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El presente Informe de Gestión consta de tres 
segmentos:   

• Diagnóstico inicial del Área.

• Gestión de la Dirección. Principales Programas 
   y Proyectos Implementados en la Dirección.
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   y acciones que entendemos deben continuarse o 
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SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

Diagnóstico Inicial del Área.

Tomando únicamente la demanda originada en el crecimiento vegetativo de la población, 
que es del 1%, deberíamos disponer de 200 mil soluciones al año para poder comenzar 
a impactar en alguna medida a reducir el déficit existente.
En lo que refiere a la oferta de soluciones, en grandes trazos, el Sector Público como 
constructor de viviendas o financiador principal, a lo largo de varias décadas pasadas 
(con sus picos y caídas) aportó un promedio 30 mil soluciones/año. Por su lado, el 
sector privado aportó mucho menos y, en su gran mayoría, se trataron de soluciones 
para los sectores más pudientes de la sociedad y por ende, de aquellos que no requieren 
asistencia para solucionar su necesidad ni están en déficit.
A partir de 1920 y a lo largo de distintos gobiernos, diversos proyectos de vivienda 
social fueron financiados, en su mayoría con políticas no sustentables. 
Es decir, la mayor parte de los proyectos no presentaron una adecuada planificación 
de las distintas variables en juego, fueron administrados de modo ineficiente y, en 
muchos casos, con clientelismo político y sin transparencia, o incluso bajo ciertas 
prácticas de corrupción. 
La política habitacional ha sido un péndulo entre los subsidios a la oferta (financiamiento 
a constructoras a través de la Nación, o las Provincias) y los subsidios a la demanda 
(fomento al crédito público, programas de ahorro previo). Aún no se han logrado 
resultados ponderables en términos cuantitativos ni cualitativos y es por eso que hoy 
tenemos un uso muy deficiente del suelo urbano, deficientes complejos de vivienda, 
barrios con muchísimos problemas sociales y habitacionales, ineficiente uso de recursos 
públicos y subsidios sin parámetros de solidaridad o equidad social sobre los sectores 
más vulnerables, entre tantos otros problemas.
Asimismo, las graves y sucesivas crisis económicas que ha tenido nuestro país 
provocaron el colapso de los créditos hipotecarios que debieron ser salvados para 
recomponer las prestaciones, y al mismo tiempo, se afectó a la inversión privada, a las 
empresas constructoras y a cualquier esquema de ahorro previo para compra de vivienda.

Es así como durante muchos años y salvo breves períodos, observamos la inexistencia 
de crédito hipotecario sustentable, como también de un mercado privado de capitales 
activo en el financiamiento de soluciones habitacionales con esquemas de ahorro o 
de repago que resulten previsibles y sustentables para escalar la cantidad de soluciones.
En conclusión, el déficit habitacional aumentó año a año. 
En buena parte de nuestra sociedad, se mantiene aún la cultura de ver al Estado como 
natural proveedor de viviendas construidas, pese a que ha quedado demostrado que 
no es una vía mágica, ni tampoco sustentable para enfrentar las diversas situaciones 
que se presentan dentro del déficit habitacional. De hecho, este tipo de política en 
Vivienda no ha brindado una solución concreta al problema que ha crecido en las 
últimas décadas.
Sostener esa idea equivale a promover que, el Estado emplee a todo aquel que pida 
o necesite trabajo para solucionar el problema de la empleabilidad.

La concepción del Estado como constructor también es sostenida por cierta  dirigencia 
política, que más allá de atender necesidades de las familias, reproduce el formato 
clientelar de la política reflejada en el corte de cintas.
Resulta importante considerar que las provincias son las ejecutoras de la política 
habitacional en el territorio, a través de las transferencias que realiza la Nación 
(exceptuando los programas de ejecución directa del Gobierno Nacional). 
En este sentido, la Nación está ajena a la responsabilidad por el manejo de la administración 
de los recursos derivados, lo cual en muchos casos presentan todo tipo de problemas 
e irregularidades.
Estas malas prácticas que se han producido y reproducido durante años, deben 
revertirse a favor de la mayor transparencia en la administración del uso del financiamiento 
público y en la asignación de las soluciones habitacionales o de los subsidios. 
Resulta imperativo culminar con el clientelismo de los dirigentes o intermediarios, 
como también con las muy cuestionables contrataciones de empresas contratistas o 
proveedores con sobreprecios e incumplimientos de los compromisos contractuales. 
Es necesario combatir estas acciones tan negativas que generan tanto la pérdida de 
recursos públicos, perjudicando a quienes más lo necesitan, como el quebranto de 
valores sociales y la desconfianza en los dirigentes (y con ello, en el sistema de 
representación democrático). 
Es un imperativo para el Sector actuar con eficiencia en la Gestión, en todos los niveles 
y ámbitos de Gobierno. La ineficiencia trae consigo decisiones desacertadas, métodos 
de trabajo inadecuados, prácticas burocráticas, compras y contrataciones deficientes, 
mal uso de los recursos públicos. Es decir, a resultados insatisfactorios a la hora de 
resolver los problemas de la gente.
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La política habitacional que pusimos en marcha, a tono con los cambios de paradigma 
que vivimos en esta época, parte de una visión integral que pone eje en las personas. 
Trabajamos para dar a las familias mayor autonomía y cimientos firmes sobre los 
cuales lograr su mejor calidad de vida y una ciudadanía más plena, que contemple 
atención de la salud, acceso a la educación e integración social. 
Nos enfocamos en generar las condiciones y acuerdos que posibiliten disponer de diversos 
instrumentos de política, como también en aprovechar capacidades y movilizar distintos 
tipos de recursos, tanto de la esfera pública y como de la privada. 
Consideramos también diferentes modalidades de aportes y subsidios, contando 
con herramientas adecuadas para atender distintas situaciones habitacionales de las 
familias, abriendo la participación y colaboración de distintos actores públicos, sociales 
y privados.
El financiamiento público de viviendas terminadas, con altos niveles de subsidio en los 
costos de ingreso o en el repago de la deuda, tiene una escala limitada y solo debe 
aplicarse en las situaciones de mayor vulnerabilidad o urgencia, cuidando el facto de la 
transparencia y justicia en los beneficios que se otorgan. Creemos que se debe intervenir 
desde lo público, impulsando programas y acciones para operar sobre distintos 
niveles de ingreso de la población. 
Sabemos necesario, para lograr este cambio que queremos impulsar, pasar del Estado 
constructor al Estado facilitador. Queremos que, en lugar de realizar emprendimientos 
cuestionables, el Estado ponga en juego mayor capacidad para entender distintas 
situaciones y necesidades, que movilice distintos recursos y aportes, que reserve su 
intervención directa en las situaciones sociales más apremiantes y que facilite la disposición 
planificada del uso del suelo, la urbanización integral de barrios populares 
(infraestructura básica; mantenimiento y seguridad ciudadana; equipamientos sociales, 
títulos de propiedad; préstamos o subsidios para mejora de las viviendas; etc.)
Paralelamente, otro vector clave está en fortalecer la estrategia para recuperar el 
sistema de financiamiento crediticio para que resulte atractivo para las familias, sea 
operable para la banca pública y privada y que logre sostenerse en el largo plazo.
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Acciones que llevamos adelante:

01 | Línea de Acción 3 Asociación Público Privada Para La Vivienda Del Plan  
       Nacional De Vivienda.

      a | Conjuntos Urbanos Integrados (CUI).

      b | Entidades Intermedias (EI).

02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

      a | Exención Impositiva y Devolución Crédito Fiscal.

      b | Reducción Impuesto a las Ganancias por Inversiones.

      c | Registración de Boletos para Otorgamiento de Créditos para Compra.

      d | Licitaciones de Terrenos Públicos para Construír Viviendas.

  d1 | Viviendas Multifamiliares.

          d2 | Lotes con Servicios.

      e | Fondo Fiduciario de Garantía para el Financiamiento de la Vivienda Social  

  (FOGAVISO).

      f | Póliza Global de Seguro de Caución - Artículo 2071 CCYCN.

      g | Romoción de Proyectos Privados.

     h | Facilidad de Inversión Institucional de Compañías Aseguradoras “Insiso M”. 

      i | Mesas Transversales.

  i1 | Mesa de Vaca Muerta.

  i2 | Mesa de la Oferta.

  i3 | Mesa con la Cámara del Acero - Proyecto de Vivienda en Lote con Servicio.

  i4 | Mesa de la Construcción.

       j | Anteproyeto de Ley de Vivienda Promovida. 

       k | Ley 27328 CONContratos de Participación Público-Privada.

       l | Programa Desarrollo de Viviendas PRODEVI.

    m | Financiamiento Internacional.

     n | Conclusión.
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01 | Línea de Acción 3 Asociación Público Privada Para La Vivienda Del Plan  
       Nacional De Vivienda.

En el Plan Nacional de Vivienda aprobado por la Resolución 122/2017 se creó la Línea 
de Acción 3 que tiene por objetivo promover la reducción del déficit habitacional mediante 
la generación de oferta de vivienda adecuada con la participación conjunta del sector 
público y del sector privado. Tiene como público objetivo a familias que no tienen una 
vivienda propia con ingresos de hasta 4 Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM). 
Esta herramienta permite crear proyectos habitacionales con un financiamiento de hasta 
el 40% del mismo, teniendo que ser complementado con financiamiento privado, 
sea del sistema bancario, del ahorro o aporte de las familias adjudicatarias u otros 
aportes.
De esta Línea de Acción se han creado dos operatorias que tienen la siguiente descripción:

a | Conjuntos Urbanos Integrados (CUI).

