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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: PROCREAR 

Plan de Trabajo Nº 22 

EX-2017-10181309-APN-DMEYD#AABE 

I. OBJETO: 

Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria (DNGIE) - Dirección de Asuntos 
Comunitarios (DAC). 

II. OBJETIVO: 

Revisar los procesos e incumbencias de la AABE en el marco del Programa de 
Crédito Argentino para la Vivienda Única (PROCREAR) y la asignación de inmuebles 
en el marco del programa. 

III. ALCANCE DE LA TAREA:  

Verificar las acciones desarrolladas respecto a las escrituraciones realizadas 
por la AABE en el marco del Programa PROCREAR. 

Las actividades de auditoría se realizaron de acuerdo con la Resolución 
152/2002 SGN- “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, aplicándose los 
procedimientos allí enumerados. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 02/06/2017 y el 22/09/2017. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

• Decreto Nº 1382/2012 - Creación de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado y disolución del ONABE. 

• Decreto Nº 902/2012 – Creación del Fondo Fiduciario Público “Programa 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar 
(PROCREAR). 

Específicamente, PROCREAR es un programa social de carácter federal cuyo 
objetivo es facilitar a las familias argentinas el acceso a su casa propia. La 
AABE impulsa su participación activa para poner a disposición tierras del 
Estado Nacional. 

Desde su creación, mediante el Decreto Nº 902/2012, se designó un Comité 
Ejecutivo con la misión fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar 
en forma previa las actividades a cargo del Banco Hipotecario S.A., en relación 
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a su actuación en el marco del programa como Fiduciario del Fideicomiso, así 
como también efectuar su seguimiento. 

De esta manera, el Comité Ejecutivo se encontraba compuesto por la 
Secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado. 

En el mes de marzo de 2017, mediante Dec. Nº 146/2017, se modificó el 
Decreto Nº 902/2012 estableciéndose que la función de Fiduciante del fondo 
pasaba a ser ejercida por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
También se dispuso que la presidencia del Comité Ejecutivo del Fideicomiso, 
sea ejercida por el mismo Ministerio, y que el Poder Ejecutivo Nacional 
designase al resto de sus integrantes. 

• Contrato del Fideicomiso PROCREAR del 18 de julio de 2012. 

• Decreto Nº 1416/2013 – Transferencia y reasignación de inmuebles – Decretos 
Nº 380/2001 y Nº 1382/2012. Modificación. 

• Resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de 
desafectación y transferencia de los inmuebles: Resolución AABE Nº 1/2013, 
Nº 49/2013, Nº 60/2013, Nº 82/2013, Nº 114/2013, Nº 23/2014, Nº 17/2014, Nº 
43/2014, Nº 46/2014, Nº 70/2014, Nº 114/2014, Nº 138/2014 y Nº 33/2015. 

• Resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado de 
posesión de los inmuebles: Resolución AABE Nº 41/2013, Nº 50/2013, Nº 
65/2013, Nº 83/2013, Nº 115/2013, Nº 15/2014, Nº 18/2014, Nº 24/2014, Nº 
44/2014, Nº 47/2014, Nº 71/2014, Nº 183/2014, Nº 91/2015, Nº 122/2015 y Nº 
31/2016. 

• Resolución AABE Nº 136/2014 – Dejase sin efecto la transferencia al Fondo 
Fiduciario PROCREAR del inmueble ubicado en la provincia de Santa Cruz, 
Localidad de Río Turbio, que fuera transferido por Resolución AABE Nº 
82/2013. 

• Resolución AABE Nº 110/2015 - Dejase sin efecto la transferencia al Fondo 
Fiduciario PROCREAR del inmueble del Estado Nacional ubicado en Av. 
Hipólito Yrigoyen (RN3) y Constitución Fueguina, de la ciudad de Ushuaia que 
fuera afectado por Decreto Nº 902/2012. 

• Decreto Nº 146/2017: sustitúyanse los artículos 2°, 4°, 7° y 10 del Decreto N° 
902 de fecha 12 de junio de 2012. Derogase el artículo 11 del decreto N° 
902/2012. 
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V. MARCO DE REFERENCIA: 

El Decreto Nº 1.382/12 creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. En igual sentido, el Decreto Nº 2670/2015 aprobó su reglamentación y 
estableció que la Agencia, en su carácter de Órgano Rector, centralizador de toda la 
actividad inmobiliaria del Estado Nacional, intervendrá en forma previa a toda medida 
de gestión que implique la constitución, transferencia, modificación o extinción de 
derechos reales o personales sobre los bienes inmuebles del Estado Nacional. 

