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Plan Nº: 08/2016 

Agencia de Administración de Bienes del Estado 
Informe Analítico: Auditoría Gestión Local 

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

I. OBJETO: 

Dirección Nacional de Planeamiento y Dirección Nacional de Gestión 
Inmobiliaria Estatal. 

II. OBJETIVO: 

Relevar las acciones implementadas en la gestión con las provincias, 
municipios, comunas y asociaciones civiles en materia de permisos de uso y 
comodatos de los bienes inmuebles del Estado Nacional entregados. 

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 se llevaron a cabo entre los días 10 de marzo de 2016 y 31 de 
mayo de 2016. 

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 1416/2013 - Transferencia y reasignación de inmuebles. 

- Decreto/Ley 23.354 (Ley de Contabilidad): 

• Art. 53: Conceder el uso precario y gratuito de inmuebles que por 
razones circunstanciales no tengan destino útil. 

• Art. 54: Toda transferencia de dominio o cambio de destino de los 
bienes del Estado deberá comunicarse a la Contaduría General. 

- Decreto Nº 1723/2012 – Desafectación, destino de inmuebles al desarrollo de 
proyectos integrales de urbanización. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

- Ley Nº 17.091: Restitución de inmuebles. 

- Artículo 1356 y concordantes del Cº Civil y Comercial (Ley 26.994): Depósito, 
custodia, guarda y restitución de bienes. 
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- Artículo 1533, siguientes y concordantes del Cº Civil y Comercial (Ley 
26.994): Contrato de comodato. 

- Decreto Nº 2670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 1382/2012. 

- 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 Nº 1382/12 en su artículo 8º inc. 3, establece como funciones de la 
AABE, el disponer, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, y 
administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o 
sin destino; asignar y reasignar los restantes bienes inmuebles que integran el 
patrimonio del Estado Nacional. 

El inc. 19 del artículo 8º del mismo decreto, modificado por el Decreto Nº 
1416/2013, establece que la AABE podrá desafectar aquellos bienes inmuebles 
propiedad del Estado Nacional que se encontraren en uso y/o concesionados, 
cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso 
indebido, subutilización o estado de innecesariedad. 

De la estructura organizacional, aprobada por Decisión Administrativa Nº 
1069/2012 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Resolución AABE Nº 
005/2012, surge que la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal realiza 
aquellos procesos y gestiones complementarias tendientes a la asignación en uso 
de un inmueble para afectarlo al Desarrollo Urbano Local y la Dirección Nacional de 
Planeamiento tiene la responsabilidad primaria de gestionar Planes, Programas y 
Proyectos de Escala Urbana y la Racionalización del Uso de Bienes Inmuebles en el 
Sector Público 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 31/2016 del 
19/02/2016, y a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal mediante 
Memorando UAI Nº 30 de la misma fecha, la siguiente información: 
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- El universo de inmuebles asignados en uso (comodatos, permisos de uso, 
etc.) con fines de desarrollo urbano local. 

 
- Alcance propio del área en lo que a asignaciones en uso de inmuebles para 

desarrollo urbano local se refiere. 
 

- Tareas planificadas para el presente ejercicio, sobre asignación de inmuebles 
con fines de desarrollo urbano local, en cumplimiento de la misión y las 
acciones asignadas. 

Con fecha 02/03/2016 y mediante Memorando DNP Nº 197/2016, la Dirección 
Nacional de Planeamiento informó el listado de 41 inmuebles cedidos con permiso 
de uso precario y comodato a provincias, municipios, comunas y Asociaciones 
Civiles, cuya tramitación cuenta con resolución AABE. 

Asimismo, acompañó una explicación referida al alcance propio del área que 
consta de un informe de factibilidad técnica, con resumen catastral y dominial del 
inmueble a ceder y la determinación de las cláusulas que deberá contener el 
permiso de uso/comodato que se apruebe. 

En síntesis, la Dirección Nacional de Planeamiento emite su opinión técnica 
respecto al análisis del proyecto de que se trate, así como la correspondencia y 
aptitud entre el requerimiento realizado y las condiciones de los inmuebles en trato. 

La Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal, mediante Memorando 
DNGIE Nº 160/2016 del 23/03/2016, informó el listado de 8 expedientes en las que 
ha recaído el dictado del respectivo acto administrativo en el marco de las 
competencias asignadas a esta Agencia. 

