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I - Objeto:  Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal - Dirección de 
Gestión Patrimonial  

II - Objetivo: El Objetivo es el análisis de la gestión de los contratos sobre bienes 
inmuebles de la Administración Pública Nacional.  

III - Alcance de la tarea:  El alcance de las tareas de auditoría abarcó el universo 
de trámites de los contratos informados por la Dirección de Gestión Patrimonial, en 
conformidad con la Resolución Nº 152/2002 SGN. 

IV – Observaciones y recomendaciones más relevantes: 

1) Observación: Se manifiestan debilidades en el control interno en 
referencia a la identificación y conformación del universo de contratos. 

 Recomendación: Se recomienda la implementación de un sistema de 
seguimiento de contratos de inmuebles del Estado Nacional que permita 
identificar el universo de contratos, en relación a los diferentes criterios de 
análisis proporcionados, y que conste de datos oportunos, exactos y válidos. 

  Opinión del Auditado: “Esta Dirección Nacional ha tomado nota de las 
observaciones así como de las recomendaciones efectuadas en cada uno de los 
puntos, debiendo aclarar que estamos trabajando en colaboración con el resto de 
las Direcciones de la Agencia a los fines de contar con un sistema que permita 
efectuar un correcto seguimiento y control de las operaciones a su cargo y el 
consecuente control de las respectivas actuaciones administrativas. 

Cabe referir respecto del sistema de seguimiento de contratos de inmuebles, 
que la “Planilla de Seguimiento de Contratos”- “Burbuja” constituye para la 
DNGIE solo una herramienta temporaria para realizar el control y seguimiento de 
los contratos, ello en virtud de que el aplicativo SIENA solo colabora con la 
gestión de los mismos y la Agencia no cuenta aún con un sistema informático 
que contenga toda la información concerniente a las operaciones vinculadas a 
los inmuebles del ESTADO NACIONAL que permita cumplir acabadamente con 
las misiones y funciones asignadas a la DNGIE y al resto de las áreas, a través 
de los aplicativos que posibiliten realizar una eficiente gestión de las operaciones 
y su correspondiente control”. La DNGIE en colaboración con la DNRBI está 
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migrando la información relativa a contratos al aplicativo SIENA mientras se 
avanza en la mejora de los módulos que permitan una gestión más eficaz de los 
contratos”. 

Comentario del auditor: Atento a lo expuesto por el sector auditado, esta 
UAI entiende que se mantiene la observación.  

 
2) Observación: Se observan debilidades en el control interno en 

referencia a la gestión de los contratos. Las mismas se traducen en falta de 
eficacia y eficiencia en la obtención, renovación de los contratos, como en la 
posterior administración de la deuda de los mismos. 

  Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento 
interno de renovación de contratos como así también del Reglamento de Gestión 
de Bienes Inmuebles del Estado, requerido por la normativa vigente. En el mismo 
sentido, resulta recomendable la implementación de un sistema que permita el 
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
concesionario.  

 Opinión del Auditado: “En lo que refiere al procedimiento interno, se 
considera que el Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado es una 
pieza clave para evaluar los requisitos de los Procedimientos Internos. Sin 
perjuicio de ello, la Unidad de Procesos, a través del expediente EX-2017-
03130684-APN-DMEYD#AABE se encuentra abocada a concluir los 
procedimientos internos los cuales eventualmente deberán ser corregidos o 
perfeccionados a la luz del citado reglamento”. 

 Comentario del auditor: El auditado ha tomado nota de la observación y 
manifiesta que existen acciones tendientes a subsanar el desvío. No obstante, 
esta UAI entiende que se mantiene la observación hasta tanto se avance en la 
formalización de un procedimiento y su implementación. 

 
3) Observación: Se evidencian inconvenientes en la gestión del contenido 

de los expedientes.  
 Recomendación: Implementar en los procedimientos internos de gestión 

y renovación de contratos, controles respecto a la integridad y pertinencia de la 
documentación que consta en los expedientes, teniendo en cuenta la normativa y 
procedimientos aplicables 

 Opinión del Auditado: “Esta Dirección Nacional ha tomado nota de las 
observaciones así como de las recomendaciones efectuadas”. 

 Comentario del auditor: El sector auditado acepta las 
recomendaciones. Se mantiene la observación hasta tanto se avance en la 
formalización de un procedimiento y su implementación. 
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Conclusión   

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descrito precedentemente 
y teniendo en cuenta que la operatoria de Contratos de Bienes Inmuebles del 
Estado Nacional se encuentra aún en una etapa incipiente de implementación, se 
considera que las debilidades observadas en el sistema de control interno 
imperante serán subsanadas en la medida que se avance en las acciones 
mencionadas por el área, las que serán verificadas en próximas auditorias. 
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