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INFORME DE AUDITORIA Nº 58/171 
Análisis de la titularidad, registración y administración  

de los Bienes Inmuebles 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar los documentos y procedimientos existentes en el Departamento de 
Patrimonio – relativos a los bienes inmuebles del Organismo, con el fin de 

evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable. El presente informe responde 
al punto II del Plan de Acción para las auditorias Integrales – Año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual 

de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. 
 

La auditoría comprendió el análisis de los títulos de propiedad existentes en el 
organismo y la registración de los mismos; los procedimientos de altas y bajas 

de inmuebles (por ejemplo, procedimiento de aceptación de donaciones, entre 
otros); la información brindada a la Escribanía General de Gobierno y al Registro 

Nacional de Bienes Inmuebles del Estado.  
 

3. Limitación al alcance 
 

El objeto de esta auditoría fue limitado respecto de la información elevada a la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sobre los inmuebles del 
organismo; ya que no fue factible verificar la información complementaria 

(Nomenclatura catastral, escritura, etc.) de cada inmueble informado, en virtud 
de no contar con un usuario de consulta para ingresar al Sistema de Bienes 

Inmuebles del Estado Nacional (SIENA).  
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario 
de la UAI. 
 

Por intermedio de Nota DGA N° 2/2018 la Dirección General de Administración 
solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones. 
 

Seguidamente se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico 

 

Observación N° 1: (IM):           Departamento de Patrimonio.  
El Departamento Patrimonio de Sede Central, actualmente, no cuenta una 
planificación de tareas referidas a efectuar todas las gestiones y/controles 

sobre los inmuebles del organismo, tales como verificar los registros 
incorporados por las distintas unidades en las partidas 411 (Tierras y 

terrenos) y 412 (Edificios e Instalaciones); seguimientos de estados de 
trámite de escrituras, control de inscripciones de dominio, antecedentes ante 
la Escribanía General del Gobierno de la Nación, archivos y control de 

procedimientos referidos a dichos bienes.  
 

Con relación al archivo permanente obrante en el Departamento de Sede 

Central que contiene copias de títulos de propiedad, escrituras y 
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antecedentes de bienes inmuebles del Organismo (central e interior), el 
mismo se encuentra desactualizado e incompleto respecto de unidades 
organizativas existentes, y no se adjunta a los antecedentes constancia de 

registros en el Sistema de Patrimonio del INTA.  
 

Recomendación:  

Se deberán planificar las tareas vinculadas con la registración de los títulos de 
propiedad en el Sistema de Patrimonio y los datos complementarios de las 

partidas 411 y 412, el archivo, seguimiento y tramitación de los títulos 
mencionados, cesiones y/o transferencias de dominio, reclamos de 
expediente ante la Escribanía General del Gobierno de la Nación, además de 

articular las acciones inherentes con las unidades de interior. 
 

Asimismo, se deberá reorganizar el archivo existente de documentación en 

virtud de un relevamiento inmobiliario de las unidades de interior, con el 
objeto de contar con información fidedigna respecto de los números de 
identificación de inventarios relacionados, responsables patrimoniales, 

número de registro en el AABE, Informes de Dominio para constar la 
titularidad, etc. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 

de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 

correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 

En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 
TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación   Nº 2: (IM)    
Con respecto a los registros en el Sistema de Patrimonio de la institución 
surge que:  

Los datos consignados en las partidas 411 (Tierras y terrenos) y 412 (Edificio 
e Instalaciones) y registrados por las distintas unidades no es lo 

suficientemente clara, (descripción, dirección, sector físico, provincia, partido,  
numero de escritura, inscripción de dominio, nomenclatura Catastral, 
identificación de lotes, parcelas, terrenos, superficie, etc) ya que no permite 

una correcta identificación de los mismos y en virtud de no existir un 
instructivo que apruebe un detalle homogéneo para el ingreso de datos en 

dichas partidas. Según lo expuesto en el punto “b) Sistema de Patrimonio”, 
del texto del presente informe.   
 

Al no existir homogeneidad en la información registrada en el Sistema de 
Patrimonio, hace muy difícil la labor de identificación de los inmuebles con 
respecto a sus antecedentes de título de propiedad, tampoco es posible 

determinar la cantidad de terrenos y/o superficie con los que cuenta la 
Institución.  
 

Recomendación:  
Elaborar procedimientos/instructivos específicos con criterio homogéneo para 
efectuar el registro de los inmuebles en el Sistema de Patrimonio, a fin de 

obtener información uniforme, completa, inequívoca y útil para la toma de 
decisiones.  Informar plazo de regularización y acompañar documentación de 

respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
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correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 

TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 3: (IM):      Manual de Patrimonio      

Del análisis del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD – INTA  
N° 518/08, que:  

1) Se encuentra desactualizado respecto de la normativa citada en el 
Capítulo III Bienes Inmuebles. Así como resultan desactualizados los 

distintos procedimientos que detalla conforme la normativa vigente 
(Decreto N° 1382/2012 y su reglamentación Decreto 2670/2015). 
Además, el Capítulo VI que trata sobre el “Sistema Informático de 

Patrimonio” ya que el mismo ha sido reemplazado por el nuevo sistema 
que se puso en marcha mediante Circular DN N° 33/2010. 

2) El mismo no expone un circuito que contemple claramente los pasos a 
seguir desde el ingreso de un inmueble, por donación o compra, 
indicando el responsable de realizar los trámites de escrituración de la 

propiedad, el envío a la Escribanía General y que documentación debe 
permanecer en guarda en las respectivas unidades y en el 

Departamento Patrimonio de Sede Central.   
 

Recomendación: 
Elaborar y aprobar la actualización del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Patrimonio- Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, 
acorde a la normativa de orden nacional vigente y al Sistema de Patrimonio 

del Organismo. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 
de respaldo.  
 

Opinión del auditado: 

Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 
TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 6 (IM) 
La Resolución CD – INTA N° 253/2011, tiene como fin la regularización de 

propiedad, titularidad y registro de los inmuebles correspondientes a las 
distintas unidades del organismo, es por ello que en su artículo 4° determina 

“Créase una Comisión Ad-Hoc, denominada “COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN 
DOMINIAL”, que se conformará a los efectos a los efectos de coordinar, 
compilar, procesar y realizar las gestiones que resulten conducentes a los 

efectos de lograr el objetivo propuesto”; de los relevamientos realizados 
surge que la mencionada comisión no ha realizado actividades desde 

mediados del año 2011, por lo cual no se ha cumplido con el cometido de la 
normativa en ese tema en particular. 
 

Recomendación: 
Las autoridades deberán analizar la continuación de la Comisión de 
Normalización Dominial, en caso de continuar elaborar una planificación de 

sus tareas determinando objetivos a corto plazo, o en caso contrario emitir el 
acto administrativo pertinente para la disolución de la misma. Informar a esta 

UAI las acciones que se resolverán y el plazo de regularización, acompañando 
con la pertinente documentación de respaldo. 
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Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 

TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

 

5. Conclusión 
 

En base a los relevamientos llevados a cabo durante la auditoría, el control 

interno del Departamento de Patrimonio presenta algunas debilidades que fueron 
expuestas en el informe.  
 

Una de las tareas que deberá realizar el Departamento, es reorganizar el archivo 
existente de documentación en base a un relevamiento inmobiliario de todas las 

unidades, con el fin de contar con información fehaciente respecto de los 
números de identificación de inventarios relacionados, responsables 
patrimoniales, número de registro en el AABE, Informes de Dominio para constar 

la titularidad, etc. 
 

Además, se deberá efectuar la actualización del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio- Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

CABA, 12 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 58/172 
Análisis de la titularidad, registración y administración  

de los Bienes Inmuebles 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar los documentos y procedimientos existentes en el Departamento de 
Patrimonio – relativos a los bienes inmuebles del Organismo, con el fin de 

evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable. El presente informe responde 
al punto II del Plan de Acción para las auditorias Integrales – Año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual 

de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. 
 
La auditoría comprendió el análisis de los títulos de propiedad existentes en el 

organismo y la registración de los mismos; los procedimientos de altas y bajas 
de inmuebles (por ejemplo, procedimiento de aceptación de donaciones, entre 

otros); la información brindada a la Escribanía General de Gobierno y al Registro 
Nacional de Bienes Inmuebles del Estado.  
 

3. Limitación al alcance 
 

El objeto de esta auditoría fue limitado respecto de la información elevada a la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sobre los inmuebles del 

organismo; ya que no fue factible verificar la información complementaria 
(Nomenclatura catastral, escritura, etc.) de cada inmueble informado, en virtud 

de no contar con un usuario de consulta para ingresar al Sistema de Bienes 
Inmuebles del Estado Nacional (SIENA).  
 

4. Marco de Referencia  
 

Para el análisis de los respectivos títulos de propiedad y/o antecedentes obrantes 
en las oficinas del Departamento de Patrimonio de Sede Central del INTA, se 

procedió a realizar un muestreo, el cual comprendió las unidades dependientes 
de los Centros Regionales Buenos Aires Sur, Chaco-Formosa, Mendoza-San Juan, 
Córdoba y Entre Ríos.  

 
Respecto de los registros en el sistema de patrimonio vigente del organismo, se 

cotejó la información expuesta en el mismo, se verificó los registros de títulos de 
propiedad y los inmuebles comunicados a la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado.  

 
Asimismo, se procedió a verificar las Observaciones pendientes de regularización 

del informe de auditoría anterior y para ello se consideró lo observado en el IA 
N° 113/2013. 
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Seguidamente se tratan cada una de las temáticas sujetas a revisión.  

 
a) Departamento Patrimonio - Sede Central  
 

El Departamento Patrimonio en sede central, depende de la Gerencia de 
Contabilidad y Gestión Administrativa, teniendo dentro de sus competencias… 

“Entender en el registro de los bienes patrimoniales del Organismo, aplicar y 
controlar el Sistema Patrimonial” y” Controlar el cumplimiento de las obligaciones 
referidas a los bienes registrables, en articulación con otras instancias 

pertinentes del organismo”; “Supervisar el inventario físico periódico de los 
bienes de propiedad del organismo y de terceros en custodia del mismo y su 

respectivo cargo patrimonial”; “Participar en la formulación de los proyectos de 
actos administrativos correspondientes a los movimientos patrimoniales del 
Organismo, que requieran ser suscriptos por Autoridades de la Sede Central”, 

conforme Resolución CD N° 783/2016.  
 

En materia de recursos humanos, cuenta con siete agentes (ver Cuadro 1) 
abocados a las tareas propias del sector, sin que exista un responsable asignado 
exclusivamente a tareas vinculadas al control de los registros en el sistema de 

patrimonio (partidas 411 y 412), trámites ante la Escribanía General de la 
Nación, relevamiento de inmuebles sin Escrituras, trámites de donación, 

relevamiento de inmuebles propios, alquilados o en comodato, comunicación a la 
Contaduría General de la Nación y actualización de la documentación de archivo 
de los “Bienes Inmuebles de la Institución”.  

