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Uso Racional de los Inmuebles  

Informe Ejecutivo 

Plan de Trabajo Nº 26 

EX-2018-37825097-APN-DMEYD#AABE 

 

El presente informe tiene por objeto sintetizar el resultado de las tareas llevadas a 
cabo con el fin de verificar el uso y administración racional del conjunto de los 
inmuebles del Estado Nacional. 

La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que 
se consideran necesarios para el cumplimiento de la auditoría. Las actividades de 
campo se llevaron a cabo entre los meses de agosto y noviembre del 2018. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto de la tarea por el período precedentemente indicado y no contempla la 
eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

Producto de la labor desarrollada surgen los hallazgos que a continuación se 
exponen, con su consecuente recomendación: 

a. Hallazgo: Los expedientes administrativos por medio de los cuales se 
gestionan las operatorias bajo análisis carecen de evidencias que permitan 
verificar el seguimiento y control de las obligaciones emergentes de los actos 
administrativos emitidos; en particular, respecto al destino de los inmuebles en 
las asignaciones, así como al instrumento contractual en caso de las 
autorizaciones de alquiler.  
Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento que 
contemple razonables instancias de control que garanticen el seguimiento y 
control de las obligaciones provenientes de la ley y de los actos administrativos 
correspondientes. 
 

b. Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los 
expedientes, lo que se traduce en falta de documentación respaldatoria e 
incumplimientos en las formalidades de los escritos conforme la normativa 
vigente. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos que contengan instancias de control para contar con los 
mecanismos administrativos que garanticen el debido cuidado y control de la 
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documentación que conforman los expedientes, con el objeto de justificar la 
toma de decisión sobre bienes públicos. 

c. Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 4 
del Anexo al Decreto N° 2670/2015 en la conformación de los legajos cargados 
en el Módulo RLM-GDE, respecto a la operatoria de asignaciones en uso y al 
relevamiento. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. Se 
recomienda asimismo que el mismo fomente una mayor articulación para 
incorporar la documentación inserta en el expediente, en particular, incorporar 
los informes del relevamiento realizado por GAF que contiene información 
requerida por la normativa.   

 

Conclusión 

En primer lugar, se destaca como un hallazgo positivo el relevamiento 
realizado a efectos de obtener mayor información sobre los bienes inmuebles del 
Estado Nacional, así como la formalización del Manual de Estándares de Uso 
Racional, en conformidad con el art. 8 inc. 15 del Decreto de creación de la Agencia, 
Dto. Nº 1382/2012. 

Por otra parte, si bien el área cuenta con flujograma definido para las 
operatorias, los mismos no se han traducido en procedimiento aprobados y en 
expedientes que acrediten y justifiquen acabadamente la toma de decisiones sobre 
bienes públicos. En igual sentido, se han evidenciado falencias en el seguimiento y 
control de las obligaciones emergentes de los actos administrativos emitidos, siendo 
indispensable que se arbitren los medios para contar con los mecanismos 
administrativos que garanticen el debido cuidado y control de los bienes públicos 
que forman parte del Patrimonio Nacional.  
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Uso Racional de los Inmuebles 

Plan de Trabajo Nº 26 

EX-2018-37825097-APN-DMEYD#AABE 

 

II. Objeto: Dirección Nacional de Planeamiento. 

III. Objetivo: El Objetivo es verificar el uso y administración racional del conjunto 
de los inmuebles del Estado Nacional. 

IV. Alcance de la tarea: Las tareas se realizaron de acuerdo a procedimientos 
previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de Auditoría 
Gubernamental, y abarcaron procedimientos tendientes a constatar: 

− Universo de tramites de asignaciones en uso de inmuebles a organismos 
de a APN. 

− Casos de reconversión y refuncionalización del patrimonio edilicio del 
Estado Nacional Argentino (ENA) para su asignación o reasignación. 

− Universo de inmuebles que la AABE autoriza a arrendar. 

− Cumplimiento de los artículos 8º inc. 15 del Decreto N° 1382/2012 y 
Capítulo IX del Decreto Reglamentario Nº 2670/2015. 

Por último, se tuvieron en cuenta los 9 Objetivos Estratégicos, fijados en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018. 

V. Marco Normativo: 

− Decreto Nº 1382/2012: Crea la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado (AABE) así como establece que será el Órgano Rector, centralizador de 
toda la actividad de administración de bienes muebles e inmuebles del Estado 
nacional, ejerciendo en forma exclusiva la administración de los bienes inmuebles 
del Estado Nacional, cuando no corresponda a otros organismos estatales.  

Por otra parte, se establece que serán funciones de la Agencia coordinar la 
actividad inmobiliaria del Estado Nacional, interviniendo en las asignaciones en uso; 
su fiscalización y control; así como establecer estándares de uso racional, 
mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles del Sector Público Nacional 
(art. 8). 

− Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1382/2012, y desarrolla en su Capítulo IX lo referente a “Uso racional de inmuebles 
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del Sector Público Nacional”. Los estándares de uso racional tienen como finalidad 
crear óptimas condiciones de trabajo para el personal, una mejor prestación del 
servicio y el aprovechamiento de los recursos disponibles (Art. 32). En este sentido, 
se establece que “las jurisdicciones y entidades alcanzadas (…) deberán elevar (…) 
un listado de los inmuebles que arrendaren, con indicación de superficie, 
instalaciones, personal y monto del canon mensual y del canon total, a fin de 
establecer un programa de racionalización tendiente a reducir costos operativos” 
(Art. 33). Asimismo, deberán abstenerse de actuar como locatarios de inmuebles sin 
previa consulta a la AABE, sobre la existencia y disponibilidad de bienes inmuebles 
propiedad del ENA. Por otra parte, establece en el art. 23 lo relativo a las 
asignaciones en uso. 

VI. Marco de Referencia: 

− Decisión Administrativa Nº 1069/12: aprueba la estructura organizativa 
de primer nivel operativo de la AABE. 

− Resolución AABE Nº 5/2013: aprueba la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo de la AABE. En este sentido, la “Dirección de Infraestructura 
y Racionalización de Inmuebles” es la encargada de intervenir en la generación de 
proyectos de racionalización y seguimiento de usos de inmuebles pertenecientes al 
EN, como en la formulación de estudios de Factibilidad Técnica en predios; entre 
otros. 

