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PLAN Nº 24 / 2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME ANALITICO: AUDITORIA PROCREAR 

I. OBJETO: 

Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal - Dirección de Asuntos Comunitarios. 

II. OBJETIVO: 

Revisión de los procesos vinculados a evaluar los controles implementados en la parte del 
Programa que compete a la AABE y la asignación de inmuebles en el marco del programa. 

III. ALCANCE DE LA TAREA: 

Las tareas de auditoria se realizaron de acuerdo a procedimientos previstos en la Resolución 
Nº 152/02 SGN, y las “Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional” 
(Resolución Nº 174/2014 SGN). Entre otras tareas se realizaron: 

- Entrevistas con los responsables de las áreas intervinientes. 

- Requerimientos escritos. 

- Revisiones analíticas. 

A fin de realizar un análisis y verificación de la documentación que acompaña los expedientes, 
se seleccionó una muestra que abarcó a 4 de los 14 expedientes donde se tramitan las actuaciones 
administrativas correspondientes al proyecto Pro.Cre.Ar, lo que significó una muestra del 28, 57%.  

Por último, cabe señalar que dichos trabajos se llevaron a cabo entre el 08 de junio y el 31 de 
agosto de 2016.  

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). 

• 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. 
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• 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;  

V. MARCO DE REFERENCIA: 

La Agencia de Administración de Bienes del Estado tiene a su cargo la coordinación de la 
actividad inmobiliaria estatal, debiendo intervenir en toda medida de gestión que implique la celebración 
de actos de disposición respecto de inmuebles del Estado Nacional.  

En el marco del Programa de Crédito Argentino para la Vivienda las incumbencias de la AABE 
son la participación y conducción de los procesos de transferencia a favor del Fondo Fiduciario de los 
inmuebles afectados. 

Entre otras funciones: se suscriben los convenios de Entrega de Posesión con el Banco 
Hipotecario S.A., a efectos de otorgar la tenencia de los predios a las empresas constructoras 
adjudicatarias de los concursos. Y finalmente, la remisión de documentación del inmueble a la Escribanía 
General del Gobierno de la Nación a efectos de suscribir las escrituras traslativas de dominio a favor del 
Fondo Fiduciario. 

La Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal, a través de la Dirección de Asuntos 
Comunitarios, en su nota NO-2016-00037799-APN-DAC#AABE del 29 de junio de 2016 informó que 
actualmente las tareas que desarrolla la AABE en el marco del Programa Pro.Cre.AR, que venían siendo 
desempeñadas por la Dirección Nacional de Planeamiento, serán instrumentadas por un equipo técnico 
correspondiente a la Dirección de Asuntos Comunitarios, área con competencia específica en materia de 
gestión asociadas a regularización y asignación de unidades de viviendas. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Con fecha 8 de junio del corriente, por medio de nota NO-2016-00017825-APN-UAI#AABE, se 
solicitó a la Dirección de Asuntos Comunitarios información vinculada a: 

− Incumbencias de la AABE en el marco del PROCREAR. 
− Estado de avance y actividades realizadas por la AABE durante el período 2015-2016. 
− Listado de inmuebles desafectados por Resolución AABE, en el marco del art. 4º inc. b) del 

Dec. 902/2012. 
− Listado de Convenios firmados por entrega de posesión al fiduciario.  
− Listado de escrituraciones realizadas a favor del fondo fiduciario. 
− Otras tareas proyectadas para el año 2016 y 2017. 

La Dirección de Asuntos Comunitarios mediante nota NO-2016-00037799-APN-DAC#AABE del 
29 de junio brindó respuesta a cada uno de los puntos requeridos, y mediante entrevistas llevadas a 
cabo con responsables del área se fue complementando la información solicitada. 

Adicionalmente, se solicitaron los siguientes expedientes, los cuáles fueron remitidos con fecha 
10/08/2016: 

− Expediente AABE Nº 629/2015: correspondiente al registro de avance de obras en inmuebles 
del Estado Nacional desafectados para su transferencia al PROCREAR, respecto de los cuales 
la Agencia ha desarrollado planes de urbanización; 
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− Expediente AABE Nº 745/2015: Correspondiente a inmuebles Ezeiza, Provincia de Buenos 
Aires y Yerba Buena, Provincia de Tucumán; 

− Expediente AABE Nº 668/2013: Correspondiente al inmueble Ituzaingó, Provincia de Buenos 
Aires; 

− Expediente AABE Nº 871/2013: Correspondiente al inmueble Ranchos, Provincia de Buenos 
Aires. 

Puestos a disposición los expedientes y legajos solicitados, se procedió al análisis de estos a 
los fines de constatar el estado actual de los mismos, la gestión realizada por el área auditada, el 
seguimiento de la tramitación y las medidas adoptadas en cada caso de acuerdo al estado de situación 
de cada operación. 

