
INFORME ANUAL DE COMITÉ DE CONTROL DE LA AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

En cumplimiento de lo establecido por la Resolución 36/2011 de la Sindicatura 
General de la Nación, se realizaron, a lo largo del período recientemente 
finalizado, tres reuniones del Comité de Control de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) con fecha 21 de diciembre de 
2016, 29 de mayo de 2017 y 11 de septiembre de 2017.  

En la reunión del día 21 de diciembre de 2016, cuyas deliberaciones fueron 
plasmadas en el Acta Nº 1, se estableció como orden del día el planteamiento 
de los temas a desarrollar en las reuniones del Comité de Control del año 2017. 
En este marco se enumeraron tres puntos principales: 

1. Procedimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones 

2. Procedimiento de la Dirección de Asuntos Contenciosos 

3. Circular 2/2016 de la SIGEN 

Antes de proceder al tratamiento de los temas correspondientes, se acordó que 
los doctores Ramón María Lanús y Pedro Comín Villanueva, Presidente y 
Vicepresidente de la AABE respectivamente, presentes en la reunión, serían 
representados en adelante por los Licenciados María Belén Fernández, 
Asesora de Presidencia y Diego Cortina, Director General de Administración, 
quienes junto con la Auditora Interna, la Cdra. Mariana Casares y la Directora 
de Mesa de entradas y Despacho, Dra. Mariela Ayala, pasaron a conformar la 
representación de la AABE en el Comité de Control.  

Seguidamente, se acordó que resultaba necesario establecer aquellos temas 
que la organización considerase críticos, para avanzar en la adopción de 
medidas y  el posterior seguimiento de las mismas. También se planteó la 
importancia de aprovechar la herramienta que constituye el Comité de Control 
para fortalecer aquellos aspectos que la gestión requiera, así como permitir un 
seguimiento de los temas de mayor relevancia. 

Respecto del Procedimiento de Compras y Contrataciones, se señaló que, si 
bien se trata de un procedimiento reglado, es necesario generar mecanismos 
que aseguren la mayor concurrencia posible de interesados para lograr el éxito 
de la contratación, así como también ampliar al máximo el alcance para 
incorporar oferta nueva. 

En cuanto al Procedimiento de la Dirección de Asuntos Contenciosos, se indicó 
la necesidad de reducir al máximo el riesgo de tener resultados adversos en las 
contiendas judiciales, por la relevancia patrimonial que ello supone para el 
Estado Nacional. 

Se considera que ambos procedimientos revisten suma importancia, ya que 
son una herramienta que guía y ayuda a mejorar la calidad de la gestión. 

Sobre la circular 2/2016 de la SIGEN, se resaltó la necesidad de desarrollar en 
forma conjunta los mecanismos que permitieran el seguimiento y control de la 



implementación de la citada norma para garantizar que la AABE cuente con 
más y mejor información referida a los bienes inmuebles. Se mencionó la 
importancia de que la norma se amplíe al cumplimiento de la remisión de 
información sobre los contratos. 

En la reunión del día 29 de mayo de 2017, cuyo contenido se reflejó en el Acta 
Nº 2, se establecieron como orden del día los siguientes tópicos: 

1. Procedimientos administrativos de la Dirección de Compras y 
Contrataciones 

2. Procedimientos administrativos y herramientas de monitoreo de la 
Dirección de Asuntos Contenciosos. 

3. Circular 2/2016 de la SIGEN  

4. Plan Estratégico AABE 

Respecto de los procedimientos de la Dirección de Compras y Contrataciones y 
de la Dirección de Asuntos Contenciosos se informó que ambos se encuentran 
con importante grado de avance. En el Área de Asuntos Contenciosos se 
constató un alto grado de cumplimiento del avance de las tareas de carga en el 
Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ). Se aclara también 
que fue posible regularizar observaciones que se encontraban registradas en el 
SISIO, relacionadas con dicha carga, gracias al compromiso asumido por las 
autoridades del área. Se agregó que se encontraba en la etapa inicial de 
desarrollo la herramienta de Tablero de control, donde se incorporarían los 
datos de las causas, su estado, abogados responsables, entre otros. 

