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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Auditoría del Registro Nacional de Bienes del Estado 

Plan de Trabajo Nº 21 

Ex – 2017-07310762- APN-DMEYD#AABE 

 

Objeto: Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles (DNRBI).  

Objetivo: Verificar el grado de avance en la gestión de la información del 
Registro. 

Alcance de la tarea: EI alcance consistió en analizar los avances en la gestión 
de la información en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado 
(RENABE); y relevar, en particular, la elaboración y dictado del marco 
normativo vigente en el ámbito de la AABE como autoridad de aplicación del 
mismo.  

Las tareas se limitaron al universo de legajos contenidos en el módulo RLM 
durante el período de análisis, ya que no fue posible conocer la cantidad total  
de las Declaraciones Juradas en el aplicativo RENABE entre el período 2012-
2015, con prioridad de migración al Módulo RLM-GDE, según lo establecido 
por la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles mediante NO-2017- 
18806009 -APN-DNRBI#AABE. 

Observación 1: Se manifiestan debilidades para establecer la integridad y 
conformación del universo respecto a los inmuebles registrados en las 
Declaraciones Juradas en el aplicativo RENABE entre el período 2012-2015, 
en conformidad con el Artículo 4 del Decreto N° 1382/2012. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento interno 
que contenga las definiciones respecto de los mecanismos y controles para el 
alta de legajos en el Módulo RLM-GDE, de la información del aplicativo 
RENABE y de cualquier otro medio que se utilice para su actualización 
periódica. 
Opinión del auditado: “se toma el punto para evaluar su implementación” 
Comentario del auditor: atento a lo expuesto por el sector auditado, esta UAI 
entiende que se mantiene la observación hasta tanto sea objeto de una nueva 
auditoría. 
Observación 2: Se manifiestan debilidades en la conformación de los legajos 
cargados en el Módulo RLM-GDE.  
Opinión del auditado: “esta Dirección Nacional entiende que diversos legajos 
no se encuentran completos, pero ello no implica que no deba existir el mismo. 
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A medida que exista nueva información para completar el registro, se 
actualizara el legajo.” 

 
Comentario del auditor: Sobre este particular, se comprende lo expresado por 
el auditado, entendiéndose necesario establecer un criterio formal para 
identificar los diferentes estados de actualización de los legajos.  
Se verificará en una futura auditoría el curso de acción adoptado por el área. 
Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento que contenga 
un criterio para el control y validación de los datos que debe contener el legajo 
para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 4 del Decreto Nº 
2670/2015.  

Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que los legajos que conforman el RENABE, no 
contienen la información establecida en el decreto N° 2670/2015., esto indica la 
falta del Registro, en tanto que la colección de legajos no puede considerase 
un registro en sí mismo. 
Si bien se entiende que, en concordancia con las Políticas de Modernización 
del Estado, el cambio de paradigma en materia de transparencia de la gestión y 
disponibilidad de la información sobre los inmuebles implicó, no solo un cambio 
de herramientas tecnológicas, sino también de formas de gestionar la 
información, la falta de procedimientos escritos respecto a la carga de datos 
nuevos y el tratamiento de los preexistentes, así como la ausencia de normas 
que expliciten los criterios de validación de la información a incorporar en los 
legajos, ponen en evidencia la existencia de debilidades en materia de Control 
Interno en la conformación del citado registro, lo cual de no corregirse invalida 
el logro de los objetivos que el cambio de paradigma pretende alcanzar. 
Es de destacar que el Registro de Bienes Inmuebles del Estado, además de 
una obligación emergente del propio decreto Nº 1382/2012, se entiende como 
una herramienta de consulta indispensable para la toma de decisiones, no solo 
de la AABE, sino para el Estado Nacional en su conjunto. En este sentido, 
resulta necesario contar con un sistema de Registro de Inmuebles del Estado 
Nacional con información, oportuna, íntegra, exacta y actualizada, para lo cual 
se recomienda establecer los procedimientos y mecanismos que permitan 
aplicar un criterio para el control y validación de la información contenida en los 
legajos que conformarán el RENABE. 
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