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1 DETALLE DE REGISTRO

1-1 Nombre del registro

   REGISTRO DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

1-2   Descripción

  

Se trata de un registro en donde se plasma la información y documentación relativa a
los Proyecto de Desarrollo Urbnano a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano
Territorial. Dicho registro es el repositorio único de todos los proyectos de ejecución y/o
coordinación de políticas, normas y/o procedimientos relacionados con los bienes
inmuebles del ESTADO NACIONAL.

1-3   Cantidad de registros dados de alta en los últimos 90 días    1    

1-4   ¿La inscripción en el registro tiene costo?    No    

1-5   Normativa de Creación o Reglamentación

DI-2017-1-APN-DDUT#AABE mediante la cual la Directora de Desarrollo Urbano
Territorial dispuso la creación del registro de referencia, que será el "(...) repositorio
único de todos los proyectos de ejecución y/o coordinación de políticas, normas y/o
procedimientos relacionados con los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL."

 

1-6   Se encuentra implementado en el RLM    Si  

1 DETALLE DE REGISTRO

1-1 Nombre del registro

   REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP).

1-2   Descripción

   Registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se
asientan los barrios populares.

1-3   Cantidad de registros dados de alta en los últimos 90 días    0    

1-4   ¿La inscripción en el registro tiene costo?    No    

1-5   Normativa de Creación o Reglamentación

El Decreto N° 358/2017 se creó “ el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN
PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, cuya función principal será registrar los
bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los
barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las
personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016”.

 

1 / 2
AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE
UAI-AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - UAI-AABE



1-6   Se encuentra implementado en el RLM    No  

1-6-A   Motivos

Conforme nota remitida por la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles NO-
2018-60216435-APN-DNRBI#AABE: "Visto que por EX-2018-33257038- -
APNDMEYD#AABE se impulsa una modificación del Decreto 358/2017 y que en dicho
acto se crearía el RIBAP (Registro de Bienes) y el RENABAP pasaría a orbita del
Ministerio de Desarrollo Social, estamos aguardando dicha medida para crear en RLM el
registro que corresponda con su correspondiente información". Mediante Decisión
Administrativa N° 298/2018 se aprobó la transferencia mencionada a la Secretaría de
Integración Socio Urbana en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

 

1-6-B   Tipo de soporte

       Papel      X    Digital  

1-6-C   En caso de que el soporte sea digital, detalle el sistema en el cual se encuentra implementado

RESFC-2017-275-APN-AABE#JGM se aprobó la base definitiva de RENABAP con 4228
Barrios Populares.  

1-6-D   Fecha de última actualización

  23/03/2018    

1-6-E   Volúmen total de registros

  4228    

1 DETALLE DE REGISTRO

1-1 Nombre del registro

   REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO (RENABE).

1-2   Descripción

   Es el registro nacional que tiene por objeto ingresar, registrar y dar de baja los bienes
inmuebles que integren el patrimonio del Estado Nacional.

1-3   Cantidad de registros dados de alta en los últimos 90 días    0    

1-4   ¿La inscripción en el registro tiene costo?    No    

1-5   Normativa de Creación o Reglamentación

Decreto 1382/2012, Decreto 2670/2015 y resolución de firma conjunta 204-E/2017.  

1-6   Se encuentra implementado en el RLM    Si  
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