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 AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Analítico: 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. Marco Normativo:  

En primer lugar, la Ley 22.423 del 6 de marzo de 1981 faculta al Poder 
Ejecutivo para vender los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional 
que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

El Decreto Nº 2670/2015 establece entre los art. 17 a 21 lo relativo a la 
enajenación de bienes inmuebles del Estado Nacional. En particular, el art. 17 
afirma que “todo acto de disposición de inmuebles de propiedad del Estado 
Nacional, cualquiera sea su jurisdicción de origen, será centralizado por la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado”.  
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De este modo, en su artículo 20, establece que “El Poder Ejecutivo Nacional 
autorizará en forma previa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
para disponer y enajenar bienes inmuebles, conforme lo previsto en los incisos 
3 y 7 del artículo 8° del Decreto N° 1.382/12 y sus modificatorias”. En este 
sentido, los decretos Nº 952/2016 del 19 de agosto de 2016, Decreto Nº 225 
del 3 de abril de 2017, Decreto Nº 1.064 del 5 de octubre de 2016, el Decreto 
Nº 1173/2016 del 15 de noviembre de 2016 y el reciente Decreto Nº 928/2017 
del 10 de noviembre de 2017 detallan los inmuebles autorizados a enajenar.   

Asimismo permite delegar la celebración de los actos jurídicos necesarios 
para el perfeccionamiento de las operaciones a entidades bancarias oficiales 
con especialización inmobiliaria (art. 18).  

Respecto a las contrataciones directas interadministrativas, el art. 19 lo 
autoriza “cuando concurrieran circunstancias técnicas, sociales, económicas o 
de interés general que lo justifiquen; así como en los supuestos previstos en el 
artículo 2° de la Ley N° 22.423 y su modificatoria”. 

Por otra parte, resulta normativa relevante para el análisis del proyecto el 
Decreto 1416/2013 sobre transferencia y reasignación de inmuebles y el 
Decreto 407/91 de Emergencia Económica y Venta de inmuebles fiscales. 

Además resulta aplicable la normativa referente a Ley 21.626 del Tribunal 
de Tasaciones de la Nación, así como la Norma TTN 1.6 del 17 de noviembre 
de 2014 que establece que la “Valuación para subasta: El Valor de Tasación 
para estos fines será el valor de mercado o costo de reposición depreciado, 
afectado por un coeficiente de reducción para fijar la base de remate que 
determinará el comitente según la legislación vigente. El Tribunal de 
Tasaciones de la Nación no determina el valor base de subasta de bienes 
públicos” Asimismo la norma establece que “para todo los procesos de 
tasación, deben utilizarse antecedentes o datos lo más cercanos posibles a la 
fecha de tasación. Estos datos se obtienen del mercado y no se debe utilizar 
los valores de registros contables, pues al estar ajustados por índices no 
reflejan el real valor de mercado del bien mueble o inmueble”. El Tribunal de 
Tasaciones de la Nación recomienda, cuando fuera necesario proceder a la 
determinación del valor de referencia del bien, adoptar el criterio de valor de 
mercado obtenido por métodos comparativos, o en su defecto el costo de 
reposición depreciado. 

Finalmente, el Art. 578 del CPCyC que establece que “Si no existiere 
acuerdo de partes, se fijará como base los dos tercios (2/3) de la valuación 
fiscal actualizada correspondiente al inmueble. A falta de valuación, el juez 
designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la 
tasación; la base equivaldrá a las dos terceras (2/3) partes de dicha tasación. 

A continuación se menciona la normativa respectiva de contrataciones: 
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- El Decreto Delegado Nº 1023/2001, Régimen de las Contrataciones de 
la Administración Nacional del 13 de agosto de 2001, con sus 
modificatorios y complementarios, así como con su respectiva 
reglamentación Decreto Reglamentario Nº 1030/2016 de fecha 15 de 
septiembre de 2016, con sus modificatorios y complementarios. 

- Disposición ONC Nº 62/2016, Manual de Procedimiento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional del 27 de septiembre de 
2016.  

- Disposición Nro. 63/2016 ONC del 27 de septiembre de 2016, Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales. 

