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Informe de Intervención Previa  

Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado Nacional 
 

Art. Nº 101 del ANEXO al Decreto Nº 1344 reglamentario de la Ley Nº 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al 
Decreto Nº 1344/2007, si el “Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del 
Estado Nacional”, contemplado en el IF-2019-36782120-APN-DNSRYI#AABE, 
reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que 
puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su contribución a la 
consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa 
vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control 
Interno y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN Nº 
162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de Auditoría 
Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 
− Título VI de la Ley Nº 24.156 y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007. 
− Resolución SIGEN Nº 172/2014, Normas Generales de Control Interno. 
− Pautas establecidas por la Resolución SIGEN Nº 162/2014. 
− Ley Nº 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones. 
− Decreto Nº 1382/2012. Creación del AABE. 
− Decreto N° 2670/2015. Reglamentación del Decreto N° 1382/2012. 
− Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
− Decreto Nº 894/2017 que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
− Decisión Administrativa N° 76/2019 - Aprueba la estructura del primer y 

segundo nivel operativo de la AABE. 
− Resolución SIGEN Nº 162 de fecha 11 de noviembre de 2014 – Pautas 

para la intervención de las Unidades de Auditoria Interna en la aprobación 
de Reglamentos y Manuales de Procedimientos. 
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− Resolución SIGEN N° 172 de fecha 28 de noviembre de 2014 – Normas 
Generales de Control Interno (SGN 
 

 
En lo particular: 

− Art. 76 de la Ley N° 27.431 
− Decreto Reglamentario N° 895/2018   reglamentación del ARTÍCULO 

S/N° de la Ley N° 11.672 
− El Decreto Delegado Nº 1023/2001, Régimen de las Contrataciones de la 

Administración Nacional con su respectiva reglamentación y el Decreto 
Reglamentario Nº 1030/2016 

− Código Civil y Comercial de la República Argentina –Capítulo 21, 
Comodato, del Título IV Contratos en particular 
 

IV. Aclaraciones previas 

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresivamente diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles de 
eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 

Ingresa mediante PV-2019-36783656-APN-DNSRYI#AABE de fecha 17 de 
Abril de 2019, a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, el Expediente 
Nº EX-2019-11467780- -APN-DACYGD#AABE, por el cual tramita la aprobación 
del “Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado Nacional” 
incorporado como IF-2019-36782120-APN-DNSRYI#AABE. 

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco 
de la Resolución SIGEN Nº 162/2014, y conforme la solicitud IF-2019-36783162-
APN-DNSRYI#AABE 
 

V. Observaciones y Recomendaciones 

Observación: El IF-2019-36782120-APN-DNSRYI#AABE no posee 
numeración de páginas ni la cantidad total de las mismas, no pudiéndose verificar 
la integridad del Reglamento.  

 
Recomendación: Adecuar el Reglamento conforme los requisitos formales 

de la Resolución SIGEN N° 162/2014.  
Asimismo se deja constancia que se han incorporado Oportunidades de 

Mejora mediante Anexo I. 
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VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Reglamento de Bienes Muebles y 
Semovientes del Estado Nacional” reúne las pautas de control interno 
contempladas en la Resolución SIGEN Nº 162/2014, en la medida que se 
subsanen las observaciones plasmadas en el Acápite V. 
  



 “2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 
 

ANEXO I 

1. Se recomienda la debida separación de las funciones del responsable de uso, el de 
administración (SAF) y la registración en el inventario (SAF) establecidos en los art. 9°, 
10° y 47°, en virtud de que conforme las Normas Generales de Control Interno (Res. 
SIGEN 172/2014) “se deben separar las funciones de registración, autorización y 
aprobación de operaciones o transacciones”.  

2. Se recomienda incorporar la sugerencia número 22 del Dictamen de Jurídicos que 
establece que el actual artículo 21, integre las disposiciones del Capítulo III del Título I. 

3. Se recomienda unificar el formato de letra del artículo 24.  
4. En el art. 41 se establece ante la falta de restitución de los bienes la ejecución de 

la garantía para el caso de incumplimiento de las instituciones privadas legalmente 
constituidas. No se establece las consecuencias para las contrataciones a Personas 
jurídicas Públicas.  

5. Se recomienda en el art. 46 incorporar “N°” entre Decreto y 895/2018. 
6. No se establecen los requisitos de “completitud” del Inventario Nacional de Bienes 

Muebles y Semovientes. Se recomienda que en el art 51 se establezca que la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado determinará la fecha y requisitos que para la 
implementación y actualización posterior del IByS. 
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