VII. RESULTADOS: 

Actividades realizadas por la Dirección de Asuntos Comunitarios: 

Pueden distinguirse acciones o actividades de asistencia al Fiduciario y las que se desarrollan 
hacia el interior de la Agencia:  

1. El equipo de trabajo que participa en el Programa Pro.Cre.Ar., por parte de la AABE, integrado 
por cinco personas (tres arquitectos, una abogada y un economista) asiste regularmente a los 
siguientes comités y/o comisiones, que tienen frecuencia semanal y/o quincenal, convocados 
por el Fiduciario, entre otras: 

- Comité Operativo: Órgano asesor del Comité Ejecutivo (ente a cargo de fijar las condiciones, 
impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del FIDUCIARIO) que tiene 
por objetivo asistir al Fiduciario en cuestiones técnicas y operativas que hacen a la gestión integral de las 
distintas líneas de crédito del Programa. 

- Comisión de Aspectos Legales: Ámbito en cuyo marco el Fiduciario presenta el estado de 
situación sobre acciones cumplidas y/o en vías de cumplimiento respecto de las rescisiones de contratos 
de obra de Desarrollos Urbanísticos, así como el estado de situación en cuanto a transferencias de 
inmuebles al Programa.  

- Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los procesos de Redeterminación de 
Precios de Desarrollos Urbanísticos: Ámbito en el cual se tratan las renegociaciones de contratos y 
firmas de adendas en acuerdo a los parámetros definidos en el marco del Decreto Nº 691/2016.  

- Comisión de Seguimiento de la Línea de Crédito de Lotes con Servicios: Ámbito en el cual se 
definen acciones respecto de las condiciones crediticias de la Línea (apertura de inscripciones, selección 
u asignación de beneficiarios de créditos, y entrega de unidades, entre otros) y se asiste al Fiduciario en 
cuestiones técnicas y operativas que hacen a la gestión del proceso de ejecución de las obras de 
infraestructura de servicios. 

- Comité Operativo de la Línea de Créditos Individuales: Órgano asesor que tiene por objetivo 
asistir al Fiduciario en cuestiones técnicas y operativas que hacen a la gestión del proceso de evaluación 
de antecedentes y aprobación de excepciones –en caso de corresponder- de quienes se constituyen en 
beneficiarios de créditos para las distintas líneas.  

- Comisión de Seguimiento de Obras de Desarrollos Urbanísticos: Órgano que tiene por objetivo 
asistir a Fiduciario en el seguimiento y monitoreo técnico y operativo del avance de las obras de los 
Desarrollos Urbanísticos que están siendo ejecutadas en el marco del Programa.  
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- Comisión de Seguimiento de Obras de Infraestructura: Ámbito de intercambio y seguimiento de 
problemáticas inherentes a la ejecución y habilitación al uso de las obras de infraestructuras de servicios 
de red -tanto internas como de nexos- correspondientes a los Desarrollo Urbanístico que están siendo 
ejecutados en el marco del Programa.  

- Comisión de Precios:  Ámbito de asistencia al Fiduciario en la definición de condiciones 
inherentes a los precios de las unidades de vivienda y lotes con servicios, con el objeto de su publicación 
en el marco de la apertura de inscripciones, así como su seguimiento y actualización en instancia previa 
a la entrega de unidades a los beneficiarios. 

- Comisión de Comunicación: Ámbito de evaluación de la política comunicacional del Programa, 
con miras a la definición de condiciones y estrategias de difusión de las acciones llevadas adelante, tanto 
hacia los beneficiarios como hacia el público en general. 

Lo abordado en las reuniones es asentado en una serie de minutas que son confeccionadas por 
el Fiduciario y los asistentes, y su alcance es revisado por el equipo en conjunto con el Director del área, 
para disponer de las acciones que estimen corresponder.  

2. Desde el área se continúan impulsando las acciones correspondientes a la transferencia de los 
inmuebles del Estado Nacional, que fueran comprometidos oportunamente a favor del 
Programa. A tales fines, se viene trabajando en forma coordinada con el Tribunal de Tasaciones 
de la Nación y con la Escribanía General del Gobierno de la Nación.  

Principales incumbencias en el marco del Programa para el 2017: 

1.- Se continuarán, en el año 2017, con los diligenciamientos tendientes a avanzar con la 
escrituración de inmuebles, de modo de finalizar con todas las transferencias que fueran comprometidas 
desde el inicio del Programa. 

− PARANÁ, Provincia de Entre Ríos, desafectado por Decreto Nº 902/12 (Nro. de Orden 76). 600 
VIVIENDAS. 

− SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, desafectado por Res. AABE Nº 43/2014 (22/04/14). 220 
VIVIENDAS. 