VII. Trabajo Realizado: 

Con el objeto de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente proyecto se 
solicitó a la Dirección Nacional de Planeamiento, mediante NO-2018-39541558-
APN-UAI#AABE del 15 de agosto de 2018, la siguiente información: 

1. Universo de trámites de asignaciones en uso de inmuebles a 
organismos de la Administración Pública Nacional.  

2. Casos de reconversión y refuncionalización del patrimonio 
edilicio del Estado Nacional.  

3. Universo de inmuebles que la AABE autorizó a arrendar. 
4. Acciones realizadas en el marco de los artículos 8º inc. 15 del 

Decreto N° 1382/2012 y Capítulo IX del Decreto Reglamentario N° 
2670/2015. 

5. Planificación y/o indicadores de gestión para el ejercicio 2018 y 
cumplimiento de plan e indicadores del 2017. 

6. Toda información que considerase relevante sobre el trabajo que 
realiza en el marco del “Uso racional de los inmuebles del Estado”. 
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Con fecha 10 de septiembre, la Dirección de Infraestructura y Racionalización 
de Inmuebles (DIYRI) remitió un informe de gestión como archivo embebido en NO-
2018-44343443-APN-DIYRI#AABE. En virtud del análisis de la información aportada, 
esta UAI realizó una ampliación del requerimiento, el día 15 del citado mes, a través 
de NO-2018-45640279-APN-UAI#AABE donde se requirió lo siguiente:  

1. Plan de gerenciamiento de activos físicos. En caso de estar formalizado, 
indique también el número de dicho acto. 

2. Matriz de priorización del relevamiento 2017. 
3. Listado de expedientes administrativos de los organismos centralizados 

en virtud al relevamiento realizado. 
4. Indique el número que compone el universo de solicitudes de asignación 

de uso en virtud del seguimiento de observaciones pendientes. 
Finalmente, el 24 de septiembre del presente la DIYRI remitió la información 

solicitada vía NO-2018-47387906-APN-DIYRI#AABE. 

 

Se procedió a analizar las asignaciones en uso y las autorizaciones de 
alquileres, para lo cual se obtuvieron dos muestras que fueron formalizadas 
mediante NO-2018-48982833-APN-UAI#AABE y de NO-2018-45640279-APN-
UAI#AABE, respectivamente.  

En este sentido, se verificaron 8 expedientes de asignaciones de uso de un 
total de 37 asignaciones realizadas, lo que equivale al 21,62% (Anexo I). Por otra 
parte, de las 203 autorizaciones para la prosecución de trámites de alquileres se 
tomó una muestra de 10 expedientes, que representan el 4,92% de dicho universo 
(Anexo II).  

Finalmente se analizó mediante una muestra de 3 expedientes el 
relevamiento realizado por la Dirección en el ejercicio 2017 (Anexo III).  

Esta Unidad de Auditoría Interna elaboró Checklists para el análisis de los 
expedientes que tramitan por el sistema GDE, verificando en el mismo los siguientes 
puntos: 

- Cumplimiento de la normativa vigente prevista y conformidad de la 
información obrante en los expedientes con el universo analizado.  

- Conformidad de las actuaciones insertas en el expediente con la normativa 
referente a los requisitos formales que debe reunir la documentación 
agregada a los mismos.  

- Integridad de la información brindada mediante la verificación de la totalidad 
de las resoluciones correspondientes al período auditado.  

- Se accedió al Módulo RLM-GDE de los inmuebles bajo trato para el cotejo de 
la información entre los expedientes y legajos correspondientes.  
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VIII. Resultados: 

En función de los objetivos establecidos, el alcance y los procedimientos de 
auditoría aplicados, se obtuvo el siguiente resultado: 

 
a) Estructura Actual de la Dirección 

Conforme surge del Informe de Gestión remitido a esta UAI, la DIYRI realiza 
las siguientes tareas en el marco de la racionalización de espacios y asignación en 
uso a los distintos organismos, autorización de prosecución de trámites de 
alquileres, puesta en valor y planificación para posibles relocalizaciones, entre otras 
acciones. 

Con el fin de llevar a cabo las acciones enunciadas, la citada dirección adoptó 
la siguiente forma de organización: 

- La Coordinación de Requerimiento de Usos Inmuebles: recibe las solicitudes 
de los organismos requirentes y tiene la tarea de remitir a las coordinaciones 
correspondientes dichas solicitudes, como así también, de tramitar las 
solicitudes de autorización para la prosecución de trámites de alquiler. 

- La Coordinación de Arquitectura: lleva adelante las asignaciones de uso. Los 
organismos pertenecientes a la APN solicitan a través de un requerimiento a 
la AABE, la afectación de un inmueble a su jurisdicción, para un fin específico. 
En este sentido, se realiza la búsqueda de un inmueble perteneciente al 
Estado Nacional que cumpla con los requisitos solicitados, y se procede a 
instrumentar la asignación, siempre que dicho inmueble se encuentre 
subutilizado, desocupado o con falta de afectación específica por parte de la 
jurisdicción de revista. 

- La Coordinación de Obras y Mantenimiento: tiene bajo su cargo los 
relevamientos de inmuebles y el desarrollo de proyectos. 
 

b) Plan de Gerenciamiento de Activos Físicos.  
Este Plan tiene como objetivo contribuir y fomentar el aprovechamiento 

óptimo de los inmuebles, logrando oficinas y espacios de trabajo modernos, 
funcionales, eficientes, inteligentes y sustentables.  

Para lo expuesto, la Dirección informó que se conformó un equipo 
interdisciplinario que trabaja en el marco del Proyecto de Modernización de la 
Administración Pública Nacional (APN), teniendo entre sus objetivos principales: 

- Conocer la nómina total de oficinas que posee la APN, su distribución física y 
ocupación. 

- Conocer el estado de infraestructura (arquitectura, espacios, instalaciones y 
seguridad e higiene) de las oficinas. 

- Confeccionar informes de estados de situación de los inmuebles por 
organismo.  
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La metodología de trabajo se inicia con la identificación de los representantes 
en materia de infraestructura y puestos de trabajo de cada organismo, para luego 
poner en ejecución las etapas que integran la metodología de trabajo. 

Este plan, si bien no está formalizado, quedará asentado a través de los 
expedientes que contendrán los informes de Estado de Situación, los cuales son la 
conclusión y diagnóstico del plan de relevamiento. 

 

c) Relevamiento de inmuebles del ENA 
El relevamiento realizado en 2017 se enfocó en los organismos de la APN 

centralizados (ministerios) ubicados en CABA, con el objeto de que en 2018 se 
ampliase a descentralizados.  

