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Plan Nº: 10/2016 

Agencia de Administración de Bienes del Estado 

Informe Analítico: Auditoría de Uso Racional 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente informe. 

I. OBJETO: 

Dirección Nacional de Planeamiento (DNP). 

II. OBJETIVO: 

Verificar las tramitaciones realizadas durante 2015 bajo la premisa de optimizar el uso y puesta en valor de 
los bienes inmuebles del Estado Nacional. 

III. ALCANCE: 

Las labores fueron desarrolladas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
establecidas en la Resolución Nº 152/2002 SGN, y las “Normas Generales de Control Interno para el Sector Público 
Nacional” (Resolución Nº 174/2014 SGN), entre otras. 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre los meses de marzo de 2016 y julio de 2016, momento en 
que se recibe la opinión del área auditada. 

IV. MARCO LEGAL: 

- Decreto Nº 1382/2012: se crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), como 
organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el Registro Nacional de 
Bienes Inmuebles del Estado (RENABE). 

- Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1382/2012. 
- Resolución AABE Nº 4/2012: aprueba el Formulario R01 del REGISTRO NACIONAL DE BIENES 

INMUEBLES DEL ESTADO. Las Jurisdicciones y Entidades integrantes del Sector Público Nacional, 
elevarán a la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO la información sobre los 
inmuebles que se encontraren en las respectivas jurisdicciones, ya sea en uso, concesionados y/o 
desafectados. 

- Resolución AABE Nº 5/2012: aprueba el Formulario C01 de INFORMACION DE CONTRATOS SOBRE 
BIENES INMUEBLES DEL ESTADO. Las Jurisdicciones y Entidades integrantes del Sector Público 
Nacional, elevarán la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO la información sobre los 
contratos vigentes constituidos sobre bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional. 

- Decisión Administrativa Nº 1069/12: aprueba la estructura organizativa de primer nivel operativo de la 
AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO. 

- Resolución AABE Nº 5/2013: aprueba la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la AGENCIA 
DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO. 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

El Decreto de creación de la AABE establece que serán funciones de la Agencia, definir y establecer 
estándares de uso racional, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles del SPN. Fiscalizar y controlar 
los bienes inmuebles asignados en uso a los organismos y entidades del SPN y los concesionados a las empresas 
prestatarias de servicios públicos, en coordinación con los entes reguladores. 

Los estándares de uso racional de inmuebles a los que se refiere el Decreto Nº 1382/2012, tendrán como 
finalidad crear óptimas condiciones de trabajo para el personal, una mejor prestación del servicio y el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, es por ello, que es objetivo de la Agencia lograr una mejora en el uso 



“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
 

de esos espacios, conjuntamente con una reducción de alquileres para las distintas jurisdicciones y entidades que 
componen el SPN. 

En este sentido el Decreto Nº 2670/2015 establece que las jurisdicciones y entidades alcanzadas por el 
Decreto Nº 1382/2012 deberán elevar a la AABE un listado de los inmuebles que arrendaren, con indicación de 
superficie, instalaciones, personal y monto del canon mensual a fin de establecer un programa de racionalización 
tendiente a reducir costos operativos. 

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. 

En tal sentido, y mediante el dictado de la Disposición Administrativa 1069/2012 de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros (B.O. 29/10/2012), se aprueba la estructura organizativa del primer nivel de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado; creando la Dirección Nacional de Planeamiento, que tiene la responsabilidad 
de entender en lo relativo a los aspectos de planeamiento relacionados con los bienes inmuebles, el desarrollo de 
programas de racionalización y el desarrollo de proyectos de puesta en valor de Inmuebles del Estado Nacional. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

A fin de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente proyecto se solicitó a la Dirección Nacional de 
Planeamiento, Mediante Memorando UAI Nº 29/2016 del 18/02/2016, la siguiente información: 

- Detalle de los inmuebles ociosos de la APN liberados. 
- Asignación en uso de inmuebles a organismos de la APN. 
- Indicar los casos de reconversión y refuncionalización del patrimonio edilicio del ENA para su asignación o 

reasignación. 
- Solicitudes de inmuebles por parte de organismos de la APN. 

