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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Uso Racional de los Inmuebles 

Plan de Trabajo Nº 9 

EX-2017-01331007-APN-DMEYD#AABE 

 

I. Objeto: Dirección Nacional de Planeamiento. 

II. Objetivo: Verificar los avances en el uso y administración racional del conjunto de 
los inmuebles del Estado Nacional (EN).  

III. Alcance de la tarea: Las tareas se realizaron de acuerdo a procedimientos previstos 
en la Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de Auditoría Gubernamental. 

IV. Observaciones más relevantes: 

1. No consta en los expedientes que se estén realizando controles respecto a la 
presentación de la delimitación definitiva, obligación que surge de las 
Resoluciones de Asignación respectivas. 

2. Se constata que en el período 2016 se realizaron 35 asignaciones de uso de 
inmuebles, sobre un total de 870 solicitudes; indicando que solo el 3% de las 
tramitaciones prosperan. 

V. Recomendaciones: 

− La falta de formalización en circuitos y planes deviene en una baja eficiencia en el 
otorgamiento de asignaciones de uso, razón por la cual se recomienda impulsar la 
aprobación de los circuitos y manuales que al momento se encuentran en trámite. 

− Establecer un tablero de control o herramienta que permita seguimiento de las 
gestiones y en particular el cumplimiento de la obligación de presentar la delimitación 
definitiva. 

VI. Opinión Global del Sector Auditado: 

La versión preliminar del informe fue puesta en conocimiento del auditado mediante 
NO-2017-11192445-APN-UAI#AABE, de fecha 8 de junio de 2017, en la cual se 
solicitó la opinión de la Dirección Nacional de Planeamiento y la Dirección de 
Infraestructura y Racionalización de Inmuebles con relación a las observaciones y 
recomendaciones. 

En términos generales, el auditado comparte el contenido del informe y pone en 
conocimiento de esta UAI las acciones que está adoptando tendientes a regularizar 
las observaciones formuladas. 

Con relación a la observación Nº 1, señalan que “es importante destacar que 
actualmente no se requiere dicha delimitación ya que la misma surge del croquis que 
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forma parte del acto administrativo, como así también en la propuesta enviada al 
Organismo, encontrándose ambas acompañadas al expediente.” 

Además manifiestan que “… conforme la consideración realizada por esa Unidad, se 
incorporó de forma inmediata al tablero de Control de la DIRECCION DE 
INFRAESTRUCTURA Y RACIONALIZACION DE INMUEBLES (DIYRI) una 
modificación a su esquema de seguimiento para control interno.” Adjuntando la 
misma en la respuesta. 

Con respecto a la segunda observación, el sector informa, “… que de los 870 
requerimientos efectuados a esta Agencia, su totalidad fueron tramitados. No 
obstante, es dable aclarar que dentro de dichas solicitudes se encuentran 
comprendidas asignaciones en uso, solicitudes para la autorización tendientes a la 
celebración o renovación del contrato de locación de inmuebles y la autorización 
tendiente a la adquisición de inmuebles …”. 

VII. Conclusiones Generales: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que la operatoria de Asignaciones en Uso se desarrolla en el 
marco de un débil control interno, presentando falencias significativas. En este sentido, 
resulta necesario adoptar las siguientes recomendaciones tendientes a corregir los aspectos 
indicados: 

− Formalización de los Estándares de Uso Racional (Dtos. Nº 1382/2012 y 
2670/2015). 

− Formalización de un procedimiento de Asignaciones en Uso de Inmuebles del 
Estado Nacional. 

− Contar con un Sistema de búsqueda de inmuebles del Estado Nacional con 
información, oportuna, íntegra, exacta y actualizada; 

El desarrollo e implementación de estas herramientas deberán contemplar razonables 
instancias de control interno que garanticen asimismo un uso racional de los inmuebles, un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y creen óptimas condiciones de trabajo 
para el personal. 
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