Fideicomiso Mi Hogar I - IPDUV

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Si contás con un ahorro previo, nosotros te ayudamos a tener
tu propio departamento. ¡Esta propuesta es para vos!

Descripción del proyecto

Proyecto situado entre calles
Av. López Piacentini - Dr. Manuel Gimenez - Arturo Lestani - Duvivier

Resistencia - Chaco

1 TORRE - 4 Pisos - 6 Unidades por piso
TOTAL DE OBRA
24 DEPARTAMENTOS Y 23 COCHERAS
En el 1er nivel hay dos unidades exclusivas para
personas con discapacidad.
Unidades de 64 a 69 mts2 propios.

Plazo de Obra: 18 meses (estimados).
Todas las unidades funcionales cuentan con dos
dormitorios, un baño y balcón.

Descripción del proyecto

Vista planta completa / 6 unidades

Requisitos para ser beneﬁciario

Ser mayor de edad, argentino y residir en el área metropolitana de
Resistencia, Chaco.
Realizar un aporte equivalente al 40% del valor UVI de la unidad
funcional y complementaria a adquirir al momento de ingresar al
Fideicomiso. ($3.059.840) pesos ARG. a valor UVI 03/02/2021).
No haber sido el Postulante ni ningún integrante del grupo familiar
declarado beneﬁciario de algún plan habitacional ﬁnanciado por el
Estado Nacional o Provincial.
No tener el Postulante ni ningún integrante del grupo familiar
propiedades inmuebles registradas a su nombre.
Disponer de capacidad ﬁnanciera suﬁciente para hacer frente a las
cuotas de amortización del Préstamo. Pueden sumarse los ingresos
del grupo familiar.
Tener una cuenta a la vista habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

POTENCIAMOS EL
DESARROLLO URBANÍSTICO
PARA LA CIUDAD.

¿Cuánto vale un departamento?

VALOR PROMEDIO

Unidad funcional con cochera / 112.000 UVI
Equivalente en pesos = $7.649.600
A valor fecha de hoy 03/02/2021

El equivalente en pesos varía según el valor de la UVI
al momento de la ﬁnanciación.

¿Cómo pago?

Opción A
1 Aporte inicial del 40% del total de la unidad habitacional.
2 Durante la construcción no abonas nada.
3 El IPDUV te ﬁnancia el 60% restante hasta en 35 años, una vez

recibido tu inmueble.

40%
APORTE INICIAL
44.800 UVI = $3.059.840 (ARS)
VALOR A FECHA DE 03/02/2021

Opción B
1 Si no contás con la totalidad del 40%, Fiduciaria del Norte te

ﬁnancia hasta $1.000.000 (pesos Arg) equivalentes en UVI
en 15 cuotas mensuales.
2 El IPDUV te ﬁnancia el 60% restante hasta en 35 años, una

vez recibido tu inmueble.

Fecha de Inscripciones
03/02/2021 hasta 28/02/2021
Pudiendo prorrogarse

¿Dónde me inscribo?

Inscribite a través de nuestra web

ipduv.chaco.gob.ar/ﬁdeicomiso-mi-hogar-i/

IPDUV

Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y Vivienda

CONSTRUIMOS NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA
VECINOS Y VECINAS
DE RESISTENCIA.

CONSTRUYE

ADMINISTRA

FINANCIA

“”
Esta iniciativa se originó hace 10 años y el proyecto fue diseñado
teniendo en cuenta el paisaje natural y los ediﬁcios que se encontraban
lindantes. La ediﬁcación de esta obra simpliﬁcaría la vida de sus
residentes, ya que estarán situados geográﬁcamente en un terreno
que ellos mismos adquirieron con la visión de que estarán a tan
sólo a 4 o 5 cuadras de la UNNE y de la zona céntrica.

Osvaldo Egea.
Directivo de la empresa Conning S.A.C.C.

Para el Organismo es un desafío y a su vez, un orgullo administrar
este ﬁdeicomiso destinado a la consecución de un desarrollo
inmobiliario en donde la concreción de esta obra no sólo va a permitir
reducir el déﬁcit habitacional sino que también pretendemos que
sea dinamizador de la actividad económica y social en la provincia.

Gustavo Moschen.
Titular de Fiduciaria del Norte S.A.

Esta iniciativa encierra una propuesta novedosa para que los proyectos
habitacionales se multipliquen en la provincia.
El esfuerzo del ahorro de las familias merece nuestro acompañamiento.
Por eso el Instituto cumplirá un rol único: ayudará a ﬁnanciar el acceso
a su vivienda única. Construir dinamiza la economía, genera trabajo
y garantiza derechos. Esta es una obra para siempre.

Diego Arévalo.
Presidente del IPDUV.

