
NUEVOS CRÉDITOS: “PROCREAR PARA JÓVENES”. Lo que tenés que saber:

1. Inscripción: Desde el 2 de octubre y el 15 de noviembre. Lo hacés todo exclusivamente a 
través de la página: www.argentina.gob.ar/procrear. Si quedás seleccionado te notifican vía 
email. 

2. Requisitos: es para jóvenes de entre 18 y 35 años y que tengan ingresos mensuales de 
entre 2 y 4 salarios mínimos de entre $18.000 y $36.000. Pueden ser trabajadores en relación 
de dependencia, cuentapropistas y monotributistas, con una antigüedad mínima de 1 año en 
la categoría correspondiente. 

3. Montos: te prestan como máximo : 1.200.000 pesos
4. Ahorro: tenés que tener el 5% de ese monto que te van a prestar, es decir unos $60.000, que 

lo podrá ahorrar en un año, y el Estado te otorgará un subsidio de $200.000. Esto significa que 
el banco te presta $940.000 si se trata de un crédito por ese monto. Cumplido ese plazo, y si 
logras la precalificación para acceder al préstamo, te darán una lista de Bancos inscriptos 
donde se podrás solicitar el crédito.

5. Plazos: la extensión para el pago del crédito va de 20 a 30 años.
6. Monto de las Cuotas: Si se trata de un crédito a 20 años, la cuota promedio será de unos 

$6.500 mensuales, en tanto que si se extiende a 30 años, el valor será de unos 5.500 pesos.

Cómo funciona? 

Te inscribís en la página del Procrear. Serán seleccionados unos 40.000 postulantes; habrá 

para eso un puntaje que privilegiará, como sucede con las otras líneas, a quienes tengan hijos 

y pareja y perciban prestaciones de la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijo 

o por Embarazo o bien algún plan social que atestigüe que necesitan ayuda estatal para 

comprar una vivienda.

 Luego, los elegidos deberán presentar los papeles requeridos y hacer un plazo fijo en una entidad 

bancaria en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que están atadas al Coeficiente de Estabilidad de 

Referencia (CER), que, a su vez, sigue la evolución de la inflación medida por el Indec. El postulante 

deberá ahorrar en 12 meses al menos hasta un 5% del valor de la propiedad.

IMPORTANTE: 

si por alguna razón te arrepentís, podés recuperar el monto ahorrado en el plazo fijo. En el caso de 

que decidas tomar el crédito, si hiciste el plazo fijo en un banco y querés sacar el préstamo en otro lo 

podrás hacer sin ningún inconveniente.
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