En cuanto a la circular 2/2016 de SIGEN,  la Auditora Interna informó que, 
teniendo en cuenta la nota correspondiente suscripta por el Director Nacional 
de Registro de Bienes Inmuebles, en razón de las nuevas herramientas 
informáticas por medio de las cuales se administrará el RENABE, así como los 
cambios en la normativa aplicable, resultó necesario prorrogar las tareas de 
auditoría previstas para este año. Por este motivo la UAI no contó con 
elementos para estimar el alcance de las modificaciones que debían realizarse 
sobre la circular. 

Se previó contar con avances en este tema para el mes de septiembre de 
2017. 

Sobre el Plan Estratégico de la AABE, se tuvieron en cuenta las nuevas 
políticas impartidas por el Poder Ejecutivo Nacional, que adjudicaron nuevas 
competencias y objetivos a la AABE. Al respecto se estableció reformular el 
plan estratégico para su adaptación y como consecuencia de ello se decidió 
excluir del Plan de Auditoría los proyectos referidos a esta temática. 

Por último, la Auditora Interna efectuó una descripción de las observaciones 
hasta entonces cargadas en el SISIO WEB y aquellas que formaron parte de la 
depuración del Instructivo 2/2017 de SGN. En cuanto a las observaciones de la 



AABE, se planteó el compromiso de propiciar su resolución y se avanzó en la 
adopción de medidas tendientes a regularizar las mismas. 

La reunión del día 11 de septiembre de 2017 se vio plasmada en el Acta Nº 3. 
En ella se establecieron como orden del día los siguientes temas: 

1. Estado de situación de los procedimientos de Contenciosos y 
Contrataciones. 

2. Circular Nº 2/16 y auditoría de RENABE. 

3. Resolución Nº 48/05 de la SIGEN y cumplimiento de la normativa sobre 
Política de Seguridad de la información DA Nº 669/2004 y Disposición Nº 
1/2015 ONTI. 

4. Objetivos de auditoría 2018. 

Respecto del estado de situación de los procedimientos de Contenciosos y 
Contrataciones, se informó que ambos fueron aprobados y ya se encontraban 
en vigencia.   

SIGEN afirmó tener interés en participar en los actos de apertura de las 
subastas instrumentadas a través de la Dirección de Compras y 
Contrataciones, lo que sería instrumentado a través de la UAI. 

Por otro lado, fue posible regularizar observaciones registradas en el SISIO 
respecto de la carga al SIGEJ gracias al compromiso asumido por las 
autoridades y, en particular, por la Directora General de Asuntos Jurídicos. Se 
informó además que se encontraba en evaluación la elaboración de un 
procedimiento para dictámenes. 

Sobre la Circular Nº 2/16 SIGEN RENABE la Auditora Interna informó que aún 
no había sido posible iniciar las tareas de auditoría previstas. Dado que al 
momento de la reunión no resultó posible establecer qué información se 
encontrará disponible, no resultó posible estimar el alcance de las 
modificaciones a realizar sobre la mencionada circular, por lo que la tarea 
quedó pendiente para el ejercicio siguiente. 

En cuanto a la Resolución Nº 48 de la SIGEN, el Síndico Jurisdiccional afirmó 
que resulta necesario establecer el estado de situación respecto de las 
herramientas informáticas utilizadas por la AABE. En este sentido, ofreció 
realizar una evaluación del grado de madurez y seguridad de los sistemas, tras 
lo cual se acordó el inicio de las gestiones tendientes a lograr que dicha 
evaluación se realice cuanto antes.  

Se trataron también los Objetivos de Auditoría 2018, respecto de lo cual la 
Auditora Interna comentó los principales lineamientos del plan UAI 2018, que al 
momento de la reunión se encontraba en elaboración y aún debía ser ajustado 
a los lineamientos y pautas que al respecto emitiera SIGEN. Entre los 
principales proyectos para el año 2018 se encontraron la Auditoría sobre 
Subastas, la Auditoría sobre la aplicación del artículo 15 del decreto Nº 
1382/2012 (operatoria 70/30) y la Auditoría sobre RENABE.   