A los efectos de llevar a cabo las tareas de auditoria planificadas, mediante el 
Memorando UAI Nº 44/2016 de fecha 10 de marzo de 2016, se solicitó a la Dirección 
Nacional de Planeamiento una muestra de expedientes, seleccionada en forma 
aleatoria, que representa el 22% del total gestionado por esa área; a continuación se 
detallan los casos: 

N° EXP. ORGANISMOS 
INTERVINIENTES PROVINCIA LOCALIDAD RES. N° 

AABE 
220/2013 

GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA 
DEJUJUY 

JUJUY 
SAN 

SALVADOR 
DE JUJUY 

15/2013 

AABE 
441/2014 

MUNICIPALIDAD 
DE SAN ANTONIO 

DE ARECO 

BUENOS 
AIRES 

SAN ANTONIO 
DE ARECO 16/2015 

AABE 
820/2014 

MUNICIPALIDAD 
DE LA MATANZA 

BUENOS 
AIRES CIUDAD EVITA 35/2015 

AABE 
185/2015 

FUNDACION 
MARIA DE LOS 

ANGELES, 
TUCUMAN LAS TALITAS 59/2015 

AABE 
747/2014 

MUNICIPALIDAD 
DE COMANDANTE SANTA CRUZ COMANDANTE 

LUIS PIEDRA 78/2015 
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LUIS PIEDRA 
NUEVA 

BUENA 

AABE 
582/20152014 

MUNICIPALIDAD 
DE ZARATE 

BUENOS 
AIRES ZARATE 98/2015 

AABE 
542/2014 

MUNICIPALIDAD 
DESANTA LUCIA CORRIENTES SANTA LUCIA 126/2015 

AABE 
347/2014 

GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE 

ENTRE RIOS 
ENTRE RIOS IBICUY 142/2015 

AABE 
698/2015 

ASOCIACION 
CIVIL LA GRIETA 

POR DONDE 
ASOMA LA 
PALABRA 

BUENOS 
AIRES LA PLATA 195/2015 

A su vez, a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal, mediante 
memorando UAI Nº 63/2016 de fecha 18 de abril de 2016, se solicitó una muestra de 
expedientes, seleccionada en forma aleatoria, que representa el 50% del total 
gestionado por dicha dirección, que a continuación se detalla: 

Expedie
nte Solicitante Prov. Ubicación Inmueble 

Acto 
Adminis

t. 

Conveni
o 

CUDAP:
EXP-

205:0002
241/2014 

Asociación 
Civil de los 

Trabajadores 
de la 

Economía 
Popular 

CABA 

Calle Pedro Echagüe 
Nrs: 1261, 1265, 1279 
de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

Res. Nº 
117 del 

30/11/20
15 

Permiso 
de Uso 

01/12/20
15 

CUDAP: 
EXP-

205:0000
680/2014 

Comuna de 
San Ignacio 

CORD
OBA 

Las Golondrinas Nº 301 
entre Los Canarios y 
Los 7 Colores, de la 

Localidad de San 
Ignacio, Pedanía Santa 
Rosa, Departamento de 
Calamuchita, Provincia 

de Córdoba. 

Res. Nº 
057 del 

08/05/20
15 

Permiso 
de Uso 

19/05/20
15 

CUDAP:
EXP-

205:0001
032/2014 

Universidad 
Nacional de 
Entre Ríos 

ENTRE 
RÍOS 

Calle Córdoba Nº 475, 
entre Alameda de la 

Federación y México - 
Paraná. Prov. Entre 

Ríos 

Res. Nº 
143 del 

07/10/20
15 

Comodat
o 

09/10/20
15 

AABE Nº 
344/2014 

Municipalidad 
de Choele 

Choel 

RIO 
NEGR

O 

Alfonsina Storni S/Nº 
entre calles 

Gobernador Tello y 9 
de Julio, Localidad de 

Choele Choel, 
Departamento de 

Avellaneda, Provincia 
de Río Negro. 

Res. Nº 
022 del 

27/02/20
15 

Permiso 
de Uso 
03/2015 
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Las muestras solicitadas representan el 26,5% del total de expedientes 
tramitados por ambas Direcciones Nacionales. 

VII. RESULTADO OBTENIDO: 

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a través de los 
mecanismos emanados de la normativa legal, trabaja en la formalización de 
operaciones mediante la elaboración de criterios objetivos de gestión e impulsión 
activa de acuerdos de interés general. Teniendo en cuenta esta premisa, se 
auditaron los expedientes muestreados, con el siguiente resultado: 

 La tramitación de los expedientes se desarrolla con una mecánica definida, 
dando participación activa y oportuna a las áreas del organismo competentes 
para el tema en cuestión. 

 En general, el tiempo de la tramitación que va desde la solicitud del inmueble 
por parte del ente requirente, hasta la cesión a través de un permiso de uso o 
comodato, es razonable. 

 Cuentan con la documentación legal del requirente como así también con el 
destino y/o proyecto a desarrollar. 

