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VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL
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(S-1835/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que
correspondan, dispusiera las medidas necesarias para que la totalidad
de los créditos hipotecarios y prendarios actualizados por Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA), se reconviertan, modificándose el sistema de
actualización de las cuotas aplicando la fórmula “HogAr” prevista para
el nuevo programa “Pro.Cre.Ar 2020”, con efecto retroactivo al primero
de octubre de 2019.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En la actualidad los tomadores de créditos hipotecarios y prendarios
afectados por líneas de créditos actualizables por Unidad de Valor
Adquisitivo (UVA) se encuentran en una situación desesperante debido
al gran aumento del valor de sus cuotas mensuales, las que por el
momento solamente se encuentran suspendidas por el DNU 319/2020
y las comunicaciones del BCRA A 6949 y A 7044 que establecen hasta
el 30 de septiembre de 2020 el congelamiento del precio de la cuota
mensual de los créditos.
Frente a la nueva puesta en marcha del plan PROCREAR 2020,
siguiendo los lineamientos de su original versión, entiendo que sería
positivo para un importante grupo de ciudadanos endeudados por el
sistema UVA, que dichos créditos se reconviertan y se adecúen a las
modalidades del novel PROCREAR 2020 a implementarse.
Los nuevos créditos Procrear se actualizarán mensualmente con la
fórmula “HogAr”, que establece como base del ajuste la evolución del
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Indec más el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el
Banco Central, que refleja la inflación, pero con un tope que no supere
el 2% mensual.
De esta manera, se otorgará tranquilidad a todos aquellos argentinos
que se encuentran actualmente sometidos al sistema UVA de
actualización de sus créditos, que van camino a perder sus bienes
adquiridos, por no poder afrontar los grandes aumentos producto de la
inflación.
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Debemos tener en cuenta que estas familias confiaron en el Estado
Nacional y las líneas de crédito que les ofrecía y las variaciones que se
produjeron resultaron imprevisibles al momento de acceder a la línea de
crédito, que sostenían que la cuota sería equivalente a un buen alquiler.
Estas variaciones tuvieron y tienen una magnitud que produce un
enorme desequilibrio entre las prestaciones y se debieron a factores que
son ajenos a la responsabilidad de las familias. El Estado debe entonces
generar las condiciones necesarias y razonables para que ellos puedan
cumplir con sus obligaciones, sin que ello les implique la pérdida del
bien para el que solicitaron el crédito.
La adopción de estas medidas, con efecto retroactivo al 1º de octubre
de 2019, momento a partir del cual el valor de la inflación perdió
estabilidad, sería sumamente auspiciosa ya que brindaría soluciones a
miles de argentinos que corren el riesgo de perder sus viviendas ante la
imposibilidad de hacer frente a las nuevas cuotas por aplicación del
ajuste de sus créditos hipotecarios y prendarios por la actualización
UVA, actualmente suspendida por DNU 319/2020.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Comunicación.
Mario R. Fiad