− SANTA FE, ESTACIÓN CAMBIOS, Provincia de SANTA FE, desafectado por Decreto Nº 902/12 
(Nro. de Orden 40). 368 VIVIENDAS. 

− ESTACIÓN BUENOS AIRES, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, desafectado por Res. 
AABE Nº 46/2014 (07/05/14). 2955 VIVIENDAS. 

− ESTACIÓN DR. ANTONIO SAENZ, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, desafectado por 
Res. AABE Nº 46/2014 (07/05/14). 927 VIVIENDAS. 

− MERLO, Provincia de BUENOS AIRES, desafectado por Res. AABE Nº 60/2013 (24/10/13). 375 
VIVIENDAS. 

− (LOTEO CON SERVICIOS) - HÚRLINGHAM, Provincia de BUENOS AIRES, desafectado por Res. 
AABE Nº 138/2014 (24/10/14). 301 lotes. 

− (LOTEO CON SERVICIOS) - EL PALOMAR, Provincia de BUENOS AIRES, desafectado por Res. 
AABE Nº 138/2014 (24/10/14). 229 lotes. 

2.- Finalmente, el área auditada manifiesta por NO-2016-00645026-APN-DAC#AABE, que se 
continuará participando regularmente con representantes del equipo técnico en cada uno de los ámbitos 
de trabajo, en orden de poder dar respuesta a las demandas del programa en sus distintas líneas de 
crédito. Asimismo, la AABE y los organismos que integran el Programa, se encuentran realizando un 
proceso de revisión de las condiciones actuales, en miras a evaluar su eventual reestructuración. Esta 
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unidad de auditoria interna en futuro evaluará y verificará las nuevas condiciones de actuación por parte 
de la AABE.  

Se realizan en todo el país 34 emprendimientos urbanísticos del programa PROCREAR 
realizados en inmuebles del Estado Nacional. 

# PROVINCIA DEPARTAMENTO / 
PARTIDO 

LOCALIDAD AVANCE 
PROMEDIO 

TRANSFEREN-
CIA 

VIVIENDAS  

1 SANTA FE ROSARIO GRANADERO BAIGORRIA 99,49% 07/05/2015 239 

2 BUENOS AIRES GENERAL PAZ RANCHOS  98,01% 08/08/2016 23 

3 SANTA FE CASTELLANOS RAFAELA 97,78% Transferido 132 

4 SANTIAGO DEL 
ESTERO 

LA BANDA EL RINCÓN 97,70% 24/01/2013 443 

5 BUENOS AIRES LINCOLN LINCOLN 92,77% 01/07/2016 50 

6 TIERRA DEL FUEGO RIO GRANDE RIO GRANDE 92,42% 08/04/2014 138 

7 BUENOS AIRES TIGRE RINCÓN DE MILBERG 91,89% 26/06/2013 442 

8 LA PAMPA CAPITAL SANTA ROSA 91,87% 31/03/2015 527 

9 BUENOS AIRES TANDIL TANDIL 90,68% 16/08/2013 628 

10 CHUBUT BIEDMA PUERTO MADRYN 89,03% 28/10/2015 247 

11 SAN LUIS CAPITAL SAN LUIS 88,91% 08/08/2016 409 

12 BUENOS AIRES EZEIZA CANNING 82,98% 31/03/2015 346 

13 TUCUMAN YERBA BUENA YERBA BUENA 76,29% 07/05/2015 562 

14 BUENOS AIRES ITUZAINGÓ ITUZAINGÓ 73,67% 28/10/2015 600 

15 MENDOZA SAN RAFAEL SAN RAFAEL 72,04% En trámite 220 

16 BUENOS AIRES EZEIZA EZEIZA 71,32% 30/01/2013 404 

17 BUENOS AIRES 
SAN NICOLÁS DE LOS 
ARROYOS SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 67,53% 04/03/2013 1.000 

