Al Señor Presidente de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
Sr. Dr. Ramón M. LANÚS
Av. Dr. José Ramos Mejía Nº 1302, Piso 3º

En virtud de las funciones conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional, en
uso de las facultades establecidas por el Artículo 118 de la Ley Nº 24.156, la AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN procedió a efectuar un examen en el ámbito de la AGENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, con el objeto que se detalla en el
apartado 1.
1.- OBJETO
Evaluar la gestión desarrollada por la Agencia de Administración de Bienes del
Estado en relación a las funciones de organización, administración y actualización del
Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE). Ejercicio 2014.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS
El trabajo fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por la Resolución Nº 145/93, dictadas en
virtud de las facultades establecidas por el Artículo 119, inciso d) de la Ley Nº 24.156.
En el marco del examen se llevaron a cabo las siguientes tareas:
- Relevamiento de los antecedentes de creación de la AABE hasta el cierre del período auditado.
- Análisis del régimen normativo aplicable.
.- Relevamiento del Plan Estratégico Institucional, Memoria y Plan Operativo Anual del Organismo.
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- Examen de las acciones desarrollas por Registro Nacional de Administración de
Bienes del Estado en el marco de las funciones asignadas por el DNU Nº 1.382/12 y sus
normas reglamentarias y complementarias.
A fin de dar cumplimiento a las tareas encomendadas, se aplicaron los siguientes
procedimientos de auditoría: entrevistas con funcionarios responsables de las áreas
administrativas y técnicas; análisis de antecedentes documentales e información remitida
por el auditado; relevamiento de circuitos y normativa aplicable y verificación de
registraciones.
La denominación de las áreas que se consignan en el presente informe se
corresponde con las vigentes al momento de desarrollarse las respectivas tareas de campo.
Las tareas propias del objeto de examen fueron desarrolladas a partir del mes de
noviembre de 2015 hasta diciembre de 2016, habiéndose comunicado el resultado de dichas
tareas al auditado por Nota N° 116/17-RCSCSNF del 21 de junio ppdo., a fin de que emitiera
su opinión sobre el Proyecto de Informe.
En ese orden, por Nota N° NO-2017-14897653-APN-AABE-JGM la Agencia de
Administración de Bienes del Estado formuló su descargo efectuando algunos
comentarios y aclaraciones, que fueron tenidos en cuenta en oportunidad de redactarse la
versión final del Informe de Auditoría.
3.- ACLARACIONES PREVIAS
3.1.- Antecedentes Institucionales y de Creación
La Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional derogó la mayor parte de las disposiciones contenidas en el régimen
de contabilidad instituido por el Decreto-Ley Nº 23.354/56, manteniendo en materia de
administración de Bienes del Estado las previsiones de su Capítulo V (Artículos 51 al 54 “De
la Gestión de los Bienes del Estado”).
Asimismo, y en orden a lo previsto por el Artículo 135 de la citada ley se dispuso que
dentro de los 90 días de su promulgación, el PEN debería presentar ante el Congreso de la
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Nación un proyecto de ley destinado a regular y organizar la administración de los bienes de
propiedad del Estado Nacional.
En el mismo sentido, el PEN propició el dictado de diversas normas orientadas a
racionalizar el uso de los espacios públicos y bienes inmuebles del Estado:
En ese orden, por el Decreto N° 443/00 se creó -en jurisdicción del ex Ministerio de
Infraestructura y Vivienda-el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB), que
asumió las funciones oportunamente asignadas al ex Ente Nacional de Administración de
Bienes Ferroviarios (ENABIEF), creado por su similar N° 1.383/96 -que tenía a su cargo la
administración de los bienes de naturaleza ferroviaria no concesionados por el Estado
Nacional-; y las correspondientes a la Dirección Nacional de Registro de Bienes del Estado
(DNBE) establecidas por el Decreto N° 1.450/96 -responsable de la administración de los
bienes físicos y el control permanente de la actividad inmobiliaria estatal, con excepción del
Registro Patrimonial de dichos inmuebles- que se mantuvo en la órbita del Ministerio de
Economía.
Posteriormente, con la sanción de la Ley N° 26.352 en el año 2008, se creó la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S. E. (ADIF S.E.), entidad que asumió la
gestión delos bienes ferroviarios no concesionados por el Estado Nacional, hasta entonces a
cargo del ONAB.
3.1.1.- Creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
Finalmente, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.382/12 -aprobado por
Resolución Conjunta de ambas Cámaras del Congreso, con fecha 21-11-12- se creó la
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo descentralizado en
el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con autarquía
económico-financiera, personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito
del derecho público y privado.
Asimismo, y en orden a lo dispuesto por el Artículo 11 del DNU N° 1.382/12 se
ordenó la disolución del ONAB, y se transfirieron a la Agencia de Administración de
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Bienes del Estado las competencias, el personal y los bienes que hasta ese momento
integraban el patrimonio del citado organismo nacional.
3.1.2.- Ámbito de Aplicación del DNU Nº 1.382/12
Las disposiciones del DNU Nº 1.382/12 son de aplicación al Sector Público Nacional con el alcance previsto por el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus normas reglamentariasaun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales establezcan otros sistemas de
administración.
Se dispone asimismo, que los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación deberán
proporcionar al Poder Ejecutivo Nacional -al sólo efecto de su registración unificada- toda
información relativa a los bienes afectados a sus respectivas jurisdicciones.
3.1.3.- Alcance
Quedan comprendidos en las disposiciones del DNU Nº 1.382/12 los bienes
inmuebles del dominio público oficial o privado del Estado Nacional, que lo sean por
disposición expresa de la ley o por haber sido adquiridos a título oneroso o gratuito por
alguna de las jurisdicciones o entidades comprendidas en el Artículo 8º de la Ley 24.156,
con exclusión de aquellos que integren el patrimonio cultural, histórico y natural del Estado
Nacional, que se regirán por las normas específicas que resulten aplicables (v. gr.: edificios,
monumentos, parques).
3.1.4.- Objetivos de la AABE (Artículo 6° DNU N° 1.382/12)
1.- Ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración
de los bienes inmuebles del Estado Nacional en uso, concesionados y/o desafectados.
2.-Gestión de la información del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y su
evaluación y contralor.
3.- Coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes
inmuebles del Estado Nacional, el control permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la
intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades
que conforman el Sector Público Nacional.
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3.1.5.- Principales Funciones (Artículo 8° DNU N° 1.382/12)
Entre sus principales funciones la Agencia de Administración de Bienes del Estado
tiene a su cargo:


Elaborar y proponer las políticas, normas y procedimientos para la utilización y

disposición de los bienes inmuebles del Estado.


Disponer -previa autorización pertinente conforme a las normas en vigencia- y

administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino.


Proponer a la Jefatura de Gabinete de Ministros la desafectación de los bienes

inmuebles de propiedad del Estado Nacional que se encontraren en uso y/o concesionados, cuando
previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado
de innecesaridad(texto modificado por Artículo 4° del Decreto N° 1.416/13).


Reasignar los restantes bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional.



Coordinar la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, interviniendo en toda

medida de gestión que implique la suscripción a título oneroso o gratuito de actos de disposición, de
constitución, modificación o extinción de derechos reales o personales, etc.


Efectuar el saneamiento dominial, catastral y registral de los títulos inmobiliarios del

Estado, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia.


Coordinar con los Servicios Administrativos Financieros correspondientes a las

Jurisdicciones o Entidades del Sector Público Nacional, las acciones conducentes al cumplimiento de las
políticas y normas en la materia.


Contratar la ejecución de obras, celebrar todo tipo de contratos y adquirir los bienes

necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con las normas en vigencia.


Fiscalizar los bienes inmuebles asignados en uso a los organismos del Sector Público

Nacional o concesionados a las empresas prestatarias de servicios públicos, en coordinación con los
entes reguladores.


Administrar el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado y monitorear su

actualización permanente.


Implementar un Servicio de Auditoría de los bienes inmuebles del Sector Público

Nacional, encargado de relevar su estado de mantenimiento, ocupación y uso racional.


Definir estándares de uso racional y mantenimiento de los bienes inmuebles del Sector