El proceso de relevamiento de inmuebles incluye las siguientes etapas: 

i. Recopilación de datos: Se facilitan a cada organismo planillas estándar 
para el registro de la información como nómina total de inmuebles que posee; 
estado; titularidad, información sobre inmuebles alquilados, etc. 

ii. Análisis de datos: a esos datos obtenidos, se les aplica un proceso 
integral de enfoques conceptuales, lineamientos metodológicos y técnicas 
relacionadas con las normas nacionales e internacionales de calidad, para alcanzar 
resultados como eficiencia edilicia, ratios de ocupación, dispersión de los puestos de 
trabajo en relación con la distribución de la totalidad de los inmuebles, eficiencia de 
las estructuras e instalaciones, y estado de la seguridad e higiene. 

iii. Mapeo: se distribuye la totalidad de los inmuebles pertenecientes al 
organismo en análisis, a fin de establecer la dispersión, tanto en la distancia de un 
inmueble a otro como en tiempo de recorrido, la zonificación y parámetros 
urbanísticos. 

iv. Relevamiento in situ: etapa en la que se controla que la información 
obtenida mediante el análisis de los datos recolectados. 

v. Procesamiento de datos: etapa en la que el organismo valida la 
información verificada en el relevamiento in situ, lo que da origen al proceso final, la 
elaboración del Informe de Estado de Situación. 

 

A modo de resumen, el resultado del relevamiento estableció que “la mayoría 
de la APN posee edificios de uso ineficiente, debido a la mala distribución de los 
espacios y antigüedad edilicia. (…) Cuentan además con espacios cerrados 
generando barreras en la comunicación y en el ingreso de luz y ventilación natural”. 
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d) Matriz de priorización 
La forma de plasmar el análisis fue a través de una Matriz con el objeto de 

ponderar en uno de sus ejes (horizontal) un puntaje promedio determinado por la 
evaluación de 6 variables: 

− Dispersión 
− Seguridad e higiene 
− Normativa de Edificio Seguro 
− Estado de las instalaciones 
− Ratio de ocupación 
− Eficiencia de planta 

Por otro lado, y en otro de los ejes de la matriz se evalúa la cantidad de 
puestos de trabajo que posee cada Ministerio (eje vertical). 

El resultado se expone a continuación con detalle del impacto asignado a 
cada Ministerio: 

# Ministerio Impacto1 
01 SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA NACION Impacto Medio 
02 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Impacto Bajo 
03 MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Impacto Medio 
04 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Impacto Bajo 

05 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA 

Impacto Bajo 

06 MINISTERIO DE COMUNICACIONES Sin ponderar -  “Incluido en MM” 
07 MINISTERIO DE CULTURA Impacto Medio 
08 MINISTERIO DE DEFENSA Sin ponderar – “Secreto” 
09 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Impacto Alto 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES Impacto Medio 
11 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA Impacto Medio 
12 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Impacto Medio 
13 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Impacto Alto 
14 MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN Impacto Medio 
15 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Impacto Medio 
16 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Impacto Medio 
17 MINISTERIO DE SALUD Impacto Medio 
18 MINISTERIO DE SEGURIDAD Impacto Bajo 
19 MINISTERIO DE TRABAJO Impacto Medio 
20 MINISTERIO DE TRANSPORTE Impacto Bajo 
21 MINISTERIO DE TURISMO Impacto Bajo 
22 MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA Impacto Medio 

 
e) Expedientes de los organismos centralizados del relevamiento realizado 

                                                                 
1 Conforme NO-2018-62616974-APN-DIYRI#AABE “el cuadro donde figuran los detalles del impacto asignado a cada ministerio, puede 
modificarse por situaciones coyunturales más allá de la consideración tomada sobre estos, como ser disminución de alquileres o 
afectaciones de los mismos, por motivos ajenos a la infraestructura”. 
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Cada relevamiento realizado fue documentado en un Expediente Electrónico, 
destacándose que la Dirección ha establecido criterios para el armado de los 
mismos. Entre los documentos con los que constan los expedientes debe 
mencionarse el informe de “Estado de Situación”, en el cual se plasma la conclusión 
y diagnóstico del plan de relevamiento. 

 

f) Estándares de uso racional 
En cumplimiento con el artículo 8º inc. 15 del Decreto 1382/2012 y el Capítulo 

IX del Decreto Reglamentario N° 2670/2015 fue publicado en el Boletín Oficial bajo 
la Resolución 258-E/2017, con fecha 15/09/2017 el Manual de Estándares de 
Espacios de Trabajo del Estado Nacional.  

 

g) Asignaciones de Uso 

A continuación se presentan los principales resultados del análisis de la 
operatoria de referencia Se analizaron 8 expedientes correspondientes a esta 
operatoria (Anexo I): 

- Durante el año 2016 se realizaron 35 asignaciones, mientras que en el año 
2017, de 156 solicitudes por parte de los organismos, 37 finalizaron en una 
asignación de uso con resolución (Total de m2 asignados: 2.426.349,03). 

- Se destaca que se implementó el formulario de solicitud de inmueble (FOSIN) 
lo que permite facilitar la búsqueda de inmuebles para que se adecúe a los 
pedidos. 

- De dicho análisis surge que uno de los expedientes corresponde a una 
operación de otorgamiento de permiso de uso precario, no correspondiendo al 
universo solicitado. 

- Por otra parte, en 7 de los casos analizados se observa que no consta en los 
expedientes el seguimiento por parte de la AABE respecto del destino que la 
jurisdicción o entidad declara va a asignarle al inmueble.  

- En uno de los casos no consta la presentación por parte de la jurisdicción a la 
que el inmueble fuera asignado de la delimitación definitiva, lo que se 
encontraba previsto en la resolución correspondiente.  

- Por otro lado, 7 de los expedientes evidencian deficiencias en la gestión 
documental de las actuaciones, incluyendo casos de documentación no 
vinculada o vinculada erróneamente. En consecuencia, no se da cumplimiento 
al inciso b del art. 7 del Decreto N° 894/2017 que establece que los 
“expedientes (…)  se formarán mediante la agregación ordenada de los 
documentos, (…) notificaciones y demás diligencias que deban integrarlos”. 

- Finalmente, en 5 de los expedientes analizados no consta la notificación a la 
jurisdicción de origen prevista por el artículo 39 del Anexo al Decreto Nº 
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2670/2015. En este sentido se incumple el ya mencionado inciso b del art. 7 
del Decreto Nº 894/2017. 