 
Cuadro 1 Recursos Humanos del Departamento Patrimonio 
Situación de 
Revista  

Legajo/Contrato Agentes Tareas 

Planta No 

Permanente 21.391 Jorge Fernandez 

Tareas Generales de Patrimonio, 
relevamiento y adecuación de Inmuebles 

Planta Permanente  18.272 Mariano Gómez 

Tareas Generales de patrimonio, 
relevamiento patrimonial, asistencia a 
Unidades 

Planta Permanente  18.274 Silvana Ricci 

Jefa de Patrimonio, coordinación de 

equipo de trabajo. 

Contratado  Contrato Carta 13 Matías Manfredi 
Relevamiento Patrimonial, asistencia a 
Unidades 

Contratado  Contrato Carta 13 Jesica Costa 

Relevamiento Patrimonial, asistencia a 

Unidades 

Contratado  Contrato Carta 13 Jerónimo Turano 
Relevamiento Patrimonial, asistencia a 
Unidades 

Contratado  Contrato 1,8,7 Adriana Cortese 

Tareas Generales de Patrimonio, 
relevamiento y adecuación de Inmuebles 

Fuente: Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa 

 

Patrimonio de Sede Central cuenta con un archivo propio que contiene los títulos 
de propiedad de los inmuebles y/o antecedentes de los mismos, el cual fue 
objeto de análisis, según los Centros Regionales muestreados, hallándose dicho 

archivo desactualizado. 
 

Durante el año 2017 no se realizó un relevamiento respecto de los títulos de 
propiedad y/o escritura vigentes y faltantes de tramitación, notas en reclamos de 
antecedentes, etc., sin embargó, se nos informó que en el cronograma de 

planificación del año 2018 se realizarán dichas tareas a fin de poder regularizar 
la situación actual del Organismo. 
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b) Sistema de Patrimonio 
 

El Sistema de Patrimonio utilizado por la Institución se ha puesto operativo en el 
año 2010, mediante Circular DN Nº 33/2010. 

 
Cada Unidad de interior debe de registrar en el Sistema de Patrimonio (Versión 

3.0.1) en las partidas presupuestarias (del Clasificador por Objeto del Gasto) 411 
“Tierras y terrenos” y 412 “Edificio e Instalaciones” los inmuebles, no existiendo 
un instructivo aprobado a fin de que los registros sean homogéneos para cada 

dato ingresado; además del relevamiento efectuado surge que no se le ha 
asignado la tarea de verificar y controlar los datos registrados en el Sistema a 

ninguno de los recursos humanos que realizan tareas en el Departamento 
Patrimonio. Lo precedente ya se había indicado en la observación N° 5 del IA N° 
113/13. 

 
El Sistema de Patrimonio cuenta con diferentes campos para ser completados 

con información de los bienes ingresados al mismo; es por ello que se efectuó un 
control de las registraciones de los inmuebles en el sistema, detectándose los 
hallazgos que se indican a continuación referidos a cada campo: 
 

1. Descripción: Se registran número de lote, cantidad de hectáreas, se 
indica la palabra terreno u oficinas sin ubicación geográfica, algunas 

unidades indican únicamente la localidad, inclusive descripciones que no 
son factible vincular con un terreno o edificio como por Ej “Escritura de 
aceptación de Transferencia de In…”, “Inmueble 13,5 Ha –comodato”, 

“INMUEBLE SUPERFICIE 250 M2 PARC. 6 MZ. 16 SECCI...”, 12 X 20 m - 
240 m2 donado por la Asociación Co.... En muchos casos se inicia el 

registro con la siguiente leyenda “DA 56/99…” no brindado esa 
consignación individualización del bien registrado a fin de ser inequívoca 
su identificación.  

 

2. Sector Físico: Se registran lugares geográficos, se citan oficinas de 
dirección y/o administración, y en gran parte de las unidades no se 

completa el sector.  
 

3. Dirección: Existen terrenos y/o Edificios sin dirección consignada.  
 

4. Nomenclatura Catastral: Se registra 0, 1, números de más de 10 
dígitos, número de Folio, tomo y año de inscripción de dominio, números 
de matrículas, cuando se debieran registrar los datos que sirven para 

identificar cada parcela objeto del registro, donde la referencia catastral es 
un código oficial y obligatorio que identifica a los bienes inmuebles y es 

asignado por el Catastro; constando el mismo de caracteres de números y 
letras.  

 

5. Unidad de Medida: No se registran datos sobre la unidad de medida, 

respecto a la superficie de los inmuebles, no aclarando por ejemplo si la 
unidad de medida son metros lineales, hectáreas, etc. 
 

6. Escritura: Se visualizó registrado en este campo el dato de 0. 1, lugar 
geográfico, inscripción de Dominio, Escribanía General del Gobierno de la 
Nación, se indica si o no, que posee que no posee, Escribanía Mayor de 

Gobierno, fechas, primer testimonio, título de propiedad, etc. Sería 
adecuado poder obtener de dicho registro de los inmuebles cuales cuentan 

con título de propiedad. En relación a este campo también se detectó que 
existen unidades que obtienen la titularidad con un acto administrativo 
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provincial, municipal o del organismo inscripto en el registro de propiedad 

de inmueble correspondiente, o por transferencia de bienes patrimoniales 
según Decreto –Ley N° 21.680/56 (creación de INTA), conforme el Art 24 

y Resoluciones del Ministerio de Agricultura Nros. 336 y 404 de 1958. Sin 
embargó atento a no contar una escritura propiamente dicha, no se han 

registrado en dicho campo ningún dato; siendo conveniente citar el acto 
administrativo que le otorga la titularidad inscripta correctamente en el 
registro de propiedad inmueble. Por último, es necesario indicar que no 

existe una columna para registrar la fecha de la Escritura y/o Acto 
Administrativo. 

 

7. Inscripción: registran fechas, números, localidades, nomenclaturas 
catastrales, indican el registro provincial, sí o no, etc.  

 

8. Inscripción de dominio: registran fechas, números, nombres, 

localidades, etc.  
 

9. Restricciones: generalmente se encuentra si cargar información, 

habiéndose constatado casos que cuentan con restricciones.  
 

10. Formas de Adquisición: se hallaron casos en que se cargó 
“construcción” en lugar de la forma de adquisición del bien (compra, 

donación, etc), también se encontraron casos mal cargados conforme los 
títulos de propiedad obrantes en los legajos del Departamento de 

Patrimonio. 
 

Si bien actualmente el Sistema de Patrimonio incorporó en cada identificación 
patrimonial el numero asignado por la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), identificados en el sistema como Código de Inmuebles del Estado 

(CIE), existen aún inmuebles que no fueron informados, expuestos en el Anexo 
III del presente.  

 
Es necesario aclarar que, al no existir uniformidad en los registros de cada 
campo del Sistema de Patrimonio, la información contenida no es de fácil 

comprensión además de no poder obtener datos de manera agregada para la 
toma de decisiones, por ejemplo, no se puede saber de los registros la cantidad 

de inmuebles que poseen escritura, contemplando una unidad de medida 
determinada (metros lineales, hectáreas, etc.) las superficies que abarcan los 
inmuebles del Organismo. 

 
c) Manual de Patrimonio 
 

Por medio de la Resolución CD INTA Nº 518/2008, se aprueba el Manual de 
Procedimientos Institucionales de Patrimonio – Administración de Bienes Muebles 
e Inmuebles que tiene por objeto arbitrar conceptos y procedimientos necesarios 

para una efectiva e eficiente administración de los bienes. Actualmente el mismo 
se halla desactualizado conforme la normativa vigente, tanto en sus 

procedimientos como en la cita de la normativa. 
 
d) Comisión Normalizadora Dominial  
 

Considerando la situación dominial de diferentes inmuebles del Organismo que 
por distintas circunstancias, no cuentan con el dominio debidamente inscripto en 

el Registro de la Propiedad Inmueble de la Jurisdicción y ante el usufructo y 
posesión de los mismos, en muchos casos desde hace años y en algunos desde 
su creación, por transferencias, posesiones y/o cesiones derivadas de actos 
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administrativos, convenios, acuerdos, etc.; se creó una comisión Ad-hoc, 

denominada “Comisión de Normalización Dominial”, según Resolución INTA CD 
Nº 253/2011; la mencionada comisión según los relevamientos realizados no ha 

tenido actividades desde mediados del año 2011.  
 

Respecto de las gestiones conducentes a las tareas de registración, 
administración y tramitación de los títulos de propiedad, cesiones y/o 
transferencias de domino, estas están a cargo del Departamento Patrimonio 

dependiente de la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa de la 
Dirección General de Administración (Resolución CD N° 783/2016). 

 
e) Trámites de escrituración ante la Escribanía General de Gobierno de la 
Nación 
 

Esta Unidad, requirió al Departamento Patrimonio que informe sobre las 
actuaciones que se encuentran en trámite ante la Escribanía General de Gobierno 

de la Nación, indicando: número de expediente, fecha de inicio y estado actual 
de las mismas.  
 

Mediante Nota de Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa N° 1026 del 
14/12/2017 elevada a la Escribanía General de Gobierno de la Nación, solicitó 

que se informe el estado actual de los tramites de regularización de dominio de 
los inmuebles del Organismo detallados en el Cuadro 2. 
 
Cuadro2: Inmuebles consultados a la Escribanía Gral del Gob de la Nación 
Carpeta N° Fecha inicio Ubicación del inmueble Provincia 

8353 18/02/1999 Localidad Gral. Pico Buenos Aires 

9594 23/08/2005 Colonia de Chañar del Pozo, Departamento 
Leales 

Tucumán 

9654 17/11/2005 Ciudad Villa Gral. Güemes  Formosa 

9878 18/07/2006 Ciudad villa Dolores, Departamento San Javier Córdoba 

9897 18/08/2006 Miraflores de Candelaria, Departamento de 
Cochinota 

Jujuy 

9898 18/08/2006 Rama Caída, Departamento San Rafael Mendoza 

9914 7/9/2009 Santa Cruz, Departamento Valle Viejo Catamarca 

9915 7/9/2009 Sumalao, Departamento Valle Viejo Catamarca 

9916 7/9/2006 Posadas, denominado El Zaimán Misiones 

10.076 7/5/2007 Departamento de San Martin San Juan 

Fuente: Nota N° 1026/17 de la GCyGA 

 

f) Agencia de Administración de Bienes del Estado - AABE 
 

Mediante el Decreto N° 1382/2012 se constituye la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) y se disuelve el Organismo Nacional de Administración 

de Bienes (ONAB), cuyas competencias, bienes que integran su patrimonio y el 
personal con sus regímenes, niveles, grados y situación de revista escalonaría 

vigente son transferidos a la AABE (Arts. 1 y 11 Decreto N° 1382/2012).  
 
De acuerdo a su reglamentación, la Agencia en su carácter de Órgano rector, 

centralizador de toda la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, intervendrá en 
forma previa a toda medida de gestión que implique la constitución, 

transferencia, modificación o extinción de derechos reales o personales sobre los 
bienes inmuebles del Estado Nacional. Esta intervención es un requisito esencial 

de validez de los actos antes mencionados, correspondiendo en todos los casos la 
conformidad de la Agencia con anterioridad a la emisión de cualquier acto 
administrativo en la materia, y con posterioridad a la intervención del servicio 
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permanente jurídico de los respectivos organismos requirentes (Art. 3 Decreto 

N° 2670/2015). 
 