Por otra parte, la Decisión Administrativa Nº 1069/2012 estableció la estructura 
organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado; siendo la Resolución AABE Nº 05/2013, aquella que aprobó la estructura 
organizativa de segundo nivel. 

Por otra parte, se estableció mediante el Decreto Nº 1306/2016, la 
implementación del Registro Legajo Multipropósito, como único medio de 
administración de los registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en el 
artículo 8° de la Ley N° 24.156; incluido entonces el Registro Nacional de Bienes 
Inmuebles del Estado, creado en el Decreto Nº1382/2012. 

En igual sentido, la Resolución 50-E/2017 del Ministerio de Modernización 
estableció que los procedimientos de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros deberán registrarse a 
través del módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE). 

Asimismo la RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM dispuso la utilización del 
módulo RLM del GDE como repositorio único del Registro Nacional de Bienes 
Inmuebles del Estado (RENABE). Finalmente, estableció el uso del aplicativo SIENA 
para la actualización del RENABE, siendo el módulo RLM el único medio de 
administración de este último. 

Por último, mediante NO-2017-07697686-APN-DNRBI#AABE, del 30 de Abril 
de 2017, la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles manifestó que “hasta 
tanto se concluya con los desarrollos, continuará aportando a pedido y en forma 
manual la información que se solicite sobre los inmuebles, en función a lo previsto en 
la normativa vigente. A fin de ser lo más ágil posible se solicita que toda información 
que se solicite se haga por Nota indicando el domicilio del inmueble en cuestión”. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Con fecha 02/06/2017 mediante nota NO-2017-10755300-APN-UAI#AABE se 
solicitó a la DAC que remita a la UAI la siguiente información: 

− Incumbencias de la AABE en el marco del Programa de Crédito Argentino para 
la Vivienda Única (PROCREAR) 
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− Detalle estados de avance, acciones, y actividades realizadas por la AABE 
durante el ejercicio 2016. 

− Listado de inmuebles desafectados por resoluciones AABE, en el marco del art. 
4º inc. b) del Decreto 902/2012. 

− Listado, si correspondiese, de reasignaciones de inmuebles en el marco del art. 
3º del Decreto 1416/2013. 

− Listado de Convenios firmados por entrega de posesión al fiduciario. 

− Listado de escrituraciones realizadas a favor del fondo fiduciario. 

Adicionalmente, se solicitó poner a disposición de esta UAI los siguientes 
expedientes de trámites de escrituración: 

− Lincoln, Prov. de Buenos Aires. 

− Rio Gallegos, Prov. de Santa Cruz. 

− Paraná, Prov. de Entre Ríos. 

Posteriormente, mediante NO-2017-17755818-APN-UAI#AABE de fecha 22 de 
agosto de 2017 se solicitó a la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, 
información técnica de los 3 predios bajo análisis. Las fichas solicitadas fueron 
puestas a disposición por nota NO-2017-22035486-APN-DNRBI#AABE de fecha 27 
de septiembre de 2017. 

 

VII. RESULTADOS: 

Con fecha 12/06/2017 la Dirección de Asuntos Comunitarios emitió 
respuesta al requerimiento de auditoría informando: que con fecha 6 de marzo de 
2017 se publicó el Decreto Nº 146/2017, modificatorio del Decreto Nº 902/2012; entre 
otras cuestiones el Decreto Nº 146/2017 establece: 

• La designación del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA, como autoridad de aplicación del Fideicomiso. 

• La integración del referido COMITÉ EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO 
será establecida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

• La posibilidad de incorporar recursos provenientes de los créditos 
presupuestarios de los diversos programas de la SECRETARÍA DE 
VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA que sean asignados por ese Ministerio, 

• Y recursos provenientes de financiamiento de los organismos 
multilaterales de crédito destinados al mismo objeto del fideicomiso.” 
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Al momento de este informe la integración del Comité Ejecutivo se encuentra 
aún pendiente de ser establecida por el Poder Ejecutivo Nacional. No obstante, se ha 
planteado una continuidad de hecho en el funcionamiento de ese órgano ejecutivo 
continuando la AABE como miembro del comité. 

 

Convenios de entrega de posesión - ejercicio 2016 

Con fecha 04/04/2016 se suscribió el Convenio XVIII, en cuyo marco la AABE 
entregó al Banco Hipotecario, la posesión del inmueble ubicado en la localidad de 
WILLIAM MORRIS, partido DE HÚRLINGHAM (desafectado por Res. AABE Nº 
138/2014); convenio aprobado por Res. Nº 31/2016.  