- Resolución General N° 1814/2005 - (AFIP), Certificado Fiscal para 
Contratar. 

- Decreto Nº 202/2017 y Resolución 11-E/2017, Declaración Jurada de 
Intereses. 

 
  

V. Marco de Referencia: 

El Decreto Nº 1382/2012 crea la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado, como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Por otra parte, el mencionado Decreto Nº 2670/2015 lo 
reglamenta.  

Mediante la Decisión Administrativa Nº 1069/2012 se aprobó la estructura 
organizativa del primer nivel operativo de AABE, cual establece como acción 
primaria de la DNGIE “entender en la gestión de operaciones inmobiliarias 
respecto de bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL”. 

La Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel, fijando las siguientes acciones: Respecto a DCyC, entre otros, 
deberá “intervenir en todo lo relacionado con los distintos procedimientos de 
contratación a excepción de los relacionados con los Recursos Humanos”.  

En lo que respecta a la Dirección de Gestión Patrimonial, establece que 
debe “intervenir en la gestión de operaciones relativas a bienes inmuebles del 
ESTADO NACIONAL, evaluando y en su caso concretando operaciones de 
enajenación (...), de acuerdo a la normativa vigente en la materia y políticas 
impartidas por la superioridad; requerir las tasaciones o valuaciones 
comerciales a los organismos competentes según la normativa vigente; 
elaborar la documentación técnica y realizar las convocatorias y todo trámite 
para los procesos de selección en que intervenga”. 

Por otra parte, se estableció mediante el Decreto Nº 1306/2016, la 
implementación del Registro Legajo Multipropósito, como único medio de 
administración de los registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en 
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el artículo 8° de la Ley N° 24.156; incluido entonces el Registro Nacional de 
Bienes Inmuebles del Estado, creado en el Decreto Nº1382/2012. 

En igual sentido, la Resolución 50-E/2017 del Ministerio de Modernización 
estableció que los procedimientos de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros deberán 
registrarse a través del módulo “Registro Legajo Multipropósito” (RLM) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

Asimismo la RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM dejó sin efecto la 
Resolución AABE Nº 5/2012, disponiendo además la utilización del módulo 
RLM del GDE como repositorio único del Registro Nacional de Bienes 
Inmuebles del Estado (RENABE). Finalmente, estableció el uso del aplicativo 
SIENA para la actualización del RENABE, siendo el módulo RLM el único 
medio de administración de este último. 

Además mediante NO-2017-07697686-APN-DNRBI#AABE, del 30 de Abril 
de 2017, la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles manifestó que 
“hasta tanto se concluya con los desarrollos, continuará aportando a pedido y 
en forma manual la información que se solicite sobre los inmuebles, en función 
a lo previsto en la normativa vigente. A fin de ser lo más ágil posible se solicita 
que toda información que se solicite se haga por Nota indicando el domicilio del 
inmueble en cuestión”. 

Por último, vía NO-2017-26855803-APN-DNRBI#AABE la Dirección de 
Registro Nacional de Bienes Inmuebles estableció la documentación o datos 
para verificar la exposición en el Registro, en el marco del cumplimiento del  
Artículo 4, Capitulo II del Anexo del Decreto Nº 2670/2015.  

 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2017-20971253-APN-UAI#AABE de fecha 19 de septiembre 
del presente se solicitó tanto a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria 
Estatal (DNGIE), como a la Dirección de Compras y Contrataciones (DCyC), lo 
siguiente: a) Normativa de aplicación; b) Detalle, si existiese, algún tipo de 
formalización de los circuitos (manuales, circulares internas, flujogramas o 
instructivos distribuidos entre los recursos del área); c) Descripción del universo 
de trámites correspondientes a las ventas de inmuebles, consignando el 
correspondiente número de expediente, estado de las actuaciones y otras 
observaciones que el área considere pertinente; d) Grado de avance de los 
objetivos 2017. 