 
Se mencionó también, como tema a considerar para el año 2018, la 
certificación de calidad, en virtud de la presentación del referencial Nº 13 que 
realizara la SIGEN oportunamente. Si bien se trata de una decisión del 
organismo, el Síndico Jurisdiccional comentó que no deja de ser un esperable. 
La Auditora Interna manifestó la intención de la UAI de trabajar para lograr la 
certificación. 
 
A su vez, la Auditora Interna comentó que la UAI se encontraba trabajando en 
una nueva definición de matriz de riesgos que espera pueda ser utilizada para 
la planificación del ejercicio 2019. 
 
Conclusiones y pasos a seguir 
 
Por todo lo expuesto, a opinión de esta Auditoría, la efectividad del trabajo 
realizado por el Comité de Control ha resultado alta, toda vez que permitió, el 
desarrollo y concreción de los temas propuestos desde el inicio del ejercicio. 
 
En este contexto, el Comité de Control ha registrado los avances realizados en 
los puntos que se plantearon desde diciembre de 2016. Tanto el Procedimiento 
de Gestión de Compras y Contrataciones como el correspondiente a Asuntos 
Contenciosos fueron aprobados y en la actualidad se encuentran vigentes, lo 
que indica un alto nivel de éxito en la estandarización de procesos propuesta, 
así como de las acciones iniciadas para su mejora, y a su vez hace necesario 
mantener el seguimiento para la correcta continuación de su desarrollo. 

Por otro lado, respecto a la implementación de  la Circular 2/16 de SIGEN, el 
Comité de Control resultó un medio eficiente a efectos de poner en 
conocimiento de las autoridades los avances y estado de situación respecto del 
RENABE. 

También es de destacar que en el Comité de Control se plantearon con 
anticipación las cuestiones que luego a través de los Lineamientos y Pautas 
que emitiera la SIGEN respecto del Plan UAI para 2018 resultaron destacados, 
a saber: SIENA y venta de inmuebles. 

Asimismo debe mencionarse que durante el año 2017 se subsanaron 14 de un 
total de 51 observaciones que se encontraban pendientes de regularización al 
inicio del año. Esto fue en parte gracias al establecimiento de procedimientos 
que lo hicieron posible, y mediante el esfuerzo conjunto de las diferentes áreas 
y sus respectivas autoridades. También cabe mencionar que durante el mismo 
período surgieron 23 nuevas observaciones, por lo que resulta necesaria la 
continuación y profundización del trabajo mencionado. 
 
Respecto de los temas que se consideran prioritarios para desarrollar el 
próximo ejercicio, teniendo en cuenta los criterios fijados en los Lineamientos 
para el planeamiento de las UAI 2018 y las Pautas Gerenciales para la 
formulación del plan anual, se propone que el Comité de Control tenga dentro 
de sus prioridades el seguimiento de las observaciones pendientes de 



regularización del 2017 referidas a los proyectos RENABE y Venta de los 
Bienes Inmuebles. 

Asimismo y tomando como base los criterios antes señalados se entiende que 
deberían considerarse los siguientes aspectos: 

1. Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional Argentino (SIENA). 
2. Objetivos Estratégicos establecidos en los Lineamientos elaborados por 

SIGEN y su aplicación y desarrollo en el marco del trabajo realizado por la 
UAI. 

3. Aplicación del artículo 15 del Decreto 1382/2012 (Operación 70/30). 
4. Matriz de Riesgo, cuyo tratamiento fue prescripto por las Pautas 

establecidas por SIGEN para el Plan Anual 2018 de las UAI. 

 
En tal sentido se propone convocar a la primera reunión del Comité de Control 
para el mes de abril de 2018.  
 
Teniendo en cuenta la particularidad de las temáticas a desarrollar, también se 
entiende necesario que del Comité de Control participen, además de las 
autoridades designadas como sus representantes por el Presidente y 
Vicepresidente,  los Directores Nacionales y Generales cuyas 
responsabilidades se encuentren vinculadas con los temas propuestos. 
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