Son proyectos de vivienda donde se prioriza la integración social, y se realizan por esfuerzo 
compartido entre el sector público y el sector privado. Los mismos deben tener un mínimo 
de 20% y hasta un máximo de 40% de vivienda social y serán beneficiarias de dichas 
viviendas hogares con ingresos de hasta 2 SMVM, un mínimo de 40% de viviendas Apto 
Crédito (100.000 UVAS), donde los beneficiarios serán familias que no posean vivienda 
propia, el porcentaje restante del proyecto será de libre disponibilidad del desarrollador, 
pudiendo ejecutar locales comerciales, cocheras, viviendas como inversión o si lo 
desea más viviendas Apto crédito.

b | Entidades Intermedias (EI).
Es una operatoria que desarrolla proyectos para la construcción de viviendas que 
consta de tres elementos esenciales: Las entidades intermedias, quienes aportarán 
la tierra y los beneficiarios; La Nación que subsidia un porcentaje de dicho proyecto 
a fin de facilitar el acceso a la vivienda y por último los Bancos, financiando la 
construcción y su posterior hipoteca. 
Se entiende por entidad intermedia un Sindicato, una cooperativa, una asociación civil, 
etc., que tenga la motivación de ejecutar viviendas para sus afiliados que no tengan 
vivienda e ingresos de hasta 4 Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La operatoria consiste 
en que la Secretaría de Vivienda financia parte del proyecto en concepto de subsidio, 
y el saldo es financiado por un Banco que otorgue un préstamo para la construcción 
y luego se transforme en créditos hipotecarios individuales. Esta operatoria permite 
a las familias ingresar comprar una vivienda con una cuota menor que el mercado y 
sin la necesidad de integrar un ahorro de más del 20%, permitiendo que familias que 
estén alquilando pasen a ser dueños.
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02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

A partir del Programa Vivienda Promocionada (PVP), se engloban una serie de acciones 
que fomentan la generación de oferta para los sectores medios, tomando en general 
para ello una vivienda de hasta 140.000 UVAS. Este programa se encuentra normado 
en la Línea de Acción 4 Promoción de la oferta de vivienda del Plan Nacional de Viviendas 
creado por la Resolución 122/2017, las acciones desarrolladas con esta finalidad, pueden 
señalarse los siguientes avances:

a | Exención Impositiva y Devolución Crédito Fiscal.

Se ha establecido en el Presupuesto 2019 (Ley. 27.467) la exención de IVA a la venta 
de unidades de hasta 140.000 UVAs (Diferencial geográfico en Patagonia Sur: 
161.000 UVAS; Patagonia Norte: 154.000) en el marco de proyectos habitacionales. 
La Unidad de Valor Adquisitivo UVA equivale a la milésima parte del costo promedio 
de construcción de un metro cuadrado de vivienda. El valor se actualiza diariamente 
en función a la variación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), 
basado en el índice de precios al consumidor. El valor de la UVA en pesos se publica 
en el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, se incluye la devolución de 
crédito fiscal a los desarrolladores hasta un tope del 10% del precio de venta.  
Se incluyen tanto desarrollos privados como proyectos de vivienda social bajo 
modalidad de obra pública.  
El proyecto debe cumplir ciertos requisitos constructivos y exigencias mínimas de 
sustentabilidad, en línea con la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. 
Podrán presentarse proyectos con un mínimo de 1.000 m² y 20 unidades de vivienda. 
El 70% de la superficie deberá estar destinada a vivienda como mínimo. 
El 50% de las viviendas deberán tener un precio de venta de hasta 140.000 UVAs y 
un metraje mínimo de 30 m². La Resolución de la Secretaría de Vivienda 29/2019 
establece el procedimiento para la aprobación de proyectos dentro del régimen y la 
devolución del impuesto. Los proyectos deberán inscribirse a través del Portal de 
Trámites a Distancia (TAD) mediante “Inscripción de Proyectos Programa Vivienda 
Promocionada”. Para el presupuesto 2020 se ha provisionado $3.500 millones.
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02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

b | Reducción Impuesto a las Ganancias por Inversiones.

La Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 establece en su art. 206 que los Fondos 
Comunes de Inversión Cerrados o Fideicomisos Financieros que financien: 
(a) desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales y sectores de ingresos medios 
y bajos; y/o (b) créditos hipotecarios; y/o (c) valores hipotecarios, las distribuciones 
originadas en rentas o alquileres o los resultados provenientes de su compraventa; 
tendrán una reducción del impuesto a las ganancias con una alícuota del 15% para 
colocaciones de más de 5 años y del 0% para más de 10 años. 
La Secretaría de Vivienda ha definido el alcance de los beneficios para aquellas 
inversiones en proyectos de viviendas de hasta 220.000 UVAs o UVIs, el que sea mayor. 
Se espera que esta medida sea un importante atractivo para inversores institucionales 
de largo plazo, permitiendo dar profundidad al mercado de financiamiento de vivienda.
Luego de la sanción de la Ley N° 27.260 de Sinceramiento Fiscal -mejor conocida 
como de “Blanqueo de Capitales”- se han constituido varios FCI Cerrados, siendo 
uno de ellos destinado al mercado inmobiliario y obteniendo la debida aprobación 
de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar. A la fecha, dicha entidad se 
encuentra en proceso de autorización de aprobación de constitución de 15 nuevos 
FCI Cerrados, de los cuales 5 son inmobiliarios. Se espera que estos fondos realicen 
las inversiones previstas en la Ley 27.440 para la obtención de los beneficios 
impositivos allí detallados.
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02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

c | Registración de Boletos para Otorgamiento de Créditos para Compra.

Desde la Secretaría de Vivienda se ha promovido la registración de Boletos de 
Compra Venta. 
A raíz de ello se ha sancionado el Decreto 962/2018, el cual permite la inscripción de 
boletos de compraventa en relación con futuras unidades funcionales o 
complementarias respecto de las cuales no se pueda ejercer la posesión en razón de 
su inexistencia actual en la CABA.
La registración del Boleto permitirá ser utilizado como instrumento de garantía para 
el crédito bancario de características símil hipotecarias a las familias, bajo lo 
dispuesto en la Comunicación BCRA "A" 6250 sobre garantías, y su actualización 
con la receptación de la registración de Boleto en la Comunicación BCRA "A" 6605. 
La Comunicación “A” 6250 modifica los criterios y conceptos que pueden ser 
tomados como garantía por parte de las instituciones financieras del país, 
permitiendo que otros contratos, como ser el boleto de compraventa o la 
participación en un fideicomiso tengan el mismo tratamiento al de una hipoteca.
Esto facilita el acceso al financiamiento para la compra de viviendas nuevas a las 
familias, a la vez que posibilita el financiamiento de la construcción de los proyectos 
desde pozo. Comprar desde el pozo reduce en aproximadamente un 30% el costo 
del inmueble. Asimismo, el boleto registrable le dará mayor seguridad al comprador 
sobre el inmueble adquirido. A raíz de la firma del decreto 962/2018 la Cámara 
Inmobiliaria Argentina lanzó el Boleto Electrónico Inmobiliario.

Se encuentra operativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de 
Buenos Aires, donde los registros de la propiedad inmueble han establecido los 
procedimientos para implementarlo. Se espera que las entidades financieras de la 
jurisdicción en primera instancia, a saber, Banco Ciudad y Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, sean los iniciadores de estas operaciones en dichos territorios. La 
iniciativa de la banca pública resulta una señal importante para la puesta en marcha 
de la herramienta y su posterior utilización por parte de la banca privada.
Al momento de la realización de este informe, la provincia de Córdoba tiene 
elaborado el borrador del proyecto de ley de Registro de Boletos de Compra Venta. 
Por su parte, las entidades financieras se encuentran analizando la herramienta y 
evaluando su implementación en el esquema general de mercado para el 
financiamiento de la vivienda, proceso sujeto a mejoramiento de las condiciones 
macrofinancieras, especialmente a nivel tasa y liquidez.
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02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

d | Licitación de Terrenos Públicos Para Construír Viviendas.

d1 | Viviendas Multifamiliares.

Es una operatoria dirigida a la generación de viviendas para la clase media, que 
involucra a un Desarrollador privado, a los interesados / adquirentes y al Sector 
Público (Secretaría de Vivienda). En terrenos del estado (pertenecientes al PROCREAR) 
aptos para la ejecución de viviendas residenciales en altura, se promueve una licitación, 
en la cual el desarrollador deberá presentar un proyecto habitacional con calidades 
mínimas definidas y criterios de sustentabilidad. 
El proyecto debe contar como mínimo con el 70% de las unidades de vivienda con un 
precio menor a 140.000 UVAS. Se adjudicará con un proceso de doble sobre, propuesta 
técnica y económica, en el cual para abrir el segundo sobre (precio) el proyecto deberá 
conseguir un puntaje mínimo de 7 puntos. La adjudicación se hará al que ofrezca el mayor valor. 
El programa ofrece financiamiento al desarrollador tanto para la construcción como 
para los futuros adquirentes, por medio del Banco de la Nación Argentina, con una tasa 
preferencial de UVA + 7,5%-los interesados si cumplen con los requisitos de PROCREAR, 
recibirán un subsidio de entre 13.000 y 18.000 UVAS, dependiente del ingreso.
La inscripción se hará mediante la página de PROCREAR, donde estará publicado el 
proyecto con todos sus datos y renders para que las familias puedan interiorizarse 
del mismo y se habilitará un formulario durante 30 días.
Para dicho financiamiento se firmó el 8 de abril del 2019, un Convenio entre la Secretaría 
de Vivienda y el BNA (CONVE-2019-21016565-APN-SV#MI) donde se coordina entre 
las distintas áreas la operatoria, y se definen responsabilidades y plazos. 
El comprador deberá integrar un mínimo del 10% del precio como ahorro. 
Estos proyectos aplicarán a la Exención de IVA.
Durante el 2019 se ha llamado a licitación dos predios, ubicados en Rosario y Bariloche, 
siendo este último el que contó con el interés del privado. A le fecha de este 
informe, se está avanzando en la pre adjudicación del lote. 

d1 | Lote con Servicio.