18 BUENOS AIRES LA MATANZA CIUDAD EVITA 65,14% 14/11/2012 288 

19 CORDOBA CAPITAL 
CORDOBA, BARRIO PARQUE 
LICEO 64,77% 24/07/2015 1.733 

20 BUENOS AIRES SUIPACHA SUIPACHA 61,95% 05/05/2016 110 

21 BUENOS AIRES CARMEN DE PATAGONES CARMEN DE PATAGONES 56,56% 01/09/2016 368 

22 BUENOS AIRES MERLO MERLO 55,64% En trámite 375 

23 BUENOS AIRES SAN ANTONIO DE ARECO SAN ANTONIO DE ARECO 48,50% 23/09/2016 92 

24 MENDOZA CAPITAL MENDOZA, ESTACIÓN P. 48,35% 02/12/2015 1.109 

25 BUENOS AIRES MORÓN HAEDO 47,47% 28/10/2015 129 

26 SANTA CRUZ GUER AIKE RIO GALLEGOS 42,85% 07/05/2015 554 

27 NEUQUEN ZAPALA ZAPALA 41,93% 15/07/2016 184 

28 SANTA FE CAPITAL SANTA FE, ESTACIÓN CAMBIOS 35,82% En trámite 368 

29 BUENOS AIRES GENERAL SAN MARTÍN LOMA HERMOSA 32,84% 21/08/2013 488 

30 CABA CABA CABA, ESTACIÓN BUENOS AIRES 24,77% En trámite 2.955 

31 BUENOS AIRES BAHÍA BLANCA BAHIA BLANCA 24,26% 08/07/2014 179 

32 CABA CABA CABA, ESTACIÓN DR. ANTONIO 
SÁENZ 

21,65% En trámite 927 

33 ENTRE RIOS PARANÁ PARANA 12,19% En trámite 600 

34 TIERRA DEL FUEGO USHUAIA USHUAIA 8,33% 28/10/2015 462 
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De los 34 emprendimientos mencionados arriba, se transfirieron 28 (82%) al Fondo Fiduciario, 
mientras que el restante 18% se encuentra en trámite; y se encuentra programado realizar dichas 
escrituraciones en el ejercicio 2017. 

Existen 14 proyectos urbanísticos en los que la Agencia ha tomado a su cargo los 
proyectos de urbanización y sus respectivos planes de masas; los mismos se detallan a 
continuación: 

# PROVINCIA LOCALIDAD TRANSFERENCIA VIVIENDAS 
SECTORES 
DE OBRA 

SITUACIÓN DE LA 
OBRA 

1 LA PAMPA SANTA ROSA TRANSFERIDO (31/03/15). 527 5 EN CURSO 

2 SANTA CRUZ RIO GALLEGOS TRANSFERIDO (07/05/15). 554 5 EN CURSO 

3 TIERRA DEL 
FUEGO 

RIO GRANDE TRANSFERIDO (08/04/14).  138 2 EN CURSO 

4 BUENOS AIRES CARMEN DE PATAGONES EN PROCESO DE TRANSFERENCIA 368 4 EN CURSO 

5 CHUBUT PUERTO MADRYN  TRANSFERIDO (28/10/15). 247 2 EN CURSO 

6 CORDOBA CÓRDOBA TRANSFERIDO (24/07/15). 1733 18 EN CURSO 

7 NEUQUÉN ZAPALA EN PROCESO DE TRANSFERENCIA 184 2 EN CURSO 

8 SANTA FE SANTA FE EN PROCESO DE TRANSFERENCIA 368 2 EN CURSO 

9 SANTA FE GRANADERO BAIGORRIA TRANSFERIDO (07/05/15). 239 2 EN CURSO 

10 
TIERRA DEL 
FUEGO USHUAIA TRANSFERIDO (28/10/15). 462 9 EN CURSO 

11 SANTA FE RAFAELA Transferido desde el municipio 132 2 EN CURSO 

12 SANTA CRUZ  CALETA OLIVIA Transferido desde el municipio 159 3 NO INICIADA 

13 NEUQUÉN SAN MARTÍN DE LOS 
ANDES 

Transferido desde el municipio 256 5 NO INICIADA 

14 SANTA CRUZ  LAS HERAS Transferido desde el municipio 92 2 NO INICIADA 

De los proyectos de desarrollos urbanísticos coordinados por la AABE, existen 3 en predios 
municipales que no se iniciaron obras. Los restantes 11 se encuentran con obras en curso; de los cuales 
8 ya fueron transferidos al Fondo Fiduciario, y otros 3 se encuentran en proceso de transferencia y 
cuentan actualmente con convenio de entrega en posesión al Fiduciario. 

Reasignaciones de inmuebles en el marco del art 3 del Decreto 1416/2013, de los 
siguientes inmuebles: 

• San Salvador de Jujuy, Departamento Capital , Provincia de Jujuy, en jurisdicción 
original en el Ministerio de Defensa, originalmente desafectado por el Decreto Nº 
902/2012, fue entregado en comodato por 99 años al Gobierno de la Provincia de 
Jujuy, en el mes de octubre de 2013, mediante la resolución AABE Nº 15/2013. 

• Fracción del inmueble individualizado con el Nº de Orden 84 del Anexo del Decreto N° 
902/2012, ubicado en la localidad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, se procedió a asignar en uso a la Secretaria de Comercio, del 
entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por Resolución AABE N° 
110/2015 de fecha 13 de agosto de 2015. Con el objeto de que se desarrollen 
actividades relacionadas con programas vinculados a la promoción comercial, la 
difusión de los derechos del consumidor y el aumento y descentralización de bienes y 
servicios. 

