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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: 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, tales la verificación de los siguientes circuitos: 

− Liberación de inmuebles ociosos de la Administración Pública Nacional 
(APN). 

− Asignación en uso de inmuebles a organismos de la APN. 

− Casos de reconversión y refuncionalización del patrimonio edilicio del 
Estado Nacional (EN) para su asignación o reasignación. 

Las labores de auditoría se realizaron entre el 17/02/2017 al 19/05/2017. 

IV. Marco Normativo: 

− Decreto Nº 1382/2012: Crea la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado (AABE). El Decreto establece que serán funciones de la Agencia, definir 
y establecer estándares de uso racional, mantenimiento y conservación de los 
bienes inmuebles del Sector Público Nacional (SPN), así como fiscalizar y controlar 
los bienes inmuebles asignados en uso a los organismos y entidades. 

− Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1382/2012, y desarrolla en su Capítulo IX lo referente a “Uso racional de inmuebles 
del Sector Público Nacional”. Los estándares de uso racional tienen como finalidad 
crear óptimas condiciones de trabajo para el personal, una mejor prestación del 
servicio y el aprovechamiento de los recursos disponibles (Art. 32). En este sentido, 
se establece que “las jurisdicciones y entidades alcanzadas (…) deberán elevar (…) 
un listado de los inmuebles que arrendaren, con indicación de superficie, 
instalaciones, personal y monto del canon mensual y del canon total, a fin de 
establecer un programa de racionalización tendiente a reducir costos operativos” 
(Art. 33). Asimismo, deberán abstenerse de actuar como locatarios de inmuebles sin 
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previa consulta a la AABE, sobre la existencia y disponibilidad de bienes inmuebles 
propiedad del ENA. 

− Decisión Administrativa Nº 1069/12: aprueba la estructura organizativa 
de primer nivel operativo de la AABE. 

− Resolución AABE Nº 5/2013: aprueba la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo de la AABE. En este sentido, la “Dirección de Infraestructura 
y Racionalización de Inmuebles” es la encargada de intervenir en la generación de 
proyectos de racionalización y seguimiento de usos de inmuebles pertenecientes al 
EN, como en la formulación de estudios de Factibilidad Técnica en predios; entre 
otros. 

V. Trabajo Realizado: 

A fin de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente proyecto se solicitó 
a la Dirección Nacional de Planeamiento, Mediante NO-2017-02310229-APN-
UAI#AABE del 17 de febrero de 2017, la siguiente información: 

1. Listado de inmuebles ociosos de la Administración Pública Nacional. 

2. Detalle de las asignaciones en uso de inmuebles a organismos de la 
Administración Pública Nacional. 

3. Indicar los casos de reconversión y refuncionalización del patrimonio edilicio 
del Estado Nacional para su asignación o reasignación. 

4. Solicitudes de inmuebles por parte de organismos de la Administración 
Pública Nacional. 

Con fecha 9 de marzo de 2017 y mediante NO-2017-03396862-APN-
DNP#AABE, se informó: “Esta Dirección no cuenta con un registro sobre inmuebles 
pertenecientes al ESTADO NACIONAL que se encuentren ociosos, sino que en 
virtud de satisfacer los requerimientos de los diversos Organismos, se inicia un 
proceso de búsqueda activa para el conocimiento y estado de situación de los 
mismos, a fin de llevar adelante la asignación en uso mediante una resolución, 
logrando de esta manera, racionalizarlos.” 

Asimismo, se acompañó un listado con 35 resoluciones correspondiente a 
inmuebles asignados en uso a Organismos de la APN. Por otra parte, manifestaron 
que “durante el período comprendido en el 2016 se han registrado la apertura 
aproximada de 870 expedientes, con un promedio de 5 notas por cada uno”. No 
obstante, el objeto de la auditoría se enfocó en las asignaciones de uso que fueron 
otorgadas. 

Mediante NO-2017-06540404-APN-UAI#AABE del 17 de abril de 2017 se 
solicitó a la Dirección Nacional de Planeamiento poner a disposición de la UAI un 
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listado de 7 (siete) expedientes, con un alcance del 20% sobre el universo 
informado. 

Por otra parte, se solicitó que informe si existe algún tipo de formalización de 
los circuitos (manuales, circulares internas, flujogramas o instructivos distribuidos 
entre los recursos del área); como así también si se cuenta con alguna planificación 
para el año 2017 y/o indicadores de gestión. 

Finalmente, la Dirección Nacional de Planeamiento, mediante NO-2017-
08564574-APN-DNP#AABE del 11 de mayo de 2017, remitió la totalidad de la 
información solicitada que constó de lo siguiente: 

1. Indicadores: Un documento en el cual consta el objetivo de “Disminuir el gasto 
público optimizando el uso de las instalaciones de la administración pública”, 
con diversas metas, indicadores y plazos; como así también se informó el 
seguimiento de Gestión a abril 2017.  

Se evidencian avances en el sistema de control referente a los métodos de 
cálculo e indicadores, para la conclusión de metas; como así también un 
registro a través de un Tablero de Control.  

2. Circuitos: Se especificaron los siguientes circuitos: Jurídico de Alquileres, 
Jurídico de Asignaciones en Uso y Circuito de Compras; así como también se 
desarrolló los sectores intervinientes y las tareas que realizan en el marco del 
mismo.  

3. Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional: ésta 
normativa se encuentra en proceso de aprobación, con un alto grado de 
avance respecto a la definición de los estándares. El mismo se encuadra en el 
marco del Proyecto de Modernización del Estado, en conformidad con el 
objetivo prioritario de optimizar la administración de los Activos Físicos de la 
Nación. Asimismo el Manual tiene como fin constituir una referencia para la 
consulta de todos los Organismos de la APN, teniendo en cuenta criterios 
técnicos en relación a normas nacionales e internacionales de calidad, 
orientadas al uso racional de los recursos, eficiencia energética y cuidado del 
medio ambiente de un modo sustentable. 

VI. Resultados: 

En el marco de los objetivos de Gobierno, el número de Orden 92 establece 
como prioridad el “Reordenamiento de inmuebles del Estado”, el cual incluye 
“facilitar una política de activos físicos óptimos, sustentables, eficientes e 
inteligentes, a la medida de las necesidades de un Estado moderno”. 

A efectos de llevar a cabo las tareas de auditoría planificadas, se seleccionó 
una muestra de expedientes (20% sobre el universo de asignaciones de uso 
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informado), la cual se solicitó mediante el NO-2017-06540404-APN-UAI#AABE de 
fecha 17 de abril de 2017. A continuación se detallan los casos: 

NRO EXP Nombre RE/ASIGNADO A 

EX-2016-
00519415-APN-
DMEYD#AABE 

POLICIA FEDERAL - 
TUCUMAN 

MINISTERIO DE SEGURIDAD - PFA 

EX-2016-
00389634-APN-
DMEYD#AABE 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - AGP 

EX-2016-643497-
APN-

DMEYD#AABE 

FUNDACIÓN M. DE LOS 
ANGELES MINISTERIO DE DEFENSA –ESTADO MAYOR ARGENTINO 

EX-2016-
0148368-APN-
DMEYD#AABE  

COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS –
COMISION NACIONAL DE VALORES 

EX-2016-1225209 
APN-

DMEYD#AABE 
FAM/CONADIS 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - CONSEJO NACIONAL DE 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES / FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE MUNICIPIOS - FAM/CONADIS 

EX-2016-APN-
02349040-

SECSEG#MSG 

PFA AGENCIAS REGIONALES 
- MAR DEL PLATA 

MINISTERIO DE SEGURIDAD - POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA 

EX-2016-
3535521-APN-
DMEYD#AABE 

BIBLIOTECA INSTITUTO 
ANTARTICO ARGENTINO 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO – 
SUBSECRETARIA DE MALVINAS, ANTARTIDA Y 
ATLANTICO SUR  

 
Del análisis de los expedientes surge lo siguiente: 

Hallazgos 1: 

− En 4 de los 7 casos analizados (57%) no consta en el expediente la 
delimitación definitiva del inmueble en cuestión, cuya obligación recae en 
cabeza del organismo solicitante y surge de la resolución respectiva. 

Hallazgos 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 

VII. Observaciones: 

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. 

Recomendación: 

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. 
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Opinión del Auditado: 

“En relación a lo manifestado en el Hallazgo Nº1, en los casos en que la 
Resolución de Asignación en Uso establece que la delimitación definitiva 
queda a cargo del destinatario del inmueble y en tanto la misma no haya sido 
presentada, se solicita su cumplimentación dentro de los términos y plazos 
establecidos, conforme el cronograma de tareas de Control de Cargos 
oportunamente puesto a consideración de la Dirección Nacional de 
Planeamiento. 

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

Comentario del Auditor: 

Sobre este particular, se comparte lo expresado por el auditado, 
entendiéndose necesario definir un criterio formal para determinar en qué 
casos las asignaciones en uso deberán contar con una delimitación definitiva 
a cargo del beneficiario; y en ellos establecer los mecanismos para controlar 
su cumplimiento. 

Se verificará en una futura auditoría el curso de acción adoptado por el área. 

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. 

Recomendación: 

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. 

Opinión del Auditado: 

“Informamos 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, éstas últimas luego son derivadas a la DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN INMOBILIARIA ESTATAL. 
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En referencia a los requerimientos de asignación en uso, informamos que 
esta Agencia en dicho periodo, no contaba con un registro completo y veraz 
de bienes inmuebles. Asimismo, si se hubiera contado con el mismo, esto no 
implicaría que existieran inmuebles ociosos pertenecientes el ESTADO 
NACIONAL con las características solicitadas según los planes de 
necesidades de los Organismos. Motivo por el cual devino la imposibilidad de 
satisfacer todas las necesidades de la Administración Publica Nacional. 

A su vez esta Dirección no cuenta con personal suficiente para que, en el 
caso de contar con inmuebles disponibles, pudieran llevar adelante la 
totalidad de las asignaciones solicitadas.” 

Comentario del Auditor: 

La falta de circuitos formalizados, sistemas y planes devienen en la 
imposibilidad de evaluar el tratamiento otorgado a las solicitudes recibidas; así 
como de los criterios utilizados para definir las acciones realizadas sobre las 
mismas. 

La observación se mantiene hasta tanto la Dirección cuente con las 
herramientas de gestión citadas.  

VIII. Conclusión: 

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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