Es una operatoria similar a la descrita en el punto a. con la diferenciación que se licitan 
un paquete de Lotes con Servicio para que el Desarrollador ejecute viviendas de hasta 
100.000 UVAs y una financiación de UVA + 7,5% los interesados si cumplen con los requisitos 
de PROCREAR, recibirán un subsidio de entre 13.000 y 18.000 UVAS, dependiente 
del ingreso. Durante el 2019 se ha llamado a licitación en predios ubicados en Tandil, 
Bahía Blanca, La Plata y Esperanza (Santa Fe). En todos los casos se han presentado 
ofertas. A la fecha de este informe se está evaluando por parte del fiduciario (Banco 
Hipotecario) las ofertas. 
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e | Fondo Fiduciario de Garantía para el  Financiamiento de la Vivienda Social  
     (FOGAVISO).

Este FONDO tiene como objetivo respaldar el acceso al crédito de las pequeñas y 
medianas constructoras, como forma de facilitar su participación en la construcción 
de viviendas sociales.  El Fondo es un nuevo instrumento que posibilita disponer de 
una garantía real ante el hipotético incumplimiento de los 
Constructores/Desarrolladores PYMES que adquieran el servicio y se nutrirá con 
recursos del FONAVI y otros recursos líquidos de aquellas Provincias que adhieran al 
Programa y realicen aportes al Fondo. Sus aspectos más destacados son: a) por ser 
un Fondo de Garantía de Carácter Público puede multiplicar el volumen de las 
garantías a brindar, las cuales pueden utilizarse dentro de aquellas provincias 
aportantes; b) Las operaciones son consideradas como garantía preferida “A” por 
BCRA (Com. BCRA A 6605). Para obtener tal calificación los fiduciantes deberán 
aportar fondos líquidos. Las entidades financieras que otorguen créditos 
intermedios a desarrolladores para la ejecución de programas aprobados por la 
Secretaría de Vivienda podrán obtener esta garantía; c) favorece la obtención de 
financiamiento de crédito promotor para la construcción a Pequeñas y Medianas 
Empresas de la provincia, d) goza de beneficios fiscales dado que aplica para 
exención de IVA a los desarrolladores de vivienda de hasta 140.000 UVAs (por Ley 
de Presupuesto 2019).
Aumento de la Garantías que pueden otorgarse para proyectos de infraestructura y 
desarrollo Habitacional.
Para la puesta en marcha del FOGAVISO se impulsó una modificación a la normativa 
del Banco Central para los Fondos de Garantía de Carácter Público. Al dictarse la 
Comunicación BCRA “A” 6665 se elimina el límite al monto de la garantía individual 
que puede otorgar el Fondo para proyectos de infraestructura y de desarrollo 
habitacional, fijando como límite de la garantía a otorgar el 5% del fondo de riesgo 
disponible, permitiendo otorgar garantías a proyectos de mayor cantidad de 
viviendas
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f | Póliza Global de Seguros de Caución Artículo 2071 CCYCN.

Luego de un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Vivienda, la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, el Banco Central, Compañías de Seguro 
y de Reaseguro se logró una reglamentación específica que emitió la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, para dar cumplimiento a la obligación 
impuesta por el Código Civil y Comercial de la Nación en su Artículo 2071. Se define 
como la “Póliza Global de Seguro de Caución para Adquirentes de Unidades 
Construidas o Proyectadas Bajo el Régimen de Propiedad Horizontal”. Esta póliza 
engloba todas las necesidades consideradas para que el producto pueda obtenerse 
en el mercado asegurador.

g | Promoción de Proyectos Privados.

Se ha desarrollado un portal/web del Programa Vivienda Promocionada con la 
finalidad de promover los proyectos aprobados a fin de identificar la demanda y 
prevender las unidades. Esta herramienta permite realizar procesos de inscripción y 
análisis de selección de hogares que requieran una solución habitacional y pueda ser 
canalizada a través de la Secretaría de Vivienda. Al respecto, se ha buscado servir 
de nexo facilitador entre la demanda de sectores medios en búsqueda de una 
solución habitacional con la oferta de vivienda promovida por desarrolladores y 
constructores privados. Esta herramienta permitirá ampliar su alcance de forma de 
posibilitar que se difundan todas las ofertas habitacionales en las cuales tenga 
determinada intervención la Secretaría de Vivienda y que involucren a los distintos 
segmentos poblaciones.



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

Gestión de la Dirección. Principales Programas   
y Proyectos Implementados en la Dirección.
02 | Línea de Acción 4 Promoción de la Oferta de Vivienda.

h | Facilidades de Inversión Institucional de Compañias Aseguradoras “Inciso M”.
 
En un trabajo conjunto con la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de 
la Resolución 41.057, se ha modificado el artículo 35.8.1. del REGLAMENTO GENERAL 
DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA, incluyendo el inciso m). 
Anteriormente, las empresas no tenían la posibilidad de invertir en fondos cerrados 
o en hipotecas. A partir de entonces se los habilita a invertir en fondos cerrados para 
desarrollo de infraestructura, proyectos de participación público-privada, inversiones 
inmobiliarias e hipotecas. Al respecto, se observa la potencialidad de inversión del sector 
al cual podrían volcarse unos AR$ 15.000 MM al sector vivienda.

En detalle inciso m) detalla que las compañías aseguradoras podrán realizar “las 
siguientes inversiones en su conjunto hasta un máximo del CUARENTA POR CIENTO 
(40%) del total de inversiones:”

 1) Títulos, certificados u otros valores negociables emitidos por fideicomisos  
     creados en el marco del régimen de Participación Público-Privada  
     establecido mediante Ley N° 27.328, sus modificatorias y complementarias.

 2) Securitización de hipotecas, entendida como la emisión de títulos valores a 
      través de un vehículo cuyo respaldo está conformado por una cartera de 
      préstamos con garantía hipotecaria de características similares.

 3) Títulos, certificados u otros valores negociables emitidos por fondos de 
       infraestructura o desarrollos inmobiliarios.

 4) Inmuebles escriturados e inscriptos a nombre de la aseguradora situados 
      en el país, destinados a renta o venta, siempre que cumplan con las 
      condiciones establecidas en el punto 30.2.1. inciso n) del Reglamento 
      General de la Actividad Aseguradora.
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i | Mesas Transversales.
 
Desde la Dirección de Política habitacional se ha desarrollado una serie de mesas de 
trabajo sectoriales y transversales con distintos actores intervinientes del Sector 
Vivienda, tanto de ámbito público como privado. A continuación, se detallan las 
mesas conformadas y los resultados alcanzados. En el Anexo puede consultarse en 
mayor detalle las acciones realizadas.

i1 | Mesa Vaca Muerta.

La Secretaria de Vivienda de Nación a través de esta dirección participó en la submesa 5 
(productividad, seguridad, vivienda y otros aspectos laborales) organizada por el 
Ministerio de la Producción y la Secretaría de Energía desde su inicio en septiembre 
de 2018. Hasta el día de la fecha de este informe hemos participado en las seis ediciones. 
Se han presentado diversos esquemas de financiamiento público-privado con el objetivo 
de desarrollar oferta de vivienda e infraestructura para la zona. Asimismo, se fueron 
presentando en ediciones posteriores el portafolio de proyectos en ejecución y planificación 
del Instituto de Vivienda de la provincia de Neuquén, el Sindicato de Petróleo y Gas 
y desarrolladores privados.
También hemos realizado reuniones con las áreas de recursos humanos de todas las 
empresas petroleras que participan en la mesa con el objetivo de abordar la problemática 
de la vivienda y la posibilidad de financiación conjunta.

i2 | Mesa de la Oferta.

Hemos coordinado la mesa de la oferta de viviendas, cuyo objetivo es entender el 
funcionamiento del financiamiento de los Desarrolladores de vivienda y poder crear nuevas 
herramientas o mejorar procesos existentes que favorezcan la inversión en el sector. 
Como resultado de las mismas se impulsaron reglamentación de varias normas, se crearon 
líneas de financiamiento a la construcción en los principales bancos públicos y en la 
mayoría de los bancos privados. Como así también se difundieron las políticas que 
se estaban llevando adelante que favorecen la inversión en el sector.
Como resultante de este diálogo permanente con cámaras y asociaciones hemos 
diseñado e implementado muchas de las herramientas de financiamiento 
mencionadas en este informe. 
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i | Mesas Transversales.
 
i3 | Mesa con la Cámara de Acero (CAA), Proyecto de Vivienda en Lote con Servicio.

Se asesoró a la Cámara Argentina del Acero a Desarrollar Módulos de Vivienda no tradicional. 
En el proceso intervendrían empresas proveedoras; INCOSE (Cámara de Construcción 
en seco), ACINDAR a través de SGR ACINDAR. 
Desde la Secretaría se han realizado las acciones de articulación correspondientes con cada 
uno de los equipos intervinientes. Se ha tomado como caso testigo la localidad de 
Hurlingham a fin de ser replicado con posterioridad.
Se han realizado gestiones con la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y 
Territorial (DPOUT) de la Provincia de Buenos Aires y otros actores en el marco de la 
Mesa de Permisos y Aprobaciones. No obstante, no se ha logrado avanzar en ese momento 
pues dicho Proyecto de Lotes con Servicios no llegó a aprobarse en PBA pues no se 
llegaba a término con los plazos de terminación y aprobación de entes competentes 
(AYSA, OPDS).

i4 | Mesa de la Construcción.

