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

PLAN Nº 21 / 2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME EJECUTIVO: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS 

El presente informe tiene por objetivo relevar la situación del universo y situación legal 
administrativa de las viviendas de la AABE. 

Las labores de auditoría se realizaron entre el 19 de abril y el 20 de julio de 2016. 

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. 

1) No pudieron ser localizadas en el Sistema RENABE 49 viviendas (70% de la muestra). En 
Anexo I se detallan los casos. 

2) Figuran 26 viviendas ubicadas en la localidad de La Matanza, Ciudad Evita, Barrio Evita (37% 
de la muestra), ingresadas con un único registro por el total del inmueble CIE – 06-0003878-
8. (Anexo II) 

3) Falta agregar a los expedientes, en 26 viviendas ubicadas en la localidad de La Matanza, 
Ciudad Evita, Barrio Evita (37% de la muestra) el Acta de fecha 21/10/11 que figura en el 
apartado observaciones del sistema RENABE que dice "AABE: Año 2015-DDJJ: Legajo 1865 
- BUENOS AIRES - INMUEBLE RESTITUIDO POR LA COOPERATIVA MUTUAL PUERTO 
(EVITA) por Acta de fecha 21/10/2011 para su enajenación a favor de sus ocupantes”. Ver 
Anexo II. 

4) En 49 de los 70 expedientes (70% de la muestra) verificados no consta actualización y/o 
existencia de acto administrativo, permiso de uso ni boleto de compra/venta que permita la 
ocupación de las viviendas. Ver Anexo III. 

5) En 4 de los expedientes verificados, donde se firmaron Boletos de Compra/venta, existen 
deudas impagas. En anexo IV se detallan los casos. 

6) De la muestra surgen tres expedientes no enviados y ubicados:  
- Expediente MEYOSP 020-00487/95 Pedro M. Castro. 
- Expediente 359:0000822/2011 Cristian Delgado, Coronel Conde 4647 
- Expediente 1742/2011 Alicia Palermo y Raúl Ghezzi 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección 
Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal por nota NO-2016-00450418-APN-UAI#AABE, de fecha 29 
de julio de 2016. 

Se recibió respuesta del sector de auditado mediante nota NO-2016-00626488-APN-
DNGIE#AABE del 09/08/2016, donde se emite opinión con relación a cada una de las observaciones; 
las que se transcriben, a los fines de una mejor exposición, a continuación de cada observación en el 
cuerpo del Informe Analítico. 

En virtud de las tareas realizadas, el alcance del presente, y observaciones volcadas, puede 
concluirse que la DNGIE -en la actual gestión- viene realizando y planificando razonablemente las 
tareas del área. No obstante deberán fortalecerse las acciones implementadas  a los fines de un 
apropiado seguimiento de los expedientes y/u operaciones sobre la situación administrativa de las 
viviendas de la AABE, entendiendo que la adopción de las recomendaciones realizadas contribuirán a 
fortalecer el ambiente de control del sector. 
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