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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Gestión Local 
Plan de Trabajo Nº 13 

EX-2017-06110674- -APN-DMEYD#AABE 
 
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. Marco Normativo: 
  El Decreto Nº 1.382/12 creó la Agencia de Administración de Bienes del 

Estado (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, estableciéndose que ejercerá las facultades 
establecidas por los artículos 51 y 53 del Decreto/Ley Nº 23.354/56, texto 
vigente a tenor de lo normado por la Ley Nº 18.142. 

El artículo 53 de la Ley de Contabilidad establece la facultad para 
conceder el uso precario y gratuito de inmuebles afectados a las jurisdicciones, 
que por razones circunstanciales no tengan destino útil, cuando le sean 
requeridos por organismos públicos o por instituciones privadas, legalmente 
constituidas en el país, para el desarrollo de sus actividades de interés general. 

En igual sentido se destaca que la AABE se encuentra facultada para 
celebrar todo tipo de contrato que fuera conducente para el cumplimiento de su 
objeto con personas físicas y/o jurídicas, en virtud de lo dispuesto por el inciso 
10 del artículo 8º del Decreto Nº 1.382/12. 

Asimismo el art. 22 del ANEXO del Decreto Nº 2.670/15: “La AGENCIA 
DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO será el único organismo que 
podrá otorgar permisos de uso precario respecto a bienes inmuebles propiedad 



“2017- Año de las Energías Renovables” 
 
 
 
del ESTADO NACIONAL, independientemente de la jurisdicción de origen de 
los mismos. A tal efecto, deberá preverse la obligación del permisionario de 
contribuir a la preservación del inmueble y el pago de todos los gastos y 
tributos correspondientes al inmueble que se otorga. 

Cuando concurrieran circunstancias técnicas, sociales, económicas o de 
interés general que lo justifiquen, la Agencia podrá otorgar permisos de uso 
precario y oneroso a personas físicas o jurídicas, observando los requisitos 
establecidos en los incisos 1 y 2 el artículo 24 del presente Reglamento. La 
tenencia será siempre precaria y revocable en cualquier momento por decisión 
de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. La Agencia 
podrá autorizar a los permisionarios la realización de obras en los inmuebles 
otorgados. Esta autorización debe ser inexcusablemente expresa y previa al 
inicio de dichas obras”. 

 En función de las facultades mencionadas por la normativa expuesta, la 
Agencia otorga la custodia de inmuebles a los gobiernos locales en los 
términos de los artículos 1356 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

 
V – Marco de Referencia: 

 Mediante la Decisión Administrativa Nº 1069/2012 se aprobó la 
estructura organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. 

La Resolución AABE Nº 05/2013 aprobó la estructura organizativa de 
segundo nivel, fijándose las acciones correspondientes: “Intervenir en la 
gestión de operaciones relativas a bienes inmuebles del Estado Nacional, 
evaluando y en su caso concretando operaciones de enajenación, concesión, o 
las que se autoricen, de acuerdo a la normativa vigente en la materia y políticas 
impartidas por la superioridad; (…) Gestionar el otorgamiento de permisos de 
uso o tenencias precarias en el marco de la normativa vigente.” 

Por otra parte, se estableció mediante el Decreto Nº 1306/2016, la 
implementación del Registro Legajo Multipropósito, como único medio de 
administración de los registros de las entidades y jurisdicciones enumeradas en 
el artículo 8° de la Ley N° 24.156; incluido entonces el Registro Nacional de 
Bienes Inmuebles del Estado, creado en el Decreto Nº1382/2012. 

En igual sentido, la Resolución 50-E/2017 del Ministerio de 
Modernización estableció que los procedimientos de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado dependiente de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros deberán registrarse a través del módulo “Registro Legajo 
Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

Asimismo la RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM dispuso la utilización del 
módulo RLM del GDE como repositorio único del Registro Nacional de Bienes 
Inmuebles del Estado (RENABE). Finalmente, estableció el uso del aplicativo 
SIENA para la actualización del RENABE, siendo el módulo RLM el único 
medio de administración de este último. 