Uno de los temas recurrentes discutidos con el ecosistema de la vivienda es la carga 
impositiva que tienen los desarrollos inmobiliarios.

Al respecto, se trabajado de forma transversal con distintos actores del sector pública 
nacional y subnacional y actores clave del sector privado para analizar alternativas que 
ofrezcan soluciones en términos de reducción de costos financieros y transaccionales 
de proyectos de la construcción, mejorando los ratios de ganancia y promoviendo la 
eficiencia en los procesos y agilidad en trámites de aprobación de proyectos. 
De dicha mesa han participado por parte del Sector Público los Ministerios de Hacienda, 
del Interior (a través de la SV) y de Producción (mediante SePyME), la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de su 
Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Políticos y el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible. Desde el Sector Privado han participado la Cámara 
Argentina de la Construcción, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), 
la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Confederación Argentina de Pymes 
de la Construcción (CPC), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), entre otros.
En este marco creamos e impulsamos la sanción de una ley que de impulso a las nuevas 
inversiones en vivienda (Proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones en Nuevos 
Proyectos Inmobiliarios).
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j | Anteproyecto Ley de Vivienda Promovida.

En el año 2016 esta dirección promueve el ante proyecto de ley denominado 
“RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE ACCESO A 
LA VIVIENDA” teniendo por objeto fomentar y promover la construcción y el acceso 
a la vivienda, construidas y/o financiadas con fondos privados otorgando una serie 
de beneficios fiscales siguiendo el ejemplo de la Ley 16906 del Uruguay, 
estableciendo una ventanilla única con el fin de darle celeridad a la aprobación de 
proyectos (recibir, tramitar y otorgar todos los permisos, licencias, y constancias que 
agilicen los diversos procesos para la ejecución de proyectos de Viviendas 
Promovidas). Dicho anteproyecto no fue elevado. 

k | Ley 27328 Contratos de Participación Público-Privada.

Esta dirección participó en las mesas de elaboración de algunos aspectos de la Ley 
teniendo como resultado en su Artículo 1 la inclusión de la vivienda como ítem que 
permite la elaboración de contratos de participación público privada.

l | Programa Desarrollo de Viviendas (PRODEVI).

En el marco de la reglamentación de la Ley N° 27.328 (Ley de PPP) y se crea, en el 
ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la Unidad de Participación Público Privada, 
la que tendrá como responsabilidad, entre otras funciones, la centralización normativa 
de los contratos regidos por la ley de PPP.
En este sentido, desde la Secretaría de Vivienda se ha formulado y presentado El 
Programa de Desarrollo de Viviendas (PRODEVI), siendo priorizado por Jefatura de 
Gabinete para la construcción de 10.000 viviendas.
Se formuló en una primera etapa para un proyecto de 2.900 viviendas (focalizado 
en segmento entre 4 y 7 SMVyM), propiciando el desarrollo del municipio/barrio.
Se diseñó cómo sería la Estructuración Financiera del Proyecto de Vivienda con un 
sistema de pago por inversión que implicaba el Pago de Obras con TPI (Títulos 
Pagos por Inversión en dólares, transferibles e irrevocables). Se utilizaría al 
Fideicomiso PROCREAR para la gestión operativa del proyecto de desarrollo 
urbanístico y comercialización de viviendas y al Fideicomiso individual PPP para la 
emisión, administración y pago de los TPI.
A comienzos del 2019 se revisó la programación de actividades, se actualizó el 
cronograma y el presupuesto para desarrollar el proyecto PPP de Vivienda. Esto 
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l | Programa Desarrollo de Viviendas (PRODEVI).

En el marco de la reglamentación de la Ley N° 27.328 (Ley de PPP) y se crea, en el 
ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la Unidad de Participación Público Privada, 
la que tendrá como responsabilidad, entre otras funciones, la centralización 
normativa de los contratos regidos por la ley de PPP.
En este sentido, desde la Secretaría de Vivienda se ha formulado y presentado El 
Programa de Desarrollo de Viviendas (PRODEVI), siendo priorizado por Jefatura de 
Gabinete para la construcción de 10.000 viviendas.
Se formuló en una primera etapa para un proyecto de 2.900 viviendas (focalizado 
en segmento entre 4 y 7 SMVyM), propiciando el desarrollo del municipio/barrio.
Se diseñó cómo sería la Estructuración Financiera del Proyecto de Vivienda con un 
sistema de pago por inversión que implicaba el Pago de Obras con TPI (Títulos 
Pagos por Inversión en dólares, transferibles e irrevocables). Se utilizaría al 
Fideicomiso PROCREAR para la gestión operativa del proyecto de desarrollo 
urbanístico y comercialización de viviendas y al Fideicomiso individual PPP para la 
emisión, administración y pago de los TPI.
A comienzos del 2019 se revisó la programación de actividades, se actualizó el 
cronograma y el presupuesto para desarrollar el proyecto PPP de Vivienda. Esto 
coincide con el traspaso de la unidad PPP del Ministerio de Hacienda a Jefatura de 
Gabinete, quedando el BICE como organismo asesor, de asistencia técnica y de 
consulta de todos los proyectos PPP. Se efectuaron retroalimentaciones con las 
nuevas variables macroeconómicas y ejercicios de simulación con el modelo 
genérico de PPP. Se validaron los instrumentos financieros que se utilizarían en un 
futuro proyecto PPP de Vivienda, una vez que las condiciones macroeconómicas lo 
permitieran. En Anexo pueden analizarse los detalles del Programa, el cual fuera 
presentado en una primera instancia para su implementación bajo financiamiento 
bilateral concesional con la República Popular China.
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m | Financiamiento Internacional.

La Secretaría de Vivienda se encuentra implementando junto al Banco Mundial el Programa 
Integral de Hábitat y Vivienda (Préstamo BIRF 8712-AR), cuya finalidad consiste en 
contribuir al proceso de universalizar el acceso a la vivienda formal y a la mejora integral 
del hábitat a nivel nacional, reduciendo la fragmentación socio-espacial y el déficit 
habitacional existente a nivel nacional. El Programa es co-ejecutado técnicamente con 
la Secretaría de Infraestructura (SIU); y asistido en los aspectos fiduciarios por la 
Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE).
El Préstamo asciende a US$ 200 MM con una contrapartida local de US$ 6 MM y se 
encuentra estructurado en 4 componentes, de los cuales corresponden a la Secretaría de 
Vivienda el 1. “Mejora de Acceso a la Vivienda Formal” (US$ 110 MM), y parcialmente el 3. 
Fortalecimiento Institucional (US$ 5 MM). (Consultar matriz de financiamiento en Anexo).
Bajo el componente 1 se realiza una contribución a la ejecución de PROCREAR  a través 
del reembolso de subsidios otorgados bajo la Línea Solución Casa Propia Compra por un 
monto actual de US$ 110 MM, estimando beneficiar a una totalidad de 17.000 beneficiarios. 
A la fecha, el componente cuenta con una ejecución financiera del 89,04% del monto 
correspondiente contabilizando un reembolso acumulado de AR$ 4.560,4 MM (US$ 97,94 MM) 
en el período 2018-2019.
Por otro lado, bajo el componente 3, el Banco se encuentra apoyando técnicamente a la 
Secretaría en distintas iniciativas de Fortalecimiento Institucional, entre las que se incluyen:

1. Servicios de consultoría individual bajo las modalidades de locación de servicios y 
obra para prestar apoyo en la Secretaría de Vivienda;

2. Servicios de firmas consultoras para la provisión de servicios en distintos 
aspectos, a saber: capacitaciones a actores subnacionales, evaluación de programas 
y resultados de la SV, apoyo a procesos de gestión del cambio, entre otros;

3. Servicios de no consultoría y gastos operativos menores como capacitaciones 
para personal de la SV, participación de la SV en foros internacionales, impresiones, 
eventos, viáticos y pasajes de personal de la SV o responsables de organismos 
subnacionales.

4. Acciones de cooperación técnica no reembolsable con el Banco u otros 
organismos asociados.

En el Anexo puede observarse el detalle de las acciones realizadas y en curso bajo el 
componente 3.
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m | Conclusión.

Hace cuatro años nos propusimos entre otras cosas comenzar a pensar en promover 
un estado más facilitador que focalice los escasos recursos del estado en los sectores 
más vulnerables y amplíe las herramientas para el acceso a la vivienda en sectores medios. 
Se trata de incentivar al privado a trabajar en forma conjunta con el sector público con 
el objetivo de reducir el déficit habitacional existente en el país. Las políticas de 
vivienda de gobiernos anteriores apelaron casi exclusivamente a recursos públicos, 
mientras que la inversión privada se mostró ausente de la financiación de vivienda 
media, volcándose casi exclusivamente a la vivienda acomodada. Esta situación derivó 
en una carga extra sobre los recursos públicos para vivienda, en muchos casos 
asignados de manera discrecional. No ha sido una tarea de un solo esfuerzo, han 
sido una serie de pequeñas batallas que tuvieron que ocurrir para encaminarse al 
objetivo propuesto.  
En primer lugar, ser un gobierno de permanente diálogo con el sector privado, a 
través de sus cámaras y asociaciones, haciéndonos eco de sus demandas y 
necesidades, estando cerca. Juntos hemos pensado una política de vivienda que 
pudiera ser atractiva y que pudiera romper las barreras entre lo público y privado, 
permitiendo promover la cadena de valor en el sector y ampliar las posibilidades de 
generación de la oferta de vivienda, brindando soluciones habitacionales para cada 
segmento de la pirámide demográfica. 
Para llevar adelante esta nueva política que involucre al privado necesitamos de una 
cierta estabilidad macroeconómica. Con indicadores macro estables se puede 
pensar en que las entidades financieras vuelquen sus recursos a financiar la política 
de vivienda para sectores medios otorgando tanto créditos intermedios al 
desarrollador como el crédito hipotecario para que los compradores puedan adquirir 
sus viviendas. Los vaivenes de la economía argentina no han permitido lograr ese 
financiamiento clave. No obstante, ello hemos impulsado una serie de herramientas 
financieras que alentarán la construcción generando actividad económica y 
accesibilidad a la vivienda una vez que se alcance la estabilidad. Se ha avanzado 
enormemente y hoy el Estado cuenta con una serie de herramientas y facilidades 
para traccionar al sector privado, costo de oportunidad invertido que permitirá no 
tener que comenzar desde cero cada vez que las condiciones macroeconómicas 
resulten aptas para impulsar la participación del sector privado.

