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Informe Ejecutivo 

Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional 

Plan de Trabajo Nº 11 
EX-2017-02673981-APN-DMEYD#AABE 

 

El presente informe tiene por objeto análisis de los avances en la gestión para 
la renovación de los contratos “vencidos a renovar” sobre bienes inmuebles de la 
Administración Pública Nacional. 

La labor de la auditoría fue realizada en conformidad con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y otros que 
se consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoría. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el 
objeto, el alcance, las tareas y no contempla la eventual ocurrencia de hechos 
posteriores, que puedan modificar su contenido. 
 

Producto de los trabajos realizados y los resultados obtenidos se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

1) Hallazgo: Se manifiestan debilidades en el sistema de control del proceso 
“renovación de los contratos”, evidenciadas en la falta de prosecución de las 
actuaciones administrativas, que se traduce en que efectivamente se renovó el 
5,88% del universo denominado “Vencidos – A Renovar”, así como la falta de 
seguimiento de las obligaciones que nacen del instrumento firmado.  
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 

administrativos referidos al proceso de renovación y de gestión de los contratos. En el 
mismo sentido, resulta recomendable la implementación de un sistema que permita el 
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones.  

 
2) Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los expedientes 

de renovación de contratos que se traduce en falta de documentación 
respaldatoria e incumplimientos en las formalidades de los escritos conforme la 
normativa vigente. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 

administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. 
 

3) Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el Art. 4 
del Decreto Nº 2670/2015 respecto a los contratos renovados en la 
conformación de los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE. 
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Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. Se recomienda 
que el mismo fomente una mayor articulación para incorporar la documentación 
inserta en el expediente, en particular, el informe de constatación y la valuación del 
Tribunal de Tasación de la Nación.  

 

Conclusión 

 En primer lugar, esta Unidad de Auditoría Interna advierte como un hecho 
positivo la formalización del “Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado 
Nacional” que fuere aprobado mediante Resolución 213/2018 AABE, en conformidad 
con el artículo 4º del Decreto Nº 1.030/16 y en el marco del EX-2017-22093703- -
APN-DMEYD#AABE.  

En este sentido, vale la mención que es uno de los objetivos de la Agencia “la 
coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes 
inmuebles del Estado Nacional, (…) y la intervención en toda operación inmobiliaria 
de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público 
Nacional” (art. 6to inc. 3 del Decreto N° 1382/2012). 

No obstante, es necesario destacar que, sobre la base de la tarea realizada y 
teniendo en cuenta el alcance descrito precedentemente, y en particular considerando 
que las observaciones correspondientes a los años anteriores se mantienen 
pendientes de regularización a la fecha del presente, la operatoria de “renovación de 
contratos” presenta falencias en materia de control interno.  

Las falencias mencionadas que se describen en los hallazgos precedentes se 
pueden traducir entre otros riesgos en el mantenimiento de situaciones contractuales 
contrarias a las necesidades o conveniencias del Estado Nacional. Es en este orden 
de ideas que esta UAI continua recomendando la formalización del procedimiento 
administrativo, el cual deberá contemplar razonables instancias de control interno, así 
como la implementación de una herramienta informática que permita el control y 
evaluación de la gestión en base a información confiable y oportuna. 

Por último, resulta necesario destacar que los hallazgos señalados en los 
puntos 1 y 2 del acápite X, observaciones del presente, forman parte de las 
desarrolladas y analizadas en el Comité de Control llevado a cabo en la AABE en 
fecha 4 de junio del corriente. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Analítico: 

Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional 
Plan de Trabajo Nº 11 

EX-2017-02673981-APN-DMEYD#AABE 
 
I - Objeto:  Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal (DNGIE) - 

Dirección de Gestión Patrimonial  (DGP). 

 

II - Objetivo: El Objetivo es el análisis de los avances en la gestión para la 
renovación de los contratos “vencidos a renovar” sobre bienes inmuebles de la 
Administración Pública Nacional. 

   

III - Alcance de la tarea: El alcance de las tareas de auditoría abarcó el 
universo de trámites de los contratos “vencidos a renovar” de la Dirección de Gestión 
Patrimonial. No se incluyó en el presente análisis la gestión de cobranzas ni la 
aplicación del art. 15 del Decreto Nº 1382/2012. 

La tarea se realizó de acuerdo con la Resolución 152/2002 SGN - Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados. 

Por último, se tuvieron en cuenta los 9 Objetivos Estratégicos, fijados en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018. 

La etapa de ejecución se realizó entre marzo y junio del corriente. 

 

IV- Marco Normativo:  

El Decreto Nº 1382/2012 crea la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado 
(RENABE). En este sentido, el art. 13 establece que “Los contratos constituidos sobre 
los bienes objeto de la presente medida mantendrán su vigencia hasta su finalización, 
no pudiendo ser renovados o prorrogados, facultad que a partir de ese momento será 
competencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Mientras dure la 
vigencia de dichos contratos, su administración será responsabilidad del organismo 
que detente la custodia del bien”. 

El capítulo VI de Contratos sobre bienes inmuebles del Estado Nacional (ENA) 
del Decreto Nº 2670/2015, en el art. 24 establece: “La Agencia de Administración de 
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Bienes del Estado podrá renovar, prorrogar o actualizar, por única vez, los contratos 
vencidos. A tal fin, deberán observarse los siguientes requisitos:  

1.- Actualización del monto del canon, según establezca el Tribunal de 
Tasaciones de la Nación; 

2.- Plazo del nuevo contrato no superior a TRES (3) años; 

3.- Indicación en el pedido de actualización, renovación o prórroga de las 
causas por las cuales se solicita la misma; 

4.- Análisis del cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del 
requirente del contrato cuya renovación o prórroga se pretende; 

5.- Se dejará constancia en el respectivo instrumento de renovación o prórroga 
que la misma se efectúa por única vez”. 

