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Mejor Hogar es la línea de créditos del PROCREAR para el mejoramiento de la 
vivienda. En una primera etapa las familias interesadas podrán solicitar financia-
miento para la conexión a la red de gas. Esta nueva iniciativa del PROCREAR 
permitirá que muchísimas familias accedan a una mejor calidad de vida y reduzcan 
los gastos destinados a gas envasado (y consecuentemente de electricidad)

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

Montos y desembolso

·  El financiamiento incluye hasta 3 bocas de gas

·  El monto total del crédito cubrirá los honorarios del matriculado, que será abonado 
directamente por ProCreAr una vez dado de alta el servicio.

·  La cuota del préstamo y consumo de gas (boleta) serán abonadas ambas en una 
caja de ahorro del Banco Hipotecario, abierta especialmente.

·  La gestión del préstamo no requiere de gestores intermediarios

·  El monto del crédito incluye honorarios y materiales

Tasa y Plaza

·  La tasa de interés fija es el 16% y el costo financiero total es del 18.32%

·  Plazo a cinco años, no precancelable

·  El monto del préstamo dependerá de la cantidad de bocas de conexión. Por 
ejemplo, para una instalación con 3 bocas el monto será de hasta $19.000, que se 
pagará en cuotas mensuales de $492 y el artefacto estará a cargo del beneficiario.
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Descripción

Interna Conversación

Interna 1 boca

Interna 2 bocas

Interna 3 bocas

Monto a cobrar
Gasista Matriculado

$9.000

$11.500

$16.000

$19.000

Total Préstamo para
el beneficiario

$9.000

$11.500

$16.000

$19.000

CUOTA
beneficiario

$233

$298

$414

$492

CFT

18,32%

La siguiente tabla presenta los montos que serán abonados, por parte del programa, 
a los profesionales una vez finalizada la obra. Los beneficiarios devolverán en cuotas 
el mismo monto al Banco Hipotecario.

No se incluyen las tasas de conexión. En el caso de tener la cometida realizada 
(servicio completo, zanjeo y tapada) se deberá pagar solo la colocación del medidor 
(en tres cuotas). En el caso de no tener la cometida se deberá abonar (servicio 
completo, zanjeo y tapada) en 24 cuotas mediante la factura del servicio. En el caso 
de pago único se deberá realizar en las oficinas comerciales luego de la inspección.

Para más información hace click aquí

Envianos los datos de tu solicitud a financiacioninterna@gasnor.com con la
siguiente información:

-  DNI del beneficiario
-  Nombre y Apellido del beneficiario
-  Domicilio de la conexión
-  Número de contacto (teléfono fijo y/o celular)
-  E-mail 
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https://www.argentina.gob.ar/mejorhogar/gas

	financiacioninterna@gasnor.com