Público Nacional.
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3.1.6.- Autoridades
La conducción de la AABE se encuentra a cargo de un presidente y de un
vicepresidente -con rango y jerarquía de Secretario y Subsecretario de Estado,
respectivamente- designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
3.2.- Estructura Orgánica
Por el Artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 1.069/12-JGM, se aprobó la
estructura organizativa de primer nivel operativo de la repartición, su organigrama y sus
misiones y funciones, creándose 3 Direcciones Nacionales, entre ellas la Dirección
Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.
La citada Dirección Nacional fue seleccionada como objeto de la presente auditoría
teniendo en cuenta que el conjunto de actividades a su cargo -como órgano responsable de
centralizar, administrar y fiscalizar la información correspondiente al patrimonio
inmobiliario del Estado- constituyen un tramo crítico inicial y de fundamental importancia
en la gestión asignada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para el
cumplimiento eficiente de sus fines, políticas y objetivos primarios.
Posteriormente, por Resolución AABE N° 5/13 se aprobaron las aperturas
inferiores de segundo nivel, incorporándose al RENABE la Dirección de “Gestión de
Información Técnica” que tiene a su cargo las Coordinaciones de Saneamiento Dominial
y de Gestión Registral y la Dirección de “Banco de Bienes Inmuebles” a cargo de las
Coordinaciones de Inventario y Registro y de Gestión de Información Territorial.
3.3.- Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado
Por el Artículo 4º del DNU Nº 1.382/12 se creó el Registro Nacional de Bienes
Inmuebles del Estado (RENABE) cuyo principal objetivo es ingresar, registrar y dar de
baja a los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional.
A fin de conformar la base de datos del mencionado Registro se estableció también
que, dentro de los 90 días hábiles de su entrada en vigencia, las Jurisdicciones y Entidades
del SPN deberían informar al RENABE -anualmente- sobre la existencia de bienes
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inmuebles de propiedad del Estado Nacional, su situación dominial, catastral, registral,
condiciones de uso y personal afectado a los mismos.
En el mismo sentido, se dispuso que dichas entidades deberían informar a la
Agencia de Administración de Bienes del Estado sobre la existencia de contratos en
vigencia, suscriptos con relación a dichos inmuebles, aportando en cada caso la respectiva
documentación de respaldo (Artículo 14°).
3.3.1.- Autoridad de Aplicación del RENABE
La Agencia de Administración de Bienes del Estado es la Autoridad de Aplicación del
RENABE y tiene a su cargo el dictado de las normas complementarias, aclaratorias e
interpretativas que resulten necesarias para su implementación.
3.3.2.- Principales Acciones a cargo del RENABE (D. A. N° 1.069/12-JGM - Art. 1°, Anexo II)
1.- Realizar las altas, bajas y modificaciones al inventario de bienes inmuebles del Estado
Nacional.
2.- Mantener actualizados los datos técnicos de los inmuebles estatales en los sistemas de
registro e información vigentes y en la documentación de los legajos técnicos.
3.- Efectuar la georreferenciación de los inmuebles estatales para permitir la asociación de las
bases de datos existentes a las bases cartográficas.
4.- Realizar los estudios técnicos de su competencia -previos y obligatorios- para el dictado de
los actos administrativos relacionados con la adquisición, administración y disposición de
bienes inmuebles estatales.
5.- Efectuar los informes sobre la situación dominial, registral, catastral, de agrimensura y la
existencia de afectaciones y restricciones en los estudios de inmuebles y toda otra información
técnica notarial de su competencia.
6.- Llevar adelante los actos inherentes al otorgamiento de escrituras traslativas de dominio
y/o de transmisión de derechos posesorios en el marco de las operaciones concertadas por el
Estado Nacional y de las transferencias dispuestas a favor de terceros.
7.- Gestionar ante organismos oficiales, privados o particulares con fines sociales o
comunitarios.
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8.- Coordinar -a los fines de obtener la información necesaria- con las diversas jurisdicciones del
Estado Nacional y con las instancias de representación provincial y municipal.
9.- Fiscalizar los inmuebles del Estado Nacional en las diversas regiones del país.

3.3.3.- Procedimiento de Información y Registro de los Bienes Inmuebles del Estado
A fin de implementar un sistema de información y registro de los inmuebles
correspondientes al Estado Nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado
dictó las siguientes resoluciones:
•

Resolución AABE Nº 4/12: aprueba el Formulario “R01” mediante el cual se solicita a

los organismos alcanzados por el DNU N° 1.382/12 que informen respecto a la existencia de
bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional localizados en sus respectivas
jurisdicciones locales, ya sea que los mismos se encuentren en uso, desafectados del uso o
concesionados.
•

Resolución ABBE Nº 5/12: aprueba el Formulario “C01” mediante el cual se solicita

información correspondiente a los contratos en vigencia suscriptos en relación a dichos
inmuebles, adjuntando en cada caso la respectiva documentación de respaldo.
Ambos formularios, fueron circularizados por la DNRBI a las entidades del SPN,
utilizando como criterio para determinar el universo de organismos a notificar, aquellos
alcanzados por el artículo 8° de la Ley N° 24.156.
3.3.4.- Niveles de validación de la Información remitida por los organismos del SPN
El RENABE definió cuatro niveles de validación de la información declarada por los
organismos del SPN a través del Formulario R01 (aprobado por Resolución AABE Nº 04/12):
Nivel 0: Inmuebles declarados por los organismos del SPN a través del Formulario
R01, con su respectiva documentación de respaldo (sin intervención de la Dirección Nacional
de Registro de Inmuebles-DNRI).
Nivel 1: Inmuebles georreferenciados por el RENABE a partir de la verificación de
sus datos de ubicación física (departamento, localidad, calle/ruta y coordenadas) mediante
programas de información geográfica como Google-Earth.
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Nivel 2: Inmuebles cuya información ha sido complementada por el RENABE con un informe
técnico, dominial y catastral.
Nivel 3: Inmuebles respecto de los cuales se efectuaron tareas de fiscalización a fin de
constatar in situ su situación física, de uso, ocupación y estado de conservación.
En ese orden, se efectuó un relevamiento sobre el total de la información incorporada
en la base de datos del RENABE, desagregada por niveles de seguridad, conforme se detalla a
continuación:
Cuadro 1: Niveles de Seguridad de la Información
Nivel de Validación

Cantidad de
Inmuebles declarados

%

Nivel 0

15.090

62,14

Nivel 1

8.439

34,75

Nivel 2

1

0,00

Nivel 3

754

3,10

Total

24.284

100,00

Fuente de Información: Datos suministrados por el auditado.

3.3.5.- Nueva versión del Formulario de Declaración Jurada RENABE
Posteriormente, por la Resolución AABE Nº 14/15 se implementó una nueva
versión del Formulario de Declaración Jurada RENABE -al que se accede a través de una
plataforma informática vía web- como único procedimiento habilitado para que los
organismos del SPN puedan dar de alta, ratificar, rectificar y/o actualizar la información
correspondiente a los bienes inmuebles a su cargo y contratos vinculados a los mismos.
Asimismo, se previó que la máxima autoridad de cada entidad designe un
representante titular, un representante suplente y un responsable informático ante la
AABE a los efectos de coordinar las tareas organizativas y procedimentales relacionadas
con el RENABE.
Por la citada resolución, se implementó además el Código de Inmueble del Estado
(CIE), como la denominación oficial unívoca para referirse a un determinado inmueble
registrado en el RENABE, con el objetivo de que el mismo sea utilizado por todos los
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organismos y entidades del SPN en toda actuación referida a un inmueble y en todo acto
de gestión inmobiliaria o contractual.
Finalmente, por la Resolución AABE N° 56/16 se dispuso que la presentación de
las DDJJ anuales ante el RENABE deberían efectuarse antes del 31 de diciembre de
cada ejercicio financiero.
3.4.- Presupuesto de Recursos y Gastos del Organismo
3.4.1.- Crédito asignado al AABE desde su creación hasta el cierre del período auditado:
El crédito asignado al organismo para el ejercicio auditado fue imputado en forma global al
Programa 34 “Administración de Bienes del Estado”, sin desagregar por áreas o actividades
específicas, conforme el siguiente detalle:
Cuadro 2: Crédito asignado al AABE por ejercicio
Crédito

Cumplimiento

Ejecución del Crédito

Presupuestario

Ejercicio
Compromiso

Devengado

Pagado

Devengado /
Crédito
Vigente

Devengado /
Compromiso

65.697.244,36

65.010.565,36

61.056.886,89

82,56

98,95

32,88

135.912.351,25 134.851.002,08 111.783.559,33

88,49

99,22

123.189.301 169.346.361

27,26

158.208.488,70 151.625.613,70 146.494.705,81

89,54

95,84

2015

186.243.000 202.280.608

7,93

172.880.654,27 172.643.740,23 155.947.771,02

85,35

99,86

2016*

218.456.324 218.456.324

0,00

134.159.638,56

19,96

32,50

%

Inicial

Final

78.466.157

78.740.810

0,35

2013

102.287.104 152.389.133

2014

2012

Incremento

43.598.893,64

42.185.457,63

Fuente de Información: Cuadro de elaboración propia sobre la base de información suministrada por la Agencia de Administración de Bienes
del Estado.
* Crédito asignado, devengado y pagado al 14-04-16.

3.4.2.- Personal afectado a la AABE y a la DNRBI
A continuación, se efectúa un detalle de la relación entre la dotación de personal de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado y el personal afectado a la Dirección
Nacional del Registro de Bienes Inmuebles del Estado:
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Cuadro 3: Dotación de personal del RENABE
Dotación de Personal al

31-12-12

31-12-13

31-12-14

31-12-15

14-04-16

Total Personal AABE

337

375

376

359

376

Total Personal RENABE

43

43

47

48

61

Incidencia

12,76

11,47

12,50

13,37

16,22

Fuente de Información: datos remitidos por el organismo.

4.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
4.1.- Debilidades relacionadas con Aspectos Institucionales con incidencia directa en las
funciones asignadas al RENABE:
4.1.1.- Falta de Planificación Estratégica Institucional y Plan Operativo Anual
(Incumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 9°, incisos f) y c) del DNU N° 1.382/12)
Para el período auditado la Agencia de Administración de Bienes del Estado no
contaba con una Planificación Estratégica Institucional ni un Plan Operativo Anual que
permitiera identificar los principales objetivos y/o programas a desarrollar en el mediano
y largo plazo, sus metodologías de trabajo, ni un cronograma de acción para el
cumplimiento de sus responsabilidades primarias.
Ante el requerimiento efectuado, el organismo informó que para el periodo
auditado tampoco había elaborado un plan de acción para el desarrollo de las tareas
específicas a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles.
En oportunidad de contestar la vista al proyecto de informe, la Agencia informó
que por Resolución AABE N° 158/15 se aprobó el Plan Estratégico Institucional
correspondiente a los años 2015-2018, medida que por tratarse de un hecho nuevo -que no
corresponde al período auditado- será objeto de relevamiento y análisis en oportunidad de
autorizarse futuros proyectos de auditoría.
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4.1.2.- Inexistencia de Memoria Anual del Organismo
No se obtuvieron constancias de la confección de la Memoria Anual del organismo y su
aprobación por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, conforme a los
deberes y atribuciones establecidos a cargo de las autoridades de la AABE por el Artículo
9° del DNU N° 1.382/12.
4.1.3.- Ausencia de Manuales de Procedimiento
La Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles no cuenta con instructivos o
manuales de procedimiento que describan los circuitos y áreas involucradas en el proceso de
verificación, registro y actualización de los datos correspondientes a los inmuebles de
propiedad del Estado Nacional, situación que genera debilidades de control interno, impide
efectuar un adecuado seguimiento del proceso de carga de la información y/o evaluar el
desempeño de las funciones asignadas a cada sector en el marco de sus competencias
específicas.
El cumplimiento de la gestión del RENABE durante el ejercicio 2014 se desarrolló en
general sobre la base de un esquema de procedimientos no formales.
4.1.4.- Falta de definición de Objetivos Específicos a cargo del RENABE
Para el período auditado no fueron definidos objetivos específicos y/o
cuantificables en relación a las actividades a cargo de la Dirección Nacional de Registro
de Bienes Inmuebles, en particular con relación a los siguientes aspectos:


Actualización del inventario de bienes inmuebles y datos correspondientes a

su situación dominial, registral y catastral, en los sistemas de registro y en la
documentación correspondiente a sus respectivos legajos técnicos.