“2017- Año de las Energías Renovables” 
 
 
 

Por último, mediante NO-2017-07697686-APN-DNRBI#AABE, del 30 de 
Abril de 2017, la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles 
manifestó que “hasta tanto se concluya con los desarrollos, continuará 
aportando a pedido y en forma manual la información que se solicite sobre los 
inmuebles, en función a lo previsto en la normativa vigente. A fin de ser lo más 
ágil posible se solicita que toda información que se solicite se haga por Nota 
indicando el domicilio del inmueble en cuestión”. 

 
VI – Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2017-06540898-APN-UAI#AABE de fecha 17 de abril del 
corriente se solicitó a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal 
(DNGIE) lo siguiente: a) el universo de trámites de inmuebles asignados en uso 
(comodatos, permisos de uso, etc.) a provincias, municipios, comunas y 
asociaciones civiles, con fines de desarrollo urbano local en el ejercicio 2016; 
b) las tareas planificadas para el presente ejercicio y c) si existe algún tipo de 
formalización de los circuitos (manuales, circulares internas, flujogramas o 
instructivos). 

 El 29 de junio la mencionada Dirección remitió vía NO-2017-12852787-
APN-DNGIE#AABE la información solicitada. 

En primer lugar, en cuanto al universo de los trámites de los inmuebles 
asignados en uso, el área  remitió en el detalle de las mismas, las que suman 
un total treinta. 

Respecto a la planificación sobre la asignación de inmuebles con fines de 
desarrollo urbano, el área se refirió al programa PRESERVAR, donde expresó: 
“tiene como objetivo global para el año 2017 incrementar en aproximadamente 
un 75 % los resultados obtenidos en el año 2016, logrando la firma y 
consolidación de 75 Permisos de Uso Precario o Custodia”. 

Asimismo, del análisis realizado por el área, respecto al universo de 
solicitudes trabajadas durante el año 2016 y la proyección estimada para el año 
2017, se arribó a las siguientes  conclusiones: 

“a. Se finalizó el 34% de las operaciones ingresadas en el 2016 (103 
finalizados de 300 solicitudes ingresadas)”. 

“b. El 29% de las operaciones finalizadas fueron exitosas y concluyeron 
en la firma de la Resolución afirmativa del Permiso de Uso o Custodia (30 
permisos otorgados de 103 operaciones finalizadas”. 

“c. 197 solicitudes ingresadas en 2016 continúan en análisis dentro del 
flujo de trabajo de 2017, representando el 66% de los casos ingresados en el 
transcurso del 2016”. 

Por otra parte, en cuanto a la formalización de los circuitos 
administrativos el área se refirió al programa PRESERVAR, aún no 
formalizado, como: “circuito estandarizado para la gestión de solicitudes de 
permiso de Uso y Custodia sobre inmuebles ociosos del Estado nacional”.  

Como características de dicho programa el área menciona las siguientes: 
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-“Mesa única de ingreso de solicitudes de permiso de Uso y Custodia a 
través de la aplicación de Trámite a Distancia (TAD)”. 

-“Estandarización de la documentación requerida para componer la 
solicitud formal” 

-“Comisión de análisis y seguimiento de los Permisos de Uso y Custodia 
con las distintas áreas, abarcando todo el proceso desde su inicio hasta su 
conclusión, es decir hasta su firma”.  

 
En este sentido, se muestrearon los siguientes 10 expedientes, los cuales 

fueron solicitados mediante NO-2017-13292532-APN-UAI#AABE: 
 

EXPTE. Nº ASUNTO REFERENCIA 

Expte. AABE Nº 
216/16 

Revocación y 
Permiso de Uso 

Revócase el permiso de uso precario y gratuito aprobado 
por resolución Nº58 de fecha 26/5/2014 de la AABE. Inmueble 
calle Cramer Nº475 CABA.   