Creándose en el ámbito de la AABE, el Registro Nacional de Bienes del Estado 
(RENABE), el que tiene por objeto ingresar, registrar y dar de baja los bienes 

inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional (Art. 4 Decreto  
N° 1382/2012). Este deberá integrar la información de los registros de bienes de 
inmuebles del Estado Nacional existentes, a fin de constituir un único registro 

que satisfaga los principios de transparencia e integridad y que contribuye a un 
adecuado seguimiento y control sobre dichos bienes, previendo su actualización 

periódica (Art. 4 Decreto N° 2670/2015). 
 
Todos los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidos en el 

Art. 8 de la Ley N° 24.156, están obligados a proporcionar a la AABE toda 
información que está solicite para la integración y actualización de la base de 

datos del RENABE, a través del Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado 
Nacional –SIENA-, se podrá dar de alta, ratificar, rectificar y/o actualizar la 
información de los inmuebles a su cargo y de los contratos vinculados con los 

mismos (Art. 4 in fine y 14 del Decreto N° 1382/2012, Art. 5 Decreto N° 
2670/2015 y Circular INTA DN N° 45/2016). 

 
A efectos de contar con una denominación oficial unívoca para referirse a un 
inmueble registrado en el RENABE, se implementó el Código de Inmueble del 

Estado (CIE), este deberá ser utilizado por todos los organismos y entidades del 
Sector público Nacional en toda actuación referida a un inmueble y en todo acto 

de gestión inmobiliaria y/o contractual (Art. 1 de la Resolución AABE Nº 
14/2015). 
 

En el 2016, el AABE implemento el Sistema de Bienes inmuebles del Estado 
Nacional (SIENA) del RENABE, con el objeto de simplificar y agilizar el 

procedimiento de registro, gestión y actualización de bienes inmuebles del Sector 
Público Nacional, contratos asociados y bienes inmuebles que se arrendaren. La 
base de datos del sistema se constituyó consolidando e integrando los datos 

suministrados por la Escribanía General de Gobierno, el Tribunal de Tasaciones 
de la Nación, la Contaduría General de la Nación y los registros en el RENABE.  

 
A través de la Circular INTA DN N° 45/2016 se informó la implementación del 

Sistema de Bienes Inmuebles del Estado Nacional (SIENA) y se requirió a las 
Unidades que ingresen al nuevo sistema a fin de validar y actualizar la 
información sobre los bienes inmuebles, antes del 30/11/2016, adjuntándose 

como Anexo I el documento denominado “SIENA- Guía práctica para el ingreso y 
actualización de datos”  

 
Mediante Disposición INTA DN Nº 1823/2016 se designa Coordinador y 
representante titular ante el AABE, representantes suplentes, agentes de apoyo y 

soporte administrativo para las tareas inherentes al relevamiento de bienes 
inmuebles y establece que los señores Directores, Administradores y/o Jefes de 

los Servicios Administrativos de las Unidades del Organismo, serán responsables 
de suministrar y suscribir la documentación e información que se les solicite para 
la implementación del SIENA, respecto a los inmuebles que están dentro de su 

jurisdicción.  
 

Aquí, cabe mencionar que, en relación a los inmuebles informados 
oportunamente al RENABE, según IA N° 113/2013 (Obs. 9) se observó que: “No 
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existe un criterio homogéneo de registro entre la información brindada al AABE y 

la contabilizada en el Sistema de Patrimonio, a modo de ejemplo se cita que en 
algunos casos se informó al AABE por lotes/parcelas/campos generando más de 

un registró para un mismo inmueble y en el Sistema de Patrimonio se registró 
con una sola identificación patrimonial.”  

 
Esta situación, se encuentra subsanada a partir de la puesta en funcionamiento 
del SIENA y en virtud de que el Sistema de Patrimonio incorporó el campo “CIE”, 

el cual permite identificar si se ha informado al RENABE los inmuebles con todos 
sus lotes/parcelas/campos. Asimismo, sería oportuno que, todas las Unidades 

mantengan un criterio homogéneo de registro, en el Sistema de Patrimonio.  
 
g) Donaciones 
 

Mediante Nota UAI N° 54-17 se solicitó un Listado de inmuebles donados en 
favor del INTA, aceptados durante el 2017 y viceversa (por el INTA). En 

respuesta se informó que “conforme a nuestros registros, durante el año 2017 no 
se han efectuado ni recibido donaciones de inmuebles a favor de I.N.T.A”. Sin 
embargo, si bien durante el año 2017 el Organismo no ha sido beneficiado con 

ninguna donación de bienes inmuebles, si se ha cotejado donaciones en trámite, 
realizadas por el Organismo a favor de terceros.  

 
Mediante Resolución CD N° 660/2017, se aprueba la prosecución del trámite de 
donación de una fracción de terreno perteneciente a la EEA San Juan del CR 

Mendoza- San Juan a favor de la Escuela de Nivel Inicial N° 27 “Julio Cortázar”, 
de la localidad de Villa Aberastain, Pocito, Provincia de San Juan destinada a la 

ampliación de la superficie cedida oportunamente por el Organismo a dicha 
Institución, mediante Resolución CD N° 428/2008, no pudiendo afectar la misma 
a un fin distinto. 

 
5. Observaciones pendientes de regularización de informes de auditoría 

anteriores 
 

De los hallazgos detectados oportunamente y expuestos en las observaciones 

Nros. 2, 7 y 10 del IA 113/2013, se procedió a realizar un nuevo relevamiento, 
no pudiendo subsanar las detecciones; es por ello que las mismas se darán por 
regularizadas en dicho informe y serán expuestas en el presente.  
 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario 
de la UAI 
 

Por intermedio de Nota DGA N° 2/2018 la Dirección General de Administración 
solicitó prórroga para dar respuesta a las observaciones. 
 

Observación N° 1: (IM):           Departamento de Patrimonio.  
El Departamento Patrimonio de Sede Central, actualmente, no cuenta una 
planificación de tareas referidas a efectuar todas las gestiones y/controles 

sobre los inmuebles del organismo, tales como verificar los registros 
incorporados por las distintas unidades en las partidas 411 (Tierras y 

terrenos) y 412 (Edificios e Instalaciones); seguimientos de estados de 
trámite de escrituras, control de inscripciones de dominio, antecedentes ante 
la Escribanía General del Gobierno de la Nación, archivos y control de 

procedimientos referidos a dichos bienes.  
 

Con relación al archivo permanente obrante en el Departamento de Sede 

Central que contiene copias de títulos de propiedad, escrituras y 
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antecedentes de bienes inmuebles del Organismo (central e interior), el 
mismo se encuentra desactualizado e incompleto respecto de unidades 
organizativas existentes, y no se adjunta a los antecedentes constancia de 

registros en el Sistema de Patrimonio del INTA.  
 

Recomendación:  

Se deberán planificar las tareas vinculadas con la registración de los títulos de 
propiedad en el Sistema de Patrimonio y los datos complementarios de las 

partidas 411 y 412, el archivo, seguimiento y tramitación de los títulos 
mencionados, cesiones y/o transferencias de dominio, reclamos de 
expediente ante la Escribanía General del Gobierno de la Nación, además de 

articular las acciones inherentes con las unidades de interior. 
 

Asimismo, se deberá reorganizar el archivo existente de documentación en 

virtud de un relevamiento inmobiliario de las unidades de interior, con el 
objeto de contar con información fidedigna respecto de los números de 
identificación de inventarios relacionados, responsables patrimoniales, 

número de registro en el AABE, Informes de Dominio para constar la 
titularidad, etc. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 

de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 

correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 

En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 
TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación   Nº 2: (IM)    
Con respecto a los registros en el Sistema de Patrimonio de la institución 
surge que:  

Los datos consignados en las partidas 411 (Tierras y terrenos) y 412 (Edificio 
e Instalaciones) y registrados por las distintas unidades no es lo 

suficientemente clara, (descripción, dirección, sector físico, provincia, partido,  
numero de escritura, inscripción de dominio, nomenclatura Catastral, 
identificación de lotes, parcelas, terrenos, superficie, etc) ya que no permite 

una correcta identificación de los mismos y en virtud de no existir un 
instructivo que apruebe un detalle homogéneo para el ingreso de datos en 

dichas partidas. Según lo expuesto en el punto “b) Sistema de Patrimonio”, 
del texto del presente informe.   
 

Al no existir homogeneidad en la información registrada en el Sistema de 
Patrimonio, hace muy difícil la labor de identificación de los inmuebles con 
respecto a sus antecedentes de título de propiedad, tampoco es posible 

determinar la cantidad de terrenos y/o superficie con los que cuenta la 
Institución.  
 

Recomendación:  
Elaborar procedimientos/instructivos específicos con criterio homogéneo para 
efectuar el registro de los inmuebles en el Sistema de Patrimonio, a fin de 

obtener información uniforme, completa, inequívoca y útil para la toma de 
decisiones.  Informar plazo de regularización y acompañar documentación de 

respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
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correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 

TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 3: (IM):      Manual de Patrimonio      

Del análisis del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD – INTA  
N° 518/08, que:  

3) Se encuentra desactualizado respecto de la normativa citada en el 
Capítulo III Bienes Inmuebles. Así como resultan desactualizados los 

distintos procedimientos que detalla conforme la normativa vigente 
(Decreto N° 1382/2012 y su reglamentación Decreto 2670/2015). 
Además, el Capítulo VI que trata sobre el “Sistema Informático de 

Patrimonio” ya que el mismo ha sido reemplazado por el nuevo sistema 
que se puso en marcha mediante Circular DN N° 33/2010. 

4) El mismo no expone un circuito que contemple claramente los pasos a 
seguir desde el ingreso de un inmueble, por donación o compra, 
indicando el responsable de realizar los trámites de escrituración de la 

propiedad, el envío a la Escribanía General y que documentación debe 
permanecer en guarda en las respectivas unidades y en el 

Departamento Patrimonio de Sede Central.   
 

Recomendación: 
Elaborar y aprobar la actualización del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Patrimonio- Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, 
acorde a la normativa de orden nacional vigente y al Sistema de Patrimonio 

del Organismo. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 
de respaldo.  
 

Opinión del auditado: 

Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 
TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 4: (IM):            
De la información obtenida in situ y brindada por el Departamento 

Patrimonio, los datos registrados en el Sistema de Patrimonio, y el último 
relevamiento realizado en el año 2017 al AABE, surge que:  

1. No se ha registrado los datos de escritura, título de propiedad o acto 
administrativo que otorga la titularidad de los inmuebles expuestos e 
identificados para las distintas unidades, en el Anexo I.  

2. Del relevamiento oportunamente realizado por el Departamento 
Patrimonio Central, los registros presentados en AABE y del archivo de 

títulos de propiedad que se tomó vista, no fue posible identificar 
patrimonialmente los bienes expuestos en el Anexo II.  

3. No se pudo cotejar el registro de los inmuebles expuestos en el Anexo 
III, con en el último relevamiento presentado ante la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE).   

 

Recomendación  
Remitir para cada uno de los inmuebles identificados en el Anexo I del 

presente informe, los correspondientes datos de escrituración (Número de 
escritura, fecha, datos dominiales y catastrales) y en caso de no existir título 



Análisis de titularidad, registración y administración de los Bienes Inmuebles -Página - 14 

de propiedad se deberá informar la última gestión realizada para tal fin.  
Informar para los bienes inmuebles detallados en el Anexo II, los números 
de identificación patrimonial y/o hacer las aclaraciones pertinentes a efectos 

de regularizar la situación.  
 

