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Plan Nº: 10/2016 

Agencia de Administración de Bienes del Estado 

Informe Ejecutivo: Auditoría de Uso Racional 

El presente informe tiene por objeto el relevamiento y análisis de las tramitaciones realizadas durante 2015 bajo 
la premisa de optimizar el uso y puesta en valor de los bienes inmuebles del Estado Nacional, en el ámbito de la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado. 

A continuación se comentan las observaciones más significativas de la tarea efectuada, las que se tratan con 
mayor amplitud en el Informe de Analítico adjunto: 

• Se detectaron 5 casos sobre la muestra de 17 expedientes, en los que se observa en línea general, falta de 
presentación de documentación por parte de los organismos a los que se le asignaron inmuebles. 

 Expte. Nº Organismo solicitante 
1.- AABE Nº 30006/2012 Prefectura Naval Argentina 
2.- ONABE Nº 25/2009 Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social 
3.- AABE Nº 108/2013 Argentina de Soluciones Satelitales SA. (AR-SAT) 
4.- AABE Nº 106/2013 Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 
5.- AABE Nº 816/2014 Secretaria de Comercio 

 

• Se detectaron 4 casos sobre la muestra de 20 expedientes, en los que la tramitación queda en suspenso por 
falta de impulso administrativo. 

 Expte. Nº Organismo solicitante 
1.- AABE Nº 322/2015 Aguas y Saneamientos Argentinos 
2.- AABE Nº 276/2014 Ministerio de Defensa 
3.- AABE Nº 697/2013 Ministerio de Turismo 
4.- AABE Nº 206/2014 ENARSA 

 

• Se detectaron asignaciones en uso de inmuebles que no se encuentran registradas y actualizadas en la base 
de datos del RENABE. 

• Se observa una discrepancia de 591 registros entre el listado de inmuebles registrados como “desocupados o 
desconocido” proporcionado por la DNRBI, y el listado de inmuebles con la misma condición descargado por 
esta UAI desde el sistema RENABE. 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección Nacional de Planeamiento 
y la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.  

Se recibió la opinión con relación a las observaciones por parte de ambas direcciones; las mismas, a los fines de 
una mejor exposición, se transcriben a continuación de cada observación en el cuerpo del Informe de Analítico. 

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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