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

PLAN Nº: 11/2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME EJECUTIVO: AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES 
DEL ESTADO NACIONAL. 

El presente informe tiene por objetivo relevar la gestión de los contratos sobre los bienes 

inmuebles de la Administración Pública Nacional. 

Las labores de auditoría se realizaron entre el 10 de febrero de 2016 y el 7 de octubre 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) De la verificación efectuada en los expedientes muestreados se observaron casos de 

contratos vencidos donde los concesionarios continuaron realizando los pagos a los 

organismos originantes, cabe señalar, que no surge qué tipo de tramitación se estaría 

realizando por parte del área responsable a los efectos de regularizar dicha situación.  

2) El 68% de la muestra, 34 expedientes, se encuentran en estado de tramitación incipiente, 

en etapa de relevamiento técnico, catastral y/o constatación física. 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección 

Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal por nota NO-2016-02358054-APN-UAI#AABE, de fecha 19 

de octubre de 2016. 

Se recibió respuesta del sector de auditado mediante nota NO-2016-02935200-APN-

DNGIE#AABE del 03/11/2016, 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 la tarea realizada y el alcance del presente proyecto, se concluye que las 

tareas realizadas por las áreas responsables de la gestión de contratos sobre Inmuebles del Estado, 

tienden a ser razonables en la medida que se fortalezcan los puntos de control observados, 

entendiéndose que la adopción de las recomendaciones realizadas en el Informe Analítico 

contribuirán a tal fin. 
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