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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: PROCREAR 

Plan de Trabajo Nº 22 

EX-2017-10181309-APN-DMEYD#AABE 

El presente informe tiene por 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. 

Las labores de auditoría se desarrollaron entre el  02/06/2017 y el 22/09/2017, 
de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental establecidas en la 
Resolución Nº 152/02 SGN. 

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 

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. 

Como consecuencia del trabajo realizado surgieron como las principales 
observaciones las que se exponen a continuación, las que se desarrollan con mayor 
detalle en el Informe Analítico adjunto: 

− 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. 

− 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. 
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− 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. 

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 en el informe analítico y la implementación de las 
acciones declaradas por el auditado contribuirán a tal fin. 
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