Indicar número de identificación patrimonial y su correspondiente código de 

identificación ante el AABE (Código Inmueble del Estado - CIE), de los 
inmuebles detallados en el Anexo III. Informar plazo de regularización y 

acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 

correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 

En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 
TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 5: (IM):            
Con respecto a los centros regionales Buenos Aires Sur, Entre Ríos, Mendoza-
San Juan, Chaco-Formosa y Córdoba se hallaron deficiencias en el registro de 

datos en el Sistema de Patrimonio con respecto a los documentos obrantes 
en sede central (títulos de propiedad, escrituras y antecedentes), según 

detalle obrante en el Anexo IV del presente informe. 
 

Recomendación  
Realizar para cada caso descripto en el Anexo IV las aclaraciones y 

correcciones pertinentes. Informar plazo de regularización y acompañar 
documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 

TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

Observación N° 6 (IM) 

La Resolución CD – INTA N° 253/2011, tiene como fin la regularización de 
propiedad, titularidad y registro de los inmuebles correspondientes a las 

distintas unidades del organismo, es por ello que en su artículo 4° determina 
“Créase una Comisión Ad-Hoc, denominada “COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN 
DOMINIAL”, que se conformará a los efectos a los efectos de coordinar, 

compilar, procesar y realizar las gestiones que resulten conducentes a los 
efectos de lograr el objetivo propuesto”; de los relevamientos realizados 

surge que la mencionada comisión no ha realizado actividades desde 
mediados del año 2011, por lo cual no se ha cumplido con el cometido de la 
normativa en ese tema en particular. 
 

Recomendación: 
Las autoridades deberán analizar la continuación de la Comisión de 

Normalización Dominial, en caso de continuar elaborar una planificación de 
sus tareas determinando objetivos a corto plazo, o en caso contrario emitir el 
acto administrativo pertinente para la disolución de la misma. Informar a esta 

UAI las acciones que se resolverán y el plazo de regularización, acompañando 
con la pertinente documentación de respaldo. 
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Opinión del auditado: 
Se solicita prórroga de 60 días para dar respuesta a las observaciones 
correspondientes al Informe de Auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
En virtud de lo solicitado por el auditado la observación se considera EN 

TRAMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/2018. 

 

7. Conclusión 
 

En base a los relevamientos llevados a cabo durante la auditoría, el control 

interno del Departamento de Patrimonio presenta algunas debilidades que fueron 
expuestas en el informe.  
 

Una de las tareas que deberá realizar el Departamento, es reorganizar el archivo 
existente de documentación en base a un relevamiento inmobiliario de todas las 

unidades, con el fin de contar con información fehaciente respecto de los 
números de identificación de inventarios relacionados, responsables 
patrimoniales, número de registro en el AABE, Informes de Dominio para constar 

la titularidad, etc. 
 

Además, se deberá efectuar la actualización del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio- Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 
 

 
CABA, 12 de marzo de 2018 
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Anexo I - Sin Escritura - Observación Nº 4   

Nº  Unidad  ID  Descripción  Aclaración  

Número de 
Escritura e ID 
(en los casos 

que no indica) 

1 CNIA S/ID Sin identificación Campo de Castelar: con trámite iniciado en la 
Escribanía General de Gobierno el 9/8/2006. Según 
se informó por Nota GCyGA N° 296/2013, se remite 
la siguiente documentación: 
1- Nota de la Jefatura del Departamento Técnico y 
Administrativo de la Escribanía del Gobierno de la 
Nación del 25/10/2007 enviada a la GCyGA 
mediante la cual informa que no se puede realizar la 
Escritura por no contar con la mensura de los 
terrenos pertenecientes al INTA. 
2- Nota DN INTA N° 452 del 13/11/2007 al CNIA 
pone en conocimiento la Nota ante dicha y solicita 
su intervención a efectos de disponer la contratación 
de un Agrimensor para efectuar la mensura de los 
terrenos que actualmente están en posesión 
 

 

2 Cerro Azul 40017 DA56/99 13304 
campo anexo el 
zaiman 

Campo Anexo El Zaiman: con tramite iniciado en la 
Escribanía General de Gobierno el 5/9/2006.  Según 
informo por Nota GCyGA N° 296/2013, se remitió: 
Nota 359 del 8/5/2008 de la GCyGA enviada a la 
Escribanía General de Gobierno de la Nación 
solicitando la regularización del inmueble El Zaiman 
(Carpeta N° 9916) 

 

3 Anguil 61962 DA56/99 13351 
terreno sea pico 

SEEA Gral. Pico: con tramite iniciado en la 
Escribanía General de Gobierno el 12/11/2007. 
Según informo por Nota GCyGA N° 296/2013, se 
remitió: 
Nota 359 del 8/5/2008 de la GCyGA enviada a la 
Escribanía General de Gobierno de la Nación 
solicitando la regularización del inmueble Gral. Pico 

(Carpeta N° 8353) 

 

4 Pergamin
o 

50732 DA56/99terr. 
est.forestal 25 de 
mayo 109,5 ha 

Est. Forestal 25 de Mayo: Según se informó por 
Nota GCyGA N° 296/2013, el Departamento de 
Compas y Patrimonio mediante Nota N° 388 del 
10/12/2013 se solicitó información del Inmueble a 
la EEA Pergamino. 

 

5 Pergamin
o 

50763 DA56/99terr. 
est.forestal 25 de 
mayo 5,5 has 

Est. Forestal 25 de Mayo: Según se informó por 
Nota GCyGA N° 296/2013, el Departamento de 
Compas y Patrimonio mediante Nota N° 388 del 
10/12/2013 se solicitó información del Inmueble a 
la EEA Pergamino. 

 

6 Catamarc
a 

80 Local de 120 m2 
p/funk. AER 
Belén 

AER Belén: local de 120 m2 p/func. AER Belén   

7 Salta - 
Jujuy  

404 Edificio CR Salta- 
Jujuy 

Edificio CR Salta - Jujuy.   

8 Yuto 40021 
40117  
40662  

DA56/99 13,250 
Terreno EEA. 
yuto 

Convenio entre el Inta y el Gob. de Jujuy del 
12/11/78).  

 

9 Sgo. del 
Estero  

S/ID Sin identificación AER Añatuya, el inmueble denominado "Edificio 
Añatuya", domicilio Isaac Wofcy N° 180 Añatuya 
Dto. Taboada.  

  

10 Bariloche  40113 DA56/99 13407-
Est.For.S.Martin 
1 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 1  

11 Bariloche  40114 DA56/99-13408-
Est.Fores.G San 
Martin  2 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 2  

12 Bariloche  40115 DA56/99-13409-
Estac.for g s 
Martin  3 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 3  

13 Bariloche  40134 DA56/99-13398-
CAMPO E.F.G.S. 
Martin 4 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 4  
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N° Unidad ID Descripción Aclaración 

Número de 
Escritura e ID 
(en los casos 
que no indica) 

14 Bariloche  40140 DA56/99-13399-
campo E.F.G.S. 
Martin  5 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 5  

15 Bariloche  S/ID Sin identificación Campo Anexo Estación Forestal San Martin 6.   

16 Bariloche  S/ID Sin identificación Campo Anexo Estación Forestal San Martin 7  

17 Bariloche  18  terrero 1139.40 
M2-manzana 56 

En el campo Anexo Forestal San Martín.  

18 Bariloche  S/ID Sin identificación El Bolsón: Registro AABE Nº 242 "Ctro Operativo I- 
Ex IFONA". 

 

19 Chubut 40005 DA56/99 13414 
TER. CPO ANEXO 
RIO MAYO - 
CERM 

Campo Experimental Rio Mayo: Lotes 11 y 16. 
Fracción C y D.  

 

20 Chubut S/ID Sin identificación AER Valle Inferior del Rio Chubut. Registro AABE Nº 
269 

  

21 Santa 
Cruz 

S/ID Sin identificación EEA Santa Cruz: Lote 45a, parcela 17, parcela 1, 2, 
6, 11 y 19. Resolución 503/1983. 

 

22 Santa 
Cruz 

40286 DA 56/99-134-
TERR.VIV.P/TEC.
G.MAYER 695 

Viviendas para técnicos  

23 Santa 
Cruz 

40274 Terreno vivienda 
técnico (Errazuris 
280) 

Viviendas para técnicos  

24 Esquel  40027 Terreno Campo 
EX. AGR Trávelin 

Camino Presa Futaleufu. Paraje Aldea Escolar 9 (lote 
22 y 15) - C. 16 Octubre s/n 

 

25 Chubut 22 Terreno 861,50 
m2 
Trelew/Chubut 

EEA Trelew: Lotes 1 y 2  manzana 20- chacra 136, 
con una superficie de 861,50. Ordenanza N° 
1488/1989 

 

26 Chubut 40228 DA 56/99 Terr. 
en Trelew 
p/Const. 
Agencia" 

EEA Trelew: Lote 7- manzana 20 - chacra 136. 
Ordenanza 750/1986.  

  

27 Chubut 40264 DA 56/99 13406 
terreno EEA 
Chubut 

EEA Trelew: Terreno lote para forestación y 
parquización  (Sup 4 ha , 45 a 7 Ca) Nota DGA a la 
Escribanía General de Gobierno referencia Expte. 
117693/82 
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 Anexo II - Sin Identificación Patrimonial - Observación Nº 4 - 

  
Centro 
Regional  Dependencia  Descripción  

Número de 
Identificación 
Patrimonial 

1 
Catamarc

a  - la 
Rioja 

LA Rioja 

AER Chepes: Inmueble Lote A: 4-15-12-034-292-248 y Lote B: 4-15-
12-034-308-255, localidad Chepes, Dto. Rosario Vera Peñaloza. 
Escritura N° 422 del 19/5/2011 sup. aprox. 10000 m2. RENABE N° de 
Orden 57.  

 

2 
Catamarc

a  - la 
Rioja 

LA Rioja 

AER Chamical: Inmueble Dep. 12 - Circ. I - Secc. C - Manz. 24 - Parc. 
025, localidad Chamical. Escritura N° 10 del 16/3/2012 sup. aprox. 
1084 m2. RENABE N° de Orden 58.  

 

3 
Patagoni

a Norte 
Bariloche 

Campo Anexo Estación Forestal San Martin 6 y 7. Resolución Nº 101 
del 9/3/1992.  

 

 

Anexo III - Registros en RENABE- ABBE-  Observación N° 4 

R 
Centro 

Regional  Dependencia  Descripción  

Número de Orden  
CIE   

1 
CR Catamarca-
La Rioja  Catamarca 

AER Belén, según Sistema de Patrimono en la partida 412 con 
ID 80 descripción "local de 120 m2 p/func. AER Belén" alta 
1/10/09.  

 

2 CR Salta - Jujuy CR Salta -Jujuy  

En la partida 412 con ID 404 Partida 412 descripción "edificio 
CR Salta - Jujuy" alta 3/9/2007.  