El 26 de Septiembre DCyC vía NO-2017-21964847-APN-DCYC#AABE 
remitió respuesta; y en igual sentido, lo hizo la DNGIE mediante NO-2017-
24389483-APN-DNGIE#AABE de fecha 17 de octubre. 
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Es de destacar, que ambas direcciones manifestaron que se encontraba en 
tramitación el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado, en 
conformidad el art. 4 del Decreto Nº 1030/2016. 

Por otra parte, la DNGIE sostuvo que “del total de 92 inmuebles autorizados 
a enajenar a la fecha mencionada, se habían concretado 16 ventas. Asimismo 
corresponde aclarar (…)  el estado de trámite de 47 inmuebles del total de los 
92, por cuanto el resto aún no integra ningún trámite de subasta ni tampoco 
corresponde a una venta directa interadministrativa”.  

En definitiva, el universo de trámites es de 44 subastas y 3 contrataciones 
interadministrativas.  

 

La muestra, comunicada mediante NO-2017-26449998-APN-UAI#AABE y 
vía e-mail, constó de trece subastas y dos contrataciones directas 
interadministrativas; lo que representa el 31,91% del total de trámites.  

 

Expediente Nº Subasta Nº Objeto 

EX-2016-00028670-
APN-DMEYD#AABE 

 2/2016 Subasta para la venta de inmuebles (Inmueble Solis) 

EX-2016-00028610-
APN-DMEYD#AABE 

 1/2017 
Subasta para la venta Fitz RoyNº 851, BARRIO 
CHACARITA, COMUNA 15 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

EX-2016-00028790-
APN-DMEYD#AABE 

 2/2017 
Subasta para la venta Arribeños S/Nº esquina Campos 
Salles Nº 1565 y Manuela Pedraza Nº 1580 de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EX-2016-01560813-
APN-DMEYD#AABE 

 6/2017 Subasta venta Cnel. Diaz 

EX-2016-01560902-
APN-DMEYD#AABE 

 10/2017 Subasta venta Bil l inghurst y Sánchez de Bustamante 

EX-2016-00833413-
APN-DMEYD#AABE 

 11/2017 

Subasta para la venta HUERGO República Bolivariana de 
Venezuela Nº 2, Azopardo S/Nº, México S/Nº y Avenida 
Ingeniero Huergo S/Nº de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

EX-2016-APN-
00833318-

DMEYD#AABE 
17/2017 Subasta GODOY CRUZ  2043 

EX-2017-01652602-
APN-DMEYD#AABE 

21/2017 
Subasta calles  Clay Nº  3071 - Baez Nº 5/99 – Dorrego 
S/Nº de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EX-2017-10903102-
APN-DMEYD#AABE 

26/2017 

Subasta Av. del Libertador General San Martín  s/Nº 
entre General Paz y Vías del Ferrocarril General Belgrano, 
de la localidad de  VICENTE LÓPEZ, de la PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 

EX-2016-00833435-
APNDMEYD#AABE 

29/2017 
Subasta Avenida Ingeniero Huergo Nº 467/475 – Avenida 
Belgrano S/Nº - Azopardo Nº 440/442/480/490/500 – 
República Bolivariana de Venezuela Nº 15, de la CABA 

EX-2017-07305632-
APN-DMEYD#AABE 

31/2017 Subasta Cerrito Nº1244/46/48 CABA 
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EX-2017-14342148-
APN-DMEYD#AABE 

32/2017 
Subasta AV. EDUARDO MADERO S/N° ENTRE BOULEVAR 
CECILIA GRIERSON Y CALLE SAN MARTÍN de la CABA, 
Parcelas 6 y 7 

EX2017-01652739-
APN-DMEYD#AABE 

45/2017 Subasta Soldado de la Independencia 

   
Expediente Nº 

Contratación Directa 
Interadministrativa Nº  

Objeto 

EX-2016-00028652-
APN-DMEYD#AABE 

392-0020-CDI17 
Contratación Directa Interadministrativa para la venta al 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA del inmueble ubicado 
en Paraná 380, CABA 

EX-2017-01768308-
APN-DMEYD#AABE 

392-0019-CDI17 

Contratación Directa Interadministrativa para la venta al 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD del inmueble 

ubicado en AV. CASTAÑARES S/Nº Y VÍAS FERROCARRIL 
GENERAL BELGRANO, CABA 

 

Para la tarea de evaluación de las actuaciones administrativas se elaboró 
un Checklist. Debe aclararse que, para homogeneizar el análisis de los 
expedientes, se determinó como fecha de corte de los mismos el 1ro de 
septiembre de 2017.  