En ANEXO: RECURSOS Y FINANCIAMIENTO DIRECCIÓN POLÍTICA HABITACIONAL 
se detalla información actualizada, sistematizada y concreta de cada uno de los 
Programas y Proyectos desarrollados por la Dirección de Política Habitacional.
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Para continuar con el camino trazado, entendemos se debe seguir trabajando, para 
los siguientes objetivos dentro de la Dirección de Política Habitacional:

01. Seguir fortaleciendo la sustentabilidad del Ecosistema de Vivienda, apostando a 
      la continuidad en la transformación de la política habitacional que hemos puesto 
      en marcha. En este sentido, seguir impulsando el desarrollo de nuevos y 
      accesibles instrumentos de financiamiento a la demanda según niveles de 
      ingreso, la mejor utilización de los recursos públicos, la promoción y estímulo a 
      la construcción e inversión privada, la adopción de nuevos sistemas de registro y 
      transparencia de beneficiarios, mayor eficiencia de la gestión, ampliación de las 
      posibles soluciones, implementar y sostener las conversaciones con los distintos 
      actores involucrados en las acciones que desplegamos, entre otros.

02. Seguir mejorando la regulación del sistema financiero orientado a la vivienda,  
      con el objetivo de aumentar la oferta de fondos prestables y que esto se 
      traduzca en una mayor cantidad de créditos para compradores. Además, para 
      poder tener mercados intermedios con crédito a desarrolladores, a aseguradoras 
      y a inversores.

03. Promover acuerdos con distintos actores institucionales para recuperar la      
      utilidad de los instrumentos de crédito para el financiamiento público y privado 
      de la Vivienda (como han sido los créditos con UVA): es una herramienta clave 
      para la política habitacional.

04. Adoptar un esquema que permita usar los recursos del Fondo de Garantía de 
      Sustentabilidad de los Recursos del ANSES, según lo dicta la ley que lo creó, 
      para invertirlos en la promoción de nuevas viviendas. Esto se complementaría 
      con la licitación de tierra pública para la construcción a través de la Agencia de 
      Administración de Bienes del Estado y el uso de recursos del FONAVI como 
      fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales

05. Seguir impulsando los seguros de caución para que los desarrolladores puedan 
      acceder al financiamiento intermedio y los bancos estén cubiertos de posibles 
      inconvenientes con la terminación de la obra.
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ANEXO: Recursos y Financiamiento
Dirección Política Habitacional.

ANEXO I

PROGRAMA CONJUNTOS URBANOS INTEGRADOS
 • Son proyectos de vivienda donde se prioriza la integración social, y se 
    realizan por esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado.  
    Los mismos deben tener un mínimo de 20% y hasta un máximo de 40% de 
    vivienda social y serán beneficiarias de dichas viviendas hogares con 
    ingresos de hasta 2 SMVM, un mínimo de 40% de viviendas Apto Crédito 
    (100.000 UVAS), donde los beneficiarios serán familias que no posean 
     vivienda propia, el porcentaje restante del proyecto será de libre 
    disponibilidad del desarrollador, pudiendo ejecutar locales comerciales, 
     cocheras, viviendas como inversión o si lo desea más viviendas Apto crédito.
  
 • Producto: Vivienda Social / Vivienda Apto Crédito / Vivienda Libre destino

  • Vivienda Social: Vivienda de 55/60 m2, con un monto máximo de 
     financiamiento según establece la Secretaría de Vivienda (SV), son 
     financiadas por la SV. Tienen como destinatarios beneficiarios de hasta 
     2 SMVM.
  
  • Vivienda Apto Crédito: Viviendas de un precio máximo de 100.000 
     UVAs, financiadas por el privado, para hogares de hasta 4 SMVM que 
                       califiquen a un préstamo hipotecario.

  • Vivienda Libre destino: Son viviendas que financia el privado sin 
               restricción de precio ni beneficiario.

 • Proyectos: 525 viviendas en Gualeguaychú, Entre Ríos, 120 Viviendas en 
    Esperanza, Santa Fe y 214 Viviendas en Realicó, La Pampa.

 • Financiamiento aplicado: $ 601.690.211,87

Jurisdicción %  
Entre Ríos 61%  
Santa Fe 14%  
La Pampa 25%  
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PROGRAMA ENTIDADES INTERMEDIAS
 • Es una operatoria que desarrolla proyectos para la construcción de viviendas 
   que consta de tres elementos esenciales: Las entidades intermedias, quienes 
   aportarán la tierra y los beneficiarios; La Nación que subsidia un porcentaje 
   de dicho proyecto a fin de facilitar el acceso a la vivienda y por último los 
   Bancos, financiando la construcción y su posterior hipoteca.

 • Producto: Vivienda Apto Crédito
  • Vivienda Apto Crédito: Viviendas de un precio máximo de 100.000 
     UVAs, y un mínimo del Monto Máximo Financiable (MMF), que están 
     financiadas en un 30% del MMF por la Secretaría de Viviendas y el 
     Saldo por el Banco promotor del proyecto. Una vez entregada la 
     vivienda el beneficiario pagará solo el monto financiado por el Banco 
     en una hipoteca a 30 años en UVAS. 

  • Beneficiarios: Hogares afiliados a la entidad intermedia con ingresos 
    de hasta 4 SMVM, que califiquen al préstamo bancario.

 • Proyectos: Bajo esta operatoria se entregaron 333 Viviendas en CABA, y se 
   están construyendo 38 Viviendas en CABA, 251 Viviendas en Neuquén 
            Capital, 100 viviendas en Gualeguay, Entre Ríos y 385 viviendas en Rawson, 
    San Juan, 120 viviendas en Rio Grande, Tierra del Fuego

 • Financiamiento aplicado: $ 791.870.974,58

 • Distribución Geográfica:

 • Convenios: 
  • Con el Banco Nación Argentina el 24 de febrero del 2017, que 
      aseguraba el financiamiento por $ 5.000.000.000, con créditos para 
              la construcción mediante la línea 519 del BNA y en UVA para los 
     compradores.

  • Con el Banco de la Ciudad el 05 de mayo del 2017, por un 
      financiamiento de $ 500.000.000.

  • Con el Banco de Tierra del Fuego el 17 de mayo del 2017, por un 
      financiamiento de $ 400.000.000.

Jurisdicción % 
CABA 30% 
Neuquén 20% 
Entre Ríos 9% 
San Juan 31% 
Tierra del Fuego 10% 
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PROGRAMA LINEA DESARROLLADORES - LICITACIÓN DE TERRENOS PÚBLICOS 
PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
 • Es una operatoria dirigida a la generación de viviendas para la clase media, 
    que involucra a un Desarrollador privado, a los interesados / adquirentes y al 
    Sector Público (Secretaría de Vivienda)
 
 • En terrenos del estado (pertenecientes al PROCREAR) aptos para la 
             ejecución de viviendas residenciales en altura o individuales, se promueve 
             una licitación, en la cual el desarrollador deberá presentar un proyecto 
             habitacional con calidades mínimas definidas y criterios de sustentabilidad. 

 • El proyecto debe contar como mínimo con el 70% de las unidades de 
    vivienda con un precio menor a 140.000 UVAS O 100.000 UVAS 
     dependiendo de la licitación. Se adjudicará con un proceso de doble sobre, 
     propuesta técnica y económica, en el cual para abrir el segundo sobre 
    (precio) el proyecto deberá conseguir un puntaje mínimo de 7 puntos. La 
    adjudicación se hará al que ofrezca el mayor valor. 

 • El programa ofrece financiamiento al desarrollador tanto para la 
     construcción como para los futuros adquirentes, por medio del Banco de la 
    Nación Argentina, con una tasa preferencial de UVA + 7,5%-los interesados si 
    cumplen con los requisitos de PROCREAR, recibirán un subsidio de entre 
    13.000 y 18.000 UVAS, dependiente del ingreso.

 • Producto: Vivienda Apto Crédito
  • Vivienda Apto Crédito: Viviendas de un precio máximo de 100.000 
     UVAs o 140.000 UVAS, que están financiadas por el privado o con un 
     crédito del BNA. Las viviendas deben ser sustentables. 
  
  • Beneficiarios: Hogares con ingresos de hasta 7 SMVM, que califiquen al 
      préstamo bancario.