Por otra parte, el art. 4 del Decreto Nº 1030/2016 establece que la Agencia “en 
su carácter de Órgano Rector de toda la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, 
previa intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones, dictará el Reglamento 
de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado, instituyendo los procedimientos para 
llevar adelante los actos, operaciones y contratos, a que se refiere el inciso f) del 
artículo 3° del presente Decreto. Dicho reglamento será aplicable al Sector Público 
Nacional conforme lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, y sus 
modificatorias, con el alcance dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.382/12 y su 
modificatorio. El reglamento que por el presente se aprueba será de aplicación 
supletoria”. Dicho reglamento fue aprobado mediante Resolución 213/2018 AABE en 
el marco de elaboración del presente informe, por lo que no formó parte del presente 
análisis.  

En igual sentido, resulta normativa de aplicable para la gestión del universo de 
contratos la siguiente: 

- Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 
modificaciones. 

- Ley Nº 25.188 - Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y sus 
modificaciones. 

- Ley N° 25.506 de fecha 14 de diciembre de 2001 – Firma Digital –Régimen 
Legal. 

- Decreto Nº 41 de fecha 27 de enero de 1999 – Código de Ética de la 
Función Pública. 

- Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003 - Acceso a la Información 
Pública. 

- Decreto N° 1.131/2016 de fecha 31 de Octubre de 2016 – Archivo y 
Digitalización de Expedientes. 

- Decreto Nº 561 de fecha 6 de abril de 2016 – Sistema de Gestión 
Documental Electrónica. 
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- Decreto Nº 336 del 15 de mayo de 2017 – Lineamientos para la redacción y 
Producción de Documentos Administrativos. 

- Decreto Nº 894 de fecha 1 de noviembre de 2017 – Apruébese el texto 
ordenado del Reglamento de Procedimientos Administrativos. 

- Decreto Nº 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 – Apruébese las Buenas 
Practicas en Materia de Simplificación. 

- Resolución MM N° 90-E, de fecha 14 de septiembre de 2017 - Apruébese el 
“Reglamento para el uso del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y 
de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD)”. 

- Decreto Nº 202/2017 y Resolución Nº 11-E/2017, Declaración Jurada de 
Intereses. 

 
 

V- Marco de Referencia:  

La Decisión Administrativa Nº 1069/12 que aprobó la estructura organizativa de 
primer nivel operativo de la AABE, determinó que la Dirección Nacional de Gestión 
Inmobiliaria Estatal tiene como responsabilidad primaria, entre otras, “la ejecución y 
seguimiento de contratos de concesión sobre inmuebles del Estado Nacional”; 
traduciéndose en la acción de “entender en la gestión de operaciones inmobiliarias 
respecto de bienes inmuebles del ENA (...) como también en realizar el seguimiento y 
administración sobre todas las operaciones inmobiliarias vigentes y no vigentes”. 

Asimismo la Resolución AABE Nº 5/2013 sancionó la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo de la AABE. Al respecto, estableció que son acciones de la 
Dirección de Gestión Patrimonial, entre otras, 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; 
y administrar las operaciones vigentes relativas a su competencia.  

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; incluyendo de este modo al Registro Nacional de 
Bienes Inmuebles del Estado, creado en el Decreto Nº1382/2012.  

En igual sentido, la Resolución Nº 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). 
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Asimismo, la RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM dejó sin efecto la Resolución 
AABE Nº 5/2012, disponiendo además 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.  

 

VI – Trabajo Realizado:  

Con fecha 22 de febrero de 2018 se remitió a la Dirección Nacional de Gestión 
Inmobiliaria Estatal (DNGIE) la NO-2018-08031164-APN-UAI#AABE con el objeto de 
indagar sobre el grado de avance en la materia. En este sentido, el 14 de marzo la 
citada Dirección sostuvo que: “esta Dirección Nacional ha tomado como referencia el 
análisis efectuado para la Auditoría de Contratos de Inmuebles del Año 2017. Del 
universo analizado en dicha oportunidad, en el período que va desde su Informe Final 
a la fecha, se puso especial énfasis en el grupo de los contratos vencidos a renovar, 
esto es el subuniverso de 170 contratos informado y asimismo, se continuó con la 
gestión del resto de las categorías establecidas en nuestro análisis” (NO-2018-
11141104-APN-DNGIE#AABE). 

En consecuencia, y mediante NO-2018-11648185-APN-UAI#AABE, el 19 de 
marzo de 2018, se solicitó a la DNGIE que pusiera a disposición de esta UAI lo 
siguiente: 1) sub-universo de trámites de los “contratos vencidos a renovar”, 
especificando estado, jurisdicción, contraparte, tipo de contrato, destino, localidad, 
plazo, CIE y otras observaciones que el área considere pertinentes; 2) listado de los 
expedientes en los que tramitaron contratos respecto de los cuales se ha dictado el 
acto administrativo aprobando su renovación y la consecuente firma de los 
instrumentos correspondiente”.  

El 27 de marzo del actual, la DNGIE remitió a través de nota NO-2018-
13213293-APN-DNGIE#AABE la información solicitada. 

Seguidamente, esta unidad de auditoría formalizó la muestra el día 13 de abril 
del corriente mediante NO-2018-16181358-APN-UAI#AABE. La misma se conformó 
por 28 expedientes (ANEXO I) divididos de la siguiente forma: 

  

Tipo de contrato Cantidad 
Porcentaje en el 

total del 
Universo 

Contratos Renovados 8 4,70% 

Contratos en proceso de renovación (Trámite en Curso - 
Finalizado por Convenios o Preservar - Acto Administrativo 
pendiente) 

11 6,47% 

Contratos re-categorizados como “No Renovables” 5 2,94% 
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Seguimiento de la Muestra 2017 4 2,35% 
Total 28 16,47% 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna realizó el análisis de los expedientes mediante 
el sistema GDE verificando los siguientes puntos, entre otros: 

- Cumplimiento de la normativa vigente prevista para la renovación de contratos 
sobre bienes inmuebles de propiedad del Estado Nacional. 

- Conformidad de la información obrante en los expedientes con el cumplimiento 
del criterio del sub-universo analizado.  

- Conformidad de las actuaciones insertas en el expediente con la normativa 
referente a los requisitos formales que debe reunir la documentación agregada 
a los mismos.  