Esta Unidad de Auditoría Interna realizó el análisis de los expedientes 
mediante el sistema GDE, además de presenciar la realización del acto de 
subasta propiamente dicho, verificando, mediante el Checklist, los siguientes 
puntos, entre otros: 

- Cumplimiento de la normativa vigente de contrataciones públicas desde 
la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta el acto 
administrativo correspondiente a la adjudicación. 

- Verificación de la publicidad en conformidad con la normativa y los 
principios rectores de publicidad y difusión de las actuaciones, en 
particular, en el Boletín Oficial y en la página Web de AABE.  

- Conformidad de la Comisión de Monumentos, lugares y bienes históricos 
- Informe de Escribanía General de la Nación sobre el estado del 

inmueble para ser vendido. 
- Incorporación de la Valuación del Tribunal de Tasación de la Nación  
- Se corroboró que el valor de cotización de la moneda correspondiese al 

de la fecha establecida.  
- Que las actuaciones insertas en el expediente se encuentren en 

conformidad con la normativa referente a los requisitos formales que 
debe reunir la documentación. 

- Se verificó la totalidad de las resoluciones del periodo para cotejar la 
integridad y veracidad de la información brindada. 
 

Por otra parte, se accedió al Sistema Electrónico de Contrataciones de la 
Administración Nacional denominado “COMPR.AR” por medio de un usuario 



  “2017- Año de las Energías Renovables” 
 
 
 

7 
 

consultor que permitió constatar que la información del expediente y del 
sistema fuese concordante. 

Durante el presente ejercicio, se asistió a los actos de subasta 
correspondientes, en pos de corroborar los datos reflejados en la 
documentación analizada así como observar y relevar el ambiente de control. 
Cabe mencionar que en dichos actos se hizo referencia al Decreto N° 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 
enviaron invitaciones a la Oficina Anticorrupción y a SIGEN para su 
conocimiento y a los efectos de acrecentar la transparencia del proceso. 

Finalmente, el Viernes 3 de Noviembre del presente se solicitó información 
de los inmuebles a la Dirección de Registro de Bienes Inmuebles (DNRBI) vía 
NO-2017-26720056-APN-UAI#AABE, a efectos de realizar un cotejo de la 
documentación contenida en los expedientes y la información obrante en el 
Registro de Bienes Inmuebles. Dicha Dirección remitió la respuesta en NO-
2017-30488016-APN-DNRBI#AABE el 29 de Noviembre.  

  

 

VII. Resultados: 

a) Subastas 

A continuación se mencionan los principales resultados de las 13 
subastas analizadas: 

En primer lugar, es de destacar que el proceso de la gestión de la 
subastas, y con el alcance previamente desarrollado, se realizó en conformidad 
con la normativa aplicable.  

 

Por otra parte, y a efectos del presente se hace mención de las personas 
pre-adjudicadas o adjudicadas1:   

Subasta Nº Objeto 

Estado en 
conformidad con 

la nota de las 
áreas 

PRE -ADJUDICATARIO ADJUDICACIÓN POR 
RESOLUCIÓN 

PROCEDIMIENTO 
APROBADO POR 

RESOLUCIÓN (se elevan 
actuaciones) 

 2/2016 
Subasta para la venta de 

inmuebles (Inmueble Solis) 
Se aprobó cesión 

de derechos 
BIG REAL STATE x   

 1/2017 

Subasta para la venta Fitz 
RoyNº 851, BARRIO 

CHACARITA, COMUNA 15 de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

Escriturado KOOLHAAS S.A.   X 

                                                                 
1 Se deja constancia que los N/A se deben a la fecha de corte de análisis del presente o a que no se ha 
realizado aún el acto correspondiente. 
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 2/2017 