 • Proyectos: Se ha llamado a licitación dos predios, ubicados en Rosario y 
    Bariloche, para viviendas en altura de hasta 140.000 UVAS siendo este 
   último el que contó con el interés del privado. A le fecha de este informe, se 
    está avanzando en la pre adjudicación del lote. Además, se realizó el llamado 
   a licitación en predios ubicados en Tandil, Bahía Blanca, La Plata y Esperanza 
   (Santa Fe), para viviendas de hasta 100.000 UVAS. En todos los casos se han 
   presentado ofertas. A la fecha de este informe se está evaluando por parte 
            del fiduciario (Banco Hipotecario) las ofertas

 • Financiamiento aplicado: $ 286.000.000,00

 • Distribución Geográfica:

 

Jurisdicción % cant. 
Santa Fe 29% 325 
Rio Negro 15% 640 
Buenos Aires 56% 171 



SECRETARÍA 
DE VIVIENDA

ANEXO IV

MESAS TRANSVERSALES

Mesa de Vaca Muerta 
El desarrollo tecnológico que permite comenzar a explotar recursos 
hidrocarburíferos no convencionales en la gran área de “Vaca Muerta” genera nuevas 
oportunidades asociadas con la generación de riqueza y empleo y también 
posiciona a los gobiernos provincial y municipales frente al desafío de acompañar 
este crecimiento con buenas prácticas de gobernanza y gestión del desarrollo. Los 
usos del suelo, el cuidado del ambiente, y el desarrollo social entre otros 
La ciudad de Añelo de la mano de la intensa actividad petrolera en el área de Vaca 
Muerta posee un enorme déficit habitacional. Desde el punto de vista de viviendas 
para residir como para alquilar son los rubros en los cuales se necesita crecimiento 
del sector y mayor oferta.
La falta de viviendas cercanas a los yacimientos ocasiona problemas de seguridad 
en el transporte, dificultad en los vínculos familiares y sobrecostos en la operación. 
Cientos de personas viajan a diario grandes distancias (costo de la empresa en 
transporte, seguros, combustible etc., desgaste del RRHH, riesgos) que podrían 
evitarse o disminuir en caso de haber oferta de vivienda acorde.
El [Municipio/Privados] son propietarios de fracciones de tierra en Añelo, Neuquén 
y zonas de influencia, donde sería posible desarrollar proyectos habitacionales para 
los trabajadores y sus familias, con la infraestructura básica para que sean éstas sus 
residencias permanentes (opción de hacer viviendas para que, por ejemplo, las 
empresas luego alquilen a sus empleados o Inversores privados compren para 
alquiler).
Una de las soluciones sería la de realizar desarrollos urbanos con mayor cercanía a 
las zonas de operación.
Estructurar una política habitacional integral en forma conjunta entre provincias, 
empresas, sindicatos, bancos públicos y privados, desarrolladores privados y 
Secretaría de Vivienda de la Nación. 

La Secretaria de Vivienda de Nación a través de esta dirección participó en la 
submesa 5 (productividad, seguridad, vivienda y otros aspectos laborales) 
organizada por el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Energía desde su 
inicio en septiembre de 2018. Hasta el día de la fecha de este informe hemos 
participado en las seis ediciones. 
Se han presentado diversos esquemas de financiamiento público - privado con el 
objetivo de desarrollar oferta de vivienda e infraestructura para la zona. Asimismo, 
se fueron presentando en ediciones posteriores el portafolio de proyectos en 
ejecución y planificación del Instituto de Vivienda de la provincia de Neuquén, el 
Sindicato de Petróleo y Gas y desarrolladores privados.
También hemos realizado reuniones con las áreas de recursos humanos de todas las 
empresas petroleras que participan en la mesa con el objetivo de abordar la 
problemática de la vivienda y la posibilidad de financiación conjunta.
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Mesa de la Oferta 
Hemos coordinado la mesa de la oferta de viviendas, cuyo objetivo es entender el 
funcionamiento del financiamiento de los Desarrolladores de vivienda y poder crear nuevas 
herramientas o mejorar procesos existentes que favorezcan la inversión en el sector. 
De la misma participaron, la Secretaría de Servicios Financieros, la entonces Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública 
Federal, el Banco Central, el Banco Nación, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), 
Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), bancos comerciales, Asociación Empresarios 
de la Vivienda (AEV), Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU),   
Desarrolladores inmobiliarios y diversos organismos que regulan la actividad de la 
construcción. Como resultado de las mismas se impulsaron reglamentación de varias 
normas, se crearon líneas de financiamiento a la construcción en los principales bancos 
públicos y en la mayoría de los bancos privados. Como así también se difundieron las políticas 
que se estaban llevando adelante que favorecen la inversión en el sector. 
Como resultante de este diálogo permanente con cámaras y asociaciones hemos diseñado 
e implementado muchas de las herramientas de financiamiento mencionadas en este informe. 

Mesa con la Cámara del Acero (CAA) - Proyecto de Vivienda en Lote con Servicio
Se asesoró a la Cámara Argentina del Acero a Desarrollar Módulos de Vivienda no 
tradicional de 60 m2 s/ terrenos de 150/300m2. Viviendas unifamiliares destinadas a 
la demanda de 2 a 4 SMVM (segmento PROCREAR). En el proceso intervendrían 
empresas proveedoras; INCOSE (Cámara de Construcción en seco), ACINDAR a 
través de SGR ACINDAR proveyendo como Garantía para Crédito Bancario para 
Construcción. Asimismo, se prevé el financiamiento a través del Banco de la Nación 
Argentina u otras entidades financieras, tanto para la construcción del proyecto 
habitacional como la salida de crédito hipotecarios a compradores.
Desde la Secretaría se han realizado las acciones de articulación correspondientes con 
cada uno de los equipos intervinientes. Se ha tomado como caso testigo la localidad de 
Hurlingham a fin de ser replicado con posterioridad.
El proyecto comprende 300 Lotes con servicios remanente de PROCREAR, a realizarse 
en 3 etapas de 100 viviendas c/u con un precio por vivienda Construcción + Lote de 
$ 1.600.000 con financiación Bancaria de $1.200.000 (Valor Construcción) El resto 
(Valor Lote) se subsidiaría. (Estos son Montos de Feb/2018).
A esa altura las distintas empresas que componen la CAA se encuentran en agenda 
de roles específicos (Desarrollador y Empresa Constructora). Asimismo, les hemos 
comunicado a través de la información suministrada por el equipo PROCREAR de la 
Secretaría, que los tiempos van de acuerdo al avance de las distintas aprobaciones 
pendientes del citado predio. 
Se han realizado gestiones con la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y 
Territorial (DPOUT) de la Provincia de Buenos Aires y otros actores en el marco de 
la Mesa de Permisos y Aprobaciones. No obstante, no se ha logrado avanzar en ese 
momento pues dicho Proyecto de LCS no llegó a aprobarse en PBA pues no se llegaba 
a término con los plazos de terminación y aprobación de entes competentes (AYSA, 
OPDS).
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MESAS TRANSVERSALES

Mesa de la Construcción
Uno de los temas recurrentes discutidos con el ecosistema de la vivienda es la carga 
impositiva que tienen los desarrollos inmobiliarios.               

Al respecto, se trabajado de forma transversal con distintos actores del sector 
pública nacional y subnacional y actores clave del sector privado para analizar 
alternativas que ofrezcan soluciones en términos de reducción de costos financieros 
y transaccionales de proyectos de la construcción, mejorando los ratios de ganancia 
y promoviendo la eficiencia en los procesos y agilidad en trámites de aprobación de 
proyectos. De dicha mesa han participado por parte del Sector Público los 
Ministerios de Hacienda, del Interior (a través de la SV) y de Producción (mediante 
SePyME), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires a través de su Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Gobierno y 
Asuntos Políticos y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Desde el 
Sector Privado han participado la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara 
Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la 
Vivienda (AEV), la Confederación Argentina de Pymes de la Construcción (CPC), la 
Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), entre otros.
En este marco creamos e impulsamos la sanción de una ley que de impulso a las 
nuevas inversiones en vivienda (Proyecto de Ley de Promoción a las Inversiones en 
Nuevos Proyectos Inmobiliarios), que aborde estas dos temáticas entre otras:

 1. Actualización del valor de los terrenos para el impuesto a las ganancias.

 1. Créditos fiscales acumulados en el Impuesto al valor agregado.

Se detallan los principales puntos de la iniciativa:
Régimen transitorio para la promoción de las inversiones en nuevos proyectos 
inmobiliarios que reúnan las características que al respecto establezca la 
reglamentación y que regirá en todo el territorio de la República Argentina.
A los fines de la ley, se entenderá por nuevos proyectos inmobiliarios a aquellas 
construcciones que tuvieran aprobados los permisos de obra, por parte de la 
autoridad competente, a partir del 1° de enero de 2019, inclusive. También se 
considerarán nuevos proyectos, aquellas cuyos permisos de obra se hubieran 
aprobado con anterioridad al 1° de enero de 2019, en la medida que reúnan las 
condiciones que establezca la reglamentación para la inclusión en el presente 
régimen, pudiendo tenerse en cuenta, entre otros aspectos, su grado de avance.
Aplica a inversiones de los nuevos proyectos inmobiliarios, que se realicen entre el 1° 
de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, pudiendo 
este período ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional por única vez y por el 
lapso de dos (2) años.     
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Respecto al impuesto a las ganancias, se incluyen los siguientes beneficios:

 1.1 Actualización de costos y reinversión en nuevos proyectos. Actualización 
      del stock de costos de los bienes en construcción, a condición de 
     reinversión de montos equivalentes en terrenos y/o emprendimientos 
     inmobiliarios en un plazo de dos años.