Actualización de la información correspondiente a las transacciones o

contratos suscriptos en relación a los bienes inmuebles objeto de registro.


Desarrollo de actividades de coordinación con las distintas jurisdicciones

locales a fin de obtener información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo.
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Fiscalización de los inmuebles de propiedad del Estado Nacional con el

objeto de verificar su estado de conservación y sus condiciones de uso y ocupación.


Elaboración de estudios sobre la existencia de restricciones de dominio y/o

programas de saneamiento dominial, en caso de corresponder, etc.
4.1.5.- Inconsistencias en el criterio adoptado por el auditado para determinar el
universo de organismos que integran el Sector Público Nacional
La Agencia de Administración de Bienes del Estado determinó el universo de
organismos que integran el SPN de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 8° de la Ley
N° 24.156 y sus normas modificatorias y reglamentarias, identificando una nómina
inicial de 173 organismos al 31-12-14 y de 185 organismos a diciembre de 2015. Sin
embargo, no fueron incluídas por ejemplo, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales
S. A., ni Aerolíneas Argentinas S. A., no obstante que las mismas integran el Sector
Público Nacional, conforme a los términos dela citada norma legal.
4.2.- Debilidades relacionadas con la Gestión de la Dirección Nacional de Registro de
Bienes Inmuebles del Estado, en particular:
4.2.1.- Falta de Implementación de un área o Mesa de Ayuda para consulta de los
Organismos que integran el SPN y dictado de Cursos de Capacitación
Si bien en la página web del organismo se hace referencia a la implementación de
un sector de mesa de ayuda a fin de que las entidades y/o jurisdicciones alcanzadas por el
DNU N 1.382/12 pudieran efectuar consultas -telefónicamente o vía correo electrónicodurante el proceso de carga de la información, no se obtuvieron constancias de la
implementación formal de dicho sector, ni fueron remitidos por el RENABE antecedentes
de las consultas efectuadas durante el período objeto de relevamiento.
En ese orden, por Nota Nº NO-2016-00563999-APN-DNRBI, el organismo informó
que no cuenta con respaldo documental o registro de las consultas formuladas por los
organismos del SPN, razón por la cual el análisis de dicha información sólo pudo efectuarse a
partir de trabajos realizados por la Unidad de Auditoría Interna del organismo.
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La misma situación se verificó en relación al dictado decursos de capacitación a
cargo del RENABE a fin de instruir y generar canales de información respecto de las
obligaciones que el DNU Nº 1.382/12 impone a las jurisdicciones y entidades del SPN.
4.2.2.- Debilidades relacionadas con el proceso de carga y verificación de la información
remitida al RENABE por los organismos del SPN
4.2.2.1.- En relación a la Calidad de los datos incorporados al Sistema
a.- Inexistencia de instructivos o manuales de procedimiento aprobados formalmente que
normaticen el proceso de carga, validación y registro de la información que se incorpora al sistema.
b.- Los datos denunciados por las entidades del SPN no fueron remitidos con carácter de
declaración jurada, ni cuentan con firma electrónica o digital.
c.- El registro no provee información correspondiente al valor fiscal, valuación contable,
ni amortización de los inmuebles declarados.
4.2.2.2.- En relación a la seguridad del proceso de carga y acceso a la información
a.- No se ha verificado la existencia de un glosario o nomenclador que permita uniformar
los criterios de carga e impida utilizar diferentes denominaciones para designar un mismo
bien u objeto de registro.
b.- Ausencia de un sistema de alertas que permita reducir errores de carga, duplicar datos
u omitir campos de información.
c.- El sistema no cuenta con motores de búsqueda inteligentes por nichos o rangos
determinados de información.
4.2.2.3.- En relación a la clasificación y origen de los bienes inmuebles, contratos suscriptos
respecto de los mismos y necesidades de uso por parte de otros organismos del SPN.
a.- El Registro no efectúa una clasificación de los inmuebles discriminando aquellos que
se encuentran afectados al dominio público o privado del Estado Nacional, información
que se considera relevante teniendo en cuenta la diferencia del régimen jurídico aplicable
a cada tipo de inmuebles.
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b.- No se informa el origen o la forma de adquisición del dominio sobre dichos
inmuebles, a los fines de su tratamiento posterior (expropiaciones con fines de utilidad
pública o de uso común, donaciones y/o legados con o sin cargo, herencias vacantes,
inmuebles fiscales, etc.).
c.- No se efectúa el registro de los contratos suscriptos respecto de cada inmueble,
distinguiendo aquellos que hayan sido asignados en uso, concesionados o alquilados a
otros organismos del SPN, a gobiernos provinciales o municipales, a particulares, o bien
inmuebles privados alquilados a organismos del Estado, etc.
d.- No contiene información respecto a la demanda o necesidad de uso de los inmuebles
estatales por parte de otros organismos del SPN, a fin de cumplir con una de las principales
funciones asignadas a la AABE como órgano rector y centralizador de toda la actividad
inmobiliaria del Estado, para un uso racional, mejor aprovechamiento y afectación de
dichos inmuebles a la ejecución de políticas públicas de interés general, etc.
4.2.3.- Durante el período auditado no se han desarrollado acciones a fin de instar a los
Organismos del SPN que no dieron cumplimiento al deber de información impuesto por el
DNU Nº 1.382/12
El 20,54 % de los 185 Organismos notificados por el RENABE -mediante el
Formulario R01- no dieron cumplimiento a la obligación de informar los inmuebles del
Estado Nacional ubicados en sus respectivas jurisdicciones, conforme se detalla a
continuación:
Cuadro 4: Organismos del SPN que cumplieron con el deber de Información DNU N° 1.382/12
Cantidad de
Cumplimiento por parte de los Organismos del SPN
Organismos

% de
Incidencia

Que poseen bienes inmuebles
afectados a su jurisdicción

116

62,70

Que no poseen bienes inmuebles
afectados a su jurisdicción

31

16,76

Organismos que no cumplieron con el deber de información (*)

38

20,54

Total

185

100,00

Organismos que cumplieron con el deber de información
(147 organismos)