Subasta para la venta Arribeños 
S/Nº esquina Campos Salles Nº 

1565 y Manuela Pedraza Nº 
1580 de la CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES 

Escriturado RAGHSA S.A.   X 

 6/2017 Subasta venta Cnel. Diaz Remitido a EGN 
para escrituración 

EDUARDO ARIEL 
WENGROWER 

X   

 10/2017 
Subasta venta Billinghurst y 

Sánchez de Bustamante 

Remitido a EGN 
para escrituración 

FIDEICOMISO PARA LA 
VIVIENDA AVE 01   X 

  -     

 11/2017 

Subasta para la venta HUERGO 
República Bolivariana de 

Venezuela Nº 2, Azopardo S/Nº, 
México S/Nº y Avenida 

Ingeniero Huergo S/Nº de la 
CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES 

Se notificó DA. 
FIDEICOMISO TIERRAS 

ARGENCONS 
   X 

17/2017 Subasta GODOY CRUZ  2043 Se notificó DA. ASHIRA S.A. X   

21/2017 

Subasta calles  Clay Nº  3071 - 
Baez Nº 5/99 – Dorrego S/Nº de 

la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

En Jurídicos Proy. 
Resol y Proy. D.A. 

KILÓMETROS S.A.  N/A N/A 

26/2017 

Subasta Av. del Libertador 
General San Martín  s/Nº entre 

General Paz y Vías del 
Ferrocarril General Belgrano, de 
la localidad de  VICENTE LÓPEZ, 

de la PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. 

Difusión Pliego. 
Julio Roberto MARTUL 

SAINZ X   

29/2017 

Subasta Avenida Ingeniero 
Huergo Nº 467/475 – Avenida 
Belgrano S/Nº - Azopardo Nº 

440/442/480/490/500 – 
República Bolivariana de 

Venezuela Nº 15, de la CABA 

Difusión Pliego. Consultatio Argentina 
S.A.U 

  X 

31/2017 
Subasta Cerrito Nº1244/46/48 

CABA 
Pago seña 

adjudicatario FIDEICOMISO AVE 02   X 

32/2017 

Subasta AV. EDUARDO 
MADERO S/N° ENTRE 

BOULEVAR CECILIA GRIERSON Y 
CALLE SAN MARTÍN de la CABA, 

Parcelas 6 y 7 

Difusión Circ. 
Modificatoria Nº 1 

N/A N/A  N/A 

45/2017 Subasta Soldado de la 
Independencia 

En Jurídicos Proy. 
Resol y Proy. 

Pliego 
N/A N/A  N/A 

 

Es de destacar que, las subastas seleccionadas representan 40.001,53 
m2 y U$ 44.172.598,47.  

 

A continuación se resumen los valores correspondientes: 

Subasta 
Nº 

Conversión 
Valor Venal 

(en U$D) 

Conversión 
Valor Subasta 

(en U$D) 

Valor Pliego 
(en U$D) 

 
Monto de Pre 
adjudicación 

VENAL VS 
PREADJUDICACIÓN 
O  ADJUDICACIÓN 

(%) 

VENAL VS –
PREADJUDICACIÓN 
O  ADJUDICACIÓN 

(U$D)      

 2/2016 1.109.589,00 739.726,00 800.000,00 800.000,00 -28% -309.589,00 

 1/2017 9.130.434,78 6.086.956,52 7.500.000,00 
13.600.000,00 

 
49% 4.469.565,22 

 2/2017 22.050.000,00 14.700.000,00 17.000.000,00 
42.000.000,00 

 
90% 19.950.000,00 

 6/2017 1.938.271,60 1.292.222,22 1.500.000,00 
1.670.000,00 

 
-14% -268.271,60 
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 10/2017 
6.261.728,40 4.174.506,17 4.174.506,17 

