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I - Objeto:  Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal  
 
II - Objetivo: El Objetivo es relevar las acciones implementadas en la gestión con 
las provincias, municipios, comunas y asociaciones civiles en materia de permisos 
de uso y comodatos de los bienes inmuebles del Estado Nacional entregados.  
 
III - Alcance de la tarea:  El alcance de las tareas de auditoría, abarcó los 
inmuebles asignados en uso (comodatos, permisos de uso, etc.), con fines de 
desarrollo urbano local en el ejercicio 2016.  

Las labores de auditoría se desarrollaron de acuerdo a los procedimientos 
previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental. 
 
IV – Observaciones y recomendaciones más relevantes: 

Observación: No constan los reclamos formales respecto a la presentación 
de la delimitación definitiva, de los seguros y de la presentación de los proyectos 
con documentación técnica, obligaciones que surgen de los instrumentos como en 
las resoluciones respectivas. 

Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos, así como el establecimiento de un tablero de control o herramienta 
que permita el seguimiento de las gestiones y en particular el cumplimiento de la 
obligación de presentar la delimitación definitiva, los seguros y la documentación 
técnica de los proyecto una vez firmados los documentos respectivos. 

 
V – Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que la operatoria con las provincias, municipios, 
comunas y asociaciones civiles en materia de permisos de uso y comodatos de los 
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bienes inmuebles del Estado Nacional,  resulta razonable, en tanto se adopten las 
medidas  tendientes a corregir la debilidad indicada. 

La formalización del procedimiento deberá contemplar razonables instancias 
de control interno que garanticen asimismo un seguimiento de las obligaciones 
provenientes de los instrumentos y resoluciones respectivas. 
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