- Integridad de la información brindada mediante la verificación de la totalidad de 
las resoluciones correspondientes al período auditado.  

- Se accedió al Módulo RLM-GDE, para el cotejo de la información entre los 
expedientes y legajos correspondientes.  

 
VII - Resultados: 
a) Análisis del Universo: 

El universo bajo análisis está conformado por 170 contratos bajo el criterio 
“Vencidos – A Renovar”. De acuerdo a lo informado por el área mediante NO-2017-
14492323-APN-DNGIE#AABE en la auditoría realizada en el ejercicio previo, se trata 
de “contratos vencidos cuyas etapas de Registro y Constataciones se encuentran 
"Finalizadas". Se encuentran en proceso de renovación. Contratos en administración 
de otro organismo”.  

En el periodo transcurrido, y conforme la información brindada por el área 
respecto de los 170 contratos, 35 fueron re-categorizados como “No Renovables” y/o 
redirigidos a otras operatorias de la Agencia, lo que equivale a un 20,58%.  

 

b) Contratos Renovados 

En el periodo bajo análisis se renovaron 12 contratos, 2 de los cuales habían 
sido clasificados erróneamente como “No-Renovables”, no habiendo formado parte, 
por tanto, del universo analizable (Anexo II). En consecuencia, sólo se renovaron 
5,88% (10 contratos) del universo bajo trato.  

Por otra parte, en 4 expedientes de los 8 correspondientes a contratos 
renovados que formaron parte de la muestra (50%), se evidenció la falta del 
instrumento firmado por las partes (Anexo III). 
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Asimismo en 3 expedientes de los renovados, no lucen en autos las pólizas de 
seguros solicitadas en los instrumentos respectivos (37,5%) (Anexo III). 

Finalmente, se resalta que en una sola renovación se utilizó la declaración 
jurada de intereses exigida por el Decreto N° 202/2017 (EX-2016-03280291- APN-
DMEYD#AABE). No obstante, esta UAI corroboró que en las nuevas renovaciones se 
aplica la normativa vigente tal como fuera informado en el Plan de Acción Institucional 
en materia de Integridad Pública y mediante el IF-2017-35061715-APN-DGA#AABE el 
cual identificó los procedimientos de la Agencia que deben contemplar la aplicabilidad 
normativa de acuerdo a sus competencias. En consecuencia, y en virtud del principio 
de pertinencia, no se observa. 

 
 
c) No corresponde al criterio 

En virtud de la categorización informada por el área, los contratos “Vencidos – 
A Renovar” son “contratos vencidos cuyas etapas de Registro y Constataciones se 
encuentran "Finalizadas". Se encuentran en proceso de renovación. Contratos en 
administración de otro organismo”. 

Es dable destacar que del análisis de expedientes surge que 7 casos del total 
de la muestra (25%), no se corresponden con el criterio de clasificación “ut supra”, no 
debiendo formar parte del universo bajo trato (Anexo IV). 

 
 
d) Movimiento de los expedientes 
  
Del total de la muestra, 9 expedientes (32,14%) manifiestan falta de 

prosecución de las actuaciones administrativas (Anexo V). En virtud de lo establecido 
por el art. 4 del Decreto Nº 894/2017 “el procedimiento se impulsará de oficio en todos 
sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de economía, 
sencillez y eficacia. Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio 
por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el 
procedimiento. Se exceptúan de este principio aquellos trámites en los que medie solo 
el interés privado del administrado (…)”. 

 
 
e) Control de Documentación  

Habiéndose realizado el control integral de la gestión documental de los 
Expedientes, se manifiestan debilidades en la vinculación de documentación, falta de 
documentación respaldatoria así como problemas en la digitalización de los 
expedientes papel (Anexo VI).  

A continuación se enumeran las diferencias más notables: 
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1. Guarda Temporal: En 5 casos del total de la muestra debió dársele un cierre 
al expediente, y que pase a guarda temporal en virtud de la Resolución N° 44 - 
E/2016 de la Secretaría de Modernización Administrativa, la cual establece que la 
repartición propiciante, tras verificar que no subsisten cuestiones pendientes de 
solución, debe modificar el estado del Expediente Electrónico a “Guarda Temporal”.  

2. Documentos mal vinculados: En 3 casos surge de los expedientes 
documentación que no corresponde al inmueble bajo trato. En este sentido, el artículo 
9° del Decreto Nº 894/2017 establece que “los documentos electrónicos firmados 
digitalmente se vincularán al Expediente Electrónico al cual pertenecen”. 

3. Foliatura: En uno de los expedientes se encontró un documento digitalizado 
cuyas últimas hojas se encontraban sin foliar, atentando contra el concepto de 
integridad de la información y contrariando el art. 9 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos (Dto. 894/2017), que establece que “todas las actuaciones deberán 
foliarse por orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren, con más 
de 1 cuerpo de expediente”. En igual sentido, el art. 15 inc. d indica que “los 
documentos presentados en soporte papel ante la Administración deberán ser 
digitalizados de acuerdo con la normativa vigente (…)”. 

4. En un expediente no consta la notificación a la contraparte de la resolución, 
notificación que fuese establecida en el mismo expediente en conformidad con el art 
39 del Decreto 894/2017.  

5. Un Expediente se encuentra vacío.  

 

f) Registro 

Respecto a la información registral que se evidencia en los expedientes (Anexo 
VII): 

- En un expediente hay diferencias en el CIE encontrado en el croquis y en el 
informe de constatación con respecto al de la ficha de renovación incorporada 
en el Expediente.  

- En un expediente el PLANO-2017-19101201-APN-DNRBI#AABE no consta la 
superficie en m2. A su vez, la resolución de renovación de contratos salió en 
conformidad con el mismo. En principio, dicha circunstancia se debería a 
tratarse de carteles.  