9.400.000,00 
 

50% 3.138.271,60 

4.580.246,91 3.053.518,52 3.053.518,52 
- 
 

- - 

 11/2017 17.406.250,00 11.606.250,00 22.500.000,00 
26.000.000,00 

 
49% 8.593.750,00 

17/2017 1.206.057,00 797.468,35 797.468,35 
1.870.000,00 

 
55% 663.943,00 

21/2017 28.130.225,08 18.753.697,75 18.753.697,75 
33.000.000,00 

 
17% 4.869.774,92 

26/2017 230.769,24 153.846,16 153.846,16 
480.000,00 

 
108% 249.230,76 

29/2017 13.816.099,07 9.210.712,07 20.000.000,00 
- 
 

- - 

31/2017 6.484.076,43 4.322.293,00 5.600.000,00 
9.300.000,00 

 
43% 2.815.923,57 

32/2017 118.019.532,16 77.892.891,23 125.000.000,00 
- 

 
- - 

45/2017 - 23.600.000,00 24.000.000,00 
- 

 
- - 

TOTAL 
 

230.363.279,67 
 

 
176.384.087,99 

 

 
250.833.036,95 

 

           
138.120.000,00  

 
- 

      
44.172.598,47 

 

 

Se destaca que, en virtud del análisis de la muestra, y teniendo en 
cuenta el estado de tramitación correspondiente a la fecha del presente, entre 
el valor venal y el de pre y adjudicación, se verifica una variación positiva del 
47%.  

  

 Por otra parte, esta UAI entiende necesario resaltar algunas cuestiones 
referentes a la delimitación definitiva: 

- Se corroboró que en la Subasta 29/2017, aún no se hizo la mensura, si 
bien tampoco tuvo lugar la subasta. 

- En igual sentido, en la Subasta 45/2017, el plano de mensura que 
acompaña el pliego está pendiente de aprobación por el Gobierno de la 
Ciudad al momento de su publicación. En igual medida, a la fecha de 
corte establecido para el análisis, no se había realizado el acto.  

 

b) Contratación Directa Interadministrativa  

Respecto a las contrataciones directas interadministrativas, se ha verificado 
el cumplimiento normativo de las mismas.  

No obstante, es de destacar que los expedientes notificados por el área 
mediante NO-2017-24389483-APN-DNGIE#AABE no se condicen con los 
reflejados en la resolución correspondiente, siendo estos últimos los 
expedientes que contienen la totalidad de la documentación requerida.  
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Expediente Nº 
Contratación Directa 

Interadministrativa Nº  
Objeto 

Expediente 
Correcto Nº 

Resolución 

EX-2016-
00028652-

APN-
DMEYD#AABE 

392-0020-CDI17 

Contratación Directa Interadminis trativa  
para  la  venta  a l  CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA del inmueble ubicado en 
Paraná 380, CABA 

EX2017-
10720875-

APN-
DCYC#AABE 

CONVE-2017-
12733697-

APN-
DMEYD#AABE 

EX-2017-
01768308-

APN-
DMEYD#AABE 

392-0019-CDI17 

Contratación Directa Interadminis trativa  
para  la venta a l INSTITUTO DE VIVIENDA DE 
LA CIUDAD del inmueble ubicado en AV. 
CASTAÑARES S/Nº Y VÍAS FERROCARRIL 

GENERAL BELGRANO, CABA 

EX2017-
11362096-

APN-
DCYC#AABE 

CONVE-2017-
12733932-

APN-
DMEYD#AABE 

 

 

c) Declaraciones Juradas de Intereses  

El 23 de mayo fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución E 11/2017 
de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 
que aprueba los formularios y herramientas de aplicación del Decreto Nº 
202/2017. 

El día 30 de junio, en el marco de la subasta pública N° 17/2017, para la 
venta del inmueble sito en Godoy Cruz 2043/2049 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se presentó una situación de vinculación en una declaración 
jurada de intereses, al momento de realizar la preinscripción exigida para todos 
los interesados en participar del acto.  

En este sentido, la AABE contaba con tres días hábiles, es decir hasta el 5 
de Julio para dar aviso a la Oficina Anticorrupción (OA) y a SIGEN. Con fecha 6 
de Julio se realizó el acto de subasta.  

