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PLAN Nº 22/2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME EJECUTIVO: RENABE 

El presente informe tiene por objetivo relevar el cumplimiento del Art. 4º del Decreto Nº 
1382/2012 y su Decreto Reglamentario Nº 2670/2015, la Resolución AABE Nº 4/2012, y 
Resolución AABE Nº 14/2015, correspondiente a la confección e integración del Registro 
Nacional de Bienes Inmuebles del Estado. 

Las labores de auditoría se realizaron entre el 04 de mayo y el 16 de diciembre 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. En función de los resultados obtenidos, se evidencia que el Registro Nacional de 
Bienes Inmuebles del Estado cuenta, a la fecha de este informe, con información 
incompleta. 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección 
Nacional del Registro de Bienes Inmuebles por nota NO-2016-05150705-APN-UAI#AABE, de 
fecha 26 de diciembre de 2016. 

Se recibió respuesta del sector de auditado mediante nota NO-2016-05159001-APN-
DNRBI#AABE del 26/12/2016, donde se emite opinión con relación la observación realizada.  A 
los fines de una mejor exposición, la opinión del auditado y la recomendación de la UAI se 
transcriben a continuación de la observación en el cuerpo del Informe Analítico. 

En virtud de la tarea realizada, y con la información recogida de circularizaciones a 
Organismos externos y entrevistas con responsables del área; puede concluirse que la 
información incorporada al Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado es incompleta.  

Adicionalmente, la Circular 2/2016 de SIGEN, a la fecha de cierre de la presente 
auditoría, se encuentra pendiente de conclusión en cuanto al cumplimiento del art. 4º del Dec. 
1382/2012 por parte de todos los Organismos del ENA comprendidos en el Art. 8 de la Ley 
24.156. 

Una vez se cuente con las conclusiones de la Circular 2/2016 SGN, y el desarrollo de 
un nuevo software para el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, se podrá tener 
conocimiento más acabado sobre la integridad del universo de Bienes Inmuebles del Estado 
Nacional. 

Atento a lo expuesto, esta UAI ha programado una nueva auditoría para el ejercicio 
2017, para evaluar los avances realizados en estos aspectos. 
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