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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Analítico: Circular Nº 3/2017 SGN 

Plan de Trabajo Nº 41 
EX-2017- 12055248-APN-DMEYD#AABE 

 
I - Objeto:   Agencia de Administración de Bienes del Estado   
II - Objetivo:  

En el marco del Decreto Nº 561/2016 y normas complementarias, se 
solicitó la realización de un relevamiento y análisis del estado de 
implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en el 
ente, con el fin de determinar el tipo de actuaciones que no se están tramitando 
por el mismo.   
III - Alcance de la tarea:  

 El alcance abarcó el relevamiento solicitado en la Circular Nº 3/2017. La 
tarea se realizó en conformidad con la Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí 
enumerados.   
IV- Marco Normativo:    
a) Decreto 434/2016. Aprueba el Plan de Modernización del Estado; el cual 

establece en su primer Eje el Plan de Tecnología y Gobierno Digital, en el 
que se incluye la gestión documental y el expediente electrónico. El 
objetivo es implementar una plataforma horizontal informática de 
generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros 
contenedores que sea utilizada por toda la administración a los fines de 
facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la 
información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el 
seguimiento público de cada expediente. 

b) Decreto 561/2016. Aprueba la implementación del sistema 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. Dicho sistema 
actuará como plataforma para la implementación de gestión de expedientes 
electrónicos. Establece además que las entidades y jurisdicciones 
enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 deberán utilizar el 
sistema para la totalidad de las actuaciones administrativas. 

c) Decreto 1063/2016. Aprueba la implementación de la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD). 

d) Decreto 1131/2016. Establece que los documentos y expedientes 
generados en soporte electrónico y los reproducidos en soporte electrónico 
a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, 
digitalizados de acuerdo al procedimiento que establezca la Secretaría de 
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Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, son 
considerados originales y tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus 
equivalentes en soporte papel, en los términos del artículo 293 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. Por otra parte, 
establece la obligación de digitalizar, para su posterior destrucción. En igual 
sentido, la Resolución 44 - E/2016 aprueba la “Tabla de Plazos Mínimos 
de Conservación y Guarda de Actuaciones Administrativas”. 

e) Decreto 1301/2016. Aprueba la implementación del módulo Locación de 
Obras y Servicios; así como la Resolución 561 - E/2016 establece su 
obligatoriedad a partir del 1° de ENERO de 2017 o fecha posterior para 
determinadas modalidades contractuales.  

f) Decreto 1336/2016. Aprueba la implementación del Sistema de Gestión 
Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, concesiones de Obra 
Pública y Servicios Públicos y licencias, “CONTRAT.AR”.  

g) Decreto 336/2017. Aprueba los “Lineamientos para la Redacción y 
Producción de Documentos Administrativos”  

h) Resolución 4 y 65/2016. Establece el uso obligatorio del módulo 
“COMUNICACIONES OFICIALES” y el “GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES (GEDO) del sistema de GESTIÓN 
DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE), como medio de creación, 
comunicación y archivo de notas y memorandos a partir del 25 de abril de 
2016, en las siguientes jurisdicciones: b) Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Asimismo será obligatorio el uso del módulo “EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO (EE)”, a partir del 10 de mayo de 2016 en las siguientes 
jurisdicciones. 

i) Resolución 16 - E/2016. Establece que a partir del 8 de agosto de 2016 
los dictámenes jurídicos deberán confeccionarse mediante el módulo 
“Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO)  

j) Resolución 22 - E/2016. Aprueba la implementación del módulo “LEGAJO 
ÚNICO ELECTRÓNICO”, en adelante LUE  como único medio de creación, 
registro, guarda y archivo de la totalidad de la documentación y datos 
correspondientes a las personas que prestan servicios en virtud de 
cualquier modalidad en el ámbito establecido en el artículo 8 de la Ley N° 
24.156.  

k) Resolución 29-E/2017. Establece que los legajos del personal que presta 
servicios en virtud de cualquier modalidad en el ámbito establecido en el 
artículo 8 de la Ley N° 24.156 deberán confeccionarse únicamente 
mediante el módulo “Legajo Único Electrónico” (LUE). 

l) Resolución 7 - E/2017. Aprueba la implementación del módulo 
“REGISTRO LEGAJO MULTIPROPÓSITO” (RLM), del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) como único medio de administración de los 
registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de 
la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional. 

