
LOTES CON SERVICIOS PARA FAMILIAS TRABAJADORAS

El PROHAS II es un nuevo emprendimiento de la Mutual Carlos Mugica para la generación de lotes con
servicios. Esta vez, continuamos con la producción de lotes en la parcela denominada “Jardín Estancia
de Alta  Gracia” de la ciudad de Alta  Gracia,  donde ya estamos implementando el  PROHAS I.  Las
especificaciones y condiciones de adhesión son las siguientes:

LOTES CON SERVICIOS  de 360 m2, 450 m2 y 540 m2, en los que es factible generar  P.H de 180 m2,
225 m2 ó 270 m2

Manifestación de Reserva de lote: 

Se podrá formalizar  un “Acuerdo de reserva de lote”,  mediante  un aporte económico de $ 2.000,
hasta el 31 de Agosto de 2018.

Adhesión al Programa
Hasta el día 10 de Septiembre de 2018, quienes manifestaron su reserva, deberán firmar un acuerdo
de incorporación al proyecto y abonar el importe correspondiente a la opción de pago acordada.

1ª ETAPA: Adquisición de la Tierra ( 26 meses)

Forma de Pago

- Contado.
- Financiado con una entrega y saldo hasta en 26 meses con montos fijos. 

El  costo  de  la  primera etapa incluye el  pago  y  escritura  total  del  predio  adquirido,  mensura y
proyecto de loteo, desarrollo de los proyectos técnicos, licencia ambiental, y un prorrateo de los
impuestos provinciales y municipales por el periodo de vigencia de la primera etapa del convenio.

2ª ETAPA: Infraestructura (48 meses) 
La  infraestructura  incluye:  Red  de  Agua  con  conexión  domiciliaria;  Red  eléctrica  y  alumbrado
público; Red de cloacas;  apertura y consolidado de calles; cordón cuneta y asfalto (todas con final
de obra). Podrá pactarse una financiación de hasta 48 aportes mensuales, ajustadas por  el índice de
la Construcción Córdoba.

Informes y Consultas:
Sede UEPC – 25 de Mayo 427 1º Piso. 
E-mail:infodemandashabitacionales@uepc.org.ar Teléfono: 0351-4101437
Facebook @UEPC página oficial

Sede Mutual Carlos Mugica- Julio A Roca 584. Bº Guemes.
E- mail   prohasmutualmugica@gmail.com
Telefono fijo 0351- 4458549    whatsapp: 3518046381
FacebooK : @MutualCarlosMugica
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