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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) así 
como también la dinamización del trabajo de los gasistas matriculados de las 
provincias de Salta, Jujuy, Santiago de Estero y Tucumán.

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

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. 

PROCREAR

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%



MATRICULADOS

¿Cómo participar en el Mejor Hogar?
Para formar parte de la nómina de gasistas matriculados que tendrán a disposición 
las familias interesadas en realizar la obra de conexión a la red de gas deberás 
inscribirte en un formulario digital que te enviaremos oportunamente. 

PROCREAR

1

2

3

4

5

Recibirás un mail con un link en donde vas a completar un formulario de Inscrip-
ción y aceptar la solicitud de participación para formar parte del programa.

Imprimí la solicitud de participación y fírmala para presentar posteriormente en 
las oficinas de GASNOR. 

En 24hs recibirás un nuevo correo electrónico para ingresar al homebanking del 
Banco Hipotecario y realizar la apertura de la caja de ahorro gratuita en donde 
vas a recibir el pago por los trabajos realizados. Imprimí la caratula que te indica 
el sistema.

Luego deberás dirigirte a GASNOR con una copia del DNI, constancia impositiva, 
la caratula que imprimiste en el punto 3 y la solicitud de participación que 
imprimiste en el punto 2.

En la empresa van a recibir la documentación y vas a firmar el registro de firma 
para operar con la cuenta abierta en el Banco.