Fuente de Información: Cuadro de elaboración propia sobre la base de información suministrada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado al
31-12-15 por carecer de datos correspondientes al período auditado (2014).
(*) Ver Anexo I “Organismos del SPN que no dieron cumplimiento al Deber de Información impuesto por el DNU Nº 1.382/12
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De los 116 organismos que declararon poseer inmuebles al cierre del período auditado, el 47
% (54 organismos) no acompañaron la correspondiente documentación de respaldo.
Sin embargo, durante el período auditado el RENABE no ha desarrollado acciones a fin
de instar a los organismos del SPN que no cumplieron con el deber de información exigido por
el DNU Nº 1.382/12, ni que se haya comunicado dicha situación a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5º de la Resolución AABE Nº 04/12.
4.2.4.- Escaso grado de avance en el proceso de validación de la Información remitida por
los Organismos del SPN
De los datos relevados (ver Punto 3.3.4-Cuadro N° 1) surge que el 62,14 % de la
información remitida por los organismos del SPN no ha sido objeto de análisis o
intervención por parte del RENABE, el 34,75 % únicamente alcanzó el nivel 1
(Georreferenciación) y sólo el 3,10 % fue objeto de operaciones de fiscalización in situ.
Tampoco se han elaborado informes de gestión en los que se indique la causa u
origen de la falta de información.
Al respecto, cabe destacar que de los 24.284 formularios presentados por el SPN (100
%), 5.284 (21,76 %) corresponden a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y
9.713 (40 %) a la Administración de Infraestructura Ferroviaria S. E., lo que representa el
61,76 % del total, de las cuales el 92,81 % no alcanzaron el nivel 1 de validación
(georreferenciación).
Por último, se señala que a fin de validar la información remitida por los
organismos del SPN, el RENABE sólo ha suscripto convenios de cooperación con las
áreas de catastro o registros de la propiedad inmueble de 5 provincias (Salta, Tucumán,
Mendoza, Chaco y Entre Ríos).
4.2.5.- Falta de definición de Indicadores de Gestión
Para el período auditado no fueron definidos indicadores de desempeño y/o tableros de
comando que permitan evaluar la gestión a cargo de la Dirección Nacional de Registro de
Bienes Inmuebles, en términos de economía, eficacia y eficiencia de la gestión.
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4.2.6.- Facultades para designar a los funcionarios responsables de remitir la información al
RENABE
Si bien el Artículo 7º del DNU Nº 1.382/12 establece que el Servicio Administrativo
Financiero de cada organismo tiene a su cargo la obligación de informar al RENABE sobre
la existencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional ubicados en sus
respectivas jurisdicciones, por Resolución AABE Nº 04/12 se dispuso que será la máxima
autoridad de cada entidad quien deberá designar un responsable titular y un responsable
suplente a fin de coordinar la ejecución de dichas tareas, contraviniendo lo dispuesto
expresamente por la citada norma, que pone aquella función exclusivamente en cabeza del
Servicio Administrativo Financiero de cada entidad.
4.3.- Debilidades de Aspectos Normativos
4.3.1.- Coexistencia de normas que regulan en materia de administración y disposición de
Bienes del Estado
En sus considerandos el DNU Nº 1.382/12 señala que con anterioridad a su sanción
coexistían en materia de administración de bienes del Estado, diversas disposiciones que
en razón de su fragmentación normativa no se adecuaban a las necesidades actuales de
gestión sobre dichos inmuebles. No obstante, en el marco del citado decreto se mantienen
en vigencia algunas disposiciones anteriores, vulnerando uno de los principales objetivos
del sistema: promover el principio de unidad normativa y de gestión, a fin de asegurar un
gerenciamiento integral y más eficiente del patrimonio inmobiliario nacional.
En ese orden continúan en vigencia:
.- La Ley Nº 22.423 y sus normas reglamentarias que facultan al Poder Ejecutivo
Nacional a enajenar los inmuebles del dominio privado del Estado Nacional que no resulten
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
.- El Capítulo V del Decreto-Ley Nº 23.354/56“De la Gestión de Bienes del Estado”
(Artículos 51 a 54).
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4.3.2.- Ausencia de sanciones a los Organismos del SPN en caso de incumplimiento de las
obligaciones impuestas por el DNU Nº 1.382/12
Durante el período auditado, el régimen establecido por el DNU Nº 1.382/12 no
preveía la aplicación de sanciones a los organismos del SPN que no hubieran dado
cumplimiento al deber de información establecido por sus artículos 4° y 14°, careciéndose
en consecuencia de las herramientas normativas necesarias a fin de compeler al efectivo
acatamiento y concreción de los objetivos previstos por la norma.
5.- CONTESTACIÓN DE LA VISTA DEL AUDITADO
Por Nota Nº 116/17-RCSCSNF del 21 de junio de 2017, se remitió al Presidente de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado copia del Proyecto de Informe a fin de
que emitiera su opinión al respecto, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22 de la Resolución AGN Nº 77/02.
En ese orden, por Nota Nº NO-2017-14897653-APN-AABBE#JGM del 19 de Julio
ppdo., el Presidente de la AABE remitió los comentarios y aclaraciones que consideró
pertinentes, los cuales fueron tenidos en cuenta al momento de redactar la versión final del
Proyecto de Informe.
El citado funcionario informó asimismo que, si bien el proyecto de informe
corresponde a un período anterior a la gestión a su cargo, se ordenó la búsqueda de toda la
documentación que pudiera referirse a los aspectos auditados efectuando no obstante,
algunas consideraciones que si bien ratifican o complementan los términos del presente
informe, no permiten modificar el fondo de las observaciones oportunamente formuladas.
Como Anexo III se incorpora el análisis efectuado respecto de la contestación de la
vista del proyecto de informe por parte del auditado.
6.- RECOMENDACIONES
6.1.- Confeccionar la Memoria Anual del organismo y someterla a aprobación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (Cde. Observación 4.1.2).
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6.2.- Elaborar y aprobar formalmente instructivos o manuales de procedimiento que
describan los circuitos involucrados en el proceso de verificación, registro y actualización
de los datos correspondientes a los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, a fin de
permitir un adecuado seguimiento de las funciones asignadas a cada sector, mejorar la
calidad de la información y promover el desarrollo de acciones que tiendan a una mejora
continua de la gestión (Cde. Observación 4.1.3 y 4.2.2.1).
6.3.- Definir objetivos específicos y/o cuantificables en relación a las actividades a cargo
de la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, en particular con relación a
tareas relacionadas con laactualización del sistema de inventario, legajos técnicos de los
inmuebles, contratos suscriptos en relación a dichos bienes, programas de saneamiento
dominial y catastral, etc. (Cde. Observación 4.1.4).
6.4.- Elaborar un detalle de las jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público
Nacional-con el alcance establecido por el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus normas
modificatorias y reglamentarias-, que permita individualizar el total de los organismos que
conforman dicho universo, con un criterio de clasificación unívoco, uniforme y aprobado
formalmente por autoridad competente (Cde. Observación 4.1.5).
6.5.- Implementar formalmente un sector o área de mesa de ayuda y dictado de cursos de
capacitación, a disposición de los usuarios del RENABE, a fin de generar canales de
comunicación y registro de las consultas efectuadas por los organismos del SPN en
cumplimiento del deber de información que impone el DNU Nº 1.382/12 (Cde.
Observación 4.2.1).
6.6.- Elaborar un glosario o nomenclador que permita uniformar los criterios de carga de
la información y utilizar denominaciones unívocas para designar un mismo bien u objeto
de registro (Cde. Observación 4.2.2.2.a).
.- Incorporar al sistema, motores de búsqueda inteligente, mecanismos de alerta u otras
herramientas de información que permitan agilizar el procedimiento de registro y
validación de datos, reducir errores de carga y asegurar la calidad de la información (Cde.
Observación 4.2.2.2.b y c).
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.- Clasificar los inmuebles incorporados al registro discriminando aquellos que se
encuentran afectados al dominio público o privado del Estado Nacional (Cde.
Observación 4.2.2.3.a).
.- Informar el origen o la forma de adquisición del dominio sobre dichos inmuebles, a los
fines de su tratamiento posterior (Cde. Observación 4.2.2.3.b).
.- Registrar los contratos suscriptos respecto de cada inmueble, distinguiendo aquellos que
hayan sido asignados en uso, concesionados o alquilados a otros organismos del SPN, a
gobiernos provinciales o municipales, a particulares, o bien inmuebles privados alquilados
a organismos del Sector Público Nacional, etc. (Cde. Observación 4.2.2.3.c).
.- Efectuar un relevamiento en relación a la demanda o necesidad de uso de los inmuebles
estatales por parte de otros organismos del SPN, a fin de cumplir con una de las
principales funciones asignadas a la AABE (Cde. Observación 4.2.2.3.d).
6.7.- Instar a los organismos y jurisdicciones del SPN a observar -en debido tiempo y
forma- el deber de información que impone el DNU Nº 1.382/12 y sus normas
complementarias (Cde. Observación 4.2.3).
6.8.- Aprobar formalmente un plan de tareas o de acción para verificar la información
remitida por los organismos del SPN, determinando los plazos y condiciones que permitan
completar a corto y mediano plazo los niveles de validación definidos por las áreas
técnicas de la repartición (Cde. Observación 4.2.4).
6.9.- Definir indicadores de desempeño y/o tableros de comando que permitan evaluar la
gestión a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, en términos de
economía, eficacia y eficiencia de la gestión (Cde. Observación 4.2.5).
6.10.- Adecuar el alcance de lo dispuesto por la Resolución AABE Nº 4/12 a los términos
del DNU Nº 1.382/12 a fin de que la designación de la autoridad responsable de coordinar
la ejecución de las tareas relacionadas con el deber de información recaiga en cabeza de
funcionarios o agentes afectados al SAF de la repartición (Cde. Observación4.2.6).
6.11.- Evaluar la necesidad de unificar normativamente el régimen de administración y
disposición de bienes del Estado Nacional a fin de concretar uno de los principales objetivos
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previstos en la Ley Nº 24.156 (Artículo 135) y en el DNU Nº 1.382/12, orientados a promover
la unidad normativa y conceptual en la materia con el objeto de alcanzar una gestión integral
y más eficiente del patrimonio estatal (Cde. Observación 4.3.1).
.- Promover ante las instancias que correspondan el dictado de normas tendientes a exigir
y/o prever la aplicación de sanciones a los organismos del SPN en caso de incumplimiento
del deber de información impuesto por el DNU Nº 1.382/12 a fin de alcanzar la efectiva
concreción de los objetivos que impone la norma (Cde. Observación 4.3.2).
7.- CONCLUSIÓN:
El presente informe tiene por objeto evaluar la gestión desarrollada por la
Agencia de Administración de Bienes del Estado, en su carácter de órgano rector de la
actividad inmobiliaria del Estado Nacional, en relación a las funciones de organización,
administración y actualización del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado
(RENABE) durante el ejercicio 2014.
El Artículo 135 de la Ley N° 24.156 dispuso que el PEN debía presentar ante el
Congreso de la Nación un proyecto de ley destinado a regular y organizar la administración de
los bienes de propiedad del Estado Nacional.
Tras el dictado de diversas normas orientadas a racionalizar el uso de los bienes y
espacios públicos, el PEN sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.382/12 aprobado por Resolución Conjunta de ambas Cámaras del Congreso- por el cual se creó
la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo descentralizado
en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, con autarquía
económico-financiera, personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito
del derecho público y privado.
El citado decreto es de aplicación a todo el Sector Público Nacional -con el alcance
definido por el Artículo 8º de la Ley Nº 24.156- y sus disposiciones comprenden a todos los
inmuebles del dominio público oficial o privado del Estado Nacional, que lo sean por
disposición expresa de la ley o por haber sido adquiridos a título oneroso o gratuito por
alguna de las jurisdicciones o entidades alcanzadas por la citada norma legal, con exclusión
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de aquellos que integren el patrimonio cultural, histórico y natural del Estado Nacional, los
que se regirán por las normas específicas que le sean aplicables (v. gr.: edificios,
monumentos, parques nacionales, etc.).
En ese orden, el objeto de la presente auditoría fue determinado teniendo en
cuenta que la administración del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado
(RENABE) -órgano responsable de centralizar toda la información correspondiente al
patrimonio inmobiliario del Estado Nacional- constituye un tramo crítico de la gestión de la
AABE para el cumplimiento eficiente de sus fines, objetivos y responsabilidades primarias.
A tal fin y con el objeto de conformar la base de datos del RENABE las
Jurisdicciones y Entidades del SPN deben informar anualmente sobre la existencia de
bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional, su situación dominial, catastral,
registral, condiciones de uso y personal afectado a los mismos, como así también sobre la
existencia de contratos en vigencia, suscriptos con relación a dichos inmuebles, aportando
en cada caso la respectiva documentación de respaldo.
A efectos de verificar la información remitida por los organismos del SPN el RENABE
definió cuatro niveles de validación: Nivel 0 (inmuebles declarados por los organismos del SPN
(sin intervención del RENABE); Nivel 1 (inmuebles georreferenciados por el RENABE a través
de plataformas digitales como como Google-Earth); Nivel 2 (inmuebles cuya información ha
sido complementada por el RENABE con un informe técnico-dominial y Nivel 3 (inmuebles
respecto de los cuales se efectuaron tareas de fiscalización in situ).
En cuanto a los aspectos institucionales con incidencia directa en las funciones
asignadas al RENABE se advirtió la falta de Planificación Estratégica Institucional y de un
Plan Operativo Anual que permita identificar los principales objetivos a desarrollar para el
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades primarias.