Con fecha 02/03/2016 y mediante Memorando DNP Nº 198/2016, desde la Dirección Nacional de 
Planeamiento se informó con relación a lo solicitado, que la información respecto a los inmuebles ociosos de la APN 
liberados, es competencia de la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles (DNRBI). 

Asimismo, se acompañó un listado correspondiente a los inmuebles asignados en uso a Organismos de la 
APN (68 exptes), que tramitan por expedientes iniciados en la DNP, y un listado correspondiente a las solicitudes de 
inmuebles efectuadas por Organismos de la APN (439 exptes). 

Mediante memorando UAI Nº 45/2016 del 10/03/2016, se solicitó a la Dirección Nacional de Planeamiento 
poner a disposición de Auditoría, dos muestras de expedientes determinadas por esta UAI de manera aleatoria, 
correspondientes a inmuebles asignados en uso (muestra de 17 expedientes sobre 68) y a inmuebles solicitados por 
organismos de la APN (muestra de 20 expedientes sobre 439). 

Por otra parte, y atento a lo informado por la Dirección Nacional de Planeamiento, mediante Memorando UAI 
Nº 43/2016 del 10/03/2016, se solicitó a la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles remitir un listado 
con los inmuebles ociosos de la Administración Pública Nacional que se encuentran liberados. 

Por último la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, mediante Memorando DNRI Nº 621/16 del 
01/04/2016, remitió a esta UAI un CD con la información solicitada y prescribió: “… Dicho listado está conformado 
por los inmuebles declarados como desocupados o de estado de ocupación desconocido, que de acuerdo a las 
observaciones que presentan se pueden encuadrar como ociosos…” “…habrá de considerarse su fiscalización para 
la definición de este universo, dentro de los inmuebles del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado…”. 

VII. RESULTADO OBTENIDO: 

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de los mecanismos emanados de la 
normativa legal, coordina las gestiones tendientes a optimizar al máximo la utilización de los Inmuebles del Estado; 
procurando reducir el número de Organismos que se encuentran arrendando oficinas. 

En respuesta a nuestro Memorando UAI Nº 29/2016 de fecha 18/02/2016, la Dirección Nacional de 
Planeamiento, a través de la remisión de distintos listados, informó lo siguiente: 

- Desde el año 2012 a la fecha se han tramitado y asignado 68 inmuebles dentro de la Administración 
Pública Nacional. 
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- A la fecha el total de solicitudes de inmuebles efectuadas por organismos de la Administración Pública 
Nacional asciende a 439 inmuebles. 

A los efectos de llevar a cabo las tareas de auditoria planificadas, se seleccionó de manera aleatoria, una 
muestra de expedientes que fueron solicitados a la Dirección Nacional de Planeamiento mediante el Memorando 
UAI Nº 45/2016 de fecha 10 de marzo de 2016; a continuación se detallan los casos: 

• Inmuebles asignados en uso (muestra 17 expedientes sobre 68; alcance 25 %) 

Expte. Nº Organismos intervinientes Provincia Localidad Resol. Nº 

AABE Nº 30006/2012 Prefectura  Naval  Argentina  Buenos  Ai res  Zarate Nº 10/2012 

AABE Nº 165/2013 Regis tro Nacional  de Armas  (RENAR) Buenos  Ai res  Migueletes  Nº 8/2013 

AABE Nº 628/2013 U.N.S.A.M. Buenos  Ai res  Migueletes  Nº 54/2013 

ONABE Nº 25/2009 
Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad 

Socia l  
Buenos  Ai res  San Justo Nº 62/2014 

AABE Nº 736/2013 Comis ión Nacional  de Comunicaciones  Buenos  Ai res  La  Plata  Nº 45/2014 

AABE Nº 108/2013 
Argentina de Soluciones Satelitales SA. (AR-

SAT) 
Buenos  Ai res  Vi l la Martel i  Nº 80/2014 

AABE Nº 466/2014 Secretaría  de Derechos  Humanos  C.A.B.A. C.A.B.A. Nº 118/2014 

AABE Nº 350/2014 Banco de la  Nación Argentina  Buenos  Ai res  Bel la  Vis ta  Nº 123/2014 