 

3 CR Salta - Jujuy Yuto  

AER Mosconi/ Tartagal: Inmueble ubicado en la Seccion A, 
Manz 196, Parcela 1a, Mat 29319, del Dto de San Martin- 
Targagal. Partida 412 , ID Nº 140 Descripción "EDIFICIO AER 
MOSCONI" alta 1/7/2009. 

 

4 
CR Sgo del 
Estero  Sgo del Estero  

AER Añatuya: Inmueble "Edificio Añatuya", domicilio Isaac 

Wofcy N° 180 Añatuya Dto Taboada. Escritura 1/11/90 Inscrp 
RPI N° 5027.  

 

5 
CR Patagonia 
Norte  Patagonia Norte  

Inmueble "Oficina Centro Regional " - Neuquen  - Dirección 
Santiago del Estero Nº 46 entre Juan N Justo y San Martin. 
Inmueble ID Nº 40356 "Centro Regional Patagonia Norte". 

 

6 
CR Patagonia 
Sur  Santa Cruz 

AER Los Antiguos: ID Nº 6 descripción "Tres Oficinas del 
Edificio Ex Consejo Deliberante".  
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Anexo IV -  Centros Regionales - Observación 5 – 

 

CR CHACO – FORMOSA  

N° Nro. de ID Descripción CIE  Observacion  

1 
410000 - 40980 
(196133) 

DA56/99 13.286 
TERRENO  AER 
RESISTENCIA 22-0000012-1 

AER Resistencia :  
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) No se registra el escribano interviniente.  
3) No registra Sector Físico  

2 
410000 - 40981 
(196134) 

DA56/99 13.286 
EDIFICIO  AER RCIA.   

AER Resistencia :  
1) No se registra datos del Inmueble ( Dirección, localidad, 
nomenclatura catastral, escritura, etc.)  

3 
411000 - 125398 
(188591) 

LOTE 1 COLONIA 
BAJO HONDO 22-0000030-1 

EEA Sáenz Peña:  
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) No registra Sector Físico  
3) Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

4 
411000 - 125399 
(188592) 

LOTE 2 COLONIA 
BAJO HONDO 22-0000031-8 

EEA Sáenz Peña:  
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) No registra Sector Físico  
3) Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

5 
411000 - 125400 
(188593) 

LOTE 3 COLONIA 
BAJO HONDO 22-0000032-6 

EEA Sáenz Peña:  
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) No registra Sector Físico  
3) Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

6 
411000 - 125401 
(188594) 

LOTE 81 COLONIA 
BERNARDINO 
RIVADAVIA 22-0000033-4 

EEA Sáenz Peña:  
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) No registra Sector Físico  
3) Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

7 
411000 - 125402 
(188595) 

LOTE 24 EEA SAENZ 
PEÑA 22-0000028-8 

EEA Sáenz Peña:  
1) Se deberá registrar en el campo respectivo de escritura, el 
título de propiedad o acto administrativo que otorga titularidad, 
debidamente inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble.  
2) No registra el Sector Físico.  
3) En la forma de adquisición se deberá consignar si se adquirió 
por donación, compra o transferencia.  
4)  Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

8 
411000 - 125403 
(188596) 

LOTE 25 EEA SAENZ 
PEÑA 22-0000029-6 

EEA Sáenz Peña:  
1) Se deberá registrar en el campo respectivo de escritura, el 
título de propiedad o acto administrativo que otorga titularidad, 
debidamente inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble.  
2) No registra el Sector Físico.  
3) En la forma de adquisición se deberá consignar si se adquirió 
por donación, compra o transferencia.  
4)  Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

9 
411000 - 125397 
(188590) LOTE 17 22-0000027-1 

EEA Sáenz Peña:  
1)  No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) Se deberá cargar correctamente el Titular Dominial  

10 
411000 - 41243 
(183650) 

DA56/99 13289 
TERRENO E.F.PCIA 
DE LA PLAZA 22-0000037-7 

Estación Forestal de Presidencia de la Plaza: 
1) Se deberá registrar en el campo respectivo de escritura, el 
título de propiedad o acto administrativo que otorga titularidad, 
debidamente inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble.  
2) Se deberá cargar correctamente el titular dominial. 
3) En la forma de adquisición se deberá consignar si se adquirió 
por donación, compra o transferencia.  
4) Los ID Patrimoniales 411000 - 60039 (186583) y 411000 - 
41243 (183650), registran la misma nomenclatura catastral , el 
mismo número de CIE,  pero en la descripción se cita "LOTE  V 
(5)  COLONIA PASTORIL (EX IFONA)" y "DA56/99 13289 
TERRENO E.F.PCIA DE LA PLAZA" , no siendo factible con 
dichas descripciones identificar si ambos registros conforman el 
Terreno de la Estación Forestal, en virtud de registrar la misma 
nomenclatura. 
5) No indica dirección del terreno.  
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N° Nro. de ID Descripción CIE  Observacion  

11 
411000 - 41097 
(183527) 

TERRENO Bº 
MONSEÑOR DE 
CARLO  17746,68 M2 22-0000036-9 

EEA Sáenz Peña - B° Monseñor Carlo  
1)Se registra en los ID Nros  411000 - 41097 (183527) y 411000 - 
125135 (188351), la misma dirección, el mismo número de CIE, 
la misma escritura y nomenclatura catastral, sin embargo no es 
factible poder identificar el terreno y el edificio en virtud de que en 
la partida 412 se indica "Escritura de aceptación de Transferencia 
de In..." 
2) En forma de Adquisición, se considera en un caso 
transferencia y en otro compra.  

12 
411000 - 41229 
(183637) 

TERRENO E.E.A. 
SAENZ PEÑA 22-0000038-5 

EEA Sáenz Peña  
1) se deberá registra el acto administrativo, título de propiedad o 
escritura , debidamente inscripto en el registro de la propiedad 
inmueble.   

13 
411000 - 60039 
(186583) 

LOTE  V (5)  COLONIA 
PASTORIL (EX IFONA) 22-0000037-7 

Estación Forestal de Presidencia de la Plaza: 
1) Se deberá registrar en el campo respectivo de escritura, el 
título de propiedad o acto administrativo que otorga titularidad, 
debidamente inscripto en el Registro de Propiedad Inmueble.  
2) Se deberá cargar correctamente el titular dominial. 
3) En la forma de adquisición se deberá consignar si se adquirió 
por donación, compra o transferencia.  
4) Los ID Patrimoniales 411000 - 60039 (186583) y 411000 - 
41243 (183650), registran la misma nomenclatura catastral , el 
mismo número de CIE,  pero en la descripción se cita "LOTE  V 
(5)  COLONIA PASTORIL (EX IFONA)" y "DA56/99 13289 
TERRENO E.F.PCIA DE LA PLAZA" , no siendo factible con 
dichas descripciones identificar si ambos registros conforman el 
Terreno de la Estación Forestal, en virtud de registrar la misma 
nomenclatura. 
5) No indica dirección del terreno.  

14 
411000 - 125135 
(188351) 

Escritura de aceptación 
de Transferencia de 
In... 22-0000036-9 

EEA Sáenz Peña - B° Monseñor Carlo  
1)Se registra en los ID Nros  411000 - 41097 (183527) y 411000 - 
125135 (188351), la misma dirección, el mismo número de CIE, 
la misma escritura y nomenclatura catastral, sin embargo no es 
factible poder identificar el terreno y el edificio en virtud de que en 
la partida 412 se indica "Escritura de aceptación de Transferencia 
de In..." 
2) En forma de Adquisición, se considera en un caso 
transferencia y en otro compra.  

15 
411002 - 49 
(188660) 

TERRENO P/ A.E.R. 
PAMPA DEL 
INFIERNO  22-0000020-2 

AER Pampa del Infierno  
1) Se indica en forma de adquisición "Donación", sin embargo no 
se registra datos de título de propiedad.  
2) No se tomó vista de antecedentes en los archivos del Dto de 
patrimonio sede central.  16 

411002 - 41 
(188652) 

 AGENCIA .EXT. 
RURAL PAMPA DEL 
INFIERNO   

17 
411003 - 40035 
(188784) 

DA56/99 13290 
TERRENO  A.E.R. 
J.J.CASTELLI 22-0000013-1 

AER JJ Castelli 
1) No se registra los datos de  Inscripción en el registro de la 
Propiedad Inmueble.  
2) Por error se indica escritura 32 cuando corresponde al nro. 35 

18 
411007 - 40034 
(189485) 

DA56/99 13293  
TERRENO A.E.R. 
TRES ISLETAS 22-0000021-0 

AER Tres Isletas: 
 1) Se indica en forma de adquisición "Donación", sin embargo no 
se registra datos de título de propiedad.  
2) Se deberá registrar el título de propiedad o acto administrativo 
debidamente inscripto en el registro de la propiedad inmueble.  
3) No se registra el sector físico  19 

411007 - 40035 
(189486) 

DA56/99  13.293  
EDIFICIO A.E.R. TRES 
ISLETAS   

20 
411008 - 40032 
(189678) 

DA56/99 TERRENO 
A.E.R. VILLA ANGELA 22-0000025-3 

AER Villa Ángela: 
1) Los números de identificación patrimonial  411008 - 40032 
(189678) y 411008 - 23559 (189609), registran la misma 
dirección, nomenclatura catastral, el mismo número de CIE, 
misma superficie y ambos dicen en descripción "Terreno AER 
Villa Ángela", debiendo identificar correctamente en el sistema de 
patrimonio y hacer los ajustes pertinentes .   
2) Se registra de manera errónea el número de escritura e 
inscripción en el registro de propiedad inmueble.  
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N° Nro. de ID Descripción CIE  Observacion  

21 
411008 - 40035 
(189680) 

DA56/99 13.292 
TERRENO EX-PL.DE 
SEM.VILLA ANGEL 22-0000026-1 

AER Villa Ángela: 
1) Los números de identificación patrimonial 411008 - 40035 
(189680) y 411008 - 40002 (189664), registran la misma 
dirección,  el mismo número de CIE, misma superficie y ambos 
dicen en descripción "Terreno Ex Planta semillas", se deberá 
verificar los registros y realizar los ajustes pertinentes de 
corresponder.  
2) En los archivos en guarda de sede central de patrimonio, se 
adjunta como respaldo de titularidad que dicho terreno se 
transfiero al INTA por la ley de creación 21.680/56 y 
Resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería Nro. 336 
y 404 de 1958. Sin embargo, no se verificó constancia de 
Inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble.   
3)En los antecedentes se adjunta Informe del departamento de 
catastro – Exp. 10752 - F 260 Año - 25/10/2006 donde según - 
Circ I, Secc "B", Mz 24, sitios A, B, C y D calles moreno, 
Balcarce, Guevara y Washington, se encuentran a nombre de 
INTA.  
4) Se deberá realizar las registraciones pertinentes en el sistema 
de patrimonio, sobre los datos respectivos a la titularidad del 
terreno.   

