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El Programa de Crédito Argen  no Bicentenario (Pro.
Cre.Ar.), que cons  tuye un medio de fi nanciamiento 
des  nado a viviendas, se encuentra -desde la segunda 
quincena del mes de mayo- desagregado en el sistema 
informá  co CAPBA en línea. El seguimiento del 
comportamiento de la operatoria lleva diez meses de 
procesamiento y análisis, lo cual nos permite realizar 
algunas primeras aseveraciones. Además, desde el 
mes de noviembre, y gracias a la información cedida 
por el Colegio de Técnicos D. V.1, se han incorporado el 
comportamiento de la operatoria con intervención de los 
MMO.2

El programa es una inicia  va del gobierno nacional y 
 ene sinté  camente como obje  vos: a) atender las 

necesidades habitacionales; b) impulsar la ac  vidad 
económica; y c) generar empleo en todo el país; y 
proyecta entregar 400.000 créditos hipotecarios para las 
5 líneas de créditos que ofrece el programa. Estas líneas 
son: Construcción; Ampliación y Terminación; Refacción; 
Compra de Terreno y Construcción; y Desarrollos 
Urbanís  cos.

1  Los Par  dos del D. V son los siguientes: Ayacucho, Balcarce, Benito 
Juárez, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General 
Madariaga, General Pueyrredon, Maipú, Mar Chiquita, La Costa, 
Necochea, Patagones, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil y Villa 
Gesell.
2  El área de infl uencia del Distrito del Colegio de Técnicos es mayor 
que la nuestra (18 Par  dos y 14 Par  dos el CAPBA D. IX), los datos 
obtenidos sólo nos permiten analizar su accionar, por el momento, en 
el Par  do de General Pueyrredon.
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Monitoreo de las operatorias y expedientes presentados

Desde la segunda quincena del mes de mayo se inició el monitoreo 
de la ac  vidad profesional de arquitectos en el Distrito de la línea 
de Crédito Pro.Cre.Ar., a la que desde el mes de noviembre se 
incorporan los datos con intervención de los MMO.

A la fecha se han realizado 11 sorteos con 5 repechajes, 
y el último sorteo se efectuó durante la primera semana 
de febrero del 2015 en la ciudad de Mar del Plata. En 
total, y según datos publicados en la página ofi cial, 
han par  cipado 955.293 familias y han sido sorteadas 
487.588 familias (51%). Sin que se hayan publicado 
los desagregados de estos datos, como: cuántos 
des  natarios de este porcentaje han tramitado y 
obtenido los créditos, las cifras inver  das en cada línea, 
el porcentaje de cobrabilidad de los benefi ciarios, etc.

A par  r de la implementación de la línea de crédito 
Compra de Terreno y Construcción y de Vivienda a 
Estrenar, realizada el 22-oct-2013 en el 8º sorteo 
y repechaje, el precio en la oferta de terrenos y 
departamentos disponibles en las ciudades se incrementó 
signifi ca  vamente. El Estado con  núa con su polí  ca de 
no intervenir en el mercado, por lo que dichas líneas no 
volvieron a sortearse, y la única “solución” en ese sen  do 
son los desarrollos urbanís  cos y los lotes con servicios, 
como estrategia para generar suelo urbano y forma de 
“presionar” al mercado en las localidades en que se ha 
implementado y hacer descender los precios del suelo 
vacante.

El primero de estos desarrollos se realizó en la ciudad 
de San Nicolás en la PBA.3 Un relevamiento realizado 

3  El 25-oct-2014 se realizó el primer sorteo que involucró 714 
viviendas. Más info disponible en: h  p://www.anses.gob.ar/no  cia/
bossio-participo-del-sorteo-del-primer-desarrollo-urbanistico-
procrear-de-buenos-aires-32.
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al 28-feb-20154 y, nos permite referir que son 12 las 
Provincias de la República Argen  na en donde, con 
diferente grado de desarrollo, se implementa esta 
línea con 30 desarrollos urbanís  cos, que involucra: 
8.035 viviendas, mayoritariamente de 2 dormitorios, 56 
cocheras y 46 locales comerciales. De estos desarrollos, 
22 se encuentran en etapa de inscripciones y 8 han sido 
adjudicados. Los sorteos se han realizado en los meses 
de octubre y noviembre del 2014, e implicaron un total 
de 3.263 viviendas (40,6%).