 

h) Autorización para la prosecución de trámites de Alquileres 
Durante el año 2017, se recibieron 413 pedidos de autorización para la 

prosecución de trámites de alquileres por parte de los organismos; de los cuales 203 
finalizaron en la autorización correspondiente. 

Sin embargo, se verifica que en 9 de 10 casos de la muestra seleccionada 
para esta operatoria, no consta en el expediente la remisión de la documentación 
referente al contrato de locación suscripto por la entidad, así como tampoco el 
seguimiento por parte de la AABE (Anexo II). 

 
i) Información registral  
Respecto de la revisión en RLM de la muestra del relevamiento y de 

asignaciones, en el marco del cumplimiento del art. 4 del Anexo del Decreto N° 
2670/2015, se exponen los siguientes resultados (Anexo IV): 

- En primer lugar, se pone de manifiesto qué no se encontraron 6 de 16 
legajos, equivalente al 37,5%, en el módulo RLM – GDE. Uno de los CIE 
forma parte del relevamiento, pero se trata de un inmueble alquilado (no 
propio). 

- En ningún caso se cumple con la totalidad de los requisitos de la norma. 
- No se encuentra incorporado al legajo el informe de GAF realizado en el 

marco del relevamiento que contiene la información faltante. 
 

j) Objetivos Estratégicos: 

En conformidad con los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido 
por la SIGEN, se adjunta en ANEXO V los nueve (9) Objetivos Estratégicos 

 

IX. Seguimiento de hallazgos y acciones correctivas pendientes: 

a) Informe 10/2016 
 

Observación: Expte. AABE Nº 30006/2012 Organismo solicitante: Prefectura Naval 
Argentina Observación: Error de foliatura: del folio 69 pasa al folio 80. No se observa 
en el expediente que se haya realizado la verificación “in situ” del predio y su uso.  

Recomendación: Se sugiere la formalización de un proceso que delimite la 
intervención de cada área en las actividades de Uso Racional de Inmuebles.  
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Situación Actual: Si bien no se ha formalizado un procedimiento, el área remitió 
flujograma para asignaciones y para autorizaciones de alquiler, así como informó en 
NOTA las tareas que realiza cada Coordinación. No obstante, no consta en los 
expedientes analizados el seguimiento y control de las obligaciones que nacen de 
los actos administrativos correspondientes. 

 

Observación: Expte. AABE Nº 108/2013 Organismo solicitante: Argentina de 
Soluciones Satelitales SA. (AR-SAT). No consta en el expediente que se haya 
presentado la información sobre el proyecto y documentación gráfica solicitada por 
la Dirección Nacional de Planeamiento. 

Recomendación: Se sugiere la realización de tareas de fiscalización y controles de 
cargos a realizarse en forma periódica sobre los bienes inmuebles del Estado 
Nacional. 

Situación Actual: No consta en los expedientes que se esté realizando el 
seguimiento y control de las obligaciones que emanan de los actos administrativos 
correspondientes.   

 

b) Informe 10/2017 

Observación: No consta en los expedientes que se estén realizando controles 
respecto a la presentación de la delimitación definitiva, obligación que surge de las 
Resoluciones de Asignación respectivas. 

Recomendación: Establecer un tablero de control o herramienta que permita 
seguimiento de las gestiones y en particular el cumplimiento de la obligación de 
presentar la delimitación definitiva. 

Situación Actual: No consta en los expedientes que se esté realizando el 
seguimiento y control de las obligaciones que emanan de los actos administrativos 
correspondientes.   

Observación: Se constata que en el período 2016 se realizaron 35 asignaciones de 
uso de inmuebles, sobre un total de 870 solicitudes; indicando que solo el 3% de las 
tramitaciones prosperan. 

Recomendación: La falta de formalización en circuitos y planes deviene en una 
baja eficiencia en el otorgamiento de asignaciones de uso, razón por la cual se 
recomienda impulsar la aprobación de los circuitos y manuales que al momento se 
encuentran en trámite. 
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Situación actual: El número correspondiente a los expedientes electrónicos 
ingresados de asignaciones de uso en el año 2017, ascendió a 156 por lo que, el 
porcentaje de asignaciones se elevó a un 22,43%. Asimismo, se destaca la 
incorporación del FOSIN. 

Estado: Regularizada 

 
X. Hallazgos y Observaciones: 

 
a. Hallazgo: Los expedientes administrativos por medio de los cuales se 

gestionan las operatorias bajo análisis carecen de evidencias que 
permitan verificar el seguimiento y control de las obligaciones 
emergentes de los actos administrativos emitidos; en particular, 
respecto al destino de los inmuebles en las asignaciones, así como al 
instrumento contractual en caso de las autorizaciones de alquiler.  
 
Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento 
que contemple razonables instancias de control que garanticen el 
seguimiento y control de las obligaciones provenientes de la ley y de 
los actos administrativos correspondientes. 
 
Opinión del Auditado: “En el informe de Gestión, se detalla que 
DIYRI está trabajando en el armado de procedimientos de 
Asignaciones de uso y Autorizaciones para la prosecución de trámites 
de alquiler. Asimismo, tenemos conocimiento que la Agencia está 
trabajando en un reglamento 
de control de obligaciones”. 
 
Comentario del Auditor: El área se encuentra trabajando en la acción 
correctiva del hallazgo. Se mantiene la observación hasta tanto se 
formalicen dichos procedimientos.  
 

b. Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los 
expedientes, lo que se traduce en falta de documentación respaldatoria 
e incumplimientos en las formalidades de los escritos conforme la 
normativa vigente. 
 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos que contengan instancias de control para contar con los 
mecanismos administrativos que garanticen el debido cuidado y control 
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de la documentación que conforman los expedientes, con el objeto de 
justificar la toma de decisión sobre bienes públicos. 
 
Opinión del Auditado: “Durante el año 2018, se hizo hincapié en la 
prolijidad de los Expedientes Electrónicos, y la importancia de incluir 
toda la documentación, con el objeto de justificar la toma de decisión 
sobre los bienes públicos”. 
 
Comentario del Auditor: El auditado expone estar tomando las 
medidas correctivas pertinentes. Se mantiene la observación hasta 
tanto sea examinada en futuras auditorías. 
 

c. Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por 
el art. 4 del Anexo al Decreto N° 2670/2015 en la conformación de los 
legajos cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto a la operatoria de 
asignaciones en uso y al relevamiento. 
 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. 
Se recomienda asimismo que el mismo fomente una mayor articulación 
para incorporar la documentación inserta en el expediente, en 
particular, incorporar los informes del relevamiento realizado por GAF 
que contiene información requerida por la normativa.   
 