22 
411008 - 40002 
(189664) 

TERRENO DE LA EX-
PLANTA PREP.SEM 
V.ANGELA 22-0000026-1 

AER Villa Ángela: 
1) Los números de identificación patrimonial 411008 - 40035 
(189680) y 411008 - 40002 (189664), registran la misma 
dirección,  el mismo número de CIE, misma superficie y ambos 
dicen en descripción "Terreno Ex Planta semillas", se deberá 
verificar los registros y realizar los ajustes pertinentes de 
corresponder.  
2) En los archivos en guarda de sede central de patrimonio, se 
adjunta como respaldo de titularidad que dicho terreno se 
transfiero al INTA por la ley de creación 21.680/56 y 
Resoluciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería Nro. 336 
y 404 de 1958. Sin embargo, no se verificó constancia de 
Inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble.   
3)En los antecedentes, se adjunta Informe del dto de catastro - 
Expte 10752 - F 260 Año - 25/10/2006 donde según - Circ I, Secc 
"B", Mz 24, sitios A, B, C y D calles moreno, Balcarce, Guevara y 
Washington, se encuentran a nombre de INTA.  
4) Se deberá realizar las registraciones pertinentes en el sistema 
de patrimonio, sobre los datos respectivos a la titularidad del 
terreno.   

23 
411008 - 23559 
(189609) 

TERRENO AER VILLA 
ANGELA 22-0000025-3 

AER Villa Ángela: 
1) Los números de identificación patrimonial  411008 - 40032 
(189678) y 411008 - 23559 (189609), registran la misma 
dirección, nomenclatura catastral, el mismo número de CIE, 
misma superficie y ambos dicen en descripción "Terreno AER 
Villa Ángela", debiendo identificar correctamente en el sistema de 
patrimonio y hacer los ajustes pertinentes .   
2) Se registra de manera errónea el número de escritura e 
inscripción en el registro de propiedad inmueble.  

24 
412000 - 91878 
(194293) 

INMUEBLE 
SUPERFICIE 250 M2 
PARC. 6 MZ. 16 
SECCI... 22-0001167-0 

EEA Las Breñas: 
1) Se indica en descripción "INMUEBLE SUPERFICIE 250 M2 
PARC. 6 MZ. 16 SECCI…", partida 411 (tierra y terreno), sin que 
surja del mismo si corresponde a parte del lote de la EEA las 
Breñas o a otro terreno. No indica el sector físico, ni la Dirección 
del mismo.  
2) Se registra como escritura Nro. 44, sin que se haya tomado 
vista en los antecedentes de sede central.  

25 
412000 - 40123 
(192237) 

CAMPO EEA LAS 
BREÑAS 
LOTES29/30/31/32/33/
58/59/ 22-0001120-4 

EEA las Breñas:  
1) No se registra título de propiedad o acto administrativo, 
debidamente inscripto en el registro de la propiedad inmueble, 
que otorgue la titularidad de los lotes.  
2)No registra ni dirección, ni nomenclatura catastral.  
3) se deberá realizar los registros pertinentes o informar la 
situación actual de la titularidad de los lotes citados en la 
descripción.  

26 
413000 - 40503 
(196533) 

DA56/99 13,285 
TERRENO EEA 
COLONIA BENITEZ 22-0000010-5 

EEA Colonia Benítez 
1) En los Antecedentes que obran en sede central , se 
encuentran las escrituras Nro. 88, 141, 142 y 557 por diversos 
lotes, sin embargo se registra solamente la  escritura 88 y no se 
indica los números de lotes correspondientes. Se deberá realizar 
las aclaraciones pertinentes y en caso de corresponder realizar 
los ajustes que se consideren.  
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N° Nro. de ID Descripción CIE  Observacion  

27 
413000 - 40504 
(196534) 

DA56/99 13,285 
EDIFICIO CENTRAL   

EEA Colonia Benítez 
1) No se registra datos del Inmueble ( Dirección, localidad, 
nomenclatura catastral, escritura , etc.)  

28 
414003 - 40017 
(201738) 

DA-56/99 13.280 
TERRENO AER 
IBARRETA 34000000920 

AER Ibarreta  
1) Se deberá registrar los datos de título de propiedad  
debidamente inscriptos en el registro de propiedad inmueble.  
2) Según antecedentes, existe escritura Nro. 375 - 8/11/1968 - 
Registro en la Propiedad Inmueble 19/04/1977.  29 

414003 - 40018 
(201739) 

DA-56/99 13.280 
EDIFICIO AER 
IBARRETA 34000000920 

30 
414008 - 40012 
(202127) 

56/99-13.282 TERR. 
CPO ANEXO BME. DE 
LA CASAS 34000001810 

Campo Anexo Bartolomé de las casas 
1) No se registra los títulos de propiedad que otorga la titularidad 
del inmueble  

 

CR MENDOZA – SAN JUAN  

N° Nro. de ID Descripción CIE  Observación  

1 
511000 - 40129 
(235709) 

DA56/99 13366 
TERRENO EEA 
MENDOZA 50-000036-3 

EEA Mendoza 
1) No se registra el acto administrativo que otorga la titularidad 
del Inmueble.  

2 
511000 - 40273 
(235843) 

DA56/99 13366 
TERRENO EEA 
MENDOZA 50-0000042-8 

EEA Mendoza 
1) No se carga correctamente los datos del acto administrativo 
que otorga la titularidad.  

3 
511001 - 40010 
(238378) 

DA56/99  13365 
TERRENO AER 
LAVALLE 50-0000037-1 

AER Lavalle  
1) No se carga correctamente los datos de la escritura que otorga 
la titularidad.  4 

511001 - 40011 
(238379) 

DA56/99  
13365EDIFICIO AER 
LAVALLE   

5 
512000 - 44 
(238566) 

INMUEBLE 13,5 HA  - 
COMODATO   

EEA La Consulta  
Se registra en el transitorio  y dice "Inmueble 13.5 Comodato", y 
no indica no dirección , ni localidad, ni nomenclatura catastral. Se 
deberá registrar correctamente los datos del Inmoble a efectos de 
poder identificar el mismo.  

6 
512002 - 40078 
(241459) AER TUPUNGATO 50-0000039-8 

AER Tupungato 
1) No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble  

7 
513000 - 60460 
(247249) 

TERRENO CAMPO 
ANEXO LA 
GUEVARINA 11 Ha 50-0000035-5 

Campo Anexo La Gueverina  
1)No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble, debidamente inscripta en el registro de la propiedad 
Inmuebles  

8 
513000 - 40002 
(243187) 

TERRENO CPO 
ANEXO LA 
GUEVARINA 50-0000038-1 

Campo Anexo La Gueverina  
1)No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble, debidamente inscripta en el registro de la propiedad 
Inmuebles 

9 
513000 - 40193 
(243348) 

TERRENO CPO 
AN.CNEL CAMPOS 2 50-0000043-6 

Campo Anexo Cnel. Campos  
1)No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble, debidamente inscripta en el registro de la propiedad 
inmuebles.  
2) Titularidad dominial e Inscripción en el registro de propiedad 
inmueble.  

10 
513000 - 40194 
(243349) 

TERRENO 
CPO.AN.CNEL 
CAMPO 3 50-0000044-4 

Campo Anexo Cnel. Campos  
1)No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble, debidamente inscripta en el registro de la propiedad 
Inmuebles.  
2) Titularidad dominial e Inscripción en el registro de propiedad 
inmueble.  

11 
513000 - 40103 
(243275) 

TERRENO CAMPO 
ANEXO C.CAMPOS 1 50-0000041-1 

Campo Anexo Cnel. Campos  
1)No se registra la escritura respectiva de la titularidad del 
Inmueble, debidamente inscripta en el registro de la propiedad 
Inmuebles.  
2) Titularidad dominial e Inscripción en el registro de propiedad 
inmueble.  

12 
513003 - 40011 
(248090) 

TERRENO A.E.R. SAN 
RAFAEL 50-0000045-2 

AER San Rafael  
1) No se registra la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble  

13 
514000 - 40087 
(248626) 

DA 56-99U 13358 
TERRENOS 7.20 HAS 
Y 48.99 HAS E... 50-0000032-0 

EEA Junín   
1) En el archivo de patrimonio sede central, se verifico 2 
escrituras y las mismas no se han registradas debidamente.   
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N° Nro. de ID Descripción CIE  Observación  

14 
515000 - 40087 
(252302) 

TERRENO EEA. SAN 
JUAN 70-0000012-9 

EEA San Juan 
1) Se  registra como escritura los certificados de dominio. Se 
deberá registrar las respectivas escrituras que conforman la 
titularidad de la totalidad del terreno  

15 
515005 - 40157 
(255243) Terreno AER Pocito 70-0000015-3 

AER Pocito  
1) No se registra la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Inmueble.  

16 
515008 - 40001 
(255308) 

TERRENO 
CPO.ANEXO SAN 
MARTIN 70-0000013-7 

Campo Anexo San Martin  
1) No registra acto administrativo, escritura o título de propiedad 
debidamente inscripto en el registro de la propiedad inmueble, 
que otorgue la titularidad del terreno. 

 

CR CORDOBA  

N° Nro. de ID Descripción CIE  Observación  

1 
621102 - 60021 
(479947) 

TERRENO AER 
CORRAL DE BUSTOS 14-0004189-6 

AER Corral de Busto  
1) En los registros de Identificación Patrimonial Nro. 621102 - 
60021 (479947) y 621102 - 85749 (286028) ambos describen 
terreno Agencia Corral de Bustos. En ambos casos se indica 
escritura Nro. 55, Superficie Nro. 1448, Ambos dicen donación, 
pero en titular dominial uno registra INTA y el otro dice "1", además 
se indica que el ID 60021 está en el maestro permanente y el ID 
621102 se registra en el transitorio. Esta registración no permite 
identificar correctamente el terreno que conforma la AER Corral de 
Busto y la titularidad del mismo  

2 
621102 - 85749 
(286028) 

terreno Agencia Corral 
de Bustos 1 

AER Corral de Busto  
1) En los registros de Identificación Patrimonial Nro. 621102 - 
60021 (479947) y 621102 - 85749 (286028) ambos describen 
terreno Agencia Corral de Bustos. En ambos casos se indica 
escritura Nro. 55, Superficie Nro. 1448, Ambos dicen donación, 
pero en titular dominial uno registra INTA y el otro dice "1", además 
se indica que el ID 60021 está en el maestro permanente y el ID 
621102 se registra en el transitorio. Esta registración no permite 
identificar correctamente el terreno que conforma la AER Corral de 
Busto y la titularidad del mismo  

3 
621300 - 6 
(286746) TERRENO   

AER la Carlota  
Se indica Terreno, se registra en el Transitorio pero no se 
especifica ni localidad  ni dirección. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

4 
621400 - 5 
(287246) TERRENO   

AER  HUINCA RENANCO 
Se indica Terreno, se registra en el Transitorio pero no se 
especifica ni localidad  ni dirección. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

5 
621500 - 64172 
(287639) EDIFICIO AGENCIA   

AER labouloye  
1) No se registra ningún dato sobre el  Edificio de la AER 
Labouloye, no indica ni dirección, ni localidad, ni nomenclatura 
catastral . Se deberá indicar con mayor exactitud los datos del 
inmueble.  