 

Listado de inmuebles desafectados por resoluciones AABE , en el marco 
del art. 4 inc. b) del Dec. 902/2012. 

Los inmuebles desafectados para su transferencia al Programa PROCREAR 
por conducto de Resoluciones AABE ascienden a 28. 

Prov. Cant. 

Buenos Aires 16 

CABA 2 

Chaco 1 

Chubut 1 

La Pampa 1 

Mendoza 2 

San Luis 1 

Santa Cruz 2 

Santa Fe 1 

Tierra del Fuego 1 

Total general 28 

 

Actividades de escrituración realizadas por la AABE durante el ejercicio 
2016. 

Desde el año 2016 hasta la fecha, fueron escriturados a favor del Fondo 
Fiduciario los siguientes inmuebles: 

Provincia Localidad Resolución 
Fecha de 
Escritura 

BUENOS AIRES Suipacha Res. 82/2013 05/05/2016 

BUENOS AIRES Lincoln Res. 43/2014 01/07/2016 
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Provincia Localidad Resolución 
Fecha de 
Escritura 

NEUQUÉN Zapala Dec. 902/2012 15/07/2016 

BUENOS AIRES Ranchos Res. 114/2013 08/08/2016 

SAN LUIS San Luis Res. 82/2013 08/08/2016 

BUENOS AIRES Carmen de Patagones Res. 60/2013 01/09/2016 

BUENOS AIRES San Antonio de Areco Res. 114/2013 23/09/2016 

SANTA CRUZ Rio Gallegos Res. 17/2014 29/09/2016 

ENTRE RIOS Paraná Dec. 902/2012 28/12/2016 

Con fecha 14/07/2017 se solicitó a la DAC poner a disposición de la UAI los 
expedientes por los que tramitaron las escrituraciones de: 

− LINCOLN 
− RIO GALLEGOS 
− PARANÁ 

Los mismos fueron puestos a disposición de la UAI y relevados entre el 
24/07/2017 y el 29/08/2017. 

Esta Unidad de Auditoría Interna realizó el análisis de los expedientes 
solicitados, verificando los siguientes puntos: 

a) Que se hayan perfeccionado las escrituraciones a favor del Fondo Fiduciario 
PROCREAR. 

b) Que las actuaciones insertas en el expediente se encuentren en conformidad 
con la normativa referente a los requisitos formales que debe reunir la 
documentación. 
 

PROVINCIA 
DEPARTAMEN
TO / PARTIDO 

LOCALIDAD UBICACIÓN 
SUPERF. 
(HAS.) 

NORMA DE 
DESAFECTACIÓN 

EXPEDIENTE EN 
QUE TRAMITA 

TRANSFEREN-
CIA AL FONDO 

BUENOS 
AIRES 

LINCOLN LINCOLN 
Vi l legas , Av. Eva  

Perón y Los  
Tul ipanes  

0,70 

RESOLUCIÓN 
AABE Nº 
43/2014 

(22/04/14). 

205:0000094/20
14 (AABE Nº 
871/2013) 

01/07/2016 

SANTA 
CRUZ 

GUER AIKE 
RIO 
GALLEGOS 

Av. Juan Manuel  
Gregores , Alumno 
Pi loto Lero Rivera , 

Av. Jose de San 
Martin, y l ímite sur 

del  pol ígono. 

30,40 

DECRETO Nº 
902/2012 Y 

RESOLUCIÓN 
AABE Nº 
17/2014 

(05/03/14).  

205:00000276/2
014 (AABE Nº 
112/2014) y 

205:0002415/20
14 (AABE Nº 
745/2015) 

29/09/2016 

ENTRE RIOS PARANÁ PARANÁ 

Proyección de Gran 
Sarobe, Pablo 

Crausa  y Av. del  
Ejérci to 

26,00 
DECRETO Nº 

902/2012 (Nº 76 
del  Anexo) 

205:0002415/20
14 (AABE Nº 
745/2015) 

28/12/2016 
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Pendientes de escrituración: 

A la fecha de emisión del presente informe la DAC tramita las escrituraciones 
de los siguientes predios: 