 1.2 Actualización de costos a través de revalúo impositivo. “Revalúo 
      impositivo” de los bienes inmuebles, con pago de impuesto especial (15%) 
      sobre el valor revaluado, a ser cancelado en forma diferida.

 1.3 Reinversión en fondos de objeto inmobiliario. Diferimiento del impuesto 
      por venta de inmuebles a condición de inversión en Fondos Comunes de 
      Inversión con objeto inmobiliario (símil “venta y reemplazo”).

Se incorporan beneficios sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al permitir la 
devolución de saldos técnicos (Créditos Fiscales) mayores a 6 meses de antigüedad 
para inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios.

Asimismo, se permite el cómputo del 100% del impuesto sobre los créditos y 
débitos bancarios (ICDB) contra Ganancias para nuevos proyectos inmobiliarios 
(actualmente se permite sólo 33%).
Finalmente, el proyecto invita a las provincias y municipios a ofrecer beneficios 
impositivos en tanto impuestos provinciales y municipales para estos proyectos.
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PPP PRODEVI
En febrero 2017 se aprueba la reglamentación de la Ley N° 27.328 (Ley de PPP) y se 
crea, en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA, la que tendrá como responsabilidad, entre otras funciones, la 
centralización normativa de los contratos regidos por la ley de PPP.
El proyecto fue priorizado por Jefatura de Gabinete y publicado en el sitio web de la 
Unidad de Participación Público Privada para la construcción de 10.000 viviendas 
bajo la modalidad de PPP.

Se profundizaron las acciones para desarrollar el proyecto PPP de Vivienda en el 
ámbito de la Secretaría con la participación de los principales involucrados. 
Continuaron reuniones técnicas del equipo técnico de la Secretaría de PPP 
consensuando el contenido de los documentos necesarios para decidir el modelo 
para poder licitarlo en el marco de la Ley de PPP. Se actualizaron los Planes de 
Trabajo incluyendo Cronogramas General de Actividades y Cronogramas de Hitos.

ALCANCE DEL PROYECTO PPP PRODEVI
Se focalizó en una primera etapa para un proyecto de 2.900 viviendas (focalizado 
en segmento entre 4 y 7 SMVyM), propiciando el desarrollo del municipio/barrio y 
mixtura de usos y adecuando las diferentes tipologías constructivas a las regiones 
bioclimáticas del país. 

Se efectuaron reuniones semanales de preparación y seguimiento con los equipos 
técnicos. de la Secretaría y el equipo técnico del AABE para establecer las posibles 
localizaciones y predios a intervenir en una primera etapa del PPP y se 
seleccionaron para esta etapa predios ubicados en la Localidad de Merlo, Barrio 
Liceo de Córdoba y San Luis Capital.  

Logrado el acuerdo de AABE por los predios, se realizaron gestiones para contratar 
los estudios preliminares necesarios para elaborar los Anteproyectos Ejecutivos de 
los distintos proyectos urbanísticos relacionados con los predios identificados.

DOCUMENTACIÓN ELABORADA Y REUNIONES TÉCNICAS
También se mantuvieron reuniones con equipo del Banco Hipotecario y con 
departamento Adquisiciones del programa Mejoramiento de las Condiciones de 
Habitabilidad (MCH) del Ministerio del Interior para financiar los estudios 
preliminares. Finalmente, se suspendieron hasta que exista una ratificación de la 
cesión de predios por parte del AABE y la Secretaría de Vivienda.
Se actualizó el contenido del informe preliminar con la información que se ha 
obtenido de los sectores involucrados, de consultores externos y de los equipos 
técnicos de la Secretaría de Vivienda y de la Secretaría de PPP.
Se desarrolló la Matriz de Riesgos del Proyecto PPP de Vivienda para incorporarla 
como Anexo del Informe Preliminar. La matriz se validó en sucesivas reuniones 
técnicas con consultores y especialistas del Banco Mundial.
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PPP PRODEVI

ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO Y ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DEL PPP
Se efectuaron ejercicios de simulación con estimación del CAPEX, OPEX, Curva de 
Inversión y Gastos Financieros de un proyecto PPP de Vivienda. Se diseñó cómo 
será la Estructuración Financiera del Proyecto de Vivienda. Se utilizará un sistema de 
pago por inversión que implica Pago de Obras (TPI).  El contratista PPP recibirá los 
pagos como contraprestación por la construcción de las obras comprometidas por 
medio de Títulos por Inversión (TPIs). Se utilizará el Fideicomiso PROCREAR para la 
gestión operativa del proyecto de desarrollo urbanístico y comercialización de 
viviendas y al Fideicomiso individual PPP para la emisión, administración y pago de 
los TPI y TPD. Los TPIs se emitirán en dólares estadounidenses y son transferibles e 
irrevocables.

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE MERLO Y BARRIO LICEO CÓRDOBA
Se concluyeron los estudios socioeconómicos del proyecto modelados en predios 
de Merlo y Córdoba Liceo. Durante 2018 continuaron las reuniones técnicas para 
evaluar avances del Proyecto con equipo técnico de la SPPP y de la DGPyPSE; se 
cumplieron los principales hitos para la presentación del Informe Preliminar ante la 
SPPP. Con asistencia del equipo financiero de la SPPP, se realizó un análisis de 
sensibilidad con distintos escenarios de variables macroeconómicas para testear 
financieramente el modelo PPP de vivienda.

EVALUACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DEL MODELO PPP DE VIVIENDA
Finalmente se realizaron reuniones de presentación y evaluación del proyecto PPP 
de Vivienda con el equipo técnico del Banco en el marco de la Misión de 
Seguimiento realizada entre el 12 y 16 de noviembre con el propósito de recibir 
recomendaciones sobre el modelo. También se efectuaron reuniones con 
Desarrolladores y con miembros de la Cámara Argentina de la Construcción con el 
objeto de sociabilizar el modelo de PPP propuesto  
A comienzos del 2019 se revisó la programación de actividades, se actualizó el 
cronograma y se actualizó el presupuesto para desarrollar el proyecto PPP de 
Vivienda. Esto coincide con el traspaso de la unidad PPP del Ministerio de Hacienda 
a Jefatura de Gabinete, quedando el BICE como organismo asesor, de asistencia 
técnica y de consulta de todos los proyectos PPP.  Se actualizó el Plan de Trabajo 
con un Cronograma General de Actividades y un cronograma de hitos con los 
principales entregables del proyecto PPP. Se efectuaron retroalimentaciones con las 
nuevas variables macroeconómicas y se realizaron ejercicios de simulación 
utilizando planillas de cálculo que utilizan el modelo genérico de PPP. Se validaron 
los instrumentos financieros que se utilizarían en un futuro proyecto PPP de 
Vivienda, una vez que las condiciones macroeconómicas lo permitieran.
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PROGRAMA INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA
PRÉSTAMO BIRF N° 8712-AR

DESCRIPCIÓN
El programa contempla un monto global de 206 millones de dólares, resultando 200 
millones del préstamo con el Banco Mundial y 6 millones de contrapartida local 
correspondientes a la Secretaría de Infraestructura Urbana. A continuación, puede 
observarse el detalle de la distribución de la matriz vigente:

AVANCES COMPONENTE 1
La ejecución de fuente externa dentro del Programa correspondiente a la Secretaría 
de Vivienda se destaca como una de las más altas dentro del Ministerio, 
gestionándose durante el primer trimestre de 2019 una primera reestructuración de 
fondos entre los componentes del Programa, pasando de US$ 45 MM iniciales para 
el componente 1 a US$ 90 MM. Durante el mes de septiembre de 2019 se solicitó una 
segunda reestructuración de fondos entre ambos componentes, la cual se ha hecho 
efectiva el 02 de octubre del corriente. Al respecto, se ha ampliado en US$ 20 MM 
adicionales el componente 1, alcanzando un total de US$ 110 MM.
A la fecha, el componente cuenta con una ejecución financiera del 89,04% del 
monto correspondiente contabilizando un reembolso acumulado de AR$ 4.560,4 
MM (US$ 97.94 MM) en el período 2018-2019.

Detalle de reembolsos

INVERSIONES (en millones de US$) BIRF LOCAL TOTAL % 

Componente 1: Mejora de acceso a la 
vivienda formal [SV] 

 110   -     110  53,4% 

Componente 2: Mejora Integral del 
hábitat [SIU] 

 80   -     80  38,8% 

Componente 3: Fortalecimiento 
institucional [SV-SIU] 

 9   2   11  5,3% 

Componente 4: Gestión del Programa 
[DiGePPSE] 

 0,5   4   4,5  2,2% 

Front-end-Fee  0,5   -     -    0,2% 

TOTAL  200   6   206  100% 
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Detalle de reembolsos

* SOE en curso

AVANCES COMPONENTE 3
El Banco se encuentra apoyando técnicamente a la Secretaría en distintas iniciativas 
de Fortalecimiento Institucional. Se detallan las actividades en curso, aquellas en 
proceso de contratación y otras acciones de cooperación técnica realizadas. 
Respecto a las acciones desarrolladas y planteadas bajo el componente 3, pueden 
detallarse cada una de ellas de la siguiente forma:

 1. Actividades en curso
       a.Servicios de Consultoría
 
  i.Evaluación Integral de Programas de la Secretaría de Vivienda. 
   Contratación a cargo del Centro de Investigación de Política Urbana y 
            Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella.
 
  ii. Apoyo a la implementación del Sistema de Gestión de Beneficiarios  
     de Vivienda Social (SIGEBE). Firma contratada: HMSI S.A.

  iii. Asesoramiento en Diseño de Programas de Alquiler Social. Firma 
      contratada: Asociación Civil Hábitat para la Humanidad Argentina.