AABE Nº 40/2015 SEDRONAR Buenos  Aires  Bernal  Nº 23/2013 

AABE Nº 108/2013 
Ministerio de Planificación Federal Inversión 

Públ ica  y Servicios  
Buenos  Ai res  Migueletes  Nº 32/2015 

AABE Nº 106/2013 Autoridad Regulatoria  Nuclear (ARN) Buenos  Ai res  Vi l la Martel i  Nº 36/2015 

AABE Nº 816/2014 Secretaria  de Comercio Sa l ta  Sa l ta  Nº 80/2015 

AABE Nº 168/2015 SEDRONAR Buenos  Aires  M del  Plata  Nº 86/2015 

AABE Nº 166/2015 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  C.A.B.A. C.A.B.A. Nº 89/2015 

AABE Nº 357/2015 Univers idad Nacional  de José C. Paz Buenos  Ai res  José C. Paz Nº 119/2015 

AABE Nº 749/2013 Ministerio de Turismo (Parques Nacionales ) C.A.B.A. C.A.B.A. Nº 139/2015 

AABE Nº 326/2015 Univers idad de Suncho Corra l  Santiago del  Es tero 
Suncho 
Corra l  

Nº 189/2015 

Con respecto a la muestra de inmuebles que se asignaron en uso, esta UAI realizó el cruce de los mismos 
con la base de datos del RENABE, a los fines de corroborar que el sistema se encuentre actualizado con las 
asignaciones, acuerdos y resoluciones dictadas en materia de uso de inmuebles. 

• Solicitudes de Inmuebles (muestra 20 expedientes sobre 439; alcance 4,55 %) 

Expte. Nº Entidad de Gobierno/Ministerio Organismo Provincia Localidad 

AABE Nº 25/2016 Minis terio de Turismo Parques Nacionales  Entre Ríos  Diamante 

AABE Nº 322/2015 Aguas  y Saneamientos  Argentinos  A.Y.S.A. Buenos  Ai res  Castelar 

AABE Nº 413/2015 
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales 

S.A 
ARSAT Jujuy La  Quiaca  

AABE Nº 276/2014 Minis terio de Defensa  
Univers idad 

Nacional  del  oeste 
Buenos  Ai res  Merlo 

AABE Nº 697/2013 Minis terio de Turismo Parques Nacionales  San Luis  San Luis  

AABE Nº 206/2014 ENARSA ENARSA Buenos  Aires  Florencio Varela  
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AABE Nº 171/2015 Minis terio de Desarrol lo Socia l  

Secret. de 
Organización y 
Comunicación 
Comunitaria  

Buenos  Ai res  Tigre 

AABE Nº 331/2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Secretaria de Agric., 
Ganadería  y Pesca  

Santiago del  
Es tero 

Santiago del  
Es tero 

AABE Nº 155/2015 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca I.N.T.A 
Santiago del  

Es tero 
Ojo de Agua 

AABE Nº 644/2014 Comis ión Nacional  de Comunicaciones  C.N.C Chaco Res is tencia  

AABE Nº 96/2014 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca I.N.T.A Mendoza  Malargue 

AABE Nº 90/2013 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca I.N.T.A Buenos  Ai res  Tigre 

AABE Nº 111/2014 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  A.F.I.P. Córdoba Córdoba 

AABE Nº 564/2013 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  A.F.I.P. Buenos  Ai res  Bragado 

AABE Nº 589/2013 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  A.F.I.P. Jujuy 
San Sa lvador de 

Jujuy 

AABE Nº 603/2013 
Min. de Plani ficación Federa l  Invers ión 

Públ ica  y Servicios  
C.N.C Sa l ta  Sa l ta  Capita l  

AABE Nº 609/2013 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Socia l  
Superint. de Riesgos 

del  trabajo 
Santa  Fe Rosario 

AABE Nº 207/2014 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Socia l  
Superint. de Riesgos 

del  trabajo 
Sa l ta  Sa l ta  Capita l  

AABE Nº 464/2014 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Socia l  
Secretaría  de 

Empleo y Trabajo 
Rio Negro Bari loche 

AABE Nº 483/2013 Minis terio del  Interior y Transporte 
 

Buenos  Ai res  La  Plata  

VIII. OBSERVACIONES: 

1.- Expte. Nº Organismo solicitante Observación 
  

AABE Nº 
30006/2012 

Prefectura  Naval  Argentina  
Error de fol iatura: del folio 69 pasa al folio 80. 
No se observa  en el expediente que se haya realizado la 
veri fi cación “in situ” del predio y su uso. 