6 
622000 - 40512 
(291665) 

DA56/99 S/N 
TERRENO A.E.R. LAS 
VARILLAS 14-0000132-0 

AER Las Varillas 
Indica en escritura que no posee, sin embargo registra la 
inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Además, indica 
que es una donación de la municipalidad. Por lo tanto deber 
registrar el acto administrativo, el título de propiedad o escritura 
debidamente inscripto que otorga la titularidad del terreno  

7 
622000 - 160019 
(296587) 

DA56/99 TERRENO 
CPO. A.DEAN FUNES 14-0000130-4 

Campo Deán Funes  
Indica en escritura que no posee, sin embargo registra la 
inscripción en el registro de la propiedad inmueble. En Titular  
dominial indica INTA.  Por lo tanto deber registrar el acto 
administrativo, el título de propiedad o escritura debidamente 
inscripto que otorga la titularidad del terreno  

8 
622000 - 40659 
(291798) 

DA56/99 13341 
TERREN AER OBISPO 
TREJO 14-0000128-2 

AER Obispo Trejo  
Se deberá registrar el acto administrativo, el título de propiedad o 
escritura debidamente inscripto que otorga la titularidad del terreno. 
Del archivo de patrimonio sede central surge terreno según catastro 
provincial Circ 01 , sección 01, Mza 18 y catastro municipal mza 9 , 
el mismo no coincide con el registrado en la nomenclatura catastral. 
Se deberá indificar correctamente los terrenos y sus nomenclaturas 
catastrales.  
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9 
622000 - 40181 
(291385) 

DA56/99 13337 
TERRENO EEA 
MANFREDI 14-0000135-5 

EEA Manfredi  
Se registra exactamente los mismos datos en las identificaciones 
patrimoniales Nro. 622000 - 40181 (291385)y 622000 - 40258 
(291454), sobre el terreno EEA Manfredi. Se deberá hacer los 
ajustes que correspondan. Además se cita la escritura Nro. 13270 
sin que obre antecedentes en las oficinas de sede central de 
patrimonio. 

10 
622000 - 40258 
(291454) 

DA56/99 13337 
TERRENO EEA 
MANFREDI 1303 HAS 14-0000135-5 

EEA Manfredi  
Se registra exactamente los mismos datos en las identificaciones 
patrimoniales Nro. 622000 - 40181 (291385)y 622000 - 40258 
(291454), sobre el terreno EEA Manfredi. Se deberá hacer los 
ajustes que correspondan. Además se cita la escritura Nro. 13270 
sin que obre antecedentes en las oficinas de sede central de 
patrimonio. 

11 
622000 - 70000 
(296110) 

CAMPO ANEXO DEAN 
FUNES   

Campo Deán Funes 
Según archivo en sede central , se encuentra escritura en donde la 
Asociación Cooperadora EEA Manfredi adquiere el terreno y luego 
se lo dona al INTA. Se deberá registrar para dicho campo todos los 
datos complementarios (Dirección, localidad, su, escritura, 
inscripción de domino, etc.)   

12 
622000 - 86951 
(296324) 

INMUEBLU AER RIO 
TERCERO 

3301-
0.668.576/2 

AER Rio Tercero  
Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

13 
622000 - 86954 
(296327) 

INMUEBLE AER 
GENERAL CABRERA 

1802-
1.952.850/5 

AER General Cabrera  
Se registra en el Transitorio, sin embargo se indica escritura Nro. 
39 y Además se informó al AABE.  Se deberá realizar las 
aclaraciones pertinentes respecto del registro en el transitorio y si 
existe título de propiedad del respectivo Inmueble.  

14 
622010 - 80002 
(297192) 

TERRENO AER 
ONCATIVO SUP.292 
M2   

AER Oncativo:  
Se registra en el Transitorio pero no se especifica ni localidad  ni 
dirección. Se deberá indicar con mayor exactitud los datos del 
inmueble.  

15 
622010 - 80003 
(297193) 

EDIF. AER ONCATIVO 
SUP.286 M2   

AER Oncativo:  
Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

16 
622200 - 1 
(297204) 

DA56/99 13338 
TERRENO CPO. 
ANEXO D.DOLORES 14-0000133-9 

Campo Anexo D. Dolores  
1) se deberá registrar el respectivo acto administrativo, escritura o 
título de propiedad que otorga la titularidad del respectivo inmueble, 
en caso de no contar con la misma, informar el estado del trámite 
respectivo.  

17 
622401 - 80004 
(297342) 

TERRENO AER RIO 
TERCERO SUP. 150 
M2   AER Rio Tercero  

Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  18 

622401 - 80005 
(297343) 

EDIF. AER RIO 
TERCERO SUP. 150 
M2   

19 
622402 - 80001 
(297452) 

TERRENO AER GRAL. 
CABRERA SUP.450 
M2    AER Gral. Cabrera  

Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  20 

622402 - 80000 
(297451) 

EDIF.AER GRAL. 
CABRERA SUP.CUB. 
272 M2   

21 
622501 - 40002 
(297819) 

DA56/99 13.343 
TERRENO AER V. 
DOLORES 14-0000127-4 

AER V Dolores  
Se indica que no posee escritura, sin embargo en los archivos  
patrimonio sede central obran antecedentes .  

22 
622601 - 80008 
(298074) 

TERRENO AER V.DE 
MARIA SUP. 250 M2   

AER V DE  María  
Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  23 

622601 - 80009 
(298075) 

EDIF. AER V.DE 
MARIA SUP. 87 M2   

24 
622603 - 40004 
(298271) 

DA56/99 TERRENO 
AER DEAN FUNES 14-0000124-1 

AER Deán Funes  
1) Se deberá registrar el respectivo título de propiedad 
debidamente inscripto.  

25 
622700 - 40010 
(298534) 

DA56/99 13345 
TERRENO CAMPO 
CARCANO 14-0000131-2 

Campo Carcano  
Se deberá registrar el respectivo acto administrativo, título de 
propiedad o escritura debidamente inscripto, que otorgue la 
titularidad.  

26 
622700 - 40002 
(298526) 

DA56/99 13344 
TERRENO AER V. 
MARIA 14-0000123-1 

AER V María 
Se deberá registrar la escritura, debidamente inscripta en el 
Registro de la Propiedad Inmueble, que otorga la titularidad del 
terreno.     
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27 
622701 - 80006 
(298693) 

TERRENO AER 
UCACHA SUP. 315 M2   

AER UCACHA 
Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

28 
622701 - 80007 
(298694) 

EDIF. AER UCACHA 
SUP. 103,37 M2   

AER UCACHA 
Se registra en el Transitorio y no se especifica ni localidad, ni 
dirección, ni nomenclatura Catastral. Se deberá indicar con mayor 
exactitud los datos del inmueble.  

29 
622801 - 40002 
(298977) 

DA56/99 13339 
TERRENO AER 
BRINKMANN 14-0000134-7 

AER Brinkmann 
Indica que no posee título de propiedad, sin embargo existen 
antecedentes en patrimonio sede central de la titularidad del 
Inmueble. Se deberá registrar acto administrativo, escritura o título 
de propiedad debidamente inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble que otorgue la titularidad.  

 

CR ENTRE RIOS  

N° Nro. de ID Descripción CIE  Observación  

1 631000 - 62415 
(308496) 

CIE 30/00000899/1 - 
Terreno Crespo 269,5 m2 
(12... 

30-0000899-1 AER CRESPO 
1-datos mal cargados: Nomenclatura catastral, Escritura, 
Inscripción, Inscripción Dominio, Restricciones, Escribano. 

2 631000 - 62437 
(483899) 

CIE 30/00000022/0 - 
CAMPO EEA. PARANA 
(209.55 has) 

30-0000022-0 EEA PARANA 
1- Nomenclatura catastral: se indican varias partidas que 
corresponden a distintas Escrituras, se deben identificar claramente 
partida/Escritura/superficie 
2- Datos incompletos: Titular de dominio, transmitente 
3- Datos mal cargados: superficie. 
4- Datos sin completar: Escritura, nro. Escritura, Inscripción, 
Inscripción de Dominio, Escribanos intervinientes. 

3 631000 - 62438 
(305161) 

CIE 30/00026351/0 - 
CAMPO ANEXO EEA 
PARANÁ (95... 

30-00026351-0 CAMPO ANEXO EEA PARANA 
1- Nomenclatura catastral: se indican las mismas partidas que las 
registradas con el ID 631000 - 62437 (483899), además si se 
indican varias partidas que corresponden a distintas Escrituras, se 
deben identificar claramente partida/Escritura/superficie 
2- Datos incompletos: Titular de dominio. 
3- Datos mal cargados: superficie. 
4- Datos sin completar: Inscripción, Inscripción de Dominio, 
Escribanos intervinientes. 

4 631004 - 40000 
(309327) 

CIE 30/00000023/9 - 
TERRENO AER 
GUALEGUAY 

30-0000023-9 AER GUALEGUAY 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir. ID 631004-4000(309327) y 
631004 - 40001 (309328) 
2- mal cargada la Nomenclatura catastral 
3- datos mal cargados: Escritura: Publica, Titular de dominio. 
4- datos sin completar: Inscripción, Inscripción de dominio, 
Escribano 

5 631004 - 40001 
(309328) 

13,319 EDIF.AER 
GUALEGUAY 

30000000239 

6 632000 - 40009 
(309959) 

DA56/99 13320 
TERRENO 

30-0000020-4 EEA CONCEPCION DEL URUGUAY 
1- datos mal cargados: Nomenclatura catastral, Superficie, 
Escritura, Titular Dominio. 
2- datos sin cargar: Inscripción, Inscripción dominio 

7 632000 - 61000 
(311290) 

INMUEBLE DE 458 M2-
CUBIERTA 154M2 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

8 632000 - 85000 
(312193) 

INMUEBLE DE 108,80 
M2 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 
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9 632000 - 40010 
(309960) 

DA56/99 13320 CASA 
ADMINISTRACION 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

10 632000 - 40011 
(309961) 

DA56/99-13320 OFICINA 
EDIFICIO CENTRAL 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

11 632000 - 40012 
(309962) 

DA56/99 13320 
EDIFICIO CENTRAL 
OFICINA 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

12 632006 - 61751 
(482412) 

TERRRENO 30-0001199-0 AER VILLAGUAY 
1- Datos sin cargar: Nomenclatura catastral, Escritura, Inscripción, 
Titular dominio, Inscripción Dominio, Restricciones, Transmitente. 
2- datos mal cargados: superficie 

13 633000 - 160353 
(319353) 

DONACION "CAMPO 
ALAMBRADO-
27/04/2011 

30-0000025-5 CAMPO ANEXO EL ALAMBRADO 
1- datos sin cargar: Escritura, Inscripción, Inscripción Dominio, 
Restricciones. 
2- datos mal cargados: Superficie, Titular dominio, Transmitente. 

14 633000 - 40370 
(316743) 

DA56/99 13.321 
TERRENO E.E.A. 
CONCORDIA 

30-0002076-0 EEA CONCORDIA 
1- no se cargaron datos sobre escritura (Escritura, Nro. Escritura, 
Inscripción, titular de dominio, restricciones, transmitente, forma de 
adquisición, escribano). Tampoco se cargó el dato de la 
nomenclatura catastral. 

15 633000 - 741 
(483928) 

30 ha - (20 lotes 31° 22´ 
21") 

30-0000021-2 1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Dato sin completar: Nomenclatura catastral, Escritura, N° de 
Escritura, Inscripción, Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, 
Restricciones, Forma de Adquisición, Transmitente y Escribano. 