# PROVINCIA 
DEPARTAMENTO / 

PARTIDO 
LOCALIDAD 

TRANSFEREN-
CIA 

VIVIENDAS  

1 MENDOZA SAN RAFAEL SAN RAFAEL En trámite 220 

2 BUENOS AIRES MERLO MERLO En trámite 375 

3 SANTA FE CAPITAL 
SANTA FE, ESTACIÓN 
CAMBIOS 

En trámite 368 

4 SANTA FE ROSARIO ROSARIO En trámite 500 

5 CABA CABA 
CABA, ESTACIÓN BUENOS 
AIRES 

En trámite 2.550 

6 CABA CABA 
CABA, ESTACIÓN DR. 
ANTONIO SÁENZ 

En trámite 725 

7 BUENOS AIRES HÚRLINGAM 
WILLIAM MORRIS (Loteo con 
Servicios) 

En trámite 301 lotes  

8 BUENOS AIRES MORÓN 
EL PALOMAR (Lote con 
Servicios) (*) 

En trámite 229 lotes  

9 BUENOS AIRES LA MATANZA LAFERRERE (*) En trámite 2100 

(*) Las transferencias de EL PALOMAR y LAFERRERE están sujetas a que el 
Programa disponga la efectiva ejecución de obras en el predio. 

Fichas técnicas RENABE: 

Las fichas técnicas solicitadas a la DNRBI, fueron puestas a disposición por 
nota NO-2017-22035486-APN-DNRBI#AABE de fecha 27 de septiembre de 2017. 

 

VIII. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES: 

1. Los expedientes internos auditados (Expte. AABE Nº 629/2015, 745/2015, 
668/2013 y 871/2013) acumulan varios proyectos urbanísticos en cada uno, 
generando dificultades al momento de agregar y foliar documentación nueva. 

Recomendación: Es prioritario que las actuaciones insertas en el expediente se 
encuentren en conformidad con la normativa referente a los requisitos formales 
que debe reunir la documentación, toda vez que reflejan la tramitación oficial de 
la AABE en el marco del programa PROCREAR. 

Estado actual: en trámite, se mantiene la observación. 
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Opinión del auditado: “Esta Dirección coincide con el planteo realizado por esa 
Auditoría, por lo que se procederá a la incorporación en el Expediente de la 
documentación correspondiente.” 
 
Comentario del auditor: El auditado coincide con la observación efectuada y 
tomará las acciones correspondientes a subsanar el desvío. 
 

2. El Expediente AABE Nº 629/2015, en el que se documenta los informes de 
avance de obras, se encuentra desactualizado y no contiene informes que se 
hayan realizado durante el ejercicio 2016. 

Recomendación: Definir las tareas del área vinculadas al programa 
PROCREAR y en particular, la de verificar o no el avance de las obras. 

Estado actual: en trámite, se mantiene la observación. 

Opinión del auditado: “En este punto, reiteramos el hecho de que, al haberse 
redefinido a inicios del año 2016 el alcance de las tareas que llevan adelante 
cada uno de los organismos que integran el Comité Ejecutivo del Programa, las 
acciones vinculadas al seguimiento de la marcha de las obras han quedado a 
cargo exclusivamente del Banco Hipotecario S.A., en carácter de Fiduciario del 
Programa. 
Al respecto, se pone a disposición, para su consideración y revisión, los 
Informes Mensuales de Avance de Desarrollos Urbanísticos y de Lotes con 
Servicios que, a tales fines, genera el Fiduciario periódicamente. 
Téngase presente que desde AABE se ha discontinuado en el mes de octubre 
de 2015 la elaboración de informes, vinculados a toma de conocimiento sobre 
avance de obras en los Desarrollos Urbanísticos, cuyos proyectos de 
urbanización -y sus respectivos planes de masas- hubieren sido desarrollados 
por el Organismo.” 
 
Comentario del auditor: Atento a lo expuesto por el sector auditado, esta UAI 
entiende que se mantiene la observación hasta tanto se incorpore la 
documentación correspondiente a la tarea que realiza el AABE en el marco del 
Programa. 

IX. OBSERVACIONES DE LA PRESENTE AUDITORÍA: 

1. Además de lo expresado en la observación Nº 1 del informe anterior; se 
constata que en los trámites de transferencia que ya fueron finalizados, no se 
ha agregado copia de la escritura en los expedientes. 
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Recomendación: Agregar copia de las escrituras en los trámites que ya se 
encuentran finalizados. 

Opinión del auditado: “Esta Dirección coincide con el planteo realizado por esa 
Auditoría, por lo que se procederá a la incorporación de la documentación 
correspondiente en los respectivos expedientes.” 
 
Comentario del auditor: El sector auditado acepta la recomendación, la cual 
será verificada en futuras auditorías. 
  

X. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que la operatoria de escrituraciones realizadas por la 
AABE en el marco del Programa PROCREAR tiende a ser razonable en la medida 
que se fortalezcan los mecanismos de control, entendiéndose que la adopción de las 
recomendaciones realizadas y la implementación de las acciones declaradas por el 
auditado contribuirán a tal fin. 
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