Opinión del Auditado: “la Dirección Nacional revisará el circuito 
actual, estableciendo los pasos de registración adecuados para que la 
documentación obligatoria de los expedientes tramitados obre en los 
legajos correspondientes”. 
 
Comentario del Auditor: En atención a que la conformación del 
Registro Nacional de Bienes del Estado resulta una obligación 
impuesta por el Decreto N° 1382/12 de creación de la AABE, esta 
Unidad de Auditoría entiende que resulta necesario que la información 
sobre dichos inmuebles se encuentre debidamente actualizada y 
registrada, garantizando que las decisiones que se tomen respecto del 
Patrimonio Nacional se encuentren debidamente fundamentadas. Por 
lo expuesto, se mantiene el hallazgo hasta tanto se verifique en futuras 
auditorías que los legajos de los inmuebles alcanzados por estas 
operaciones se encuentran completos y se ajustan a la normativa 
vigente. 
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XI. Conclusión  

En primer lugar, se destaca como un hallazgo positivo el relevamiento 
realizado a efectos de obtener mayor información sobre los bienes inmuebles del 
Estado Nacional, así como la formalización del Manual de Estándares de Uso 
Racional, en conformidad con el art. 8 inc. 15 del Decreto de creación de la Agencia, 
Dto. Nº 1382/2012. 

Por otra parte, si bien el área cuenta con flujograma definido para las 
operatorias, los mismos no se han traducido en procedimiento aprobados y en 
expedientes que acrediten y justifiquen acabadamente la toma de decisiones sobre 
bienes públicos. En igual sentido, se han evidenciado falencias en el seguimiento y 
control de las obligaciones emergentes de los actos administrativos emitidos, siendo 
indispensable que se arbitren los medios para contar con los mecanismos 
administrativos que garanticen el debido cuidado y control de los bienes públicos 
que forman parte del Patrimonio Nacional.  
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Anexo I: Muestra de Asignaciones en Uso 

 

Nº EXPTE GDE ORGANISMO 
RESOLUCIÓN 

Nº 
HALLAZGOS OBSERVACIONES 

EX2016-
00030563-APN-
DMEYD#AABE 

MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL - 
SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO 

RESOL-2017-
19-APN-
VP#AABE 

1. No consta en el expediente que se 
haya  cumplido con lo solicitado por 
DGAJ en el dictamen (IF-2016-
02054606-APN-DGAJ#AABE) 
respecto de la verificación sobre la 
exis tencia de otro Permiso de Uso 
otorgado por ADIF SE antes de 
elevar la resolución a la fi rma. 
2. Se cambia el inmueble ofrecido 
luego de que la jurisdicción hubiera 
aceptado el primero, sin que conste 
en el  expediente las acciones 
rea lizadas en el ínterin. 
3. No constan en el expediente las 
noti ficaciones a la jurisdicción de la 
cua l  se desafecta el inmueble para 
que se pronuncie sobre la 
desafectación del mismo, en 
cumpl imiento del art. 39 del Anexo 
del  Decreto Nº 2670/2015 
4. No consta la remisión a DNRBI del 
expediente para la carga en RENABE 
5. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. No consta la 
noti ficación del art. 39 
Decreto 2670/2015 
3. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 

EX2016-
05434116-APN-
DMEYD#AABE 

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS - 

SISTEMA FEDERAL DE 
MEDIOS Y CONTENIDOS 

PÚBLICOS 

RESFC-2017-2-
APN-

AABE#JGM 

1. No constan las notificaciones de la 
resolución de rechazo del recurso de 
reconsideración. 
2. No consta la delimitación 
definitiva que debía hacer el SFMCP 
según RS-2017-00064740-APN-
AABE#JGM dentro de los 60 días de 
su notificación. No consta 
seguimiento por parte del área. 
3. No consta la notificación del 
artículo 39 in fine del decreto 
2670/2015 (noti ficación previa a la 
desafectación a la jurisdicción de 
origen). 
4. No consta la remisión de las 
actuaciones a  DNRBI para la carga 
en RENABE 
5. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. No consta la 
del imitación definitiva 
ni  el  seguimiento 
3. No consta la 
noti ficación del art. 39 
Decreto 2670/2015 
4. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 

EX2016-
00018672-APN-
DMEYD#AABE 

INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 

RESFC-2017-8-
APN-

AABE#JGM 

1. Se trata  de una operación de 
Permiso de Uso Precario, no de una 
as ignación.  

1. No corresponde a l 
universo solicitado 
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Nº EXPTE GDE ORGANISMO 
RESOLUCIÓN 

Nº 
HALLAZGOS OBSERVACIONES 

EX2016-
02267512-PN-
DMEYD#AABE 

PRESIDENCIA DE LA 
NACION. SECRETARÍA DE 
PROGRAMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCIÓN Y LA 

LUCHA CONTRA EL 
NARCOTRÁFICO 

(SEDRONAR) 

RESFC-2017-
311-APN-

AABE#JGM 

1. Se observa  la falta de notificación 
a  la  jurisdicción de origen previo a la 
desafectación, en cumplimiento del 
artículo 39, párrafo 2º del anexo al 
Decreto Nº 2670/2015. Lo señala 
DGAJ como condición para emitir el 
dictamen de su competencia y la  
noti ficación se realiza con 
posterioridad.  
2. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. No consta la 
noti ficación del art. 39 
Decreto 2670/2015 
2. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 

EX2016-
01610767-APN-
DMEYD#AABE 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE - 
ADMINISTRACIÓN DE 

PARQUES NACIONALES 

RESFC-2017-
185-APN-

AABE#JGM 

1. No consta en el expediente el 
envío del proyecto preliminar a  la 
juri sdicción requirente. 
2. No consta en el expediente la 
noti ficación a  CGN de la resolución 
de desafectación y asignación. 
3. No consta en el expediente la 
noti ficación a  JGM de la resolución 
de desafectación y asignación. 
4. No consta en el expediente la 
remisión de la Resolución para su 
inscripción en el RENABE. 
5. No consta la aceptación de la 
APNAC. 
6. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 

EX2017-
00992046-APN-
DMEYD#AABE 

MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINERÍA (EDESUR) 

