intendente municipal, constituyendo domicilio
legal en la calle 40 N° 525, de la Localidad de La Plata, Provincia de Buenos Aires
(indistintamente, “Las Partes”) y,

CONSIDERANDO
Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 902/2012
se constituyo el FONDO FIDUCIARIO PUBLICO denominado PROGRAMA CREDITO
ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA UNICA FAMILIAR (PROCREAR)
cuyo objeto principal, entre otros, consiste en facilitar el acceso a la vivienda propia por parte
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de la poblacion y la generacion de empleo, como politicas de desarrollo economico y social,
a traves del otorgamiento de creditos para la construccion, adquisicion de viviendas y
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desarrollo de proyectos urbanlsticos destinados a familias.
Que, el COMITE EJECUTIVO se creo con el proposito de operativizar y optimizar la toma de
decisiones del PROCREAR.
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Que, en fecha 18 de julio de 2012 se celebro el Contrato de Fideicomiso PROCREAR entre
el Estado Nacional, en su caracter de Fiduciante y el Banco Hipotecario S.A., en su caracter
de Fiduciario.
Que mediante Decreto N° 85 de fecha 20 de enero de 2020, se establecio que el Comite
Ejecutivo estara

integrado

por los titulares del

MINISTERIO

DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y HABITAT, del MINISTERIO DE ECONOMIA, del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, del MINISTERIO
DEL INTERIOR y de la ADMINISTRACI6N NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES); ejerciendo la Presidencia el MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y
HABITAT, que a su vez sera la Autoridad de Aplicacion del Fideicomiso.
Que el Colegio nuclea en su seno a profesionales tecnicos de distintas especialidades ligadas
a la industria de la construccion.
Que a fin de operativizar, optimizar y agilizar la construccion de viviendas bajo el Programa,
resulta conveniente establecer pautas indicativas que guien la cooperacion entre el
Fideicomiso y el Colegio.
Que, en razon de ello, Las Partes acuerdan suscribir el presente CONVENIO DE
COOPERACION, el cual se regira por las siguientes:

clAusulas
PRIMERA.
Por medio del presente las partes convienen establecer relaciones de complementacion,
cooperacion y asistencia reciproca de caracter institucional, profesional y tecnico. Dichas
relaciones se efectivizaran en la adopcion de medidas de coordinacion y accion en comun en
todas las areas propias de su incumbencia, toda vez que las circunstancias lo aconsejen y
permitan, y siempre con el objetivo de una eficaz implementacion y desarrollo de los proyectos
en el marco del Programa.

SEGUNDA.
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El Colegio manifiesta su voluntad de llevar a cabo, entre otras y sin caracter limitative, las
siguientes acciones:

1) actuar come organismo asesor en relevamiento y resolucion de problemas sobre
temas de su competencia.
2) dar prioridad a los actos y/o tramites presentados per el Fideicomiso o per los
tomadores de creditos en el marco del Programa para anaiisis per parte del Colegio

de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires o de los profesionales que lo integran.
3) instruir a los miembros del Colegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires a que
realicen las tareas que le sean encomendadas, ya sea por el Fideicomiso como por
los tomadores de creditos en el marco del Programa en forma prioritaria respecto de
otras similares; y
4) mantener y hacer aplicables las siguientes directrices:
a) HONORARIOS PROFESIONALES DE PROYECTO Y DIRECCION DE
OBRA: habilitar para las presentaciones de los matriculados a visado colegial
en los proyectos, direccion, direccion ejecutiva y/o representacion tecnica de
construccion de viviendas de hasta 60 m2 enmarcadas en PRO.CRE.AR y
PRO.CRE.AR II - CASA PROPIA la utilizacion del HONORARIO CONVENIDO,
previsto en el decreto arancelario de la Provincia de Buenos Aires 6964/95 art.
25, correspondiendo en tal caso, a un honorario profesional no menor a tres
tareas minimas vigentes.
b) APORTES PREVISIONALES: establecer como aportes previsionales para el
proyecto, direccion de obra y/o representacion tecnica, el correspondiente al
establecido por las distintas cajas de prevision, conforme a la jurisdiccion
donde se ejecute la obra.
\

c) CUOTA DE EJERCICIO PROFESIONAL AL COLEGIO DE TECNICOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: establecer la cuota de ejercicio profesional
(CEP) del colegio en la de valor minimo segun la correspondiente tabla de
valores.
d) Los colegios de distritos a traves de sus delegaciones de visado colegial
proveeran los instrumentos administrativos que correspondan a fin de no
entorpecer y demorar en mas de 24 boras la documentacion presentada a
visar.
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e) GESTION CREDITO: el Colegio se compromete a colaborar a los efectos de
brindar informacion que facilite el acceso a los creditos a ser otorgados por el
Fideicomiso por parte de los interesados.

TERCERA.
El Colegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires pondra a disposicion de los tomadores
de creditos en lote propio otorgados bajo el Fideicomiso, por si o por terceros, un listado de
profesionales tecnicos (de distintas especialidades) a los efectos de facilitar su contratacion,
de conformidad con los parametros establecidos en el articulo segundo del presente
convenio.

CUARTA.
El incumplimiento de las Partes de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente
dara derecho a la otra a exigir el cumplimiento y/o la rescision del Convenio, sin perjuicio de
las acciones legales que pudieran corresponder.

QUINTA.
El presente Convenio se extendera por el plazo de tres (3) anos desde su suscripcion,
pudiendo las Partes extender de comun acuerdo el plazo, el cual no podra prorrogarse mas
alia de la vigencia del PROCREAR. En caso de que se produzca la liquidacion anticipada de
este ultimo, se considerara que el Convenio ha quedado rescindido.
Las Partes podran rescindir el Convenio sin necesidad de invocacion de causa, con una
antelacion no menor a sesenta (60) dias corridos, sin que ello implique derecho a
indemnizacion ni reclamacion alguna.

SEXTA.
La Ley aplicable al Convenio sera la de la Republica Argentina. Ante cualquier controversia
derivada del presente, las Partes, luego de que infructuosamente hayan recurrido a todas las
formas alternativas de resolucion de conflictos, se someteran a los Tribunales en lo
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Contencioso Administrative Federal con sede en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudieren corresponder.
SEPTIMA.
A todos los efectos legales del presente Convenio, las Partes constituyen domicilios
especiales en los que se detallan en el encabezamiento del Convenio, donde seran validas
todas

las

notificaciones y comunicaciones.

Estos,

pueden

ser modificados,

previa

comunicacion fehaciente a la otra parte con una antelacion no menor a treinta (30) dias
corridos a la fecha en que se pretenda modificar los mismos.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto.
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Juan Luciano Scatolini

Pedro Di Cataldo
/

Presidente Del Colegio De Tecnicos De La
Provincia De Buenos Aires

/ Secretario de Desarrollo Territorial