• Predio identificado con el N° de orden 4 en el Decreto N° 902/2012, de la localidad Villa 
Constructora, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, asignado a la 
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Secretaria Nacional de Acceso al Habitat, por Resolución AABE N° 127/2015 de fecha 
22 de septiembre 2015, para políticas vinculadas a la regularización dominial. 

• Predio de la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut (N° de orden 72 
del Anexo del Decreto N° 902/2012) fue retrocedido al Estado Nacional por escritura 
pública. 

• Predio en la localidad de Rio Turbio, por conducto de la Resolución AABE N° 82/2013, 
fue desafectado de la jurisdicción del Ministerio de Seguridad para su transferencia al 
Programa ProCreAr. Atento no tener concurrencia el concurso sustanciado y luego de 
desestimarse la realización del emprendimiento por parte del Comité Ejecutivo, el 
municipio requirió a la Agencia contar con dicho inmueble en miras urbanizar ese 
sector de la ciudad. Se procedió a restituir el inmueble desde la Agencia al municipio 
bajo la figura de permiso de uso con opción recíproca de compraventa. 

• Por último, el Sr. Presidente de esta Agencia requirió mediante Nota NO-2016-
00018848-APN-AABE#JGM, de fecha 9 de junio del corriente, al Sr. Presidente del 
Comité Ejecutivo del Programa otorgar la conformidad para la restitución al Estado 
Nacional del inmueble identificado con el N° de Orden 33 del Anexo del Decreto N° 
902/2012, ubicado en la localidad de Campana. El Comité Ejecutivo, mediante Acta N° 
120 correspondiente a la reunión de fecha 21 de junio del corriente año, acogió 
favorablemente el pedido, quedando pendiente la suscripción por parte de las 
autoridades. 

Convenios firmados por entrega de posesión al fiduciario (2015/2016): 

Convenio XV: 22 de julio de 2015 (Res. AABE Nº 091/2015 del 21/07/2015). 

Rosario, Provincia de Santa Fe – Desafectado por Decreto Nº 902//12, Nº de Orden 81 

Convenio XVI: 9 de septiembre de 2015 (Res. AABE Nº 1122/2015 del 08/09/2015). 

La Rubita, Resistencia, Provincia del Chaco – Desafectado por Res. AABE Nº 114/2014 
(11/09/14). 

Convenio XVII: 9 de septiembre de 2015 (Res. AABE Nº 122/2015 del 08/09/2015) 

El Palomar, Provincia de Buenos Aires – Desafectado por Res. AABE Nº 138/2014 (24/10/14) 

Convenio XVIII: 4 de abril de 2016 (Res. AABE Nº 31/2016 del 01/04/2016) 

William Morris, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires – Desafectado por Res. AABE Nº 
138/2014 (24/10/14).  

Escrituraciones realizadas a favor del Fondo Fiduciario (2015/2016): 

• Canning, Prov. De Buenos Aires (31/03/15) 

• Santa Rosa, Prov. de La Pampa (31/03/15) 

• Rio Gallegos, Prov. De Santa Cruz (07/05/15) 

• Yerba Buena, Prov. De Tucumán (Sector Antena – 07/05/15) 

• Granadero Baigorria, Prov. De Santa Fe (07/05/15) 

• Barrio Parque Liceo, Córdoba, Prov. de Córdoba (24/07/15) 

• Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires (28/10/15) 

• Haedo, Prov. De Buenos Aires (28/10/15) 
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• Ushuaia, Prov. de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (28/10/15) 

• Puerto Madryn, Prov. de Chubut (28/10/15) 

• Open Door, Prov. de Buenos Aires (20/11/15) 

• Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, (inmuebles afectados por el Decreto Nº 767/2015 

• Estación Mendoza P, Provincia de Mendoza (02/12/15) 

• Suipacha, Prov. de Buenos Aires (05/05/16) 

• Lincoln, Buenos Aires (01/07/2016) 

• Zapala, Neuquén (15/07/2016) 

• Ranchos, Buenos Aires (08/08/2016) 

• San Luis - Capital, San Luis (08/08/2016) 

• Carmen de Patagones, Buenos Aires (01/09/2016) 

• San Antonio de Areco, Buenos Aires (23/09/2016) 

Expedientes muestreados solicitados al área: 

Se revisó el trámite de escrituración de cada uno y la documentación obrante en los mismos. 

− Expediente AABE Nº 745/2015: Predio de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. 

El inmueble cuenta con escritura de transferencia de dominio fiduciario al Banco Hipotecario 
S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero PROCREAR de 
fecha 30 de enero de 2013 pasada al registro el 13 de febrero de 2013 (fs. 975/984) 

− Expediente AABE Nº 745/2015: Predio de Yerba Buena, Provincia de Tucumán. 