Opinión del sector Auditado: 
“Se constata en los actuados las observaciones vertidas por UAI. El área responsable de la tramitación es la 
DNGIE.” 

Opinión del auditor: 

Atento a lo expresado por el sector auditado, surge que existen tramitaciones superpuestas entre la Dirección 
Nacional de Planeamiento y la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal en cuanto a las responsabilidades 
e intervenciones en el marco del Uso Racional de Inmuebles. En este contexto, esta UAI ratifica la observación 
hasta tanto se verifiquen avances sobre este particular al momento de realizar un seguimiento del informe. 

Recomendación: 

Se sugiere la formalización de un proceso que delimite la intervención de cada área en las actividades de Uso 
Racional de Inmuebles.  

 
2.- Expte. Nº Organismo solicitante Observación 

 

ONABE Nº 
25/2009 

Ministerio de trabajo, Empleo y 
Seguridad Socia l  

No se ubicó en el expediente el acta de entrega de fecha 
15/10/2009 mencionada a foja 149. 
Tampoco se ubicó la respuesta a la Nota AABE de fecha 
09/11/2015 (fojas 152-153) 
No se constató el Memo Nº 420/2015 de fecha 24/07/2015 de la 
DGAJ (Foja  154) 
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Opinión del sector Auditado: 
“El área iniciadora de estos actuados es la ex-Subgerencia de Asuntos Oficiales del entonces ONABE y el Área 
responsable de la tramitación del expediente es la D.N. de Gestión Inmobiliaria Estatal. No consta en los actuados 
intervención alguna de esta Dirección Nacional. Si b ien a fs. 124 en Memorando Nº 2638, el entonces Director 
Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal solicita que las actuaciones se remitan a la DNP para la Intervención de la 
Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial, este paso no fue realizado.” 

Opinión del auditor: 

Atento a lo expresado por el sector auditado, surge que existen tramitaciones superpuestas entre la Dirección 
Nacional de Planeamiento y la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal en cuanto a las responsabilidades 
e intervenciones en el marco del Uso Racional de Inmuebles. En este contexto, esta UAI ratifica la observación 
hasta tanto se verifiquen avances sobre este particular al momento de realizar un seguimiento del informe. 

Recomendación: 

Se sugiere la formalización de un proceso que delimite la intervención de cada área en las actividades de Uso 
Racional de Inmuebles. 

 
3.- Expte. Nº Organismo solicitante Observación 

 
AABE Nº 
108/2013 

Argentina  de Soluciones  
Satel i ta les  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. 

Opinión del sector Auditado: 
“Cabe señalar al respecto que la Dirección Nacional de Planeamiento durante la gestión anterior no había 
implementado el circuito de control de cargos, a partir de las asignaciones o permisos de uso realizados por la 
Agencia. Actualmente se está organizando una Coordinación que llevará adelante el control de cargos, y ya se 
encuentra trabajando sobre la mayor parte de las asignaciones realizadas.” 

Opinión del auditor: 

El auditado informa las medidas que se están adoptando tendientes a su regularización. 

En ese sentido, se toma conocimiento de lo informado por el auditado y se mantiene la observación hasta tanto se 
verifiquen los avances que se produzcan sobre este particular al momento de efectuarse el seguimiento del presente 
informe. 

Recomendación: 

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

 
4.- Expte. Nº Organismo solicitante Observación 

 
AABE Nº 
106/2013 

Autoridad Regulatoria  Nuclear 
(ARN) 

No consta en el expediente el cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 2º de la Resolución Nº 36/2015: presentación del proyecto 
por parte de la ARN previo al inicio de la construcción. 