 Las resoluciones emitidas cuentan con la debida intervención previa de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

VIII. OBSERVACIONES: 

1. En 5 expedientes, que representa el 38,5% de la muestra, no consta el 
cumplimiento por parte de los requirentes de la cláusula referida a la presentación de 
la documentación técnica del proyecto de obra: 

AABE 747/2014 Municipalidad Cte. Luis Piedrabuena 

AABE 441/2014 Municipalidad San Antonio de Areco 

AABE 820/2014 Municipalidad de La Matanza 

AABE 542/2014 Municipalidad de Santa Lucía 

AABE 698/2015 ONG "La grieta donde asoma la palabra" 

Opinión del sector Auditado: 

La Dirección Nacional de Planeamiento, a través de nota Nº NO-2016-00017997-
APN-UAI#AABE de fecha 15 de junio de 2016, expuso: 

“Informamos que cursaremos nota solicitando la documentación faltante a cada uno 
de los organismos y entes. Asimismo le informamos que estamos desarrollando un 
grupo de trabajo para realizar el control de cargos y de esta manera subsanar este 
tipo de errores.” 

Opinión del auditor: 



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

6 
 

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 técnica en los expedientes. 

Recomendación: Se sugiere implementar gestiones de control documental y 
acciones de fiscalización de cargos en forma periódica sobre los inmuebles del 
Estado Nacional. 

2. En 7 expedientes, que representa el 53,8% de la muestra, no consta el 
cumplimiento por parte de los requirentes de la cláusula referida a la presentación de 
la contratación de los seguros. 

AABE 820/2014 Municipalidad de La Matanza 

AABE 542/2014 Municipalidad de Santa Lucía 

AABE 698/2015 ONG "La grieta donde asoma la palabra" 

AABE 347/2014 Ente Autárquico Puerto Ibicuy 

AABE 114/2013 Asoc. Civil Trabajadores Economía Popular 

AABE 344/2014 Municipalidad Choele Choel 

AABE 582/2015 Municipalidad de Zárate. 

Opinión del sector Auditado: 

La Dirección Nacional de Planeamiento, a través de nota Nº NO-2016-00017997-
APN-UAI#AABE de fecha 15 de junio de 2016, expuso: 

“Informamos que cursaremos nota solicitando la documentación faltante a cada uno 
de los organismos y entes. Asimismo le informamos que estamos desarrollando un 
grupo de trabajo para realizar el control de cargos y de esta manera subsanar este 
tipo de errores.” 

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 técnica en los expedientes. 

Recomendación: Se sugiere implementar gestiones de control documental y 
acciones de fiscalización de cargos en forma periódica sobre los inmuebles del 
Estado Nacional. 
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3. En 7 de los casos analizados (53,8%), surgen inconsistencias o falta de 
actualización en la base de datos del RENABE. 

N° EXP. Solicitante PROVINCIA RES. N° Estado en 
RENABE 

AABE 441/2014 
MUNICIPALIDAD 

DE SAN ANTONIO 
DE ARECO 

BS AIRES Res. 
Nº16/2015 

Inmueble no 
registrado en 

RENABE 

AABE 185/2015 
FUNDACION 

MARIA DE LOS 
ANGELES, 

TUCUMAN Res. Nº 
59/2015 

Revocación no 
registrada 

AABE 747/2014 

MUNICIPALIDAD 
DE COMANDANTE 

LUIS PIEDRA 
NUEVA 

STA CRUZ Res. Nº 
78/2015 

Comodato no 
registrado 

CUDAP:EXP-
205:0002241/2014 

Asociación Civil de 
los Trabajadores de 
la Economía Popular 

CABA Res. Nº 
117/2015 

Permiso de 
uso no 

registrado 

CUDAP: EXP-
205:0000680/2014 

Comuna de San 
Ignacio CORDOBA Res. Nº 

057/2015 

Permiso de 
uso no 

registrado 

CUDAP:EXP-
205:0001032/2014 

Universidad 
Nacional de Entre 

Ríos 

ENTRE 
RÍOS 

Res. Nº 
143/2015 

Inmueble 
duplicado con 
Nros de CIE: 

30-0000129-4  
y 30-0000905-

8 

AABE Nº 344/2014 Municipalidad de 
Choele Choel 

RIO 
NEGRO 

Res. Nº 
022/2015 

Permiso de 
uso no 

registrado 

Opinión del sector Auditado:  

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

“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.” 
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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 las tareas realizadas y el alcance del presente plan, puede concluirse 
que  las acciones implementadas en la gestión con las provincias, municipios, 
comunas y asociaciones civiles en materia de permisos de uso y comodatos de los 
bienes inmuebles del Estado Nacional entregados, 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. 

Los puntos observados serán objeto de próximas revisiones por parte de esta UAI a 
fin de evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones vertidas en el 
Informe. 
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