El día 04/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

Expte. Nº 
285/2016 

Desafectación y 
Permiso de Uso 

Desafectase de la Jurisdicción del  Ministerio de 
Transporte- ADIF S.E.- 3 Sectores del inmueble. En Cuadro de 
Estación Junín. Otorgase a Favor de la Municipalidad de Junín El 
Uso Precario.   

El día 16/08/2017 se  realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

Ex2016-
00046588-APN-
DMEYD#AABE 

Desafectación y 
Permiso de Uso 
y Custodia 

Desafectase de La Jurisdicción del Ministerio de Defensa - 
Estado Mayor Gral. Del Ejército - Inmueble Ubicado en las calles 
Fray L. Beltrán, Lenin, Chaco y Cornelio Saavedra de la Localidad 
de Neuquén - Confluencia Pcia. Neuquén. Otorgase Permiso de 
Uso y Custodia a Favor de la Municipalidad de Neuquén para ser 
destinado a la construcción del observatorio vial, Instituto de 
capacitación vial y centro de emisión de licencias de conducir. 

El día 15/08/2017 se  realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

EX2016-
00007072-APN-
DMEYD#AABE 

Permiso de Uso 

Otórgase a favor de la Municipalidad de Pergamino, 
inmueble ubicado sobre la av. 9 de julio intersección con la Av. 
Cristóbal Colón, localidad de Pinzón Pdo. Pergamino Pcia. Bs. As., 
con el objeto de construir en el mismo un pequeño centro cívico 
comunitario que contará con una sala médica, una biblioteca, un 
salón, baños.   

El día 09/08/2017 se  realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 
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EX2016-
00500140-APN-
DMEYD#AABE 

Permiso de Uso 

Déjanse sin efecto los convenios de fecha 22 de diciembre 
de 2009, suscriptos por el ex ONABE Con El Arzobispado de 
Bs.As. y  con La Asoc. Civil Comunidad BET EL, Inmueble Calle 
Charlone Nº 753/55/67 CABA - Otórgase a favor del Arzobispado 
de Bs. As. El Uso Precario de determinados sectores del inmueble 
antes mencionado.  

El día 24/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

EX2016-
105000-APN-
DMEYD#AABE  

Permiso de Uso 

Dejase sin efecto el denominado convenio de derecho de 
uso precario de espacios entre la Asociación Civil Bar y la firma 
Nuevo Central Argentino S.A. NCA  

El día 24/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

EX2016-E-
01012864-APN-
DMEYD#AAABE 

Desafectación y 
Permiso de Uso  

Desaféctase de la jurisdicción del Ministerio Del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda el sector del inmueble en Av. Belgrano 
Nº 344 (actualmente nº 836) 1er.piso - Rosario Pcia. Santa Fe -
otorgase a favor de la Municipalidad De Rosario, a efectos de 
cumplimentar las tareas delegadas a la Municipalidad de Rosario. 

El día 08/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

EX2016-
00018813-APN-
DMEYD#AABE 

Permiso de Uso 

Otórgase a la Municipalidad de Crespo de la Pcia. de Entre 
Ríos el uso precario del inmueble ubicado en 25 de mayo Nº970 
localidad de Crespo Pcia. de Entre Ríos, para destinarlo al Área De 
Cultura del Municipio. 

El día 08/08/2017 se realizó la auditoría del expediente del 
Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los resultados 
obtenidos. 

EX2016-
00017043-APN-
DMEYD#AABE 

Desafectación y 
Permiso de Uso  

Desaféctase de la jurisdicción del Estado Mayor General 
Del Ejército, parte del inmueble ubicado en la calle Italia Nº 2875 
loc. de San Miguel de Tucumán Pcia. Tucumán. Otorgase a La 
Asociación Protectora Al Paralítico Cerebral de Tucumán 
A.P.PA.CE.T., con el objeto de  destinarlo en todos los órdenes a 
las personas con parálisis cerebral y patologías afines y apoyar a 
sus familias. 

El día 09/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
resultados obtenidos. 