16 633000 - 40371 
(316744) 

DA56/99 13.321 
EDIFICIO CENTRAL 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección, Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

17 633000 - 40384 
(316756) 

DA56/99 13.321 
OFICINAS 
FORESTALES 

  1- No existen documentación en el legajo del dto patrimonio. 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 
3- Sin informar al ABBE (no se cargó CIE). 

18 633002 - 40034 
(319425) 

DONACION 
MUNIC.CHAJARI-
ESCRITURA 55 
13/06/2013 

30-0000024-7 1-  Datos mal cargados: Dirección,  Nomenclatura Catastral, 
Superficie, Plano, Escritura; Inscripción 
2- Datos sin completar: Titular de Dominio, Inscripción de dominio. 

 

CR BUENOS AIRES SUR  

N° Nro. de ID Descripción CIE  Observación  

1 720000 - 40195 
(355727) 

DA56/99 TERRENO DEL 
CERBAS 

06-0007951-4 CR BA SUR 
1- Nomenclatura catastral incompleta. 
2- Datos mal cargados:  titular de Domino. 
3- Datos sin completar: Escritura, Nro. Escritura, Inscripción, 
Inscripción dominio, Forma de Adquisición, Transmitente, 
Escribano. 

720000 - 40196 
(355728) 

DA56/99 EDIFICIO 06-0007951-4 
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2 721000 - 53827 
(375502) 

DA56/99-13382 
TERRENO EA 
BALCARCE 

  EEA BALCARCE 
1- No se cargó ningún dato sobre título de propiedad/escritura:  
para el ID 721000 - 53827  (375502) Descripción "DA56/99-13382 
TERRENO EA BALCARCE". 
2- No se cargó Nro. CIE. 
3- Al AABE se informaron cuatro inmuebles generándose 4 CIE 
(06-0000218-1; 06-0000207-4; 06-000212-0 y 06-0000209-0) y a 
todos lo cargaron con ID: 721000 - 53827 (375502).  
 

3 721101 - 53029 
(391211) 

DA56/99-20389-
TERRENO AER 
OTAMENDI 

06-0000195-7 AER OTAMENDI 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Escritura, 
Inscripción, Titular dominio, Inscripción de dominio y modo Adq).  
2- Nomenclatura catastral en ambos está incompleta 
3- En terreno: Datos incorrectos: Escritura; Inscripción e Inscripción 
de dominio. 
4- tanto terreno como en edificio la columna Escribano esta en 
blanco. 

721101 - 53030 
(391212) 

DA56/99-20389-
EDIFICIO AER 
OTAMENDI 

06-0000195-7 

4 721102 - 53020 
(391594) 

DA56/99-13389-
TERRENO AER TANDIL 

06-0000202-3 AER TANDIL 
1- Los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Localidad, 
Dirección, Escritura, Inscripción, titular de dominio, Transmitente).  
2- Nomenclatura catastral en ambos está incompleta. 
3- El dato cargado como superficie del terreno la indicada no 
coincide con la mencionada en la Escritura N° 404. 
4-  Tanto terreno como en edificio no se cargó el dato del 
Escribano. 

721102 - 53021 
(391595) 

DA56/99-13389-
EDIFICIO OF.TANDIL 

06-0000202-3 

5 721104 - 71695 
(392132) 

DA56/99-13386-
TERRENO OIT LOBERIA 

06-0000189-2 AER LOBERIA 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Escritura, 
Inscripción, Inscripción de dominio).  
2-  tanto terreno como en edificio la columna Escribano esta en 
blanco. 

721104 - 71694 
(392131) 

DA56/99-13386-
EDIFICIO OIT LOBERIA 

06-0000189-2 

6 721106 - 125 
(392481) 

TERRENO EDIFICIO OIT 
BALCARCE SUP. 191,89 
M2 

06-0000204-1 OIT BALCARCE 
1- Los datos cargados en terreno y edificio deben ser los mismos. 
2- Datos mal cargados: Nomenclatura catastral, Escritura: Publica, 
Inscripción: Reg Prop Inm. 
3- Tanto terreno como en edificio no se cargó el dato del Escribano. 

721106 - 126 
(392482) 

EDIFICIO OIT 
BALCARCE SUP. 191,89 
M2 

06-0000204-1 

7 721200 - 72134 
(392919) 

DA56/99-13387 
TERRENO-OIT 
OLAVARRIA 

06-0000180-9 AER OLAVARRIA 
1- Los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Escritura, 
Inscripción, Titular de dominio).  
2- Nomenclatura catastral incompleta 
3- Tanto terreno como en edificio la columna Escribano esta en 
blanco. 

721200 - 72135 
(392920) 

DA56/99-13387-
EDIFICIO OIT 
OLAVARRIA 

06-0000180-9 

8 721201 - 125 
(393057) 

DA56/99-13385-
TERRENO OIT 
GRAL.LAMADRID 

06-0000199-1 AER GRAL. LAMADRID 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Escritura, 
Inscripción).  
2- Nomenclatura catastral en ambos incompleta. 
3- Tanto terreno como en edificio no se cargó el dato del Escribano. 

721201 - 126 
(393058) 

DA56/99-13385-
EDIFICIO OIT 
GRAL.LAMADRID 

06-0000199-1 

9 722000 - 
221964 
(397573) 

Terreno en Coronel 
Pringles 

  AER CORONEL PRINGLES 
1- Nomenclatura catastral incompleta. 
2- Datos incompletas: Dirección, Nro. Escritura, Inscripción: Reg. 
Prop. Inm. BA, Restricciones. 
3- Datos mal cargados: Escritura e Inscripción de dominio. 
4- Sin informar al ABBE (no se cargó el numero CIE). 

10 722000 - 40862 
(395845) 

DA 56/99 - 13391-TERR 
CA  C. NAREDO 

06-0000186-8 CAMPO CESARIO NAREDO 
1-  Nomenclatura catastral incompleta. 
2- Datos mal cargados: Superficies, Escritura, Nro. Escritura, 
Inscripción, Titular dominio, Inscripta Dom, Escribano. 
3- Datos sin completar: Restricciones. 

11 722000 - 40083 
(395259) 

DA56/99-13390-
TERRENO 
E.E.A.BORDENAVE 

06-0000183-3 EEA BORDENAVE 
1- Los datos cargados en terreno y edificio deben ser los mismos. 
2- Datos sin completar:  Localidad, Dirección, Nomenclatura 
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12 722000 - 40086 
(395261) 

DA 56/99-13390-
EDIFICIO 
ADM.CENTRAL 

  catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 

13 722100 - 60022 
(397984) 

Terreno en Coronel 
Suarez 

  AER CORONEL SUAREZ 
1- Nomenclatura catastral incompleta. 
2- Datos sin completar: Restricciones. 
3- en el 2013 se informó al AABE con el N° de Orden 228. Sin 
cargar en CIE en el Sist Pat. 

14 723000 - 40153 
(399998) 

DA56/99-13391-
TERRENO EEA. 
ASCASUBI "LAS 
TROPAS" 

06-0000192-2 EEA HILARIO ASCASUBI 
1- Nomenclatura catastral incompleta 
2-  Los datos cargados tanto en terreno como en edificio por 
tratarse del mismo inmueble tiene que coincidir  
4- Datos incorrectos: Escritura: Publica y Forma de Adquisición: 
Compra.  
5- Datos sin completar (Inscripción, Inscripción dominio, 
transmitente, Escribano. 

723000 - 40154 
(399999) 

DA56/99-13391-
EDIFICIO CENTRAL 
"LIBERTAD" 

06-0000176-0 

15 723101 - 40017 
(401717) 

DA-56/99-13373-
TERRENO AER C. DE 
PATAGONES 

06-0000193-0 AER PATAGONES 
1- Según documentación obrante en S. Central mediante Decreto 
Ordenanza Mu Carmen Patagones N° 13/76 aprobada por Sec. 
Gob. Pcia BA y Hacienda Ordenanza N° 606/76, la Municipalidad 
Carmen de Patagones dono al INTA fracción de terreno identificada 
con la nomenclatura catastral Cir I Secc A Mza 49 - Lote 3b. No 
consta aceptación de la donación por INTA ni la escritura de 
traslado de dominio. 
2- Nomenclatura catastral incompleta 
3- Superficie incompleta  
4- Datos incorrectos: Escritura, y Escribano. 
5- Datos sin completar (Inscripción, Inscripción dominio, Restricción 
y Transmitente. 

723101 - 40018 
(401718) 

DA56/99-13373 - 
EDIFICIO AER C. DE 
PATAGONES 

06-0000193-0 

16 723102 - 61001 
(401903) 

terreno destinado a 
construcción de AER-
partid... 

06-0007949-2 AER MEDANOS 
1- Nomenclatura catastral incompleta 
2- Datos mal cargados: Superficie, Escritura.  
3- Datos sin completar: Inscripción, Inscripción Dominio, 
Restricciones.  

17 725000 - 41857 
(404768) 

TERRENO BALDIO SITO 
AVDA. BELGRANO 420 - 
RAUCH ... 

06-0000185-1 EEA CUENCA DEL SALADO 
1- Nomenclatura catastral incompleta 
2-  Datos mal cargados: Inscripción, Inscripción de dominio, Forma 
de adquisición. 

18 725000 - 40045 
(403029) 

DA56/99 13388 
TERR.U.CUENCA DEL 
SALADO - CIE 06... 

06-0000184-1 EEA CUENCA DEL SALADO 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir.  ID N°  725000 - 40045 
(403029) y 725000 - 40046 (403030). 
2- datos mal cargados: Superficie. 
3- datos sin completar: Escritura, Nro. Escritura, Inscripción, 
Inscripción dominio, Forma de adquisición y  Escribano. 

19 725000 - 41215 
(404178) 

DA56/99 13383 
TERRRENO GOT AZUL - 
CIE 06-0000203-1 

06-0000203-1 AER AZUL 
1-  los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir. 725000 - 41215 (404178) y 
725000 - 41216 (404179) 
2- Nomenclatura catastral incompleta 
3- datos mal cargados: Nro. de Escritura 
4- datos sin completar: Escritura, Inscripción, Inscripción de 
Dominio, Titular de dominio, Escribano. 

20 725000 - 40046 
(403030) 

DA56/99 13388 
EDIFICIO C.DEL 
SALADO - CIE 06-00... 

06-0000184-1 EEA CUENCA DEL SALADO 
1- los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir (ver columnas Escritura, 
Inscripción, Titular de dominio).   ID N°  725000 - 40045 (403029) y 
725000 - 40046 (403030). 
2- Datos sin completar: Nomenclatura Catastral, Escritura, Nro. 
Escritura, Inscripción, Inscripción dominio, Forma de adquisición, 
Transmitente, Escribano. 

21 725000 - 41216 
(404179) 

DA56/99 13383 
EDIFICIO Y VIVIENDA 
GOT AZUL - CI... 

  AER AZUL 
1-  los datos cargados tanto en terreno como en edificio por tratarse 
del mismo inmueble tiene que coincidir. 725000 - 41215 (404178) y 
725000 - 41216 (404179) 
2- Datos sin completar: Localidad, Dirección,  Nomenclatura 
catastral, Superficie, CIE, Escritura, N° de Escritura, Inscripción, 
Titular Dominio,  Inscripción de Dominio, Restricciones, Forma de 
Adquisición, Transmitente y Escribano. 

 