El inmueble en cuestión cuenta con escritura de transferencia de dominio fiduciario al Banco 
Hipotecario S.A. de fecha 23 de mayo de 2014, asentado en el registro inmobiliario el 12 de 
junio de 2014 (fs. 433/438). 

− Expediente AABE Nº 668/2013: Predio de Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. 

El inmueble tiene escritura de transferencia de Dominio Fiduciario a favor del Banco 
Hipotecario S.A. en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Administrativo y Financiero 
“PROCREAR” de fecha 28 de octubre de 2015 (fs. 344/348). 

− Expediente AABE Nº 871/2013: Predio de Ranchos, Provincia de Buenos Aires. 

El inmueble se encuentra en proceso de transferencia. En el expediente consta copia del 
convenio de entrega de posesión Nº V de fecha 27/12/2013 (aprobado por resolución AABE Nº 
115/2013 del 27/12/2013). Con fecha posterior al relevamiento del Expte. el predio fue 
transferido al Fiduciario. con fecha 08/08/2016. 

− Expediente AABE Nº 629/2015: correspondiente al registro de avance de obras en inmuebles 
del Estado Nacional desafectados para su transferencia al PROCREAR, respecto de los cuales 
la Agencia ha desarrollado planes de urbanización. Fueron seleccionados predios que 
continúen con las lógicas de crecimiento, extensión y consolidación de la trama urbana de la 
ciudad donde se emplazan. En ese sentido, AABE contempla previamente a la asignación de 
un predio para ser destinado a tales fines, una serie de estrategias para que estos desarrollos 
sean atractivos para los vecinos y las familias de la zona: 

• Granadero Baigorria (Fs. 6 a 158). 
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Con fecha 22/03/2013 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del tercer llamado sustanciado en el marco del Programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 239 viviendas en 2 sectores de obra: viviendas 
multifamiliares que se componen de 35 unidades de 1 dormitorio, 84 de 2 dormitorios, y 
120 de 3 dormitorios respectivamente (20.941 m2). 
El 01/10/2013 a instancias de la suscripción del convenio Nº II se entrega al fiduciario la 
posesión del inmueble, conforme la delimitación correspondiente al área afectada por las 
obras. Dicho Convenio fue aprobado mediante Resolución AABE Nº 50/2013 del 
30/09/2013 tramitada por expediente AABE 570/2013 (CUDAP: EXP-205-0000287/2014). 
El último registro de avance de obra es de fecha 11 de septiembre de 2015. 

• Santa Rosa. La Pampa (Fs. 159 a 322). 

Habiéndose desafectado de la jurisdicción a la que pertenecía originalmente el inmueble 
ubicado entre las Av. Circunvalación Ing. Marzo, el Camino Centenario y la calle 
Pueyrredón, en la localidad de Santa Rosa, para su transferencia al Fondo Fiduciario 
Público PROCREAR, actuaciones que tramitan por conducto del Expediente AABE Nº 
29/2013 (CUDAP: EX205:0002612/2015). 
Con fecha 29/11/2012 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del segundo llamado sustanciado en el marco del programa. 
Los concursos comprende la ejecución de 527 viviendas en 5 sectores de obra, 
distribuidas de la siguiente forma: 199 viviendas individuales en lote propio, 274 viviendas 
en dúplex en lote propio y 54 departamentos de 4 ambientes. 
Para la adjudicación y contratación de las obras el 06/09/2013 mediante el Convenio Nº I 
(Aprobado mediante Res. AABE Nº 41/2013 del 04/11/2013) se entrega en posesión el 
inmueble al Fiduciario. Dicho convenio tramita por conducto de Expediente AABE Nº 
570/2013 (CUDAP: EXP-205:0000287/2014). 
El 01 de octubre de 2013 se suscribe el contrato de locación de obra para los sectores 1, 
3, 4 y 5 y con fecha 09 de enero de 2014 se suscribe el contrato de locación de obra para 
el Sector 2. 
El proyecto se amplió posteriormente en una segunda etapa incorporando la generación 
de 100 lotes con servicios que contarán con todas la redes de infraestructura. 
Los registros de Avance de Obra (fs. 221/323), tienen como último informe el Nº 7 de 
fecha 04 de septiembre de 2015. 
 

• Güer Aiker, Rio Gallegos (Fs. 323 a 709). 
Ubicado entre las calles alumno Piloto Lero Rivera, Av. Juan Manuel Gregores, en la 
localidad de Rio Gallegos, Prov. De Santa Cruz , transferido a ProCreAr por conducto de 
expediente AABE Nº 745/2014 (CUDAP EXP 205:0002415/2014). 
Con fecha 29/11/2012 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del tercer llamado sustanciado en el marco del programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 554 viviendas en 5 sectores de obra, 
distribuidas de la siguiente forma: 116 viviendas individuales en lote propio, 86 viviendas 
en dúplex en lote propio y 352 departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. 
El último informe de avance es de fecha 10 de junio de 2015. 
 

