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Introducción
En el marco del Plan de Modernización del Estado establecido en el Decreto N° 434/2016, el
Decreto N° 561/2016 que aprueba la implementación de la plataforma de Gestión Documental
Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional,
y con el objetivo de desarrollar una gestión de gobierno que brinde servicios de calidad de forma
simple, eficiente y moderna se creó el SIENA para conformar en el Registro Nacional de Bienes
Inmuebles del Estado (RENABE) los legajos de los bienes inmuebles.
Los legajos de los bienes inmuebles del Estado Nacional están almacenados en el módulo
Registro, Legajos y Multipropósitos (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), resolvió a través del
artículo 2° de la Resolución N° 204/2017 que dicho módulo será utilizado como único repositorio
del Registro de Bienes Inmuebles (RENABE), por lo cual la Dirección Nacional del Registro de
Bienes Inmuebles comenzó a conformar los legajos digitales.
Es por ello que la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles (DNRBI) se propuso a
desarrollar el presente manual para facilitar la búsqueda de la información (contenida en
legajos) de los bienes inmuebles, con un enfoque dirigido a las auditorias que se realicen.
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Gestión Documental Electrónica (GDE)
El sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) es una plataforma que tiene la función de
gestionar los trámites de la Administración Pública Nacional (APN). Dicha plataforma está
integrada por la caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de las
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.
GDE está integrado por diversos módulos, entre los principales se pueden mencionar los
siguientes:


Escritorio Único (EU): es la interfaz que permite navegar a través de todos los módulos
que integran el sistema.



Comunicaciones Oficiales (CCOO): es el modulo que permite la generación, registro y
archivo de documentos comunicables.



Generador Electrónico de Documentos Oficinales (GEDO): es el módulo que permite
generar, registrar y archivar todos los documentos oficiales electrónicos.



Expediente Electrónico: es el módulo que se utiliza para la caratulación, vinculación de
documentos, pases y consultas de expedientes electrónicos.



Registro, Legajo y Multipropósito (RLM): es el módulo que permite cargar y actualizar
los registros administrados por los diferentes organismos de la Administración Pública
Nacional que deben guardar datos y documentos respaldatorios de diversos registros
públicos, con el fin de identificarlos y habilitarlos para realizar ciertas actividades.

Registro, Legajos y Multipropósito (RLM) 1
Es un módulo de GDE que permite administrar los documentos respaldatorios en forma
electrónica de los diversos registros públicos2, con el objeto de identificar personas físicas,
jurídicas o cosas y habilitarlas a realizar actividades.
No obstante, se pueden generar registros o legajos internos para la administración de registro
de datos y archivo de documentos en forma ordenada y bajo un índice de identificación y
búsqueda.

1

Para completar la información con respecto al módulo RLM de GDE puede dirigirse al manual del mismo
a través de la siguiente página web: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual-rlm-new20161205.pdf
2
Un ejemplo de registro público es el Registro de Bienes Inmuebles.
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Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE)
Según la Real Academia Española (RAE) un registro es un conjunto de datos relacionados entre
sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos.
El Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE), según el Decreto N° 1382/2012,
tiene por objeto ingresar, registrar y dar de bajas los bienes inmuebles que integran el
patrimonio del Estado Nacional. Asimismo, entre sus objetivos se estable la gestión de la
información, evaluación y contralor.
El RENABE deberá integrar los legajos de los bienes inmuebles del Estado Nacional, a fin de
constituir un único registro que satisfaga los principios de transparencia e integridad y que
contribuya a un adecuado seguimiento y control sobre dichos bienes, previendo su actualización
periódica. El mismo está constituido por un conjunto de legajos3, los cuales contienen la
siguiente información se los bienes inmuebles:
-

Ubicación de los inmuebles georreferenciada;

-

Situación dominial, catastral y registral;

-

Superficie de terreno y de mejoras;

-

Estado de conservación, ocupación y mantenimiento;

-

Responsables de su administración, guarda y custodia;

-

Destino y uso;

-

Características edilicias y de principales instalaciones y servicios;

-

Indicadores de ocupación y de uso;

-

Valuación contable, amortización y transacciones.

Asimismo, el RENABE contienen los legajos de bienes inmuebles de:
-

Organismos y entidades del Sector Público Nacional (Ley N° 24.156)

-

Poder Legislativo Nacional

-

Poder Judicial de la Nación

-

Administración de Parques Nacionales

-

Universidades Nacionales

3

El legajo de bienes inmuebles es un conjunto de documentación oficial que acredita información sobre
un bien inmueble.