Opinión del sector Auditado: 
“Cabe señalar al respecto que la Dirección Nacional de Planeamiento durante la gestión anterior no había 
implementado el circuito de control de cargos, a partir de las asignaciones o permisos de uso realizados por la 
Agencia. Actualmente se está organizando una Coordinación que llevará adelante el control de cargos, y ya se 
encuentra trabajando sobre la mayor parte de las asignaciones realizadas.” 

Opinión del auditor: 

El auditado informa las medidas que se están adoptando tendientes a su regularización. 

En ese sentido, se toma conocimiento de lo informado por el auditado y se mantiene la observación hasta tanto se 
verifiquen los avances que se produzcan sobre este particular al momento de efectuarse el seguimiento del presente 
informe. 
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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. 

 
5.- Expte. Nº Organismo solicitante Observación 

 
AABE Nº 
816/2014 

Secretaria  de Comercio 
No consta en el expediente el cumplimiento de la cláusula 8º del 
Acta  de Entrega en Custodia, donde indica la contratación de 
diversos seguros. 

Opinión del sector Auditado: 
“Cabe señalar al respecto que la Dirección Nacional de Planeamiento durante la gestión anterior no había 
implementado el circuito de control de cargos, a partir de las asignaciones o permisos de uso realizados por la 
Agencia. Actualmente se está organizando una Coordinación que llevará adelante el control de cargos, y ya se 
encuentra trabajando sobre la mayor parte de las asignaciones realizadas.” 

Opinión del auditor: 

El auditado informa las medidas que se están adoptando tendientes a su regularización. 

En ese sentido, se toma conocimiento de lo informado por el auditado y se mantiene la observación hasta tanto se 
verifiquen los avances que se produzcan sobre este particular al momento de efectuarse el seguimiento del presente 
informe. 

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. 

 

6.- Expte. Nº 
Organismo 
solicitante 

Observación 

 
AABE Nº 
322/2015 

Aguas  y 
Saneamientos  

Argentinos  

No se constató que se haya l levado a  cabo lo requerido por el Director de Desarrollo 
Urbano Territorial de fecha 22/10/2015 (folio 92) donde indica realizar una 
inspección y remitir la actuaciones a la DGAJ. 

Opinión del sector Auditado: 
“Se constatan en los actuados las observaciones vertidas por UAI, se estarán regularizando.” 

Opinión del auditor: 

El auditado comparte el contenido de la observación, e informa que se tomaran medidas para la regularización de la 
misma. En este sentido, esta UAI mantiene la observación hasta tanto se verifique la regularización de la misma en 
una futura revisión. 

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. 

 

7.- Expte. Nº 
Organismo 
solicitante 

Observación 

 
AABE Nº 
276/2014 

Minis terio de 
Defensa  

No consta fecha en la actuación de foja 69. Tampoco tiene la fecha, fi rma y número el 
informe de la Dirección Nacional de Planeamiento de fojas 63/68. La  última actuación es 
del  05/01/2015. 

Opinión del sector Auditado: 
“Según informes de la DNP obrantes en los actuados, la propuesta de asignación de los respectivos informes ha 
sido puesta a consideración de la Dirección Nacional, teniendo en cuenta que se fundamentan en razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, quedando sin respuesta. Estaremos consultando al requirente si continúa su 
interés.” 
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Opinión del auditor: 

El auditado comparte el contenido de la observación, e informa que se tomaran medidas para la regularización de la 
misma. En este sentido, esta UAI mantiene la observación hasta tanto se verifique la regularización de la misma en 
una futura revisión. 

Recomendación: 

A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo 
perentorio para cursar la correspondiente respuesta. 

 

8.- Expte. Nº 
Organismo 
solicitante 

Observación 

 AABE Nº 
697/2013 

Minis terio de 
Turismo 

No consta en el Expediente actuaciones posteriores al proyecto de informe de uso y 
ocupación de fecha 01/06/2015. 