Además, existe la oferta de lotes con servicios. Un 
relevamiento, a la misma fecha que el precedente, nos 
permite referir que son 4 las Provincias en donde se 
implementó la línea con 21 desarrollos. De los que se 
han sorteado un total de 6.

Este úl  mo se está desarrollando en la ciudad de Mar 
del Plata. Los desarrollos programados son tres, lo que 
permi  rá incorporar un total de 482 viviendas. Los 
terrenos fueron adquiridos por Pro.Cre.Ar. a oferentes 
privados a través de un Concurso Público. El cierre de las 
inscripciones para acceder al sorteo fue el 1-feb-2015 y a 
la semana siguiente fueron sorteados. Si bien los predios 
originalmente seleccionados en el concurso de precios 
fueron de cinco y uno más por parte de la MGP, aún no se 
han incorporado formalmente a la operatoria.

BARRIO DIRECCIÓN SUPERFICIE TOT. DE 
VIVIENDAS

AMEGHINO calles Angelelli, 9 de Julio y 
Av. Libertad 6,45 ha. 184

EL MARTILLO Av. Peralta Ramos entre 
Guiraldes y García Lorca 6,46 ha. 188

LOS TILOS calles Guglielmo   , Nuestra 
Señora del Pilar y Strobel 4,12 ha. 110

Fuente: Datos disponibles en h  p://www.procrear.anses.gob.ar/lote-
servicio/mar-del-plata-10.
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Como ya se refi riera en el sistema del CAPBA desde el 
mes de mayo se desagrega la operatoria. Esto nos ha 
permi  do elaborar un procesamiento que muestra en 
este informe: el total de los metros cuadrados a construir 
por Proyecto y Dirección de Obra y el total de los metros 
cuadrados por Interpretación de Planos y Dirección de 
Obra. En este úl  mo, manejamos el supuesto que los 
metros cuadrados ingresados bajo este sistema son 
atribuibles a la operatoria que fi nancia la línea de Crédito 
Compra de Terreno y Construcción.

4 Disponible en h  p://www.procrear.anses.gob.ar/proyecto-
urbanis  co/buscar.

Con respecto al análisis de dichos datos podemos decir 
que:

 El total de la operatoria muestra una 
disminución del total de legajos ingresados 
en los 10 meses analizados, con un promedio 
mensual de 83 legajos. En los meses de enero 
y febrero ingresaron, respec  vamente, 78 y 77 
legajos; habiéndose dado el pico de ingresos en 
el mes de sep  embre, con 135 legajos. Factor 
que puede ser atribuido al cambio de la Tabla de 
Honorarios Profesionales, y que no ha replicado 
en el mes de febrero;

 En lo que respecta al total de metros cuadrados 
cubiertos a construir es de 64.738,00 m2 y 
de 5.175,90 m2 semicubiertos. Por lo que el 
promedio del tamaño de las unidades es de 
78,09 m2. Además, un cierto porcentaje de 
superfi cie se agrega por Cómputo y Presupuesto, 
pero es menor;

 Si bien en números totales los legajos ingresados 
en el Par  do de General Pueyrredon representan 
la mayor can  dad de ingresos, si se analiza en 
relación a la población del Par  do5 (INDEC 2010), 
los más benefi ciados son el Par  do de Mar 
Chiquita (0,451), Maipú (0,206) y General Guido 
(0,107). Siendo notorio el avance sostenido que 
ha tenido en los úl  mos meses el Par  do de Mar 
Chiquita como consecuencia que los benefi ciaros 
de la ciudad de Mar del Plata están migrando 
hacia localidades como Camet Norte y La Caleta; 
y que a los efectos del Programa se permiten y se 
los toma como si  os de proximidad. Siendo los 
menos benefi ciados Pinamar (0,016), La Costa 
(0,007) y Villa Gesell (0,006). Sin que se haya 
registrado ningún legajo en el Par  do de General 
Lavalle;

 En lo que respecta a la localización se puede 
observar que, en el caso del Par  do de 
General Pueyrredon mayoritariamente su 
emplazamiento son extraejidales y en el sector 
distante de la costa 20 cuadras adentro de 
los Acan  lados al sur y desde Parque Camet 
hacia el norte. Una tendencia que con  núa 
alejando el emplazamiento de las viviendas con 
las consecuencias en la deseconomía urbana 
que esto generan. El comportamiento de la 
intervención de los MMO es similar;