IF-2018-22660416-APN-DNRBI#AABE

página 5 de 14

SIENA
El SIENA es un aplicativo de gestión que se creó con el objetivo de unificar y facilitar el análisis
de información y la actualización de los Legajos de los bienes inmuebles del Estado Nacional que
conforman el Registro Nacional de Bienes Inmuebles.
Desde el SIENA pueden generar y vincular documentos de trabajo a los inmuebles trabajados,
de los cuales algunos de ellos luego son firmados electrónicamente mediante un enlace con el
Gestor Documental Electrónico, volviéndolos oficiales para ser luego asociados a expedientes
y/o legajos.

Por lo tanto, el SIENA y el RENABE no son lo mismo, porque el primero es un aplicativo de gestión
que registra gran cantidad de documentación e información de los bienes inmuebles en estudio,
mientras que el RENABE es el registro oficial de bienes inmuebles del Estado Nacional que
contiene legajos de inmuebles que son propiedad del Estado Nacional con la información
establecida en el artículo 4°, del Capítulo II del Anexo del Decreto N° 2670/20154.

4

A través de la nota N° NO-2017-26855803-APN-DNRBI#AABE, se detallaron los documentos que tienen
que estar dentro de cada legajo para determinar la situación de los bienes inmuebles, de acuerdo a cada
ítem establecido en dicho decreto.
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Relación SIENA-GDE
El aplicativo SIENA corre automáticamente, todos los días, en horario nocturno, un proceso
donde vincula la documentación oficial subida durante el día a cada inmueble al Legajo
correspondiente. De esta forma se tiene un control de la documentación vinculada, se conoce
quien la vinculó y que documento vinculó como respaldo de lo declarado. Todo esto sin generar
una carga operativa adicional y permitiendo al agente/funcionario público trabajar con un
aplicativo de fácil usabilidad.
Cabe destacar que todo este proceso se encuentra respaldado en expedientes electrónicos y
documentos oficiales generados automáticamente por el sistema GDE.
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Auditoria
El Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado se encuentra, desde la firma de la resolución
RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM, en el Módulo Registro Legajos Multipropósito (RLM) del
Sistema de Gestión Documental Electrónico (GDE). Allí se encuentra el Legajo de cada inmueble.
El acceso al Módulo RLM permite a los auditores consultar, examinar y realizar el seguimiento
de cada Legajo. A fin de facilitar el trabajo de cada auditoría en la identificación de los legajos
auditados, los usuarios del SIENA de cada organismo podrán emitir un reporte con el listado de
inmuebles registrados por su organismo y su número de legajo RLM correspondiente.
Cada organismo, de acuerdo a su organización y disposiciones, define los usuarios del aplicativo
SIENA.
Pasos a seguir
Imagen 1. Pasos a seguir para realizar una auditoría al RENABE

Área Auditada
1- Solicitud de
información

3- Solicitud de acceso
a RLM Renabe

2- Respuesta
con Reporte

4- Consulta Legajos
RLM Bienes Inmuebles

5- Evaluación de la
Información

Reporte RLM – RENABE
El área responsable de informar y actualizar la información de Inmuebles, de acuerdo a lo
dispuesto por cada organismo, podrá generar desde SIENA los reportes de situación de los
inmuebles de acuerdo a lo requerido por los auditores.
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Imagen 2. Paso N° 2 en el circuito de auditoria al RENABE

ORGANI
1 - Solicitud de información al
área responsable de Inmuebles.

2 - El área competente descarga el
Reporte del SIENA y responde al auditor

El reporte contendrá los datos de identificación y el detalle de los documentos de cada Legajo
para facilitar su búsqueda en el Módulo RLM RENABE, donde el mismo se encuentra alojado,
como se muestra a continuación:

Imagen 3. Reporte del SIENA que se le informa a auditoria para facilitar la búsqueda de
legajos en el RLM-GDE

Solicitar Acceso a RLM
La solicitud del acceso a RLM se hace a través de una nota oficial mediante el sistema GDE con
las siguientes características:






Referencia: solicitud de acceso al Módulo RLM
Destinatario: Rita Domínguez Alonso (DNGDE#MM)
Con copia a: Fernando Ariel Salomone; Christian Ramos (DNGDE#MM)
Usuario firmante: Santiago Aranguren (DNRBI#AABE)
Enviar a revisar a: Hebe Braga Quintella (DNRBI#AABE)
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En el cuerpo de dicha nota tendrá que contener lo siguiente (ver imagen 4):
“Por medio de la presente solicito el permiso para consultar el
Módulo RLM del Registro de Bienes Inmuebles de los siguientes
usuarios: (Listar nombre, usuario y repartición)”.
Imagen 4. Nota de solicitud de ingreso al módulo RLM-GDE

Consulta de Legajos RENABE
La consulta de los legajos se realiza a través del acceso al módulo RLM en GDE, donde se podrán
buscar los legajos por N° de CIE o N° de GDE, como figura a continuación en la imagen 5.