Opinión del sector Auditado: 
“Según informes de la DNP obrantes en los actuados, la propuesta de asignación de los respectivos informes ha 
sido puesta a consideración de la Dirección Nacional, teniendo en cuenta que se fundamentan en razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, quedando sin respuesta. Estaremos consultando al requirente si continúa su 
interés.” 

Opinión del auditor: 

El auditado comparte el contenido de la observación, e informa que se tomaran medidas para la regularización de la 
misma. En este sentido, esta UAI mantiene la observación hasta tanto se verifique la regularización de la misma en 
una futura revisión. 

Recomendación: 

A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo 
perentorio para cursar la correspondiente respuesta. 

 

9.- Expte. Nº 
Organismo 
solicitante 

Observación 

 
AABE Nº 
206/2014 

ENARSA 

La  Nota  AABE de foja 15, enviada a la ADIF solicitando antecedentes e indique si se 
encuentra afectado a  zona operativa ferroviaria. No se visualiza en el expediente la 
respuesta a dicha Nota, ni reclamo de la misma. Tampoco se observa que se haya 
comunicado a ENARSA tal situación. 

Opinión del sector Auditado: 
“Se solicitó a la D.N. de Gestión Inmobiliaria Estatal la remisión del expediente el día 22/06/2016 pero se encuentran 
demorados por reestructuración edilicia del área.” 

Opinión del auditor: 

Atento a lo expresado por el sector auditado, esta UAI mantiene la observación hasta tanto se verifique, en una 
futura auditoría, la presentación de la documentación faltante, y la finalización de las tramitaciones. 

Recomendación: 

A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo 
perentorio para cursar la correspondiente respuesta. 

 
10.- Cruce con base de datos del RENABE: Se detectaron asignaciones en uso que no se encuentran 

actualizados en la base de datos del RENABE. 

Expte. Nº Solicitante Dirección Provincia Localidad CIE Observación 

AABE Nº 
40/2015 

SEDRONAR 
Alvarez, entre 

Pi lcomayo, 
Victoria  y 

Buenos  
Ai res  

Qui lmes  
No se ubica  
el  inmueble 

No se ubica  el  inmueble 
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Bermejo 

AABE Nº 
108/2013 

AR-SAT - Centro de 
investigación aplicada 
en Recursos Digitales . 

San J. Bautista la 
Sa l le 4397 

Buenos  
Ai res  

Vi l la  
Martel l i  

06-0000330-
5 

No actualizado el  es tado de 
uso. 

AABE Nº 
816/2014 

Secretaría de comercio 
sol ici ta  3 predios  

Rivadavia  s/n 
Buenos  

Ai res  
San Nicolás 

06-0004259-
9 

As ignado a  PROCREAR por 
Dec. 902/2012, y 

posteriormente asignado en 
uso a  Sec. de Comercio por 

Res . 80/2015 

AABE Nº 
166/2015 

Dirección Nacional  
Electora l  

Inm SABEN 
3548205-

4505,4046A y 
4046B 

CABA CABA 
02-

00012115-5 
No actualizado el  es tado de 

uso. 

AABE Nº 
168/2015 

Subsecretaría  Coord. 
Adminis trativa  del  

SEDRONAR 

Terreno 
Ferroviario 

Buenos  
Ai res  

Mar del  
Plata  

06-0004254-
8 

As ignado a  PROCREAR por 
Dec. 902/2012, y 

posteriormente asignado en 
uso a  SEDRONAR por Res . 

86/2015. 
AABE Nº 
736/2013 

Comis ión Nacional  de 
Comunicaciones  

Ca l le 51, 456 
Buenos  

Ai res  
La  Plata  

No se ubica  
el  inmueble 

No se ubica  el  inmueble 

AABE Nº 
25/2009 

Ministerio de Trabajo, 
empleo y SS 

Perú 2440/2460 
Buenos  

Ai res  
San Justo 

06-0000109-
4 

No actualizado el  es tado de 
uso. 

AABE Nº 
165/2013 

Registro Nacional  de 
Armas  

Gra l  Manuel  
Savio Nº 1898 

Buenos  
Ai res  

Migueletes 
06-0000145-

0 y 06-
0007983-2 

No actualizado el  es tado de 
uso. 