- En dos casos existen diferencias en las superficies según la documentación 
bajo trato (de inmueble, de renovación, informe de Constatación, etc). En 
particular, se debe a que en los documentos no resulta manifiesto qué partición 
de los inmuebles se encuentra bajo trato en el Expediente. Aunque del análisis 
realizado no han surgido diferencias entre la ficha de renovación del inmueble y 
el contrato, teniendo en cuenta los Lineamientos establecidos en el Decreto Nº 
336/2017, que establece que “2. c) Cuando se haga referencia a inmuebles, se 
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consignarán los datos que proporcionen su identificación inequívoca”, se 
entiende necesario un documento con la información integral y univoca al 
respecto.  

 

Respecto a la información que se encuentra en el RLM, se verificó la existencia 
de los legajos de la muestra, y con excepción del expediente vacío mencionado, se 
accedió a dichos legajos. 

En particular, respecto de los 8 contratos renovados que fueron analizados, se 
verificó el cumplimiento del art. 4 del Anexo del Decreto N° 2670/2015, destacándose 
los siguientes puntos: 

- En 3 casos se incumplió con la normativa citada “ut supra” al no contener la 
información "Estado de conservación, ocupación y mantenimiento”, información 
que podría agregarse, dado que en el expediente correspondiente consta el 
informe de fiscalización del inmueble.  

- En 3 casos no se cuenta con las “características edilicias y principales 
instalaciones y servicios”, situación que se subsanaría de incorporarse el 
“informe de constatación”. 

- En 4 casos no se contaba con información respecto a “Indicadores de 
ocupación y de uso”, al no contar el legajo con el Informe de Fiscalización 
correspondiente. 

- En ningún caso se cuenta con el requisito normativo “valuación contable, 
amortización y transacciones”.  
 

VIII: Objetivos Estratégicos: 
En conformidad con los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitido 

por la SIGEN, se adjunta en ANEXO V los nueve (9) Objetivos Estratégicos. 
 
IX: Seguimiento de Observaciones pendientes: 

1) Hallazgo del Informe SISIO 12/2015: El área no cuenta con una 
planificación sobre los temas auditados. Sobre esta cuestión, se desprende también, 
que sobre los contratos vencidos en ningún caso constan prosecuciones de las 
actuaciones a los efectos de su regularización (…).  

 Recomendación: El área auditada deberá, para fortalecer la actividad 
señalada, armar circuitos formales en la prosecución de las actuaciones 
administrativas y adoptar herramientas -de tiempo e indicadores- que le permitan 
cuantificar y medir sus objetivos y metas. 

 Situación relevada actual: En virtud de la NO-2018-11141104-APN-
DNGIE#AABE, “esta Dirección Nacional ha tomado como referencia el análisis 
efectuado para la Auditoría de Contratos de Inmuebles del Año 2017. Del universo 
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analizado en dicha oportunidad, en el período que va desde su Informe Final a la 
fecha, se puso especial énfasis en el grupo de los contratos vencidos a renovar, esto 
es el sub-universo de 170 contratos informado y asimismo, se continuó con la 
gestión del resto de las categorías establecidas en nuestro análisis”. 

 Estado actual: Sin acción correctiva informada. 
   
 
2) Hallazgo del Informe SISIO 12/2015: Deficiencia en la documentación 

respaldatoria: (…) No se pudo constatar la existencia de las pólizas de seguros y las 
garantías de cumplimiento exigidas en los contratos. No surge información del 
estado de las cuentas corrientes en los contratos vencidos. 

 Recomendación: El área auditada deberá, para fortalecer la actividad 
señalada, armar circuitos formales en la prosecución de las actuaciones 
administrativas y adoptar herramientas -de tiempo e indicadores- que le permitan 
cuantificar y medir sus objetivos y metas. (…) Amén de la normativa mencionada, y 
hasta tanto la misma sea dictaminada, esta UAI recomienda al área auditada, que 
establezca parámetros mínimos respecto a la documentación respaldatoria que se 
crea necesaria, a los efectos de fortalecer las tareas de control que le son propias.  

 Situación relevada actual: Del análisis efectuado en la auditoría presente 
se evidencian dificultades en la documentación respaldatoria, en particular se 
destaca que el 50% de los contratos renovados, no constaban con su instrumento en 
los expedientes correspondientes y que en el 37,5% no luce en autos las pólizas de 
seguros solicitadas en los instrumentos respectivos. 

 Estado actual: Sin acción correctiva informada. 
  
 
3) Hallazgo del Informe SISIO 11/2017: Se manifiestan debilidades en el 

control interno en referencia a la identificación y conformación del universo de 
contratos. 

 Recomendación: Se recomienda la implementación de un sistema de 
seguimiento de contratos de inmuebles del Estado Nacional que permita identificar el 
universo de contratos, en relación a los diferentes criterios de análisis 
proporcionados, y que conste de datos oportunos, exactos y válidos. 

 Situación relevada actual: La presente auditoría se enfocó en el universo 
denominado “Vencidos – A Renovar”. Es dable destacar que del análisis de 
expedientes surge que 7 casos del total de la muestra (25%), no se encuentran 
clasificados conforme el criterio brindado por el área, no debiendo formar parte del 
universo bajo trato (Anexo III). 

 Estado actual: Sin acción correctiva informada. 
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4) Hallazgo del Informe SISIO 11/2017: Se observan debilidades en el control 
interno en referencia a la gestión de los contratos. Las mismas se traducen en falta 
de eficacia y eficiencia en la obtención, renovación de los contratos, como en la 
posterior administración de la deuda de los mismos. 

 Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento 
interno de renovación de contratos como así también del Reglamento de Gestión de 
Bienes Inmuebles del Estado, requerido por la normativa vigente. En el mismo 
sentido, resulta recomendable la implementación de un sistema que permita el 
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
concesionario.  

Situación relevada actual: Respecto a la renovación de los contratos, del 
universo bajo trato sólo se renovaron 5,88% (10 contratos) en el periodo bajo 
análisis. No se evidencian avances en la formalización de procedimientos. Asimismo 
se encontró un expediente vacío, no pudiendo ser localizo el expediente papel. 

 Estado actual: Sin acción correctiva informada. 
  