• Carmen de Patagones, Buenos Aires. (Fs. 710 a 884). 
Se trata del inmueble ubicado entre las calles Boulevard Jan de la Piedra entre la calle 
Julián Murga y El Boulevard Moreno, en la localidad de Carmen de Patagones, provincia 
de Buenos Aires. 
Con fecha 22 de marzo de 2013 se realizaron las publicaciones a concurso público, las 
cuales formaron parte del tercer llamado sustanciado en el marco del programa.  
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Comprenden la ejecución de 368 viviendas en 4 sectores de obra, distribuidas de la 
siguiente forma: departamentos de 2 y 3 dormitorios, dúplex de 2 dormitorios y casas en 
lote individual de 2 dormitorios. 
El último informe de avance data del 27 de julio de 2015. 
 

• Rafaela, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe (Fs. 885 a 981). 
Inmueble ubicado entre las calles Garibaldi, Suiza, vías del ramal Belgrano Cargas (enlace 
F2-CC4) y Anduiza en la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe.  
Comprende la ejecución de 132 viviendas en 2 sectores de obra, distribuidas en conjuntos 
multifamiliares de la siguiente forma: 78 unidades de 1 dormitorio, 46 de 2 dormitorios y 8 
de 3 dormitorios. 
Superficie construible total asciende a los 8.520 m2. 
Último informe de avance Nº 4: 10/09/2015. 
 

• Puerto Madryn, Provincia de Chubut. (Fs. 981 a 1115) 
Inmueble ubicado entre las calles J. E. Hansen, Av. Julio Roca, en la localidad de Puerto 
Madryn, provincia de Chubut. Desafectado por conducto del expediente AABE Nº 
668/2013 (CUDAP: EXP-2015:0001189/2015). 
La publicación de llamados a concurso son de fecha 22/03/2013, las cuales formaron parte 
del tercer llamado sustanciado en el marco del Programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 247 viviendas en 2 sectores de obra, 
distribuidas de la siguiente forma: 7 viviendas individuales en lote propio, 54 viviendas en 
dúplex en lote propio y 186 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. 
El último Informe de avance es el 03/09/2015. 
 

• Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego. (Fs. 1116 a 1233). 
Se trata del inmueble ubicado entre la RN Nº 3 y las calles Perú, Borges y Lima en la 
localidad de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego.  
El 08/11/2013 mediante convenio Nº III se entrega al fiduciario la posesión del inmueble, 
aprobado mediante Res. AABE Nº 65/2013 del 04/11/2013, tramitada por expediente 
AABE 570/2013 (CUDAP: EXP-205:0000287/2014). 
El registro de avance de obra consta a fojas 1182 a 1233; siendo el último informe de 
avance de fecha 15/09/2015. 
 

• Barrio Parque Liceo, provincia de Córdoba. (Fs. 1235 a 1692). 
Inmueble ubicado Av. Juan B. Justo, Av. Rancagua y contiguo al Liceo Militar, en la 
localidad de Córdoba Capital, provincia de Córdoba. 
Con fecha 27/06/2013 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del cuarto llamado sustanciado en el marco del Programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 1733 viviendas en 18 sectores de obra, 
distribuidas de la siguiente forma: 416 viviendas individuales en lote propio, 394 viviendas 
en dúplex en lote propio y 923 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. 
El 05/03/2014 mediante el convenio Nº VI (aprobado mediante Res. AABE Nº 15/2014 del 
28/02/2014 se entregaron en posesión al Fiduciario, tramitado por expediente AABE Nº 
570/2013 (CUDAP: EXP-205:0000287/2014). 
El registro de avance de obra consta a fs. 1516 a 1692; y el último informe de avance es 
agosto y septiembre 2015 y noviembre 2015. 
 

• Estación Cambios, Santa Fe Capital. (Fs. 1693 a 1867). 
Inmueble ubicado sobre la ex playa ferroviaria Santa Fe Cambios del FFCC Gral. 
Belgrano, entre las calles Zapara, Las Heras, L. Torrent y la calle Belgrano, en la localidad 
de Santa Fe, provincia de Santa Fe. 
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La publicación de los llamados a concurso es de fecha 20/12/2013, las cuales formaron 
parte del segundo llamado sustanciado en el marco del Programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 368 viviendas en 2 sectores de obra, 
distribuidas en dos torres de alta densidad con basamento, en las cuales se distribuyen 95 
viviendas de un dormitorio; 173 de 2 dormitorios y 100 de 3 dormitorios. Incluyendo 
también 7 locales comerciales. 
Último informe de avance es de fecha 23/02/2015 y 10/09/2015. 

