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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Ejecutivo: Gestión de Viviendas de la AABE 

Plan de Trabajo Nº 12 
EX-2017-02673880-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal- Dirección de 
Asuntos Comunitarios y la Dirección Nacional del Registro de Bienes 
Inmuebles.  

II. Objetivo: Verificar el proceso de escrituración y analizar la gestión 
administrativa de la cartera de contratos de viviendas. 

III.  Alcance de la tarea: Las tareas fueron realizadas en conformidad con 
los procedimientos previstos en la Resolución N° 152/2002 SGN.  

IV. Observaciones Se evidencia, a la fecha de este informe, que no se 
cuenta con un Registro de Bienes Inmuebles y que la información manual 
enviada por la DNRBI no es oportuna, integra, exacta y/o actualizada, en lo que 
respecta a los inmuebles involucrados en la Gestión de las Viviendas de la 
AABE. 
Recomendación: 

Se recomienda avanzar  en la conformación del Registro, a fin de brindar 
a la gestión de escrituraciones de viviendas del AABE, el marco de información 
adecuado en materia de inmuebles, que permita constatar y controlar la gestión 
de escrituración de los Bienes Inmuebles del Estado Nacional. 

V. Conclusión 
Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 

descrito precedentemente, se señala que la operatoria de Gestión de las 
Viviendas propiamente dicha, que realiza la Dirección de Asuntos Comunitarios 
dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria estatal, se 
desarrolla dentro de un marco de razonabilidad aceptado; sin embargo, las 
falencias señaladas en materia del Registro de Bienes señalan limitaciones en 
materia de Control Interno respecto de los bienes inmuebles involucrados en 
las gestiones de Viviendas.  

En este sentido, resulta necesario adoptar la recomendación de contar 
con un sistema de Registro 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 la correcta 
administración, por parte de la AABE, del patrimonio inmobiliario del Estado 
Nacional. 
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