RESFC-2017-
345-APN-

AABE#JGM 

1. No consta la aceptación de la 
juri sdicción requirente de la 
propuesta enviada mediante NO-
2017-11719345-APN-DNP#AABE. 
2. La  resolución RS-2017-00064740-
APN-AABE#JGM no corresponde al 
expediente en trámite. 
3. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 

EX2017-
09196406-APN-
DMEYD#AABE 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS 

- SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA CRIMINAL - 

Di rección Nacional  de 
Protección de Testigos e 

Imputados  

RESFC-2017-
360-APN-

AABE#JGM 

1. No consta el envío de la nota 
correspondiente a la constatación 
de lo previsto por el art. 39 del 
decreto Nº 2670/2015 
2. Si  bien el inmueble se encontraba 
bajo la jurisdicción del MHA, no 
consta el trámite de desafectación 
(dictamen, resolución, etc) - 
OPORTUNIDAD DE MEJORA 
3. Se emite la resolución de reserva 
del  expediente electrónico sin 
constatar que esto sea posible. Con 
posterioridad el MM aclara que no 
puede hacerse debido a  las 
características del sistema GDE. 
4. El  Informe de Uso y Ocupación se 
encuentra adjunto a la NO-2017-
08527023-APN-DNRBI#AABE como 
archivo de trabajo, y no como 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. OPORTUNIDAD de 
Mejora  - No consta el 
trámite de 
desafectación 
3. No consta la 
noti ficación del art. 39 
Decreto 2670/2015 
4. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 
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Nº EXPTE GDE ORGANISMO 
RESOLUCIÓN 

Nº 
HALLAZGOS OBSERVACIONES 

archivo embebido. 
5. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

EX2017-
23321716-APN-
DMEYD#AABE 

SECRETARÍA GENERAL 
DE PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN - DIRECCIÓN 

GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

RESFC-2017-
335-APN-

AABE#JGM 

1. No consta en el expediente la 
acreditación respecto del 
encuadramiento dentro de una de 
las causales de desafectación 
previstas por  el art. 37 del Anexo 
del  Decreto 2670/2015 sobre la 
porción del inmueble asignada a l 
Ministerio de Desarrollo Social. 
2. No consta en el expediente la 
remisión de la propuesta con 
proyecto preliminar al requirente 
SGP, ni  la aceptación de la misma 
por parte del mencionado 
organismo. 
3. No consta seguimiento respecto 
del  destino del inmueble por parte 
de la  AABE 

1. Deficiencias en la 
gestión documental 
2. No consta la 
noti ficación del art. 39 
Decreto 2670/2015 
3. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 
3. No consta 
seguimiento respecto 
del  destino del 
inmueble por parte de 
la  AABE 
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Anexo II: Muestra autorización para la prosecución de trámite de 
alquiler 

Número de Expediente Organismo Observaciones 

EX-2017-01413315-APN-DMEYD#AABE  ANSES 

1. Deficiencias  en la  gestión documenta l  
2. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE. 

EX-2017-02634136-APN-DMEYD#AABE 
 MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL 

1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-05608398-APN-DMEYD#AABE  ENACOM 
 

Sin observaciones  

EX-2017-10695104-APN-DMEYD#AABE  AFIP 
1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-13749584- -APN-DMEYD#AABE  MINISTERIO DE TURISMO 
1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-14480615-APN-DMEYD#AABE  IOSFA 
1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-16335491-APN-DMEYD#AABE  
SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-19821257-APN-DMEYD#AABE  AFIP 
1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-22749658-APN-DMEYD#AABE  RENAPER 
1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 

EX-2017-29296922-APN-DMEYD#AABE  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

OESTE 

1. No consta la remisión de la documentación 
del  contrato suscripto por la  entidad, ni  el  

seguimiento por parte de la  AABE 
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Anexo III:  Muestra de Relevamiento 
 

Número de Expediente Organismo 
EX-2018-33997713-APN-DMEYD#AABE SECRETARIA DE PRESIDENCIA DE LA NACION 

EX-2018-33958842-APN-DMEYD#AABE MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

EX-2018-33957489-APN-DMEYD#AABE MINISTERIO DE TURISMO 
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Anexo IV: Información Registral 

Número de 
Expediente Muestra Organismo Inmueble CIE RLM 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM (al menos un doc. De la DI) 

Observa-
ciones UAI 

Fecha de 
revisión 

RLM 
"Ubicación del 

Inmueble 
Georreferenciada" 

"Situación 
dominial, 
catastral y 
registral" 

"Superficie 
del terreno 
y mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

manteni-
miento" 

"Responsa-
bles de 

Administra-
ción, 

guarda y 
custodia" 

"Destino y 
uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de 

ocupación y 
de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortización y 
transacciones" 

EX-2018-
33997713-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
SECRETARIA DE 

PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

Balcarce 50  02-0000116-8 X 
Ficha RLM: IF-2017-

20212541-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20212541-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20212541-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20212541-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20212541-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO NO 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

05/11/2018 

EX-2018-
33997713-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
SECRETARIA DE 

PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

Av. Pres. J. A. 
Roca 782 

02-0004308-1 NO - - - - - - - - - - 07/11/2018 

EX-2018-
33958842-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS 

Av. H. 
Yirigoyen 250 

02-0000031-5 x 
Ficha RLM: IF-2017-

20206342-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20206342-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20206342-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20206342-
APN-

DBBI#AABE 

Resoluciones: 
RESFC-2017-

279-APN-
AABE#JGM - 
Convenios: 
IF-2016-

00524755-
APN-

DNRBI#AABE 
- Nota con 
Contrato: 
NO-2017-
33051232-

APN-
DCYC#MHA 

NO NO NO 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

05/11/2018 

EX-2018-
33958842-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS 

Balcarce 186 02-0000032-3B X 
Ficha RLM: IF-2017-

20207666-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha técnica: 
IF-2017-

30989030-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO 

Copia informe TTN 
2000: IF-2016-

01851971-APN-
DNRBI#AABE; 
Certificado de 

valuación AGIP: IF-
2017-30632291-
APN-DBBI#AABE 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

05/11/2018 

EX-2018-
33958842-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS 

Adolfo Alsina 
470 

02-0000029-3 x 
Ficha RLM: IF-2017-

20196925-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20196925-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20196925-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20196925-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO NO 

Copia informe TTN 
1999: IF-2016-

01851969-APN-
DNRBI#AABE  

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

07/11/2018 
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Número de 
Expediente Muestra Organismo Inmueble CIE RLM 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM (al menos un doc. De la DI) 

Observa-
ciones UAI 

Fecha de 
revisión 

RLM 
"Ubicación del 

Inmueble 
Georreferenciada" 