Al respecto y en

oportunidad de contestar la vista al proyecto de informe, la Agencia informó que por
Resolución AABE N° 158/15 se aprobó el Plan Estratégico Institucional correspondiente a
los años 2015-2018, medida que por tratarse de un hecho nuevo -que no corresponde al

22

período auditado- será objeto de análisis en oportunidad de autorizarse futuros proyectos
de auditoría.
Asimismo, se verificó la inexistencia de instructivos y/o manuales de
procedimiento que describan los circuitos y áreas involucradas en el proceso de verificación,
registro y actualización de los datos correspondientes a los inmuebles del Estado Nacional,
situación que genera debilidades de control interno. Se advirtió también la falta de definición
de objetivos específicos e inconsistencias en el criterio adoptado por el auditado para
determinar el universo de organismos que integran el Sector Público Nacional.
En cuanto a las actividades específicas a cargo de la Dirección Nacional de Registro
de Bienes Inmuebles, se verificó la falta de implementación de un área o mesa de ayuda para
consulta de los organismos que integran el SPN, como así también del dictado de cursos
de capacitación a fin de instruir y generar canales de información respecto de las
obligaciones que el DNU Nº 1.382/12 impone a dichas entidades.
Respecto al proceso de carga y verificación de la información se advirtieron
debilidades en relación a la calidad de los datos incorporados al sistema, como en relación a
la seguridad del proceso de carga y de acceso a la información. También se verificó la falta
de definición de indicadores de gestión e inexistencia de información respecto a la demanda
o necesidades de uso de bienes inmuebles por parte de los organismos del SPN.
En cuanto al grado de avance en el proceso de validación de los datos remitidos por
los organismos del SPN se advirtió que el 62,14 % no ha sido objeto de análisis o
intervención por parte del RENABE, el 34,75 % únicamente alcanzó el nivel 1
(Georreferenciación) y sólo el 3,10 % fue objeto de operaciones de fiscalización in situ.
Finalmente, se advirtió que durante el período auditado no se han desarrollado
acciones a fin de instar a los organismos del SPN que no dieron cumplimiento al deber de
información impuesto por el DNU Nº 1.382/12, ni que dicha situación haya sido
comunicada a la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5º
de la Resolución AABE Nº 04/12. Asimismo, se advirtió que el régimen establecido por el
DNU Nº 1.382/12 tampoco prevé la aplicación de sanciones al respecto, careciendo en
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consecuencia de las herramientas normativas necesarias a fin de compeler al efectivo
acatamiento de los objetivos previstos por la norma.
BUENOS AIRES,
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ANEXO I
Organismos del SPN que no dieron cumplimiento al Deber de Información impuesto
por el DNU Nº 1.382/12
1

Jefatura de Gabinete de Ministros

2

Ministerio de Industria

3

Biblioteca Nacional

4

Ente Binacional YACYRETA

5

Correo Oficial de la República Argentina S. A.

6

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

7

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas

8

Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados – PAMI

9

Radio Universidad Nacional del Litoral S.A. (LT10 - UNL)

10

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A (RT – UNC)

11

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

12

Universidad Nacional del Nordeste

13

Universidad Nacional del Litoral

14

Universidad Nacional del Chaco Austral

15

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

16

Universidad Nacional de Villa María

17

Universidad Nacional de Tres de Febrero

18

Universidad Nacional de Santiago del Estero

19

Universidad Nacional de San Luis

20

Universidad Nacional de Rosario

21

Universidad Nacional de Quilmes

22

Universidad Nacional de Luján

23

Universidad Nacional de la Plata

24

Universidad Nacional de la Pampa

25

Universidad Nacional de la Matanza

26

Universidad de Buenos Aires

27

Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat

28

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina (COVIARA)

29

Universidad Nacional de las Artes

30

Servicio de Hidrología Naval

31

Talleres Navales Dársena Norte S.A. Comercial, Industrial y Naviera (TANDANOR S.A.C.I. y N.)

32

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia

33

Fondo Fiduciario Público PROCREAR

34

Universidad de la Defensa Nacional

35

Universidad Nacional de Hurlingham

36

Universidad Nacional de los Comechingones

37

Universidad Nacional de Rafaela

38

Universidad Nacional Alto Uruguay
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ANEXO II
DESCARGO DEL ORGANISMO
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27

28

29

30
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ANEXO III
ANÁLISIS DEL DESCARGO
Proyecto de Informe de la AGN

Descargo AABE

Comentarios sobre el Descargo

4.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

4.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

4.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

4.1.- Debilidades relacionadas con Aspectos Institucionales
con incidencia directa en las funciones asignadas al
RENABE:

4.1.- Debilidades relacionadas con Aspectos
Institucionales con incidencia directa en las
funciones asignadas al RENABE:

4.1.- Debilidades relacionadas con Aspectos
Institucionales con incidencia directa en las
funciones asignadas al RENABE:

4.1.1.- Falta de Planificación Estratégica Institucional
y Plan Operativo Anual (Incumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 9°, incisos f) y c) del DNU N°
1.382/12)

4.1.1.- Falta de Planificación Estratégica Institucional
y Plan Operativo Anual (Incumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 9°, incisos f) y c) del DNU
N° 1.382/12)

4.1.1.Falta
de
Planificación
Estratégica
Institucional y Plan Operativo Anual (Incumplimiento
de lo dispuesto por el Artículo 9°, incisos f) y c) del
DNU N° 1.382/12)

Para el período auditado la Agencia de Administración de
Bienes del Estado no contaba con una Planificación
Estratégica Institucional ni un Plan Operativo Anual que
permitiera identificar los principales objetivos y/o
programas a desarrollar en el mediano y largo plazo, sus
metodologías de trabajo, ni un cronograma de acción para
el cumplimiento de sus responsabilidades primarias.

Según la información obrante en el organismo, por
medio de Resolución AABE Nº 158/2015 la AABE
aprobó el Plan Estratégico para los años 2015-2018.
Este Plan reflejó la planificación estratégica
institucional que se venía elaborando y desarrollando
desde años anteriores, con objetivos y resultados
propuestos, plasmado luego en el documento
confeccionado en el año 2015 (Se adjunta copia de
Res. Nº 158/2015).

Se mantiene el Punto 4.1.1 toda vez que lo
expresado por el organismo en oportunidad de
efectuar su descargo confirma los términos de la
observación formulada en el Proyecto de Informe.

Ante el requerimiento efectuado, el Organismo informó que
para el periodo auditado tampoco había elaborado un plan
de acción para el desarrollo de las tareas específicas a cargo
de la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles.

Sin perjuicio de lo expuesto, el auditado informó que por
Resolución AABE N° 158/15 (dictada con posterioridad
al período auditado) se aprobó el Plan Estratégico
Institucional correspondiente a los años 2015-2018.
En el proyecto de informe se debe incorporar el
siguiente párrafo: “En oportunidad de efectuar su
descargo el auditado informó que por Resolución
AABE N° 158/15 (dictada con posterioridad al
período auditado) se aprobó el Plan Estratégico
Institucional correspondiente a los años 2015-2018,
medida que, por tratarse de un hecho nuevo, que no
corresponde al período auditado será objeto de
relevamiento y análisis en oportunidad de autorizarse
futuros proyectos de auditoría.
En razón de lo expuesto se debe asimismo eliminar,
la recomendación correspondiente a este punto.
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4.1.2.- Inexistencia de Memoria Anual del Organismo

4.1.2.- Inexistencia de Memoria Anual del Organismo

4.1.2.- Inexistencia de Memoria Anual del Organismo

No se obtuvieron constancias de la confección de la
Memoria Anual del organismo y su aprobación por parte de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
conforme a los deberes y atribuciones establecidos a cargo
de las autoridades de la AABE por el Artículo 9° del DNU
N° 1.382/12.

No se localizaron registros de la presentación del
documento Memoria Anual correspondiente al año
2014.

Se mantiene el Punto 4.1.2 toda vez que lo
informado por el organismo en oportunidad de
formular su descargo confirma los términos de la
observación efectuada en el Proyecto de Informe.

Sin embargo, se localizaron documentos como el
Informe correspondiente al Anexo V de la Cuenta de
Inversión que refleja los Objetivos Específicos y las
Acciones Destacadas del año 2014 (se adjunta copia
de NOTA DGA Nº 19/2015 dirigida a la Dirección de
Evaluación Presupuestaria).
Asimismo, se cuenta con la Edición publicada en el
año 2015 denominada “El Valor Social de los Bienes
del Estado” y “Gestión – Planificación –Territorio”
que refleja los Ejes de Gestión desarrollados por
las11anteriores autoridades de la AABE durante los
años 2012 a 2015. Debido a que se dispone de un solo
ejemplar de las referidas publicaciones en la Dirección
de Mesa de Entradas y Despacho del Organismo, las
mismas quedan a disposición de esa Auditoría en el
caso de necesitar consultarlas.