5  El total de la población de los 14 Par  dos del Distrito es de: Balcarce 
(43.823 hab.), General Alvarado (39.594 hab.), General Guido (2.816 
hab.), General Lavalle (3.700 hab.), General Madariaga (19.747 hab.), 
General Pueyrredon (618.989 hab.), La Costa (69.633 hab.), Lobería 
(17.523 hab.), Maipú (10.188 hab.), Mar Chiquita (21.279 hab.), 
Necochea (92.933 hab.), Pinamar (25.728 hab.), San Cayetano (8.399 
hab.) y Villa Gesell (31.730 hab.). Lo que implica un total de 1.006.082 
hab., lo que cons  tuye un 6,43% del total de la Provincia de Buenos 
Aires. Fuente: INDEC 2010.
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Mapeo Proyecto: Expedientes presentados Enero y Febrero 2015. 
Se presume Operatoria con Terreno y/o Ampliación.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del total de legajos 
ingresados al CAPBA IX.

Mapeo Dirección: Expedientes presentados Enero y Febrero 2015. 
Se presume operatoria sin terreno.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del total de legajos 
ingresados al CAPBA IX.

Elaboración Estadís  cas e Información Pro.Cre.Ar: Arq. Alejandro Nicolini | Arq. Adriana B. Olivera, IEU- CAPBA DIX
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 Acerca de los dos grupos desagregados, la de 
Construcción en todas sus  pos6 concentra 
el 72,20% de los créditos y el de Compra de 
Terrenos el 27,80%, siendo esta úl  ma operatoria 
la que ha ido incrementándose progr esivamente 
mensualmente a lo largo del análisis;

 La operatoria sin terreno (Interpretación de 
Proyecto y Dirección de Obra) se circunscribe a 9 
Par  dos, de los cuales en 5 de ellos son pocos los 
créditos otorgados (9). Así es que en los Par  dos 
de General Pueyrredon (69,76%), Mar Chiquita 
(14,92%), Balcarce (6,45%) y General Alvarado 
(5,24%), se concentra el 96,37% de los créditos 
otorgados.

 La operatoria con terreno (Proyecto y Dirección 
de Obra) se circunscribe a 13 de los Par  dos del 
Distrito, y concentrando General Pueyrredon 
el 51,29%, le siguen los Par  dos del Necochea 
(25,13%) y Mar Chiquita (10,33%).

 En lo que respecta a los profesionales, 
un total de las 762 presentaciones se han 
realizado individualmente, 65 en asociación 
de 2 profesionales y 2 de a 3 profesionales. 
Concentrándose las presentaciones en 233 
arquitectos con 1 vivienda, 72 arquitectos con 
2 viviendas, 29 profesionales con 3 viviendas, 
y los profesionales que más concentran  enen 
16, 18 y 19 viviendas. En cuanto a la relación 
entre el total de viviendas del Programa y los 
Profesionales involucrados podemos referir 
que del padrón ac  vo del Distrito es de 1.500 
arquitectos. Del total de 829 viviendas están 
involucrados un total de 386 arquitectos.

6  La referencia a la línea construcción involucra las tres operatorias 
que incluyen Proyecto. Estas son: Construcción, Ampliación, 
Terminación; y Refacción. 

Elaboración Estadís  cas e Información Pro.Cre.Ar. 

Arq. Alejandro Nicolini | Arq. Adriana B. Olivera
IEU- CAPBA DIX.

Fuente: en base a datos del total de legajos por ingresados al CAPBA 9. 
Arq. Adriana B. Olivera.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del total de legajos por ingresados al CAPBA 9. Arq. Adriana B. Olivera.

Fuente: en base a datos del total de legajos por ingresados al CAPBA 9. 
Arq. Adriana B. Olivera.
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TOTAL DE VIVIENDAS x PROFESIONAL 
con intervención de 2 Prof.  

PARTIDOS / MES may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15
Balcarce 1 2 5 6 3 4 1 0 1 1
General Alvarado 2 5 4 6 3 1 2 2 3 2
General Guido 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
General Lavalle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Madariaga 1 0 3 5 0 2 1 1 0 1
General Pueyrredon 16 46 51 40 90 49 44 49 46 41
La Costa 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
Loberia 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2
Maipu 2 1 8 2 1 5 0 0 2 0
Mar Chiquita 2 7 4 3 17 8 19 11 15 10
Necochea 5 12 16 21 16 20 12 17 10 18
Pinamar 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
San Cayetano 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Villa Gesell 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

29 73 92 84 135 92 84 85 78 77

TOTAL DE LEGAJOS INGRESADOS POR OPERATORIA PRO.CRE.AR.
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