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 AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Ejecutivo: Auditoría de las Ventas sobre 

 Inmuebles del Estado Nacional 

Plan de Trabajo Nº 34 
EX-2017-20734462- -APN-DMEYD#AABE 

 
I. Objeto:  

Dirección de Gestión Patrimonial (DGP) y Dirección de Compras y Contrataciones 
(DCyC)  

II. Objetivo:  

El Objetivo es evaluar la razonabilidad de los procesos empleados para el 
cumplimiento del régimen de ventas de inmuebles de la Agencia, y en lo que hace a la 
formalización de los procedimientos aplicados.  

III. Alcance de la tarea:  

El Alcance abarcó las tareas tendientes a recopilar información con el objeto de 
relevar el cumplimiento normativo del proceso de gestión de las ventas de inmuebles, 
desde el decreto de autorización, el encuadre legal del trámite hasta el acto 
administrativo que aprueba lo actuado mediante el procedimiento adjudicación.  

Se manifiesta que lo concerniente a la recaudación, así como la eficiencia y 
calidad de la gestión, será analizado en futuras auditorías, pudiendo ser parte de 
futuros análisis los inmuebles seleccionados en la presente muestra. 

La tarea se realizó de acuerdo con la Resolución 152/2002 SGN - Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados.  
Los mismos se realizaron entre el 19 de septiembre y 29 de noviembre del corriente. 

 

IV. Observaciones y recomendaciones más relevantes: 

1) Observación: Se manifiestan debilidades en el control interno en referencia a la 
identificación de expedientes referentes a las contrataciones directas 
interadministrativas.  

Recomendación: Se recomienda la implementación de un sistema con controles 
respecto a identificación e integridad de los expedientes. 

Opinión del Auditado (DNGIE): “Respecto de la Observación relativa a la 
implementación de un sistema con controles respecto a identificación e integridad de 
los expedientes, está Dirección Nacional toma nota de dicha sugerencia y, 
consecuentemente, implementará las mejoras pertinentes en el sistema de control 
interna para una correcta y precisa identificación e integridad de los expedientes”. 
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Comentario del auditor: El auditado ha tomado nota de la observación y 
manifiesta que implementará las acciones tendientes a subsanar el desvío. Se 
mantiene la observación hasta tanto se verifique en futuras auditorías.  

 
2) Observación: Se manifiestan debilidades en la actualización y conformación de 

los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto a las ventas de bienes 
inmuebles del Estado Nacional. 

Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento respecto a 
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, respecto a las ventas de 
inmuebles del Estado Nacional. En particular, se aconseja que se tenga en cuenta 
aquellos casos que requieren Decisión Administrativa, y la actualización de la 
información del legajo una vez realizada la escritura correspondiente.  

Comentario del auditor: No habiendo el área realizado su descargo 
correspondiente, se prosigue con el cierre del presente informe y se mantienen las 
observaciones mencionadas. 

 
 

V. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, puede concluirse que la gestión de ventas de bienes inmuebles se 
realiza en conformidad con la normativa vigente.  

Asimismo resulta un hecho positivo que en los actos de subasta se haga 
referencia al Decreto Nº 202 del 21 de marzo de 2017, remarcando la importancia de 
la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses allí exigidas, y que 
previamente se envíen invitaciones a la Oficina Anticorrupción y a SIGEN para su 
conocimiento, a los efectos de acrecentar la transparencia del proceso. 

Finalmente, se hace mención que los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE, 
referidos a las ventas de bienes inmuebles del Estado Nacional manifiestan 
debilidades en materia de control Interno, por lo que se recomienda establecer un 
procedimiento que contenga un criterio para el control y validación de los datos del 
Registro. 
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