 
5) Hallazgo del Informe SISIO 11/2017: Se evidencian inconvenientes en la 

gestión del contenido de los expedientes.  
 Recomendación: Implementar en los procedimientos internos de gestión y 

renovación de contratos, controles respecto a la integridad y pertinencia de la 
documentación que consta en los expedientes, teniendo en cuenta la normativa y 
procedimientos aplicables. Asimismo se recomienda una capacitación interna al 
respecto. 

Situación relevada actual: De la auditoría presente surgen problemas en la 
documentación respaldatoria y en la vinculación documental, así como en la gestión 
de los expedientes.  

 Estado actual: Sin acción correctiva informada. 
  
 

X. Observaciones 
4) Hallazgo: Se manifiestan debilidades en el sistema de control del proceso 

“renovación de los contratos”, evidenciadas en la falta de prosecución de las 
actuaciones administrativas, que se traduce en que efectivamente se renovó el 
5,88% del universo denominado “Vencidos – A Renovar”, así como la falta de 
seguimiento de las obligaciones que nacen del instrumento firmado.  
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 

administrativos referidos al proceso de renovación y de gestión de los contratos. En el 
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mismo sentido, resulta recomendable la implementación de un sistema que permita el 
seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones.  

Opinión del Auditado: “Se comparte la observación efectuada. En este 
sentido, esta Dirección se encuentra comprometida en fortalecer el proceso mediante 
la elaboración de un procedimiento formal y en finalizar la segmentación del universo, 
con el objeto de establecer las actuaciones administrativas que poseen prioridad”. 

Comentario del Auditor: Si bien el sector auditado comparte la observación, 
resulta indispensable que se establezcan las medidas tendientes a regularizar la 
cartera de contratos por las cuales el Estado Nacional continúa percibiendo cánones 
desactualizados y en condiciones contractuales disimiles. Por lo expuesto, se 
mantiene la observación hasta tanto se formalice el procedimiento administrativo y se 
implemente un sistema que permita el seguimiento y control de las obligaciones 
contractuales los cuales serán objeto de una nueva auditoría. 

 
 

5) Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los expedientes 
de renovación de contratos que se traduce en falta de documentación 
respaldatoria e incumplimientos en las formalidades de los escritos conforme la 
normativa vigente. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 

administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. 
Opinión del Auditado: “(…) esta Dirección se encuentra trabajando junto a la 

Unidad de Procesos en la elaboración del procedimiento administrativo de renovación 
de contratos. Se prevé que dicho circuito cuente de las instancias de control que 
tengan en cuenta la normativa aplicable a la documentación bajo trato”. 

Comentario del Auditor: Atento a que se trata de una observación que se 
reitera y dado que la misma puede dar lugar a la conformación de expedientes 
administrativos que no resulten suficientes a la hora de servir de base para justificar 
las decisiones tomadas por las autoridades pertinentes, se entiende indispensable 
que se arbitren los medios para contar con los mecanismos administrativos que 
garanticen el debido cuidado y control de la documentación que los conforman. Por 
lo tanto, esta UAI mantiene la observación hasta tanto se pueda verificar la 
implementación del procedimiento administrativo, que cuente con dichos recaudos, 
en futuras auditorias. 

 
 

6) Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el Art. 4 
del Decreto Nº 2670/2015 respecto a los contratos renovados en la 
conformación de los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE. 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 

administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. Se recomienda 
que el mismo fomente una mayor articulación para incorporar la documentación 



 “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 
 
 

inserta en el expediente, en particular, el informe de constatación y la valuación del 
Tribunal de Tasación de la Nación.  

Opinión del Auditado: (…) “en relación al Informe Preliminar sobre la auditoria 
de los contratos sobre inmuebles del Estado Nacional (…) la Dirección Nacional 
revisará el circuito actual, solicitando el pase del expediente al momento de registrar 
el contrato y/o agregando al procedimiento establecido para la registración, la carga 
de la documentación mencionada al legajo”. 

Comentario del Auditor: En atención a que la conformación del Registro 
Nacional de Bienes del Estado resulta una obligación impuesta por el Decreto N° 
1382/12 de creación de la AABE, y toda vez que la información referida a los bienes 
sobre los que refiere el presente informe son aquellos sobre los cuales la AABE tiene 
obligación de gestionar los contratos que existen sobre los mismos, esta Unidad de 
Auditoría entiende que resulta necesario que la información sobre dichos inmuebles 
se encuentre debidamente actualizada y registrada, garantizando que las decisiones 
que se tomen respecto del Patrimonio Nacional se encuentren debidamente 
fundamentadas. Por lo expuesto, se mantiene el hallazgo hasta tanto se verifique en 
futuras auditorías que los legajos de los inmuebles alcanzados por estas 
operaciones se encuentran completos y se ajustan a la normativa vigente. 

 

XI. Conclusión 

 En primer lugar, esta Unidad de Auditoría Interna advierte como un hecho 
positivo la formalización del “Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles del Estado 
Nacional” que fuere aprobado mediante Resolución 213/2018 AABE, en conformidad 
con el artículo 4º del Decreto Nº 1.030/16 y en el marco del EX-2017-22093703- -
APN-DMEYD#AABE.  

En este sentido, vale la mención que es uno de los objetivos de la Agencia “la 
coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes 
inmuebles del Estado Nacional, (…) y la intervención en toda operación inmobiliaria 
de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público 
Nacional” (art. 6to inc. 3 del Decreto N° 1382/2012). 

No obstante, es necesario destacar que, sobre la base de la tarea realizada y 
teniendo en cuenta el alcance descrito precedentemente, y en particular considerando 
que las observaciones correspondientes a los años anteriores se mantienen 
pendientes de regularización a la fecha del presente, la operatoria de “renovación de 
contratos” presenta falencias en materia de control interno.  

Las falencias mencionadas que se describen en los hallazgos precedentes se 
pueden traducir entre otros riesgos en el mantenimiento de situaciones contractuales 
contrarias a las necesidades o conveniencias del Estado Nacional. Es en este orden 
de ideas que esta UAI continua recomendando la formalización del procedimiento 
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administrativo, el cual deberá contemplar razonables instancias de control interno, así 
como la implementación de una herramienta informática que permita el control y 
evaluación de la gestión en base a información confiable y oportuna. 