"Situación 
dominial, 
catastral y 
registral" 

"Superficie 
del terreno 
y mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

manteni-
miento" 

"Responsa-
bles de 

Administra-
ción, 

guarda y 
custodia" 

"Destino y 
uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de 

ocupación y 
de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortización y 
transacciones" 

EX-2018-
33958842-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS 

Av. Paseo 
Colón 171 

02-0000032-3A X 
Ficha RLM: IF-2017-

20207666-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207666-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha técnica: 
IF-2017-

30989030-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO 

Copia informe TTN 
2000: IF-2016-

01851971-APN-
DNRBI#AABE; 
Certificado de 

valuación AGIP: IF-
2017-30632291-
APN-DBBI#AABE 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

05/11/2018 

EX-2018-
33958842-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
 MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 
FINANZAS 

Av. Paseo 
Colón 189 

02-0000033-1 x 
Ficha RLM: IF-2017-

20207742-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20207742-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207742-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207742-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO NO 

Copia informe TTN 
1999: IF-2016-

01851973-APN-
DNRBI#AABE 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

07/11/2018 

EX-2018-
33957489-

APN-
DMEYD#AABE 

Relevamiento 
MINISTERIO DE 

TURISMO 

Suipacha 
1111/Av. 

Santa Fe 833 

02-0000035-
8/36-6/37-
4/39-0/40-

42321-8/2330-
7/2332-3 

Entre los 
que sí se 

encuentran: 
0200000366; 
0200000390 

Ficha RLM: IF-2017-
20207909-APN-

DBBI#AABE; IF-2017-
20207975-APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20207909-
APN-

DBBI#AABE; 
IF-2017-

20207975-
APN-

DBBI#AABE; 
Consulta RPI: 

IF-2017-
30950060-

APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207909-
APN-

DBBI#AABE; 
IF-2017-

20207975-
APN-

DBBI#AABE 

NO 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20207909-
APN-

DBBI#AABE; 
IF-2017-

20207975-
APN-

DBBI#AABE 

NO NO NO NO 

No se incluye 
el informe de 

GAF que 
contiene la 
información 

faltante 

07/11/018 

EX2016-
00030563-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD 
SOCIAL - 

SUPERINTENDENCIA 
DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Alsina Nº 
1252, de la 

Localidad de 
QUILMES, 

06-0010894-8 
(SEGÚN RES.) 

NO - - - - - - - - - - 07/11/2018 

EX2016-
05434116-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

JEFATURA DE 
GABINETE DE 
MINISTROS - 

SISTEMA FEDERAL 
DE MEDIOS Y 
CONTENIDOS 

PÚBLICOS 

Calle Sánchez 
de 

Bustamante 
Nº 59/63/75, 
del Barrio de 

Balvanera 

020002658-6 
020000902-9 

El segundo 
CIE SI 

Ficha RLM: IF-2017-
20264094-APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

- 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

No se 
encuentra la 
resolución 

del presente 
expediente. 

Hay una más 
nueva: 

RESFC-2017-
345-APN-
AABE#JGM 

IF-2017-
02018476-APN-

DNRBI#AABE 

IF-2017-
01277582-

APN-
DNRBI#AABE 

- - 09/11/2018 
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Número de 
Expediente Muestra Organismo Inmueble CIE RLM 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM (al menos un doc. De la DI) 

Observa-
ciones UAI 

Fecha de 
revisión 

RLM 
"Ubicación del 

Inmueble 
Georreferenciada" 

"Situación 
dominial, 
catastral y 
registral" 

"Superficie 
del terreno 
y mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

manteni-
miento" 

"Responsa-
bles de 

Administra-
ción, 

guarda y 
custodia" 

"Destino y 
uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de 

ocupación y 
de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortización y 
transacciones" 

EX2016-
00018672-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA DE LA 

CIUDAD 
AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES 

Avenida 
Federico 

Lacroze Nº 
4191 de la 

CIUDAD 
AUTÓNOMA 
DEBUENOS 

AIRES 

0200012054/3 SI 
Ficha RLM: IF-2017-

20285245-APN-
DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20285245-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20285245-
APN-

DBBI#AABE 

- 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20285245-
APN-

DBBI#AABE 

IF-2017-
30953175-

APN-
DBBI#AABE 

Documentos 
SABIF y IF-2017-
20964125-APN-

DBBI#AABE 

- - - 09/11/2018 

EX2016-
02267512-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 

SECRETARÍA DE 
PROGRAMACIÓN 

PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA 
DROGADICCIÓN Y 
LA LUCHA CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO 

(SEDRONAR) 

  
0200002210/0 
02000043650/0 

NO - 0 - - - - - - - - 09/11/2018 

EX2016-
01610767-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE - 
ADMINISTRACIÓN 

DE PARQUES 
NACIONALES 

RUTA 
NACIONAL Nº 
149 S/Km de 
la Localidad 
de BARREAL, 

Departamento 
de 

CALINGASTA, 
Provincia de 
SAN JUAN 

7000005589/1 NO - - - - - - - - - - 09/11/2018 

EX2017-
00992046-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 
MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINERÍA 
(EDESUR) 

Calle Sánchez 
de 

Bustamante 
Nº 59/63/75, 
del Barrio de 

Balvanera 

020002658-6 
020000902-9 

El segundo 
CIE SI 

Ficha RLM: IF-2017-
20264094-APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: IF-
2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

- 

Ficha RLM: 
IF-2017-

20264094-
APN-

DBBI#AABE 

No se 
encuentra la 
resolución 

del presente 
expediente. 