Imagen 5. Pantalla del módulo RLM de GDE para la búsqueda de legajos
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Información de Legajos
Los legajos deben poseer cierta información establecida en el artículo 4°, Capítulo II del Anexo
del Decreto N° 2670/2015, donde se establece que:
1. Se considera que el legajo contiene ubicación del inmueble georreferenciada cuando el
mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o datos:
-

Domicilio del inmueble (contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Croquis

-

Documento Plano Mensura

-

Documento Ficha Parcelaria / Cédula Catastral

-

Documento Informe / Certificado /Asiento de Dominio

-

Documento Informe Dominial y Catastral

-

Documento Plano de Obra

-

Documento Plano de Estación

-

Documento Plano de Registros Gráficos

-

Documento Servidumbre

-

Documento Informe de Investigación

2. Se considera que el legajo contiene situación dominial, catastral, y registral cuando el
mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o datos:
-

-

Dominial y Registral
o

Dato de Matrícula o Folio (Contenido en la ficha RM)

o

Documento Informe / Certificado /Asiento de Dominio

o

Documento Título de Propiedad

o

Documento Boleto de Compra-Venta

o

Documento Informe Dominial y Catastral

o

Documento Planos de Registro Gráficos

o

Documento Índice de Titulares

o

Documento Informe de Investigación

o

Documento Opinión EGGN

Catastral
o

Dato de Parcela (Contenido en la Ficha RLM),

o

Documento Ficha Parcelaria / Cédula Catastral

o

Documento Plano de Mensura

o

Documento Informe Dominial y Catastral

o

Documento Servidumbre

o

Documento Planos de Registros Gráficos
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o

Documento Informe de Investigación

o

Documento Título

3. Se considera que el legajo contiene Superficie del Terreno y de Mejoras cuando el
mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o datos:
-

Dato de Superficie (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Croquis

-

Documento Ficha Parcelaria / Cédula Catastral

-

Documento Plano de Mensura

-

Documento Plano de Obra

-

Documento Plano de Estación

-

Documento Plano Índice/Plancheta

-

Documento Informe Dominial y Catastral

-

Documento Informe de Investigación

-

Documento Plano PH/MH

-

Documento Tasación

-

Documento Título

-

Documento Plano de Registros Gráficos

-

Documento Servidumbre

4. Se considera que el legajo contiene Estado de conservación, ocupación y
mantenimiento cuando el mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o
datos:
-

Dato de Relevamiento de Gestión de Activos Físicos (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Informe de Fiscalización

-

Documento Tasación TTN

-

Documento Ficha ADIF

5. Se considera que el legajo contiene responsables de su administración, guarda y
custodia cuando el mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o datos:
-

Dato de Organismo (Contenido en la Ficha RLM).

-

Documento Resoluciones de Asignación

-

Documentos de Afectación de ADIF
* El responsable es el Director General de Administración o quien establezca las
misiones y funciones del Organismo del cual se encuentra el inmueble.

6. Se considera que el legajo contiene Destino y Uso cuando el mismo contiene cualquiera
de los siguientes documentos o datos:
-

Dato de Relevamiento de Gestión de Activos Físicos (Contenido en la Ficha RLM)
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-

Dato de “Destino Uso” (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Contrato o Documento Boleto de Compra Venta

-

Documento Plano de Estación

-

Documento Servidumbre

-

Documento Convenio de Desocupación

-

Documento Resoluciones / Disposiciones / Instrumentos Legales

-

Documento Informe de Fiscalización

7. Se considera que el legajo contiene Características edilicias y de Principales
instalaciones y servicios cuando el mismo contiene cualquiera de los siguientes
documentos o datos:
-

Dato de Relevamiento de Gestión de Activos Físicos (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Plano de Obra

-

Documento Plano de Estación

-

Documento Plano de Incendio

-

Documento Informe TTN

-

Documento Informe de Fiscalización

8. Se considera que el legajo contiene Indicadores de Ocupación y de uso cuando el mismo
contiene cualquiera de los siguientes documentos o datos:
-

Documento Informe de Fiscalización

-

Dato de Relevamiento de Gestión de Activos Físicos (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Informe de Investigación

9. Se considera que el legajo contiene el “Valuación contable, amortización y
transacciones” cuando el mismo contiene cualquiera de los siguientes documentos o
datos:
-

Dato de Valuación Contable (Contenido en la Ficha RLM)

-

Documento Informe TTN

Todos los legajos contienen un Ficha resumen de los datos técnicos del inmueble. La última Ficha
del legajo es la más actualizada.
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Imagen 6. Ejemplo de Ficha RLM
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
Número: IF-2018-22660416-APN-DNRBI#AABE
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 14 de Mayo de 2018
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