Por último, resulta necesario destacar que los hallazgos señalados en los 
puntos 1 y 2 del acápite X, observaciones del presente, forman parte de las 
desarrolladas y analizadas en el Comité de Control llevado a cabo en la AABE en 
fecha 4 de junio del corriente. 

 

ANEXO I: Muestra 

 
Renovados 

1 
EX-2016-03280130-
APN-DMEYD#AABE 

VIGENTE - 
RENOVADO PUBLICAR S.A. Carteles Contrato de 

Concesión 
Estado Mayor 
General de la 

Armada 
Ministerio de 

Defensa 

2 

EX-2016-00332844-
APN-DMEYD#AABE 

VIGENTE - 
RENOVADO 

GAMA 
PRODUCCIONES  Comercial Permiso de 

Uso 
Estado Mayor 
General de la 

Armada 
Ministerio de 

Defensa 

3 

EX-2016-00016097-
APN-DMEYD#AABE 

VIGENTE - 
RENOVADO CARGILL S.A.C.I. Otro Otro 

Estado Mayor 
General de la 
Fuerza Aérea 

Ministerio de 
Defensa 

4 

EX-2016-05054046-
APN-DMEYD#AABE/14- 

CUDAP EXP-
205:0002188/2014 

VIGENTE - 
RENOVADO ATANOR S.C.A. Custodia y 

mantenimiento 
Permiso de 

Uso 

Administración de 
Infraestructuras 

Ferroviarias 
Sociedad del 

Estado 

Ministerio de 
Transporte 

5 

EX-2016-05057431-
APN-

DMEYD#AABE/CUDAP 
EXP-205:0002187/2014 

VIGENTE - 
RENOVADO GILI Y CIA SRL 

Depósito y 
venta de 

materiales 
para la 

construcción 

Concesión 
de Uso 

Administración de 
Infraestructuras 

Ferroviarias 
Sociedad del 

Estado 

Ministerio de 
Transporte 

6 

 EX-2017-00281319- 
APN-

DMEYD#AABE/455/201
5-CUDAP:EXP-

205:0001558/2015 

VIGENTE - 
RENOVADO 

SURFACTAN 
S.A. Depósito Convenio 

Administración de 
Infraestructuras 

Ferroviarias 
Sociedad del 

Estado 

Ministerio de 
Transporte 

7 

EX-2016-0007800-APN-
DMEYD#AABE 

VIGENTE - 
RENOVADO 

MILENIO BAHIA 
S.A. / LO PRIMO 

S.A. (UTE) 
Deposito Contrato de 

Concesión 
Estado Mayor 
General de la 

Armada 
Ministerio de 

Defensa 

8 
 EX-2016-03280291- 
APN-DMEYD#AABE 

VIGENTE - 
RENOVADO PUBLICAR S.A. Carteles Contrato de 

Locación 
Estado Mayor 

General del Ejército 
Ministerio de 

Defensa 

 
       

 

Trámite en Curso - Finalizado por Convenios o Preservar - Acto Administrativo pendiente 

1 

EX-2016-00014193-
APN-DMEYD#AABE 

BRUZONE 
NICOLAS 
OSCAR 

ESTEBAN 
Parque Concesión de 

uso Vencido Ministerio de 
Transporte 

Buenos 
Aires-GBA 
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2 
EX-2016-00039634-
APN-DMEYD#AABE 

AMX 
ARGENTINA 

S.A. 
Antena Permiso de 

Uso Vencido Ministerio de 
Defensa 

Buenos 
Aires-GBA 

3 
EX-2016-00325338-
APN-DMEYD#AABE 

AMX 
ARGENTINA 

S.A. 
Antena   Vencido Ministerio de 

Transporte Córdoba 

4 
EX-2016-00014173-
APN-DMEYD#AABE 

LUIS DUCRET 
Y CIA S.A. Depósito Convenio Vencido Ministerio de 

Transporte 
Buenos 

Aires-GBA 

5 

EX-2016-29537-APN-
DMEYD#AABE  /// 

365/23014 
CUDAP:EXP-

205:0001467/2014 

ADRIANA 
MARCELA 

CELIA 
GARNICA 

LOCAL 
COMERCIAL 

Contrato de 
Locación Vencido Ministerio de 

Defensa Santa Fe 

6 
EX-2016-00024526-
APN-DMEYD#AABE 

TELEFÓNICA 
ARGENTINA S. 

A. 
Antena Contrato de 

Locación Vencido Ministerio de 
Defensa Río Negro 

7 

EX-2016-00024504-
APN-DMEYD#AABE 

PEQUEÑA 
COMUNIDAD 
SAN PABLO 

Actividades 
comunitarias 

Concesión de 
uso Vencido Ministerio de 

Transporte 
Buenos 

Aires-GBA 

8 

EX-2016-73340-APN-
DMEYD#AABE 

MINELLA 
JORGE 

ALBERTO 
Venta, Lavadero Convenio Vencido Ministerio de 

Transporte Santa Fe 

9 

EX-2016-00019465-
APN-DMEYD#AABE 

COOPERATIV
A 

AGROPECUA
RIA LTDA DE 
CARABELAS 

Agricultura Concesión de 
uso Vencido Ministerio de 

Transporte 
Buenos 

Aires-GBA 

10 

EX-2016-00808863-
APN-DMEYD#AABE 

FUNDACION 
ALTOS 

ESTUDIOS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

Cultural Permiso de 
Uso Vencido Ministerio de 

Transporte CABA 

11 

EX-2016-00019451-
APN-DMEYD#AABE 

ASOCIACION 
DE 

COOPERATIV
AS 

ARGENTINAS 
COOP. LTDA. 