EX2016-
1441567-APN-
DMEYD#AABE 

Convenio de 
Comodato 

Otorgase en Comodato al Gobierno de La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el Inmueble de Calle Manuela Pedraza 
Nº 1558 CABA-  

El día 08/08/2017 se realizó la auditoría del expediente en 
el Sistema GDE, en el cuadro subsiguiente se detallan los 
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resultados obtenidos. 

 
 Esta Unidad de Auditoría Interna realizó el análisis de los expedientes 

mediante el sistema GDE, verificando los siguientes puntos: 

a) Que se cumpla con lo solicitado en las Resoluciones de la 
Presidencia y Vicepresidencia de la AABE, respecto a las delimitaciones 
definitivas de los inmuebles, como así también en los plazos estipulados. 

b) Cuando en algunas de las cláusulas del Permiso de Uso se 
establezca la presentación de los proyectos en forma previa al inicio de 
las obras  para ser revisados por la AABE, auditar la presentación de la 
documentación requerida como así también el cumplimiento de los 
plazos. 

c) Que se hayan contratados los seguros requeridos por la 
AABE, como así también por los montos y la Compañía establecida. 

d) Los controles realizados sobre requerimientos que figuren 
tanto en la Resolución de Presidencia y Vicepresidencia, como así 
también en el permiso de Uso firmado por las partes. 

e) Que las actuaciones insertas en el expediente se 
encuentren en conformidad con la normativa referente a los requisitos 
formales que debe reunir la documentación.  

 

Finalmente, el 20 de julio del presente se solicitó información de los 
inmuebles a la Dirección de Registro de Bienes Inmuebles (DNRBI) vía NO-
2017-15025778-APN-UAI#AABE, a efectos de realizar un cotejo de la 
documentación contenida en los expedientes y la información obrante en el 
Registro de Bienes Inmuebles. Tal solicitud fue reiterada el 28 de Agosto 
mediante NO-2017-18315082-APN-UAI#AABE. 

Con fecha 8 de septiembre mediante NO-2017-19661094-APN-
DNRBI#AABE la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles remitió 
la información, la cual fue cotejada con los expedientes correspondientes.  

 
VII - Resultados:     

 
De la tarea realizada surgió lo siguiente:   

 
EXPTE. Nº TRAMITE RESULTADO 

EXPTE. AABE 
Nº216/16 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de Uso de fecha 05/05/2016. 

La DNGIE solicitó con fecha 17/11/2016 que se cumpla con 
la cláusula 3º donde prescribe respecto al Proyecto y Ejecución de 
la obra: “deberá presentar – en un plazo máximo de sesenta (60) 
días para su revisión y análisis de la AABE”. 
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Asimismo, no consta en el expediente que se haya 
cumplido con la cláusula 11º, respecto a la presentación  de las 
pólizas de seguro. Cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires con fecha 06/04/2017 informó que se “encuentra en 
trámite”. 

Estas actuaciones se encuentran sin foliar.  

EXPTE. Nº 
285/2016 

PERMISO DE 
USO 

La Resolución RESFC-2016-27-E-APN-AABE#JGM de 
fecha 07/07/2016, prescribe: “La delimitación definitiva del sector 
del inmueble deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE 
JUNIN y presentada ante esta AABE en un plazo de 60 días a 
contar desde la notificación de la presente resolución”.  No 
obstante, no consta en el expediente el cumplimiento de la misma.  

Permiso de uso de fecha 19/12/2016. 

No consta el cumplimiento de la Cláusula 4º - presentación  
en un plazo máximo de 90 días, para su revisión y análisis por la 
AABE y en forma previa al inicio de las obras la documentación 
técnica.  

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
11º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “a) Póliza de Responsabilidad Civil por un 
monto de PESOS DIEZ MILLONES constituida a favor del 
ESTADO NACIONAL y de la AABE.” “b) Póliza contra incendio por 
el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la 
“AABE”, la cual deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) 
Seguros de riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a 
terceros”. 

EX2016-
00046588-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO Y 
CUSTODIA 

Permiso de uso de fecha 27/09/2016. 