Si bien con relación al período auditado el
organismo manifestó que había elaborado el
informe ejecutivo correspondiente al Anexo V de
la Cuenta de Inversión 2014 -donde refleja los
objetivos específicos y acciones ejecutadas
durante el mencionado ejercicio financiero- dicha
información no exime a las autoridades de la
Agencia de Administración de Bienes del Estado
de dar cumplimiento al deber que le impone el
Artículo 9° del DNU N° 1.382/12 respecto a la
confección y publicación de la Memoria Anual del
organismo.

4.1.3.- Ausencia de Manuales de Procedimiento

4.1.3.- Ausencia de Manuales de Procedimiento

4.1.3.- Ausencia de Manuales de Procedimiento

La Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles no
cuentan con instructivos o manuales de procedimiento que
describan los circuitos y áreas involucradas en el proceso de
verificación, registro y actualización de los datos
correspondientes a los inmuebles de propiedad del Estado
Nacional, situación que genera debilidades de control interno,
impide efectuar un adecuado seguimiento del Proceso de carga
de la información y/o evaluar el desempeño de las funciones
asignadas a cada sector en el marco de sus competencias
específicas.

No se recibieron manuales de procedimiento respecto
de los circuitos involucrados durante el año 2014 y el
siguiente, por lo que se entiende que no existían
procedimientos formalizados en ese momento.

Se mantiene el Punto 4.1.3 toda vez que lo
informado por el organismo en oportunidad de
formular su descargo confirma los términos de la
observación efectuada en el Proyecto de Informe.

El cumplimiento de la gestión del RENABE durante el
ejercicio 2014 se desarrolló en general sobre la base de un
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esquema de procedimientos no formales.
4.1.4.- Falta de definición de Objetivos Específicos a cargo
del RENABE

4.1.4.- Falta de definición de Objetivos Específicos
a cargo del RENABE

4.1.4.- Falta de definición
Específicos a cargo del RENABE

Para el período auditado no fueron definidos objetivos
específicos y/o cuantificables en relación a las actividades a
cargo de la Dirección Nacional de Registro de Bienes
Inmuebles, en particular con relación a los siguientes
aspectos:

Los objetivos cuantificables definidos para la
Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles,
se encontraron expuestos en las Metas Físicas
Presupuestarias correspondientes al ejercicio 2014. (Se
adjunta documento de metas físicas).

Se mantiene el Punto 4.1.4 toda vez que lo
informado por el organismo en oportunidad de
formular su descargo confirma los términos de la
observación efectuada en el Proyecto de Informe.


Actualización del inventario de bienes
inmuebles y datos correspondientes a su situación
dominial, registral y catastral, en los sistemas de registro y
en la documentación correspondiente a sus respectivos
legajos técnicos.

Actualización
de
la
información
correspondiente a las transacciones o contratos suscriptos
en relación a los bienes inmuebles objeto de registro.

Desarrollo de actividades de coordinación
con las distintas jurisdicciones locales a fin de obtener
información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo.

Fiscalización de los inmuebles de
propiedad del Estado Nacional con el objeto de verificar su
estado de conservación y sus condiciones de uso y
ocupación.

Elaboración de estudios sobre la
existencia de restricciones de dominio y/o programas de
saneamiento dominial, en caso de corresponder, etc.

de

Objetivos

El organismo no ha remitido información
correspondiente a la elaboración de un Plan
Estratégico Institucional ni de un Plan
Operativo Anual que defina los objetivos y
metas a desarrollar durante el período objeto de
examen (Ver Punto 4.1.1).
Asimismo, de la información remitida por el
auditado respecto a la definición de metas
presupuestarias para el ejercicio 2014, cabe
destacar que las metas identificadas en la
Decisión Administrativa de Distribución del
Crédito fueron dejadas posteriormente sin
efecto por corresponder al ONABE, organismo
disuelto por el DNU N° 1382/2012.
En cuanto a las metas redefinidas en oportunidad de
efectuarse la Programación Anual Final del Ejercicio,
ninguna de ellas se encuentra establecida a cargo del
RENABE, y si bien podría inferirse que sólo dos
corresponderían a funciones inherentes a la Dirección
Nacional de Registro de Bienes del Estado, las mismas
no reflejan ni permiten identificar la totalidad de las
acciones y objetivos específicos a desarrollar por dicha
dirección nacional.
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4.1.5.- Inconsistencias en el criterio adoptado por el
auditado para determinar el universo de organismos que
integran el Sector Público Nacional
La Agencia de Administración de Bienes del Estado
determinó el universo de Organismos que integran el SPN
de acuerdo a los dispuesto por el Artículo 8º de la Ley Nº
24.156 y sus normas modificatorias y reglamentarias,
identificando una nómina inicial de 173 Organismos al 3112-14 y de 185 Organismos a diciembre de 2015. Sin
embargo, no fueron incluidas por ejemplo, la empresa
Yacimientos Petrolíferas Fiscales S.A., ni Aerolíneas
Argentinas S.A. no obstante que las mismas integran el
Sector Público Nacional, conforme a los términos de la
citada norma legal.

4.1.5.- Inconsistencias en el criterio adoptado por
el auditado para determinar el universo de
organismos que integran el Sector Público
Nacional

4.1.5.- Inconsistencias en el criterio adoptado
por el auditado para determinar el universo de
organismos que integran el Sector Público
Nacional

Los
organismos
que
deben
suministrar
información para
el RENABE
son
las
Jurisdicciones y Entidades comprendidas en el
Artículo 8º de la Ley Nº 24.156.

Se mantiene el Punto 4.1.5 toda vez que lo
informado por el organismo en oportunidad de
formular su descargo confirma los términos de la
observación efectuada en el Proyecto de Informe.

De acuerdo a las constancias obrantes en la
Agencia se cursaron comunicaciones a diversas
jurisdicciones
en
distintas
etapas,
desconociéndose, por corresponder a una gestión
anterior, el modo de abordaje de la tarea.
En tal sentido, se desconocen los motivos por los
cuales algunas jurisdicciones, como las citadas en
su ejemplo, no habrían sido incluidas.

4.2.- Debilidades relacionadas con la Gestión de la
Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles del
Estado, en particular:

4.2.- Debilidades relacionadas con la Gestión de la
Dirección Nacional de Registro de Bienes
Inmuebles del Estado, en particular:

4.2.- Debilidades relacionadas con la Gestión de
la Dirección Nacional de Registro de Bienes
Inmuebles del Estado, en particular:

4.2.1.- Falta de Implementación de un área o Mesa de
Ayuda para consulta de los Organismos que integran el
SPN y dictado de Cursos de Capacitación

4.2.1.- Falta de Implementación de un área o Mesa de
Ayuda para consulta de los Organismos que integran el
SPN y dictado de Cursos de Capacitación

4.2.1.- Falta de Implementación de un área o Mesa de
Ayuda para consulta de los Organismos que integran el
SPN y dictado de Cursos de Capacitación

Si bien en la página web del organismo se hace referencia a la
implementación de un sector de mesa de ayuda a fin de que las
entidades y/o jurisdicciones alcanzadas por el DNU N
1.382/12 pudieran efectuar consultas -telefónicamente o vía
correo electrónico- durante el proceso de carga de la
información, no se obtuvieron constancias de la
implementación formal de dicho sector, ni fueron remitidos
por el RENABE antecedentes de las consultas efectuadas
durante el período objeto de relevamiento.

Tal como surge de la nota de la DNRBI que se
menciona, la documentación con que se cuenta es la
puesta a disposición por la Unidad de Auditoría
Interna resultante de su informe de fecha 15 de
septiembre de 2015 (Plan Nº 18/2015).

Se mantiene el Punto 4.2.1 toda vez que lo
informado por el organismo en oportunidad de
formular su descargo confirma los términos de la
observación efectuada en el Proyecto de Informe.

En ese orden, por Nota Nº NO-2016-00563999-APN36

DNRBI, el organismo informó que no cuenta con respaldo
documental o registro de las consultas formuladas por los
organismos del SPN, razón por la cual el análisis de dicha
información sólo pudo efectuarse a partir de trabajos
realizados por la Unidad de Auditoría Interna del
organismo.
La misma situación se verificó en relación al dictado de
cursos de capacitación a cargo del RENABE a fin de
instruir y generar canales de información respecto de las
obligaciones que el DNU Nº 1.382/12 impone a las
jurisdicciones y entidades del SPN.
4.2.2.- Debilidades relacionadas con el proceso de carga y
verificación de la información remitida al RENABE por los
organismos del SPN.

4.2.2.- Debilidades relacionadas con el proceso de
carga y verificación de la información remitida al
RENABE por los organismos del SPN.

4.2.2.- Debilidades relacionadas con el proceso de
carga y verificación de la información remitida al
RENABE por los organismos del SPN.

4.2.2.1.- En relación a la Calidad de los datos incorporados al
Sistema

4.2.2.1.- En relación a la Calidad de los datos
incorporados al Sistema

4.2.2.1.- En relación a la Calidad de los datos
incorporados al Sistema

a.- Inexistencia de instructivos o manuales de procedimiento
aprobados formalmente que normaticen el proceso de carga,
validación y registro de la información que se incorpora al
sistema.

a.- Mediante Resoluciones AABE 4/12 y 5/12 se
aprobaron los Formularios R01 y C01, los cuales
fueron implementados mediante aplicativo ACCESS;
el mismo tiene medidas de validación y normalización
del proceso de carga.

a.- Se mantiene el Punto 4.2.2.1.a toda vez que el
auditado en oportunidad de formular su descargo
no aportó nuevos elementos de juicio o
antecedentes
que
permitan
modificarla
observación efectuada en el Proyecto de Informe.

