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PLAN Nº 22/2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME ANALÍTICO: RENABE 

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

I. OBJETO: 

Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles. 

II. 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. 

III. ALCANCE: 

Las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos previstos en la Resolución 
Nº 152/2002 SGN - “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, y las “Normas Generales de 
Control Interno para el Sector Público Nacional” (Resolución Nº 172/2014 SGN), entre otras. 
Las mismas consistieron en acciones tendientes a verificar la información remitida por los 
Organismos obligados. 

IV. MARCO LEGAL: 

- Decreto Nº 1382/2012: Creación de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado y disolución del ONAB, donde en el art. 4º prescribe: “…Créase en el ámbito de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el REGISTRO NACIONAL DE BIENES 
INMUEBLES DEL ESTADO…” 

- Decisión Administrativa Nº 1069/12: Aprobación de la estructura organizativa del 
primer nivel operativo del organismo, creándose entre otras, la Dirección Nacional del 
Registro de Bienes Inmuebles, estableciendo su responsabilidad primaria y sus 
acciones. 

- Resolución AABE Nº 4/2012: Requiérase a las Jurisdicciones y Entidades integrantes 
del Sector Público Nacional, eleven a esta AGENCIA DE ADMINISTRACION DE 
BIENES DEL ESTADO la información sobre los inmuebles que se encontraren en la 
respectiva jurisdicción, ya sea en uso, concesionados y/o desafectados…”. 

- Resolución AABE Nº 5/2013: Aprobación de la estructura organizativa del segundo 
nivel operativo, creándose, en el ámbito de la Dirección Nacional del Registro de 
Bienes Inmuebles, la Dirección del Banco de Bienes Inmuebles y la Dirección de 
Gestión de Información Técnica.  
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- Resolución AABE Nº 14/2015: Aprueba la implementación del CÓDIGO DE 
INMUEBLE DEL ESTADO (CIE) para referirse a inmuebles registrados en el RENABE; 
adicionalmente resuelve la implementación de la nueva versión del FORMULARIO DE 
DECLARACIÓN JURADA RENABE, para que Jurisdicciones alcanzadas puedan dar 
de alta, ratificar, rectificar y/o actualizar información de inmuebles en el Registro, a 
través de una plataforma informática de conexión segura vía web. 

- Resolución AABE Nº 56/2016 (RESOL-2016-56-E-APN-AABE#JGM): Establece que 
las Jurisdicciones y Entidades sujetas al régimen de información, deberán remitir a la 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, anualmente y antes del 
día 31 de diciembre, una actualización de la información presentada. 

- Circular Nº 2/2016 SIGEN: Las Unidades de Auditoría Interna de los entes 
comprendidos en el art. 8 de la Ley Nº 24.156 deberán realizar un relevamiento y 
análisis de la información brindada al RENABE en cumplimiento del art. 4º del Dec. Nº 
1382/2012; e informar los casos de incumplimientos verificados. 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

El Decreto de creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
estableció entre sus objetivos, la gestión de la información del REGISTRO NACIONAL DE 
BIENES INMUEBLES DEL ESTADO (RENABE), su evaluación y contralor, así como la 
coordinación de las políticas relacionadas con los bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL. 

En este marco, todas las jurisdicciones y entidades que conforman el Sector Público 
Nacional comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional, deben remitir en carácter de Declaración 
Jurada a la AABE la información sobre los bienes inmuebles que se encuentran bajo su 
jurisdicción. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

A. Mediante nota NO-2016-00000314-APN-UAI#AABE de fecha 02 de mayo de 2016 se 
notificó a la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles el inicio de las tareas de 
auditoría, y se requirió información sobre los siguientes puntos: 

− Detallar el estado de avance y/o acciones, y toda novedad a partir de la última 
información del área, con referencia a la implementación del RENABE. 

− Indicar los organismos que a la fecha continúan pendiente con el cumplimiento del art 4º 
Decreto Nº 1382/2012. 

− Describir el avance del procedimiento de validación de la información remitida por los 
organismos. 

− Informar la actualización de acciones con el área informática con respecto a la 
articulación para el desarrollo del registro. 

− Detallar las tareas proyectadas para el segundo semestre del 2016. 

B. Complementariamente, se circularizó a otros organismos de la Administración Pública 
Nacional solicitando información útil que pueda contribuir a mejorar los resultados del presente 
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proyecto; en una primera instancia se circularizó a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y 
a CORREO ARGENTINO S.A. 

Se recibió respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo que 
facilitó información que fue analizada entre el 10/05/2016 y el 12/08/2016. 

VII. RESULTADOS OBTENIDOS: 

A. De acuerdo a notas cursadas con el área auditada y reuniones realizadas, se toma 
conocimiento de los avances y acciones ejecutadas: 

La Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, mediante la Dirección del 
Banco de Bienes Inmuebles se encuentra trabajando en el rediseño del software del Registro a 
fin de mejorar su performance, cantidad y calidad de datos. 

Se está realizando la integración con el sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE): Ciertas acciones dentro del sistema del Registro generarán documentos oficiales en el 
sistema GDE por medio de WebService. 