Hay una más 
nueva: 

RESFC-2017-
345-APN-
AABE#JGM 

IF-2017-
02018476-APN-

DNRBI#AABE 

IF-2017-
01277582-

APN-
DNRBI#AABE 

- - 09/11/2018 
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Número de 
Expediente Muestra Organismo Inmueble CIE RLM 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM (al menos un doc. De la DI) 

Observa-
ciones UAI 

Fecha de 
revisión 

RLM 
"Ubicación del 

Inmueble 
Georreferenciada" 

"Situación 
dominial, 
catastral y 
registral" 

"Superficie 
del terreno 
y mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

manteni-
miento" 

"Responsa-
bles de 

Administra-
ción, 

guarda y 
custodia" 

"Destino y 
uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de 

ocupación y 
de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortización y 
transacciones" 

EX2017-
09196406-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 

HUMANOS - 
SUBSECRETARÍA DE 
POLÍTICA CRIMINAL 
- Dirección Nacional 

de Protección de 
Testigos e 
Imputados 

General José 
G. de Artigas 
Nº 1556/58 
de laCIUDAD 
AUTÓNOMA 
DE BUENOS 

AIRES 

200008162 NO - - - - - - - - - - 09/11/2018 

EX2017-
23321716-

APN-
DMEYD#AABE 

Asignaciones 

SECRETARÍA GRAL 
DE PRESIDENCIA DE 

LA NACIÓN - 
DIRECCIÓN GRAL DE 

RRHH Y 
ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN GRAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

25 de Mayo 
Nº 658 de 

esta CIUDAD 
AUTÓNOMA 
DE BUENOS 

AIRES 

0200005741-0 NO - - - - - - - - - - 09/11/2018 
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Anexo V: Objetivos Estratégicos 

Objetivo 
Aplica 

No Aplica Descripción 
 

Comentarios 
NOTAS 

REMITIDAS RTA - NOTAS Cumple No 
cumple 

Cumple 
parcial. 

Relevamiento del 
Estado de 
aplicación de 
Sistemas 
Normalizados de 
Gestión,  
acreditaciones. 

  X  

Relevamiento 
Sistemas 

Normalizados NO-
2018-02408113-

APN-UAI#AABE y 
Rta. NO-2108-

3736238-
AABE#JGM. 

Si bien existe un mapa de procesos y 
un plan de trabajo para la 

formalización de procesos, los mismos 
no se encuentran formalizados. A la 

fecha hay 7 procedimientos 
aprobados, ninguno con certificación. 

 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-03736238-APN-AABE#JGM 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
 

Responsabilidad 
Social. X    

Se consultó por 
cuestiones de 

diversidad de género, 
rotación de personal, 

accidentes de 
trabajo, capacitación 

y sentimiento de 
comunidad AABE. 

Se realizaron acciones para promover 
sentimiento de comunidad en el 

personal del organismo. 
Accidentes de trabajo con un 

promedio de 5 casos al año. Se 
cuenta con un Plan de Capacitación, 
así como con una plataforma virtual 

de inducción para ingresantes. 

 
NO-2018-07640944-

APN-UAI#AABE 
NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 

Responsabilidad 
Ambiental. X    

Se limitó al análisis 
de seguridad e 

higiene, y 
responsabilidad 
ambiental por 

nuestras actividades 
administrativas. 

AABE SUSTENTABLE es una 
iniciativa propia de la Agencia de 

realizar campañas de separación de 
residuos y se instalaron tachos.  
Ministerio de Medio ambiente de 

GCBA brindó, una capacitación al 
respecto. 

Se trabaja en la digitalización y 
disminución del uso de papel. 

Campaña para reducir consumo de 
agua y electricidad. 

Se suministró la información sobre 
protección individual ofrecido a los 

empleados, cobertura de seguros de 
riesgos y detalle sobre prevención y 
protección contra incendios y planes 

de evacuación. 
 

 
 
 
 
 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 
NO-2018-14306143-APN-

DMEYD#AABE 
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Costos de la No 
calidad.    X 

Se consultó a la 
Unidad de Procesos 
sobre la definición de 

calidad de la 
Agencia.  

No cuenta con un sistema de costos 
de calidad. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

 

Corrupción Cero. X    

Se analizó el 
conocimiento y 

capacitación sobre la 
normativa aplicable. 

Aplica NO-2018-
03910338-APN-
DRRHHI#AABE.  

Se cuenta con un Plan de Acción 
Institucional en materia de Integridad 

Pública y un Enlace de Integridad 
Pública.   En particular, 

concientización y prevención temas 
vinculados con el cumplimiento de 
responsabilidades y deberes como 

funcionarios, conflictos de intereses, la 
corrupción y transparencia. En 

Particular, se destaca la difusión 
normativa y diversas capacitaciones.   

 

Nota - 2018 – 
2351723 – APN – 

UAI#AABE  
 

Proyectos en 
particular: 

NO-2018-39541266-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-39541426-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE y NO-2018-08659945-

APN-AABE#JGM 
 

Proyectos en particular: 
NO-2018-59286528-APN-

DIYRI#AABE 
NO-2018-40405820-APN-

DIYRI#AABE 
 
  

Matriz legal.   X  

Se analizó si la 
normativa vigente se 

adapta a 
necesidades de la 
actividad actual. 

Existen relevamientos para evaluar si 
la normativa vigente se adapta a las 

necesidades de la Agencia, 
y se han propuesto mejoras incluidas 
en la Ley de Presupuesto y los DNU 

de Desburocratización y 
Simplificación del Estado. 

 
 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM  
No formalizados 

Identificación de 
Centros de 
Responsabilidad 
de Procesos. 

  X  

Se consultó sobre 
responsables de 

procesos y la 
participación en el 

planeamiento 
presupuestario. 

Se encuentran establecidas las áreas 
responsables de los procesos y 
participan en la elaboración del 

presupuesto anual y en la definición 
de las metas físicas. No obstante, no 

se encuentran formalizados los 
mandos medios. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
No formalizados   

Construcción de 
programas de 
incentivos a la 
productividad. 

  X  
Se consultó sobre 

Acuerdos de niveles 
de servicios entre las 

áreas. 

Se han establecido algunos acuerdos 
de nivel de servicio entre las áreas 

pero no se han formalizado. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

No formalizados 

Propuesta libre: 
Plan de 
modernización del 
Estado. 

X    

Incluyó el análisis del 
grado de 

digitalización 
alcanzado, uso de 

GDE, metas de JGM, 

AABE, ha implementado y viene 
utilizando los sistemas GDE, TAD, 

LUE, SARHA, LOyS, control de 
ingreso biométrico. Se han realizado 

capacitaciones sobre la materia.   

 
 
 
 

NO-2018-07640842-

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
 

NO-2018-14306143-APN-
DMEYD#AABE 
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publicación en la 
WEB, etc. 

Digitalización de los ingresos, 
documentación existente y devolución 
de los obrantes en Mesa de Entradas, 

así como de EE. Intervención de  
Archivo General de la Nación en la 
documentación histórica. Se han 
establecido plazos de guarda. Se 

realizaron acciones tendientes a la 
desburocratización y simplificación.  

Se aprobó el Plan Estratégico 
de Capacitación 2017-2019 

APN-UAI#AABE 
 

NO-2018-07641224-
APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-07640944-

APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 
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