 

• Zapala, provincia de Neuquén. (Fs. 1868 a 1933). 
Inmueble ubicado sobre la R.N. Nº 22 entre las calles Perito Moreno y Monteagudo, en la 
localidad de Zapala, Provincia de Neuquén. 
Con fecha 22/11/2013 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del tercer llamado sustanciado en el marco del programa. Los concursos 
comprenden la ejecución de 264 viviendas en 2 sectores de obra, distribuidas de la 
siguiente forma: sector 1 desarrollado sobre la RN Nº 22 y la calle Perito Moreno con 96 
viviendas y 6 locales comerciales. Sobre la RN Nº 22 y la calle Monteagudo se desarrolla 
el sector 2 con 88 viviendas y 4 locales comerciales. 
El informe de avance de obra es de fecha 09/08/2015. 
 

• Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego (Fs. 1934 a 1994). 
Inmueble ubicado entre las calles Av. Hipólito Yrigoyen, Formosa, Nello Magni, 8 de 
Noviembre, Manuel Garea, Juan Bueza, y Monte Susana, logar denominado Monte 
Gallinero en la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Tramitado por 
expediente AABE Nº 745/2014 (CUDAP: EXP-205:0002415/2014). 
Con fecha 3 de julio de 2014 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del séptimo llamado sustanciado en el marco del programa. 
Los concursos comprenden la ejecución de 462 viviendas en 11 sectores de obra, 
distribuidas de la siguiente forma: 375 unidades de 2 dormitorios y 87 viviendas en dúplex, 
también de dos dormitorios. Sin informes de avance de obra. 
 

• Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. (Fs. 1995 a 2048). 
Inmueble ubicado entre las calles Vicente López, Armelinda Rojas, Boulevard José 
Gervasio Artigas y la calle Los Plátanos, en la localidad de Caleta Olivia, provincia de 
Santa Cruz.  
Con fecha 03/07/2014 se realizaron las publicaciones a concurso público, las cuales 
formaron parte del séptimo llamado sustanciado en el marco del programa. Sin informe de 
avance de obra. 
 

VIII. OBSERVACIONES: 

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. 

OPINIÓN DEL AUDITADO: A través de la nota NO-2016-0490409-APN-DAC#AABE, la 
Dirección de Asuntos Comunitarios expresó: “…esta Dirección tomará debida nota de la misma, 
proponiendo a futuro la posibilidad de que, en instancia de digitalización de las tramitaciones, se 
pueda redistribuir el contenido de dichos documentos, glosando en diferentes expedientes 
separados –a razón de un uno por inmueble afectado al Programa….” 

OPINIÓN DEL AUDITOR: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, se mantiene la 
observación hasta tanto verificar en una posterior auditoría, la digitalización realizada de los 
expedientes observados. 
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Recomendación: Es prioritario el emprolijamiento de los expedientes administrativos, toda vez 
que reflejan la tramitación oficial de la AABE en el marco del programa PROCREAR. 
 

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. 

OPINIÓN DEL AUDITADO: A través de la nota NO-2016-0490409-APN-DAC#AABE, la 
Dirección de Asuntos Comunitarios expresó: “…en razón de la redefinición de las acciones y 
políticas del Programa en el año 2016, y considerando la reorganización interna del equipo de 
trabajo, en el presente ejercicio no se han realizado visitas a las obras del Programa, no 
generándose nuevos informes en forma posterior a los ya incorporados. No obstante lo anterior, 
merece destacarse que próximamente, y en función de la Planificación del Área para el Año 
2017 (actualmente en proceso de definición), esta Dirección podrá reconsiderar la continuidad de 
tareas vinculadas a la toma de conocimiento y registro del avance de las obras, las que han 
continuado puntualmente hasta la fecha por parte del Fiduciario del Programa.” 

OPINIÓN DEL AUDITOR: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, se mantiene la 
observación hasta tanto verificar en una posterior auditoría, la planificación para el año 2017 y si 
lo observado continúa siendo incumbencia del área. 
 
Recomendación: Definir las tareas del área vinculadas al programa PROCREAR y en particular, 
la de verificar o no el avance de las obras. 
 

IX. CONCLUSIÓN:  

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, se concluye que las 
áreas responsables desarrollaron razonablemente durante el año 2016 las funciones que le competen 
dentro del programa PROCREAR. La planificación de las tareas del área para el ejercicio 2017, en 
particular lo concerniente  al programa auditado, serán objeto de futuras auditorías, así como también el 
seguimiento de los hallazgos mencionados. 
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