m) Resolución 34-E/2017. Establece que los siguientes procedimientos de la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la 
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Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 15 de Mayo de 2017 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE): 1) Solicitud de obras y 
refacciones en inmuebles del Estado Nacional; 2) Solicitud de intervención; 
3) Pedido de Información; 4) Propuesta de donación de inmueble; 5) 
Solicitud de Escrituración y Regulación dominial; 6) Denuncias; 7) 
Presentación de documentación para Expediente en trámite de AABE; 8) 
Solicitud de visado de planos; 9) Solicitud de Alquiler o Concesión de uso 
de Inmueble; 10) Entrega en Custodia de Inmueble; 11) Ley de Silos N° 
19.076; 12) Solicitud de Compra de Inmueble; 13) Solicitud de comodato o 
permiso de uso 

n) Resolución 13/2016; Resolución 19 - E/2016; Resolución 39 - E/2016; 
Resolución 10 - E/2017. Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica. Actualización. 

o) Resolución 50-E/2017. Establece que a partir del 12 de junio de 2017 los 
siguientes procedimientos de la Agencia de Administración de Bienes Del 
Estado dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
deberán tramitarse a través del módulo “Expediente Electrónico” (EE) del 
sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE: a) Inscripción Registro 
de Bienes Inmuebles; b) Actualización Registro de Bienes Inmuebles. 
Además deberán registrarse a través del módulo “Registro Legajo 
Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica - 
GDE: a) Registro de Bienes Inmuebles 

 

 
V – Marco de Referencia:  

a) Decreto Nº 1382/2012, Crea la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado. 
b) Decreto Nº 2670/2015, Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1382/2012 
c) Decisión Administrativa Nº 1069/2012, Aprueba estructura 
organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado. 
d) Mediante la Resolución AABE Nº 05/2013, Aprueba la estructura 
organizativa de segundo nivel. 

 
VI – Trabajo Realizado:  

Se realizaron diversas entrevistas con los responsables de la Dirección 
de Mesa de Entradas y Despacho, a fin de relevar la situación actual de la 
Agencia. 

Se manifiesta que mediante esta indagación, se corroboró la normativa 
vigente y su aplicación en la AABE, en conformidad con las actividades 
solicitadas en la Circular 3/2017 SGN. 
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VII - Resultados:    

I.  
a) Nómina de las Mesas de Entrada existentes en el ente. 
 
En la Agencia funciona una única Mesa General de Entradas y Salidas 

dependiente de la Dirección de Mesa de Entradas y Despacho. 
 
    b) Reporte o listado emitido desde el sistema de caratulación 

utilizado con anterioridad a la entrada en vigencia del uso obligatorio del 
GDE, de los Expedientes y demás documentos generados durante los 
últimos 90 días corridos, contados a partir de la emisión de la presente. 

NINGUNO. La implementación del GDE en la Agencia es para el 
CCOO y GEDO el 25-04-16  y para el módulo de EE desde el 10-05-06, por 
lo cual toda la información se encuentra en GDE hace ya más de un año. 

 

II. Módulo “Expediente Electrónico” (EE): 
 
a.1) Nómina de los procedimientos incluidos en el “Nomenclador de 

Trámites del Sistema de Gestión Documental” que no están siendo 
tramitados mediante el módulo EE. 

NINGUNO. Todos los procedimientos incluidos se tramitan por el 
módulo EE. 

 

a.2) Soporte y/o sistema en el que están siendo tramitados cada uno 
de los procedimientos indicados en a.1). 

NINGUNO 
 
b) Nómina de los procedimientos tramitados que no se encuentran 

definidos en el “Nomenclador de Trámites del Sistema de Gestión 
Documental”. 

NINGUNO 
 
III.  “Módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales” 

(GEDO):  
 
a) Nómina de los documentos incluidos en el GEDO que no son 

tramitados con el mismo, indicando las áreas que omiten tal procedimiento. 
El único procedimiento tramitado que  no está  incluido es “Sumarios”. 

Al no estar habilitada la trata “Sumarios” en febrero de 2017, se abrió el 
único Expediente a la fecha, el cual se dio de alta según numeración 
manual AABE. 
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b) Nómina de los documentos que se tramitan y no están incluidos 

en el GEDO 
NINGUNO. 

 
VIII – Conclusión: 

En base a las tareas realizadas y considerando lo expuesto 
precedentemente,  esta auditoría puede concluir que en  la AABE todas las 
tramitaciones se gestionen utilizando GDE. 
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