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Nota

Número: 

Referencia: NO-2022-112856026-APN-DNGAF#AABE - Edificio Sede de la Aduana de Bahía Blanca.

A: DOMINGUEZ, ALINA RENEE (ADBABL#SDGOAI),

Con Copia A: PAVE, RUBEN CESAR (SDGOAI), GONZALEZ, GUILLERMO (DIRAPA#SDGOAI),

De mi mayor consideración:

 
SDG OPERACIONES ADUANERAS DEL INTERIOR

DIRECCION REGIONAL PAMPEANA

ADUANA DE BAHIA BLANCA

ASUNTO: NO-2022-112856026- APN-
DNGAF#AABE

Por el presente comunico a Uds. que en el día de la fecha, la AGENCIA DE ADMINISTRACION DE
BIENES DEL ESTADO ha hecho lugar a la solicitud que impulsara esta Dirección General con vistas a
recuperar el Edificio Sede de la Aduana de Bahía Blanca; informando que ha desestimado la nota NO-
2021-01310617-AFIP-SDFADF del 28 de octubre del año 2021, por la cual se pusiera a disposición ese
edificio; y nos informa que, de acuerdo a sus registros de bienes inmuebles del ESTADO NACIONAL, el
inmueble de la sede de la Aduana de Bahía Blanca, nos pertenece, toda vez que continúa en jurisdicción de
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), registrado bajo el CIE Nº 06-
0000165-5.

Quiero compartir con Uds. que esto es producto de una de las primeras medidas adoptadas en el primer mes
de gestión cuando tomé conocimiento de la situación y solicité que se dejara sin efecto la pretendida puesta
a disposición de dicho inmueble.

El resultado positivo de nuestra gestión nos permitirá a futuro recuperar, habitar y refuncionalizar un
edificio que nos identifica como organismo en la sociedad y fortalece nuestra pertenencia y los comprometo



a trabajar rápidamente y en forma mancomunada para concretar la puesta en valor que demanda el edificio.

Sin otro particular saluda atte.
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