El día 17 de julio se notificó a ambos organismos; incumpliéndose con el 
plazo previsto por el art. 4 del Decreto 202/2017. Al relevar tal incumplimiento 
el área expresó la dificultad en cumplir con la normativa, en virtud de que se 
desconocía la modalidad, en parte, por ser reciente la Resolución y asimismo 
por tratarse de AABE el segundo organismo bajo la misma.    

Finalmente el 4 de agosto de 2017, mediante PV-2017-16340325-APN-
OA#MJ, se recibió la respuesta de la Oficina Anticorrupción que se expidió 
mediante el Informe IF-16339152-APN-OA#MJ. 

La OA sostuvo que “sin perjuicio de lo antedicho, dado que se puede 
constatar mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que 
la subasta aún no ha sido adjudicada a una persona determinada, razón por la 
cual el trámite aún está en curso, la AABE se encuentra en condiciones y 
obligada a dar cumplimiento a los requisitos restantes de publicidad y 
transparencia exigidos por el artículo 4° del Decreto N° 202/17”.  
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De tal forma, recomendó dar íntegra publicidad al expediente, lo cual esta 
UAI pudo constatar que se realizó tanto en la página de la OA, como la de 
AABE. Finalmente, aconsejó “implementar alguno de los mecanismos de 
transparencia e integridad enunciados en la norma que sea acorde a las 
particularidades de esta instancia del procedimiento (…) y que “la AABE cuente 
con un procedimiento interno que prevea las acciones a cumplir en cada 
subasta, a los efectos de implementar debidamente las prescripciones y plazos 
del decreto referenciado y de sus normas complementarias, con el fin de evitar 
futuros incumplimientos”.  

Finalmente, con fecha 7 de Agosto y vía RESFC-2017-222-APN-
AABE#JGM se aprobó lo actuado y se adjudicó la misma. Es de importancia 
destacar que la firma adjudicada no era aquella que poseía el vínculo 
alcanzado por la “Declaración Jurada de Intereses”.  

 

d) Registro de las Ventas  

A continuación se pone de manifiesto el resultado del análisis respecto a la 
información de inmuebles solicitada.  

En primer lugar, se destaca que el archivo embebido en NO-2017-
30488016-APN-DNRBI#AABE, no contiene la totalidad de la información 
solicitada. En este sentido, la misma no contiene el RLM de la Subasta 29/17, 
Subasta Avenida Ingeniero Huergo Nº 467/475 – Avenida Belgrano S/Nº - 
Azopardo Nº 440/442/480/490/500 – República Bolivariana de Venezuela Nº 
15, de la CABA. 

Por otra parte, en tres casos (20%), la documentación adjunta en el Legajo 
no permite establecer la titularidad del dominio del inmueble en cuestión: 

 
RLM Normativa  Objeto Anál i s i s  del  Legajo 

RL-2017-20210575 
RESFC-2017-139-APN-

AABE#JGM 

Se tienen por cumpl idos  los  
recaudos  del  procedimiento 

correspondiente a  la  Subasta  
Públ ica Nº 11/17; pero se elevan las 

actuaciones  a  JGM 

Se noti ficó Decis ión 
Adminis trativa  aprobando 
procedimiento y declarando 
adjudicatario, pero no surge 

del  Legajo. 

RL-2017-29804802 
RESFC-2017-64-APN-

AABE#JGM 

Ténganse por cumpl idos  los  
recaudos  del  procedimiento 

correspondiente a  la  Subasta  
Públ ica Nº 2/2017 y se elevan las  

actuaciones  a  JGM 

Fal ta  incorporar la  DA y la  
Escri tura  correspondiente 
que s í se observan en los  

expedientes . 

RL-2017-20266911 

No surge del  Legajo la  
Resolución ni el CONVE-

2017-12733697-APN-
DMEYD#AABE 

Contratación Directa  
Interadministrativa  para la venta al  

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD del inmueble ubicado en 

AV. CASTAÑARES S/Nº Y VÍAS 
FERROCARRIL GENERAL BELGRANO, 

CABA 

No surge del  Legajo el  
Convenio firmado. Conforme 
informa el área fue remitido 

a  escri turación 
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VIII. Observaciones: 
 

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”. 

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. 

 
 

IX. 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 
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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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