Estacionamiento Convenio Vencido Ministerio de 
Transporte 

Buenos 
Aires-GBA 

        

 
No renovable / No es renovación 

1 

EX-2016-00037708-
APN-DMEYD#AABE 

WOLLENBERG 
ESTER 

Limpieza y 
Mantenimiento 

Concesión de 
uso Vencido Ministerio de 

Transporte ENTRE RIOS 

2 

 EX-2017-00996202-
APN-DMEYD#AABE// 

EXP AABE Nº 
441/2015-CUDAP:EXP-

205:0001512/2015 

MARIA EVA 
REMORINI 

Custodia y 
mantenimiento 

Permiso de 
Uso Vencido Ministerio de 

Transporte 
Buenos 

Aires-GBA 

3 

EX-2016-00009966-
APN-DMEYD#AABE 

EMPRESA 
DON PEDRO 

DIONISIO 
SAAG 

Agrícola-
ganadera 

Concesión de 
uso Vencido Ministerio de 

Transporte San Luis 

4 
EX-2016-00038249-
APN-DMEYD#AABE 

VARGAS 
ARIZU S.A. Agricultura Concesión de 

uso Vencido Ministerio de 
Transporte MENDOZA 

5 

EX-2017-8871374-APN-
DMEYD#AABE / 

664/2015-CUDAP:EXP-
205:0002169/2015 

ZAUSI RENE 
OSVALDO Local Comercial Concesión de 

uso Vencido Ministerio de 
Transporte Santa Fe 
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Muestra 2017 

1 
 EX-2016-00637809-
APN-DMEYD#AABE TOMAS SOTO Cantina Concesión Vencido Ministerio de 

Defensa SALTA  

2 
EX2016-00010054-
APN-DMEYD#AABE Carteles Permiso de Uso 

Precario Vencido 40513 Buenos Aires-GBA Vicente 
López 

3 
EX-2016-00564083-
APN-DMEYD#AABE 

REGISTRO 
NACIONAL DE 

ARMAS 
Depósito Acta Vencido Ministerio de 

Defensa CHACO 

4 
EX-2016-00014153-
APN-DMEYD#AABE 

MARCOS 
AGUILERA 

ARIAS 
Agricultura Contrato de 

Concesión Vencido Ministerio de 
Defensa Santa Cruz 

        

        

 
Total: 28 contratos 

Anexo II: Contratos Renovados categorizados como “No Renovables” 
 
 

Expediente Plan General Código Operación Plan particular 
EX-2016-00019916-APN-DMEYD#AABE No Renovable CO000092 VIGENTE - RENOVADO 

EX-2016-00019916-APN-DMEYD#AABE No Renovable CO001287 VIGENTE - RENOVADO 
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Anexo III: Seguimiento Contratos Renovados 
 
Instrumento Firmado por la Partes 

Expediente Razón Social Observaciones Documento de la observación 

EX-2016-03280130-APN-
DMEYD#AABE 

PUBLICAR 
S.A. 

No consta el instrumento 
firmado en el Expediente.  

IF-2017-18358437-APN-
DGP#AABE (sin firmar) 

EX-2016-05054046-APN-
DMEYD#AABE/14- 

CUDAP EXP-
205:0002188/2014 

ATANOR 
S.C.A. 

No consta el instrumento 
firmado en el Expediente.  

IF-2017-27980047-APN-
DBBI#AABE 

 EX-2017-00281319- 
APN-

DMEYD#AABE/455/2015-
CUDAP:EXP-

205:0001558/2015 

SURFACTAN 
S.A. 

No consta el instrumento 
firmado en el Expediente.  

Consta el instrumento 
firmado en el RLM IF-2017-
27982294-APN-DBBI#AABE 

 EX-2016-03280291- 
APN-DMEYD#AABE 

PUBLICAR 
S.A. 

No consta en el EE el contrato 
firmado por las partes, no 

obstante dicho contrato surge 
del RLM. 

IF-2018-04766738-APN-
DBBI#AABE 

 
 
Seguros 
 

Expediente Razón Social Observaciones 

EX-2016-03280130-APN-
DMEYD#AABE 

PUBLICAR S.A. 
No lucen en autos las pólizas de seguros respectivas ni 

informe efectuado en torno del cumplimiento de tal 
obligación del contrato originario. 

EX-2016-00332844-APN-
DMEYD#AABE 

GAMA 
PRODUCCIONES  

No consta en Expediente la solicitud de la actualización 
de los seguros. Seguros de responsabilidad civil  hasta el 

02/09/2017, el de incendio hasta el 25/02/2018.  

 EX-2017-00281319- 
APN-

DMEYD#AABE/455/2015-
CUDAP:EXP-

205:0001558/2015 

SURFACTAN 
S.A. 

No constan en el expediente la presentación de los 
seguros de la cláusula 10º, ni la presentación de los 

recibos originales de tales pagos: “debiendo presentar, 
conjuntamente con el pago de cada canon mensual, o al 
sólo pedido del “AABE”, los recibos originales de pago 

en término de las pólizas consignadas”. 
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Anexo IV: Problemas con el Criterio 
 

Expediente Observaciones 

EX-2016-00039634-APN-DMEYD#AABE No consta INFORME DE CONSTATACIÓN - NO CORRESPONDE AL 
CRITERIO 

EX-2016-00325338-APN-DMEYD#AABE 
No consta INFORME DE CONSTATACIÓN (se solicita mediante ME-2016-
02503218-APN-DNRBI#AABE, pero no está vinculado): NO 
CORRESPONDE AL CRITERIO.  

EX-2016-73340-APN-DMEYD#AABE 
1. No consta INFORME DE CONSTATACIÓN 
2. Se autorizó la venta del inmueble mediante Decreto 928/2017 NO 

CORRESPONDE AL CRITERIO  

EX-2016-00808863-APN-DMEYD#AABE 

No consta INFORME DE CONSTATACIÓN ni FICHA DE RENOVACIÓN. El 
inmueble ya fue restituido: NO CORRESPONDE AL CRITERIO. Para el 
27/3/2017 el área tenía conocimiento de la restitución del inmueble. 

EX2016-00009966-APN-DMEYD#AABE Del Expediente no surge la razón por la que es “No Renovable”.  