Se adjunta:

Si bien con la implementación de los Formularios
R01 y C01 -aprobados por las Resoluciones
AABE N° 4/12 y N° 5/12- se elaboró un
instructivo a fin que los organismos del SPN
ingresen los datos solicitados a través de un
aplicativo desarrollado en formato Access, la
observación efectuada se refiere a la inexistencia
de manuales de procedimiento formalmente
aprobados que describan las tareas a cargo del
RENABE en cada etapa del proceso

- Impresiones de pantallas del aplicativo,
- Manual Instructivo para el ingreso de datos,
- Aplicativo Access (en soporte magnético).
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(recepción de la información, carga de datos en el
registro, validación y verificación de antecedentes,
etc.), que identifique las áreas intervinientes y defina
los circuitos administrativos y de control interno
correspondientes.
b.- Los datos denunciados por las entidades del SPN no
fueron remitidos con carácter de declaración jurada, ni
cuentan con firma electrónica o digital.

b.- El aplicativo permitía la impresión de los
formularios que debían ser remitidos en formato
papel a modo de DDJJ.

b.- Se mantiene el Punto 4.2.2.1.b toda vez que el
auditado en oportunidad de formular su descargo no
aportó nuevos elementos de juicio o antecedentes
que permitan modificar la observación efectuada en
el Proyecto de Informe.
En tal sentido cabe destacar, que ni en el Artículo 4°
del DNU N° 1.382/12 -que ordena a las entidades del
SPN a informar sobre la existencia de bienes
inmuebles de propiedad Estado Nacional en sus
respectivas jurisdicciones- ni en el Artículo 14° del
mismo decreto -que impone similar obligación
respecto de los contratos constituidos sobre dichos
inmuebles- se establece el deber de comunicar al
RENABE los datos solicitados con carácter de
declaración jurada.
Dicha obligación tampoco fue establecida en
oportunidad de dictarse las Resoluciones AABE N°
04/12 y N° 05/12 mediante las cuales se dispuso el
uso obligatorio de los Formularios R01 y C01 en
formato ACCESS.
Recién a partir de la Resolución AABE N° 14/15 dictada con posterioridad al cierre del período
auditado- se asignó carácter de declaración jurada a
la información remitida por los organismos del
sector público mediante el nuevo “Formulario de
DDJJ RENABE” al cual puede accederse
exclusivamente a través de una plataforma digital de
conexión vía web.

c.- El registro no provee información correspondiente al

c.- La incorporación de dicha información no
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c.- Se mantiene el Punto 4.2.2.1.c toda vez

valor fiscal, valuación contable, ni amortización de los
inmuebles declarados.

estaba reglamentada en el período auditado.

que el auditado en oportunidad de formular
su descargo no aportó nuevos elementos de
juicio
o
antecedentes
que
permitan
modificar la observación efectuada en el
Proyecto de Informe.
Si bien la exigencia de informar los datos
correspondientes al valor fiscal, valuación
contable y de amortización de los inmuebles
declarados por los organismos del SPN no
se encontraba expresamente reglamentada
durante el período objeto de examen, dicha
información se considera relevante a los
fines de instituir un sistema de registro
único que satisfaga los principios de
transparencia
e
integridad
de
la
información.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar
que con posterioridad al período auditado por Decreto N° 2.670/15, reglamentario del
DNU N° 1.382/12- se dispuso que dicha
información debe ser incluida entre los
datos que corresponde suministrar al
RENABE.

4.2.2.2.- En relación a la seguridad del proceso de carga y
acceso a la información

4.2.2.2.- En relación a la seguridad del proceso de
carga y acceso a la información

4.2.2.2.- En relación a la seguridad del proceso de
carga y acceso a la información

a.- No se ha verificado la existencia de un glosario o
nomenclador que permita uniformar los criterios de carga e
impida utilizar diferentes denominaciones para designar un
mismo bien u objeto de registro.

a.- El aplicativo ACCESS poseía medidas de
validación y normalización del proceso de carga.

Se mantiene el Punto 4.2.2.2. a, b y c toda vez que el
auditado en oportunidad de efectuar su descargo no aportó
nuevos elementos de juicio que permitan modificar la
observación formulada en el Proyecto de Informe.

b.- Ausencia de un sistema de alertas que permita reducir
errores de carga, duplicar datos u omitir campos de

b.- El aplicativo ACCESS poseía medidas de

a) y b) El instructivo aprobado por las Resoluciones
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información.

validación y normalización del proceso de carga.

c.- El sistema no cuenta con motores de búsqueda
inteligentes por nichos o rangos determinados de
información.

c.- La normativa vigente en el período bajo análisis
no exigía ni reglamentaba un sistema ni que el
mismo contara con “motores de búsqueda
inteligentes por nichos o rangos determinados de
información”.

AABE N° 4/12 y N° 5/12 fue implementado a fin de
que los organismos del SPN ingresen los datos
solicitados por el RENABE en los Formularios R01
y C01 a través de un aplicativo diseñado en formato
Access. Sin embargo, del relevamiento efectuado en
la base de datos del Registro se han verificado
diferencias de criterio para completar algunos
campos de información:
.-Unidad de Medida utilizada para informar la
“Superficie de Terreno”: en algunos casos se utilizan
metros cuadrados y en otros hectáreas. En este
último supuesto se han verificado situaciones donde
se informa como Superficie del Terreno:
460.000.000 (Campo Narváez en la Pcia. de
Catamarca), información que induce a error toda vez
que no resulta posible la existencia de inmuebles que
posean esa cantidad de hectáreas.
La misma situación se verificó también respecto de
otros inmuebles: “Tierras sin Mejoras en El CuyPcia. de Río Negro” con una superficie informada de
210.290.000; otro en la misma localidad de
100.000.000, otro de 82.730.000, etc.
.-Edificios de Propiedad Horizontal: en algunos
casos se informa como Superficie del Terreno 0 m2,
en otros 1 m2 y en otros la suma de la superficie de
las unidades funcionales edificadas.
“Hospital Nacional Baldomero Sommer”: Sólo se
informa la superficie del inmueble como terreno
baldío: 20.400 m2.
No se indican los datos
correspondientes a la superficie cubierta de los
pabellones construidos, cantidad de edificios o
mejoras existentes, etc.
“Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca”:
Se verifican 2 situaciones:
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.- 48 edificaciones: respecto de cada uno de ellas se
expone de forma desagregada características
edilicias, superficie cubierta y superficie del terreno.
.- Una fracción de terreno con mejoras de
2.459.161,00 m2 y una superficie cubierta total de
26.548 m2 sin discriminar cantidad de edificaciones,
ni características edilicias.
c) Sin perjuicio de lo manifestado por el organismo
respecto a la inexistencia de normas que durante el
período auditado hayan previsto el desarrollo de
plataformas digitales u otros procesadores de
información, el uso de herramientas informáticas
asegura la calidad del sistema y promueve buenas
prácticas de gestión para una correcta administración
del RENABE.
4.2.2.3.- En relación a la clasificación y origen de los bienes
inmuebles, contratos suscriptos respecto de los mismos y
necesidades de uso por parte de otros organismos del SPN.
a.- El Registro no efectúa una clasificación de los
inmuebles discriminando aquellos que se encuentran
afectados al dominio público o privado del Estado
Nacional, información que se considera relevante teniendo
en cuenta la diferencia del régimen jurídico aplicable a cada
tipo de inmuebles.
b.- No se indica el origen o la forma de adquisición del
dominio sobre dichos inmuebles, a los fines de su
tratamiento posterior (expropiaciones con fines de utilidad
pública o de uso común, donaciones y/o legados con o sin
cargo, herencias vacantes, inmuebles fiscales, etc.).

4.2.2.3.- En relación a la clasificación y origen de
los bienes inmuebles, contratos suscriptos respecto
de los mismos y necesidades de uso por parte de
otros organismos del SPN.

4.2.2.3.- En relación a la clasif1icación y origen de
los bienes inmuebles, contratos suscriptos respecto
de los mismos y necesidades de uso por parte de
otros organismos del SPN.

a.- La normativa vigente en el período auditado no
requería esa discriminación.

Se mantiene el Punto 4.2.2.3.a; b; c y d toda
vez que el auditado en oportunidad de efectuar
su descargo no aporta elementos de juicio que
permitan modificar la observación formulada en
el Proyecto de Informe.

b.- La normativa vigente en el período auditado no
requería esa discriminación.
c.- La información fue solicitada a los distintos
organismos; y en los casos en que fue recibida se
procedió a su registro.
d.- No corresponde al Registro contemplar dicha
información.

c.- No se efectúa el registro de los contratos suscriptos
respecto de cada inmueble, distinguiendo aquellos que
hayan sido asignados en uso, concesionados o alquilados
a otros organismos del SPN, a gobiernos provinciales o
municipales, a particulares, o bien inmuebles privados
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En ese orden cabe destacar, que sin perjuicio de
la existencia de normas que establezcan un
determinado grado de desagregación o
discriminación de la información, los datos
mencionados se consideran relevantes a los
fines de la correcta administración de un
sistema de registro de bienes inmuebles.

alquilados a organismos del Estado, etc.
d.- No contiene información respecto a la demanda o
necesidad de uso de los inmuebles estatales por parte de
otros organismos del SPN, a fin de cumplir con una de las
principales funciones asignadas a la AABE como órgano
rector y centralizador de toda la actividad inmobiliaria del
Estado, para un uso racional, mejor aprovechamiento y
afectación de dichos inmuebles a la ejecución de políticas
públicas de interés general, etc.
4.2.3.- Durante el período auditado no se han desarrollado
acciones a fin de instar a los Organismos del SPN que no dieron
cumplimiento al deber de información impuesto por el DNU Nº
1.382/12 (Ver Anexo I del Informe de Auditaría)

4.2.3.- Durante el período auditado no se han desarrollado
acciones a fin de instar a los Organismos del SPN que no
dieron cumplimiento al deber de información impuesto por el
DNU Nº 1.382/12 (Ver Anexo I del Informe de Auditaría)

4.2.3.- Durante el período auditado no se han desarrollado
acciones a fin de instar a los Organismos del SPN que no
dieron cumplimiento al deber de información impuesto por
el DNU Nº 1.382/12 (Ver Anexo I del Informe de Auditaría)

El 20,54 % de los 185 Organismos notificados por el
RENABE -mediante el Formulario R01- no dieron
cumplimiento a la obligación de informar los
inmuebles del Estado Nacional ubicados en sus
respectivas jurisdicciones, conforme se detalla a
continuación:

En el curso del año 2014 no se desarrollaron
acciones tendientes a instar a los organismos que
no dieron cumplimiento al deber de información
por cuanto se estaban modificando los
procedimientos relativos al envío de la misma.
Esto dio lugar a la Resolución AABE Nº 14/15
dictada en febrero de 2015 por la que, entre otras
cosas, se aprobó la implementación del CIE como
denominación oficial unívoca para referirse a un
inmueble registrado en el RENABE y se aprobó
la declaración jurada vía Web. En este marco,
tampoco se efectuaron comunicaciones de
incumplimientos a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.