AABE Nº 
106/2013 

Autoridad Regulatoria  
Nuclear 

San J. Bautista la 
Sa l le 4397 

Buenos  
Ai res  

Vi l la  
Martel l i  

06-0000330-
5 

No actualizado el  es tado de 
uso. 

AABE Nº 
108/2013 

Minis terio de Plani f 
Federa l  Invers ión 
Públ ica  y Servicios  

General Manuel 
Savio y 

Gutierrez 

Buenos  
Ai res  

Migueletes 
06-0000258-

7 
No actualizado el  es tado de 

uso. 

AABE Nº 
583/2014 

Ministerio de Turismo Echagüe 388 
Entre 
Ríos  

Diamante 
30-0000051-

4 
No actualizado el  es tado de 

uso. 

Opinión del sector Auditado: 

La Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, a través de nota NO-2016-00044355-APN-DNRBI#AABE 
del 01 de julio de 2016, informa: 

 “Se informa que el aplicativo y/o software RENABE no tiene relación con el REGISTRO NACIONAL DE 
BIENES INMUEBLES DEL ESTADO creado en el artículo 4 del Decreto 1382/12. 

El aplicativo y/o software RENABE es un mero software, sin gestión documental, seguridad necesaria o 
demás cuestiones formales que debe tener un registro. Actualmente el registro es manual y se emiten informes 
manuales mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica sobre cada inmueble a requerimiento de las 
partes. 

Cabe destacar, que esta Dirección Nacional está trabajando en crear un software con gestión documental 
integrada a fin de que el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, creado en el artículo 4 del 
Decreto 1382/12 sea cumplido en el espíritu de la normativa.” 

Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta que el aplicativo RENABE constituye la única base de datos del potencial universo de inmuebles 
del Estado Nacional, hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se mantiene la 
observación a los fines de que se efectúen las correcciones detalladas.  

Recomendación: 

Hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se sugiere mantener actualizado el aplicativo 
RENABE. 
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11.- Listado de inmuebles RENABE: Por medio del memorando DNRI Nº 621/2016 del 01/04/2016 la DNRBI 
adjuntó CD con listado de inmuebles ociosos conformado por aquellos inmuebles registrados como 
desocupados o desconocidos; constando en dicha planilla 431 registros.  

Esta UAI realizó la descarga del listado de inmuebles que componen el RENABE (al 23/05/2016) y realizó un 
filtrado utilizando los mismos criterios; arribando a un total de 1.022 inmuebles. Por lo que se halla una 
inconsistencia de 591 registros que no fueron incluidos. 

Opinión del sector Auditado: 

La Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, a través de nota NO-2016-00044355-APN-DNRBI#AABE 
del 01 de julio de 2016, informa: 

“Se informa que el aplicativo y/o software RENABE no tiene relación con el REGISTRO NACIONAL DE BIENES 
INMUEBLES DEL ESTADO creado en el artículo 4 del Decreto 1382/12. 
El aplicativo y/o software RENABE es un mero software, sin gestión documental, seguridad necesaria o demás 
cuestiones formales que debe tener un registro. Actualmente el registro es manual y se emiten informes manuales 
mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica sobre cada inmueble a requerimiento de las partes. 
Cabe destacar, que esta Dirección Nacional está trabajando en crear un software con gestión documental integrada 
a fin de que el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, creado en el artículo 4 del Decreto 
1382/12 sea cumplido en el espíritu de la normativa.” 

Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta que el aplicativo RENABE constituye la única base de datos del potencial universo de inmuebles 
del Estado Nacional, hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se mantiene la 
observación a los fines de que se efectúen las correcciones detalladas.  

Recomendación: 

Hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se sugiere mantener actualizado el aplicativo 
RENABE. 

IX. CONCLUSIÓN: 

En virtud de lo expuesto, puede concluirse que las tramitaciones realizadas bajo la premisa de optimizar el 
uso y puesta en valor de los bienes inmuebles del Estado Nacional, es razonable en la medida que se fortalezcan 
los mecanismos de control interno implementados, entendiéndose que la adopción de las recomendaciones 
realizadas contribuirán a tal fin. 
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