SOE 
Nro Destino Reembolso 

(AR$) 
Reembolso 

(US$) 
Ejecución 

(%) TC 

1 FFVS  200.000.000   5.509.141,04  5,01%  36,30  
2 FFVS  30.000.000   778.579,71  0,71%  38,53  
3 FFVS  174.500.000   4.636.431,99  4,21%  37,64  
4 FFVS  266.500.000   6.954.284,39  6,32%  38,32  
5 FFVS  49.900.000   1.302.814,23  1,18%  38,30  
6 FFVS  61.900.000   1.616.116,26  1,47%  38,30  
7 FFVS  520.600.000   11.572.746,47  10,52%  44,99  
8 FFVS  533.000.000   12.419.899,80  11,29%  42,92  
9 FFVS  1.000.000.000   23.455.843,20  21,32%  42,63  

10 FFVS  750.000.000   13.174.489,97  11,98%  56,93  
11 FFVS  490.000.000   8.596.491,23  7,69%  57,96  
12* PROCREAR  484.000.000   8.491.228,07  7,33%  60,00  

Total  4.560.400.000   97.941.484,68  89,04%  
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   b. Consultores individuales
       Se han contratado distintas consultorías de locación de obras (1) y 
       servicios (8) de acuerdo a las necesidades identificadas por las distintas 
       áreas de la Secretaría de Vivienda. Este tipo de procedimiento se vio 
       paralizado debido a lo dispuesto en el Decreto 945/2017, el cual 
       imposibilita nuevas contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2019.

    c. Servicios de No Consultoría
  i.Apoyo al Foro de Vivienda Sustentable.
  
  ii.Apoyo a Capacitación del Programa Mejor Hogar Sustentable.
  
  iii.Apoyo a la capacitación de exigencias mínimas de sustentabilidad 
     para proyectos bajo el Programa Vivienda Promocionada.

  iv.Impresión de Materiales de la Secretaría de Vivienda en el marco de la 
      Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable.

  v.Apoyo a la capacitación del Sello de Vivienda Sustentable

 2. Actividades en proceso de contratación
     A la fecha se encuentran en distinto nivel de avance distintas contrataciones 
              de servicios de consultoría, a saber:

    a.Capacitación de Técnicos Diagnosticadores y Sustentabilizadores del Plan 
       Nacional de Sostenibilización de Viviendas.
  
    b.Capacitación de Técnicos y Funcionarios de la Administración Pública en 
        Políticas Sustentables de la Gestión de Suelo".

     c.Evaluación de Resultados en Hogares Beneficiarios de Proyectos de 
        Vivienda Social.

     d.Convenio Marco para la Formulación de Proyectos Ejecutivos de 
        Desarrollo Urbano.

     e.Evaluación del Programa Mejor Hogar Gas
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  3. Acciones de cooperación técnica
      En el marco del programa se va avanzado junto al equipo de Proyecto del  
      banco en ciertas acciones de colaboración, entre ellas pueden listarse:

      a. Participación en el Evento Anual de Finanzas Sustentables (10 y 11 de 
          abril de 2019). A través del componente 3 se ha financiado la 
          participación del equipo de la SV del Evento Anual de Finanzas 
          Sustentables la Conferencia Nacional de Vivienda en Ciudad de México,  
          organizado por la Plataforma Mexicana de Carbono MÉXICO2 y el 
          Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas; y apoyado, entre otras 
                   agencias, por la Embajada Británica en México y por la Corporación 
                   Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial.

      b. Asamblea de ONU-Hábitat en Nairobi, Kenia (27 - 31 de mayo 2019). El 
                   Banco ha apoyado la participación de la Secretaría de Vivienda en dicha 
                   Asamblea, marco donde se ha revisado el Plan Estratégico de 
                   ONU-Hábitat 2020-2025 y el progreso en la implementación de la Nueva 
                   Agenda Urbana, entre otros puntos.  Asimismo, en el marco de dicho 
                   evento pero de forma paralela se realizó la "Global Alliance for Buildings 
                   and Construction (GlobalABC)" cuyo tema central fue "E�ciency for 
                   A�ordability: how energy e�ciency can drive a�ordable housing". La 
                   participación de la SV permitió dar continuidad a los compromisos 
                   asumidos por el país como miembro incorporado en la Alianza 
                   GlobalABC.

      c. Capacitación Technical Deep Dive: A�ordable Housing (10 - 14 de junio  
          de 2019). El Banco invitó a la Argentina a participar de la capacitación 
                   organizada por el World Bank Tokyo Development Learning Center 
                   (TDLC). El evento reunió a representantes de distintos países en 
                   desarrollo y estuvo centrado en el entendimiento del respectivo rol del 
                   gobierno y el sector privado en la política de vivienda, haciendo foco en 
                   torno a la cadena de valor en el sector y segmentación de las soluciones.

      d. Asistencia Técnica No reembolsable con el World Bank Tokyo 
                   Development Learning Center (TDLC). Se ha establecido un acordado un 
                   borrador de asistencia técnica por parte del TDLC en los siguientes 
                   aspectos: (i) colaboración de expertos para compartir la experiencia        
                   japonesa en la elaboración y estructuración de una normativa nacional 
                   relativa a la gestión de suelo y la promoción de desarrollos que 
                   contemplen el uso compartido del suelo y mixtura/integración social 
                   junto al sector privado; (ii) la realización de dos misiones de trabajo a 
                   Argentina: la primera para entender el contexto argentino y la segunda 
                   para compartir recomendaciones sobre programas de vivienda en 
                   alquiler, programas descentralizados de vivienda y mejora de costos 
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                   alquiler, programas descentralizados de vivienda y mejora de costos 
                   transaccionales, entendiendo como buenas prácticas, casos de éxito en 
                   procesos de reducción de costos y tiempos de aprobación de proyectos, 
                   otorgamiento de permisos y titulación, así como también para solicitud              
                   de créditos/acceso al financiamiento. Dicha iniciativa se encuentra 
                   diseñada y lista para implementarse.

      e. Asistencia Técnica No Reembolsable con JICA (Agencia de Cooperación 
                   Internacional de Japón) por un monto de US$ 400.000 no reembolsable. 
                   A la fecha se espera la puesta en marcha del proyecto. En términos 
                   generales se centrará en asistencia para la evaluación de obstáculos y 
                   elaboración de regulaciones necesarias en materia de acceso al mercado 
                   de capitales para medianas y pequeñas empresas (SMEs finance) y 
                   Securitización hipotecaria.

       f. Overview Course of Financial Sector Issues (24 - 28 de junio de 2019). 
                   Participación de la Secretaría en la 16° capacitación organizada por el 
                   Grupo Banco Mundial y la Escuela de Negocios de la Universidad George 
                   Washington, centrada en los "Sistemas Financieros en la Era de la 
                   Información y la Tecnología", con aportes centrales en línea con acciones 
                   que se están promoviendo en el marco de la política nacional del sector 
                   vivienda, como aquellas relativas a la utilización del sistema de 
                   pensiones (en el caso de FGS) desarrollo del mercado de capitales, o 
                   regulación bancaria, modelos de análisis de riesgo y securitización.

     g. Conferencia Nacional de Vivienda en Ottawa, Canadá. (21 y 22 de 
                  noviembre de 2018). La Secretaría de Vivienda ha participado del evento 
                  organizado por la Corporación de Hipotecas y Vivienda de Canadá 
                  (CMHC, según sus siglas en inglés), centrado en tópicos como 
                  asequibilidad, sostenibilidad, inclusividad y estabilidad en los mercados 
                  de vivienda. Dicho evento ha servido para profundizar en la experiencia 
                  canadiense sobre securitización hipotecaria y el desarrollo de 
                  instrumentos financieros para el mercado de vivienda. Asimismo, ha 
                  permitido conocer buenas prácticas e intercambiar experiencias con 
                  distintos expertos de áreas de gobierno, el sector académico y 
                  representantes de la industria.

     h. Global Housing Conference. (29 de mayo a 1 de junio de 2018). 
                  Participación del equipo de la SV en la Conferencia en distintas 
                  actividades, entre ellas se destacan la presentación del Proyecto 
                  PRODEVI en el marco de la Mesa de Proyectos PPP, participación en 
                  mesas de trabajo y experiencias internacionales sobre distintas temáticas, 
                  tales como securitización hipotecaria, innovación en financiamiento 
                  alternativo y oportunidades del mercado de capitales para la vivienda 
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                   asequible, vivienda sustentable y financiamiento para la vivienda verde,  
                   reuniones con el equipo de proyecto del Banco, reunión con el técnico 
                   financiero del Banco sobre asesoramiento en Seguro Hipotecario, visita 
                   un proyecto de Weatherizers without borders, y la visita al proyecto PPP 
                   – Capper – Carrollsburg Redevelopment.

      i. Apoyo al Proyecto PRODEVI. En el marco de las acciones para el diseño y 
                  estructuración del Proyecto PRODEVI, se han realizado una serie de 
                  acciones de difusión de conocimiento, experiencias internacionales y 
                  talleres de trabajo. Entre ellas se pueden destacar: (a) videconferencia 
                  con David Cortiella, a cargo de la estructuración del Proyecto Capitol 
                  Riverfront de Washington; (b) Videconferencia con equipo del IFC a 
                  cargo del desarrollo del proyecto bajo modalidad PPP de vivienda 
                  asequible en Bhubaneswar, India; (c) Asistencia del consultor externo del 
                  Banco Horacio Seillant al equipo de Proyecto de PRODEVI; (d) Taller de 
                  trabajo sobre PRODEVI en el marco de la misión de seguimiento de 
                  Proyecto en mayo de 2018.
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