Se mantiene la observación efectuada en el
Punto 4.2.3 teniendo en cuenta que al cierre
del período auditado la AABE no había
comunicado a la Jefatura de Gabinete de
Ministros la nómina de las Jurisdicciones y
Entidades del SPN que hubieran incumplido
con el deber de información previsto en los
artículos 4° y 14° del DNU N° 1.382/12,
dentro de los 90 días hábiles a partir de su
fecha de entrada en vigencia (Publicado en
el B.O. el 13-08-17)
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Sin perjuicio de lo expuesto se señala, que
las modificaciones a las que hace referencia
el auditado, en relación al proceso de
remisión de la información, se refieren

Cuadro 4: Organismos del SPN que cumplieron con el
deber de Información DNU N° 1.382/12
Cantidad
de
Organismos

% de
Incidencia

Poseen bienes
inmuebles
afectados a su
jurisdicción

116

62,70

No poseen
bienes inmuebles
afectados a su
jurisdicción

31

16,76

38

20,54

185(*)

100,00

Cumplimiento por parte de
los Organismos del SPN
Organismos
que
cumplieron
con el deber
de
información
(147
organismos)

Organismos que no cumplieron
con el deber de información
Total

principalmente a la calidad de los datos
enviados (declaración jurada vía web) y a la
implementación de un código CIE para la
denominación unívoca de los inmuebles a
ser
registrados
en
el
RENABE,
independientemente de la obligación de
comunicar a la Jefatura de Gabinete de
Ministros los incumplimientos verificados
respecto de dicha obligación.

Fuente de Información: Cuadro de elaboración propia en base a información
suministrada por la AABE al 31-12-15 por carecer de datos correspondientes al
período auditado (2014).

De los 116 organismos que declararon poseer
inmuebles al cierre del período auditado, el 47 % (54
organismos) no acompañaron la correspondiente
documentación de respaldo.
Sin embargo, durante el período auditado el
RENABE no ha desarrollado acciones a fin de instar
a los organismos del SPN que no cumplieron con el
deber de información exigido por el DNU Nº
1.382/12, ni que se haya comunicado dicha situación
a la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 5º de la Resolución AABE
Nº 04/12.
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4.2.4.- Escaso grado de avance en el proceso de
validación de la Información remitida por los Organismos
del SPN

4.2.4.- Escaso grado de avance en el proceso de
validación de la Información remitida por los
Organismos del SPN

4.2.4.- Escaso grado de avance en el proceso de
validación de la Información remitida por los
Organismos del SPN

De los datos relevados (ver Punto 3.3.4-Cuadro N° 1) surge
que el 62,14 % de la información remitida por los
organismos del SPN no ha sido objeto de análisis o
intervención por parte del RENABE, el 34,75 %
únicamente alcanzó el nivel 1 (Georreferenciación) y sólo
el 3,10 % fue objeto de operaciones de fiscalización in situ.

Se toma conocimiento de lo observado.

Se mantiene el Punto 4.2.4 toda vez que el auditado
en oportunidad de efectuar su descargo no aportó
nuevos elementos de juicio o antecedentes que
permitan modificar la observación formulada en el
Proyecto de Informe.

4.2.5.- Falta de definición de Indicadores de Gestión
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Para el período auditado no fueron definidos indicadores de
desempeño y/o tableros de comando que permitan evaluar la
gestión a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Bienes
Inmuebles, en términos de economía, eficacia y eficiencia de
la gestión.

Remitirse a la respuesta correspondiente a la
observación 4.1.4 referente a las Metas Físicas del
período 2014.

Se mantiene el Punto 4.2.5 toda vez que el auditado
en oportunidad de efectuar su descargo no aportó
nuevos elementos de juicio que permitan modificar
la observación formulada en el Proyecto de Informe.

Tampoco se han elaborado informes de gestión en los que
se indique la causa u origen de la falta de información.
Al respecto, cabe destacar que de los 24.284 formularios
presentados por el SPN (100 %), 5.284 (21,76 %)
corresponden a la Agencia de Administración de Bienes del
Estado y 9.713 (40 %) a la Administración de Infraestructura
Ferroviaria S. E., lo que representa el 61,76 % del total, de las
cuales el 92,81 % no alcanzaron el nivel 1 de validación
(georreferenciación).
Por último, se señala que a fin de validar la información
remitida por los organismos del SPN, el RENABE sólo ha
suscripto convenios de cooperación con las áreas de catastro o
registros de la propiedad inmueble de 5 provincias (Salta,
Tucumán, Mendoza, Chaco y Entre Ríos).

No obstante ello y sin perjuicio de lo expresado en el
Punto 4.1.4, cabe destacar que la definición de metas
presupuestarias es una herramienta que permite
efectuar una medición de la producción pública de
los programas, subprogramas y/o proyectos a cargo
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de un determinado organismo para el cumplimiento
de su misión, en tanto que el desarrollo de
indicadores de gestión se encuentran orientados
principalmente a evaluar el resultado obtenido en el
desempeño de la gestión no sólo en términos
cuantitativos o físicos (eficacia), sino también en
términos de eficiencia, impacto y efectividad.
4.2.6.- Facultades para designar a los funcionarios
responsables de remitir la información al RENABE
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Si bien el Artículo 7º del DNU Nº 1.382/12 establece que
el Servicio Administrativo Financiero de cada organismo
tiene a su cargo la obligación de informar al RENABE
sobre la existencia de bienes inmuebles de propiedad del
Estado
Nacional
ubicados
en
sus
respectivas
jurisdicciones, por Resolución AABE Nº 04/12 se dispuso
que será la máxima autoridad de cada entidad quien
deberá designar un responsable titular y un responsable
suplente a fin de coordinar la ejecución de dichas tareas,
contraviniendo lo dispuesto expresamente por la citada
norma, que pone aquella función exclusivamente en
cabeza del Servicio Administrativo Financiero de cada
entidad.

Se toma conocimiento de lo observado.

Se mantiene el Punto 4.1.6 toda vez que
informado por el organismo en oportunidad
formular su descargo confirma los términos
la observación efectuada en el Proyecto
Informe.

4.3.- Debilidades de Aspectos Normativos
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4.3.1.- Coexistencia de normas que regulan en materia de
administración y disposición de Bienes del Estado.

4.3 (4.3.1 y 4.3.2).- Las normas que regulan en
materia de administración y disposición de bienes del
Estado son competencia legislativa y exceden el
ámbito de la AABE.

Se mantiene el Punto 4.3 (4.3.1 y 4.3.2) toda vez
que la Agencia de Administración de Bienes del
Estado en su carácter de órgano rector de la
actividad inmobiliaria del Estado Nacional y
autoridad de aplicación del RENABE, con
capacidad de decisión en la materia y facultades
para dictar las normas complementarias,
aclaratorias e interpretativas necesarias para su
correcta implementación, debería promover ante las
autoridades o instancias competentes el dictado de
normas tendientes a resolver los aspectos

En sus considerandos el DNU Nº 1.382/12 señala que con
anterioridad a su sanción coexistían en materia de administración de
bienes del Estado, diversas disposiciones que en razón de su
fragmentación normativa no se adecuaban a las necesidades
actuales de gestión sobre dichos inmuebles. No obstante, en el
marco del citado decreto se mantienen en vigencia algunas
disposiciones anteriores, vulnerando uno de los principales
objetivos del sistema: promover el principio de unidad normativa y
de gestión, a fin de asegurar un gerenciamiento integral y más
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lo
de
de
de

eficiente del patrimonio inmobiliario nacional.

observados.

En ese orden continúan en vigencia:
.- La Ley Nº 22.423 y sus normas reglamentarias que facultan al
Poder Ejecutivo Nacional a enajenar los inmuebles del dominio
privado del Estado Nacional que no resulten necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
.- El Capítulo V del Decreto-Ley Nº 23.354/56“De la Gestión de
Bienes del Estado” (Artículos 51 a 54).
4.3.2.- Ausencia de sanciones a los Organismos del SPN en caso de
incumplimiento de las obligaciones impuestas por el DNU Nº
1.382/12
Durante el período auditado, el régimen establecido por el DNU Nº
1.382/12 no preveía la aplicación de sanciones a los organismos del
SPN que no hubieran dado cumplimiento al deber de información
establecido por sus artículos 4° y 14°, careciéndose en consecuencia
de las herramientas normativas necesarias a fin de compeler al
efectivo acatamiento y concreción de los objetivos previstos por la
norma.
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