No consta en el expediente el cumplimiento de la Cláusula 
Cuarta. La delimitación definitiva de los sectores del inmueble 
mencionado en las Cláusulas Primera y Tercera, deberá ser 
realizada por la MUNICIPALIDAD y presentada anta la AABE, en 
un plazo de SESENTA (60) días a contar desde la notificación de 
la Resolución AABE. 

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
12º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “a) Póliza de Responsabilidad Civil por un 
monto de PESOS DIEZ MILLONES constituida a favor del 
ESTADO NACIONAL y de la AABE.” “b) Póliza contra incendio por 
el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la 
“AABE”, la cual deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) 
Seguros de riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a 
terceros”. 

EX2016-
00007072-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de uso del 19/12/2016. 

No se ha presentado, conforme surge del expediente, con 
la cláusula 4º del Permiso de Uso, respecto a la presentación  en 
un plazo máximo de 90 días de la documentación técnica para la 



“2017- Año de las Energías Renovables” 
 
 
 

revisión y análisis de la AABE. 

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
11º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “a) Póliza de Responsabilidad Civil por un 
monto de PESOS DIEZ MILLONES constituida a favor del 
ESTADO NACIONAL y de la AABE.” “b) Póliza contra incendio por 
el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la 
“AABE”, la cual deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) 
Seguros de riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a 
terceros”. 

EX2016-
00500140-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de Uso del 27/12/2016. 

No consta la observancia de la cláusula 3º donde 
prescribe: “El Arzobispado deberá presentar en un plazo máximo 
de 60 días para su revisión y análisis por parte de la AABE y en 
forma previa al inicio de las obras” la documentación técnica del 
proyecto (planos, memoria descriptiva, presupuesto, etc.). 

Por otra parte, no se constatar el cumplimiento con la 
cláusula 11º donde solicita contratar y presentar a la AABE, en los 
15 días posteriores a la firma, a) Póliza responsabilidad civil; b) 
Póliza contra incendios y c) Póliza de riesgo del trabajo (ART).   

EX2016-
105000-APN-
DMEYD#AABE  

PERMISO DE 
USO 

Permiso de uso de fecha 19/12/2016. 

No se observa la presentación de la delimitación definitiva, 
en conformidad con el artículo 4º de la Resolución RESFC-2016-
178-E-APN-AABE#JGM, donde prescribe: “La delimitación 
definitiva del inmuebles deberá ser realizada por la ASOC. CIVIL 
BAR presentada ante la AABE en un plazo de sesenta (60) días a 
contar desde la notificación” 

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
12º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “a) Póliza de Responsabilidad Civil por un 
monto de PESOS DIEZ MILLONES constituida a favor del 
ESTADO NACIONAL y de la AABE.” “b) Póliza contra incendio por 
el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la 
“AABE”, la cual deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) 
Seguros de riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a 
terceros”. 

EX2016-E-
01012864-APN-
DMEYD#AAABE 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de uso de fecha 12/05/2016. 

No se manifiesta en el expediente en cuestión que se haya 
dado cumplimiento al artículo 4º de la Resolución RESFC-2016-
185-E-APN-AABE#JGM de fecha 26/12/2016, donde prescribe: “La 
delimitación definitiva del sector del inmueble mencionado en el 
artículo 1º, deberá ser realizada por la MUNICIPALIDAD DE 
ROSARIO y presentada ante esta AABE en un plazo de 60 días a 
contar desde la notificación de la presente resolución”. 

No se ha presentado, conforme surge del expediente, con 
la cláusula 8º del Permiso de Uso, respecto a la presentación  en 
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un plazo máximo de 90 días de la documentación técnica para la 
revisión y análisis de la AABE. 

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
11º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “a) Póliza de Responsabilidad Civil por un 
monto de PESOS DIEZ MILLONES constituida a favor del 
ESTADO NACIONAL y de la AABE.” “b) Póliza contra incendio por 
el valor total estimado del espacio físico otorgado a favor de la 
“AABE”, la cual deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) 
Seguros de riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a 
terceros”. 