Adicionalmente se realizaron diversos convenios de cooperación con organismos 
provinciales competentes en materia de catastro y registro de inmuebles, y en otros casos se 
obtiene acceso a consultas online sin necesidad de firmar convenios específicos. 

A la fecha del presente trabajo continúan pendientes con el cumplimiento del Art. 4º 
Decreto Nº 1382/2012: 111 los organismos del ENA, comprendidos en el art. 8 de la Ley 
24.156, que adeudan información de los inmuebles bajo su jurisdicción.  

B. Según la información brindada por la Dirección Nacional del Registro de Bienes 
Inmuebles perteneciente a esta Agencia, la Dirección Nacional de Vialidad declaró en su 
oportunidad: 

Nº DE DISTRITO INMUEBLES CONTRATOS 
Nº 6 - JUJUY 14 6 

Nº 7 - SANTA FE 77 1 
Nº 9 - SAN JUAN 10 NO 
Nº 10 - CORRIENTES 44 NO 
Nº 11 - CATAMARCA 14 NO 

Nº 12 - NEUQUEN  18 NO 
Nº 14 - SAN LUIS 21 NO 
Nº 15 - MISIONES 54 1 
Nº 16 - STGO DEL ESTERO 10 3 

Nº 18 - CHACO 38 3 
Nº 20 - RIO NEGRO 17 NO 
Nº 23 - SANTA CRUZ 2 NO 
Nº 24 - TIERRA DEL FUEGO 10 2 

 329 16 
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Información recibida de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD: Se constató el registro 
patrimonial y la respectiva registración contable de la DNV, que contiene la cantidad de: 12.949 
bienes inmuebles (relevados y no relevados). 
 
 

Etiquetas de fila 
Relevados x 

DNV 

No 
relevados x 

DNV 

Total 
general 

Edificios de madera y adobe, etc. 20 8 28 
Edificios e Instalaciones-Casa de bomba para agua 44 - 44 
Edificios e Instalaciones-Casa Habitación 550 51 601 
Edificios e Instalaciones-Casa Habitación Colectiva 136 3 139 
Edificios e Instalaciones-Comedores Colectivos 45 4 49 
Edificios e Instalaciones-Construcciones destinada 286 21 307 
Edificios e Instalaciones-Deposito de líquidos 15 8 23 
Edificios e Instalaciones-Galpones tinglados y hangares 447 23 470 
Edificios e Instalaciones-Laboratorio y Gabinetes 4 - 4 
Edificios e Instalaciones-Lavatorios Colectivos y 54 3 57 
Edificios e Instalaciones-Oficinas Publicas 294 4 298 
Edificios e Instalaciones-Puentes carreteros 2.488 - 2.488 
Edificios e Instalaciones-Servicio de vigilancia 42 8 50 
Galpones, tinglados y hangares  30 30 
Galpones, tinglados y hangares. 142 - 142 
Otros bienes preexistentes 49 - 49 
Tierras y Terrenos-Chacras 30 214 244 
Tierras y Terrenos-Otras tierras no contempladas e 1.059 3.680 4.739 
Tierras y Terrenos-Quintas 181 144 325 
Tierras y Terrenos-Solares 1.998 811 2.809 
Tierras y Terrenos-Yacimientos Canteras 9 5 14 
Viviendas prefabricadas 32 7 39 
Totales 7.925 5.024 12.949 

Como resultado del cotejo de información surge:  

• Los bienes declarados por la DNV en el RENABE (329 inmuebles) representan el 2,59% 
del universo registrado patrimonialmente en aquel organismo (12.949 inmuebles). 

VIII. OBSERVACIÓN: 

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. 

Opinión del Sector Auditado: A través de la nota NO-2016-05159001-APN-
DNRBI#AABE, la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles expresó: 

“Respecto a la observación señalada por esa Auditoría en el INFORME PRELIMINAR y 
tal como fuera manifestado oportunamente, esta Dirección se encuentra abocada a las 
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tareas tendientes a obtener y consolidar la información faltante referida al Registro de 
Bienes Inmuebles. 
En este sentido, se continuará trabajando en las actividades de rediseño del software 
utilizado para la obtención de los datos, integrándolo con aplicativos de la Contaduría 
General de la Nación, Tribunal de Tasaciones de la Nación, Escribanía General del 
Gobierno y otros organismos que pudieran colaborar en la finalidad de nutrir al registro 
de la información respecto de los inmuebles a partir de estas interacciones. 
Asimismo, se continúa trabajando en convenios de colaboración con registros de la 
propiedad inmueble provinciales.” 

Recomendación:  

Una vez que la Circular Nº 2/2016 de SIGEN haya concluido, se sugiere realizar el 
cotejo de dichos resultados con la información cargada en el Registro de Bienes 
Inmuebles, a los fines de tener un conocimiento acabado de la integridad de la 
información suministrada por todos los Organismos del ENA. 
Adicionalmente, se entiende necesario que el plexo normativo dictado desde la AABE, 
que reglamenta la aplicación del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL 
ESTADO, sea reordenado y unificado en un único texto actualizado. 

 

IX. CONCLUSIÓN: 

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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