Pasan 5 meses entre la Resolución de Firma Conjunta y la 
firma del Permiso de Uso. 

EX2016-
00018813-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de uso de fecha 02/03/2017 

No se ha podido constatar el cumplimiento de la cláusula 
11º: “La Municipalidad deberá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “b) Póliza contra incendio por el valor total 
estimado del espacio físico otorgado a favor de la “AABE”, la cual 
deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) Seguros de 
riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a terceros”. 

EX2016-
00017043-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO 

Permiso de uso de fecha 22/03/2017 

No se observa la que se haya cumplido con la cláusula 11º:  
“La Municipalidad de verá contratar y presentar a la AABE” “los 
siguientes seguros” “b) Póliza contra incendio por el valor total 
estimado del espacio físico otorgado a favor de la “AABE”, la cual 
deberá ser emitida por Nación Seguros S.A.”; “C) Seguros de 
riesgo del trabajo (ART) que cubra al personal y a terceros”. 

EX2016-
1441567-APN-
DMEYD#AABE 

CONVENIO DE 
COMODATO 

Permiso de uso de fecha 30/09/2016 

No consta en el expediente el cumplimiento con la cláusula 
7º: “El GCABA deberá contratar y presentar a la AABE, dentro de 
los QUINCE (15) días siguientes a la firma del presente, los 
siguientes seguros a) Póliza de Responsabilidad Civil constituida a 
favor del ESTADO NACIONAL y de la AABE; B) Póliza contra 
incendio a favor de la AABE; c) Seguro de Riesgo de trabajo (ART) 
que cubra al personal y a terceros” 

 

 

VIII – Hallazgos: 

a) En tres casos (30 % de la muestra) no se observa que se haya 
cumplido con lo prescripto en la Resolución de Presidencia y 
Vicepresidencia respecto a realizar la delimitación definitiva del inmueble, 
como tampoco en lo referido al tiempo de presentación ante la AABE. 
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b) En nueve casos (90 % de la muestra) no se observa el reclamo 

respecto a la presentación de los seguros solicitados por la AABE al 
momento de firma del respectivo Permiso de Uso. 

 
c) En cinco casos (50 % de la muestra) no consta en los expedientes 

que se haya llevado a cabo los reclamos refentes a la presentación de los 
proyectos, conjuntamente con la documentación técnica, que fueron 
requeridos por la AABE para su revisión y análisis, en los términos 
estipulados en el Permiso de Uso  

 
d) En un caso existe documentación en el expediente que se 

encuentra sin la foliatura correspondiente a los últimos actuados. No 
obstante, obra la documentación respaldatoria sobre la operación hasta el 
momento del instrumento respectivo; siendo ésta el sustento legal de lo 
actuado. 

 

IX – Observaciones   

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. 

Opinión del Auditado: “Esta Dirección Nacional ha tomado nota de la 
observación así como de la recomendación efectuada. Al respecto se aclara 
que se realizarán las notificaciones que aún no se hayan cursado solicitando a 
la contraparte el cumplimiento de las obligaciones asumidas. 

En cuanto al seguimiento de las gestiones administrativas de los 
expedientes de “PreservAR”, esta Dirección Nacional cuenta con una “Planilla 
de Seguimiento PreservAR”, pero que solamente constituye una herramienta 
temporaria para realizar el control de cargos y seguimiento de los casos, 
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situándonos en una etapa de transición, donde dicha Planilla migrará al 
aplicativo SIENA. Ello con la expectativa de constituir una herramienta que 
mejore nuestro trabajo cotidiano. 

Comentario del Auditor: El auditado coincide con la observación 
efectuada y tomará las acciones correspondientes a subsanar el desvío, para lo 
cual se recomienda la formalización de los circuitos administrativos y en ellos 
establecer los mecanismos para controlar el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los instrumentos respectivos.  

 

X – Conclusiones   

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 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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