EX-2016-00038249-APN-DMEYD#AABE No consta el Informe de Constatación.  

EX-2016-00564083-APN-DMEYD#AABE Se solicitó inspección del inmueble el 23/09/2016, a la fecha no se verif icó 
que esté incorporado en el expte. 
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Anexo V: Falta de Movimiento en los Expedientes 
 

Expediente Observaciones 

EX-2016-00014193-APN-DMEYD#AABE Último movimiento fue el 17/08/2017 

EX-2016-00039634-APN-DMEYD#AABE PV-2017-17464560-APN-DGP#AABE (17/08/2017) 

EX-2016-00325338-APN-DMEYD#AABE 
ME-2016-02503218-APN-DNRBI#AABE (24/10/2016) 
Pase a DGP - PV-2017-17467047-APN-DGP#AABE 
(17/08/2017) 

EX-2016-00014173-APN-DMEYD#AABE NO-2017-01624521-APN-TTN#MI DE 6/2/2017 es el último 
documento del EE. Último pase en agosto de 2017 

EX-2016-00019465-APN-DMEYD#AABE Última actividad 17/8/2017, pase a Contratos. 

EX-2016-00019451-APN-DMEYD#AABE Último movimiento del expediente: 17/8/2017 

 EX-2016-00637809-APN-DMEYD#AABE 

1. Ficha de renovación del contrato del 13/12/2016 – En la 
muestra 2017 era la última actuación en expediente. 

2. PV-2017-11975289-APN-DGP#AABE, la única 
modif icación del expediente. Fecha 19/6/2017 

EX2016-00010054-APN-DMEYD#AABE Regularizada muestra 2017 pero PV-2017-13853943-APN-
DGP#AABE, último documento 10/7/2017 

EX-2016-00564083-APN-DMEYD#AABE Se solicitó inspección del inmueble el 23/09/2016, a la fecha no 
se verif icó que esté incorporado en el expte. 

 
 
 
 

  



 “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 
 
 

Anexo VI: Gestión Documental y de Expedientes 
 

Expediente Observaciones 

EX-2016-00016097-APN-DMEYD#AABE 
Sin Foliar la últimas hojas de la digitalización donde se encuentra 
agregada la Ficha con el Reporte Inmueble Declarado CIE 82-
0000213-0 

EX-2016-05057431-APN-DMEYD#AABE/CUDAP 
EXP-205:0002187/2014 

En el punto 28) NO-2017-12341079-APN-DGP#AABE, el documento 
no se condice con el trámite del contrato en cuestión. Documento mal 
vinculado. 

 EX-2017-00281319- APN-DMEYD#AABE/455/2015-
CUDAP:EXP-205:0001558/2015 

No se agrega en el expediente la notif icación a la f irma SURFACTAN 
SA, la cual se establece en la PV-2017-08369176-APN-
DMEYD#AABE del 09/05/2017. 

EX-2016-0007800-APN-DMEYD#AABE 
El IF-2017-20479531-APN-DGP#AABE, la Carta documento adjunta a 
la nota no se corresponde con el tema en trato. Documento mal 
vinculado. 

EX-2016-00039634-APN-DMEYD#AABE 

1.     IF-2016-00043043-APN-DGP#AABE - AMX ARGENTINA S. A. y 
la ARMADA ARGENTINA sobre un inmueble ubicado en la localidad 
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. NO ES EL INMUEBLE 
EN CUESTIÓN. Documento mal vinculado. 

2.     Memo - Error - Noviembre 2016 (no consta disposición en el 
expte). Último doc. en el EE. 

EX-2016-73340-APN-DMEYD#AABE 1.     En virtud del  Decreto 928/2017, el cual no surge del 
expediente.debió entrar e en guarda temporal. 

EX-2016-00808863-APN-DMEYD#AABE 
1.     IF-2017-07585687-APN-DGP#AABE e IF-2017-17257620-APN-
DGP#AABE dan error al abrir el archivo. No consta disposición en el 
expediente. Debió entrar en Guarda Temporal 

EX-2016-00037708-APN-DMEYD#AABE 
1.     Debió entrar en guarda temporal. 

2.     No consta en el expediente otros medios para contactar a la 
contraparte. 

EX-2017-00996202-APN-DMEYD#AABE// EXP 
AABE Nº 441/2015-CUDAP:EXP-205:0001512/2015 Debió entrar en guarda temporal o ser asociado a otro expediente.  

EX-2017-8871374-APN-DMEYD#AABE / 664/2015-
CUDAP:EXP-205:0002169/2015 A la fecha de análisis se encontraba vacío.  

EX-2016-00014153-APN-DMEYD#AABE 

PV-2017-27361688-APN-DGP#AABE, para “Continuación de Trámite” 
con fecha 8/11/2017. Observación: Esta incluido como “No renovable” 
en la respuesta de la nota del área por lo que debió entrar en guarda 
temporal  
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Anexo VII: Información registral 
 
a) Información contenida en el expediente 

Expediente Observaciones 

EX-2016-05057431-APN-
DMEYD#AABE/CUDAP EXP-
205:0002187/2014 

1.     Difiere la superficie entre el documento IF-2016-05347738-APN-DGP#AABE y el 
IF-2017-00673493-APN-DNRBI#AABE 

EX-2016-03280291- APN-
DMEYD#AABE 

1.     Difiere la superficie según el documento. Se trata de carteles, por lo que la 
resolución de renovación salió en conformidad con el PLANO-2017-19101201-APN-
DNRBI#AABE en dicho plano no consta la superficie en m2. 

EX-2016-00019465- -APN-
DMEYD#AABE 

1.     Difiere la superficie del contrato, informe de constatación y f icha de renovación 
(5987 m2) de la del croquis (5144 m2). 
2.     Difiere el CIE expresado en la f icha de renovación (CIE: 3550021) del croquis e 
informe de constatación (CIE: 06000049828). 

 
b) Información Contenida en los Legajos del RLM 

Número de Expediente CIE 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM 

"Ubicación del 
Inmueble 

Georreferenciada" 

"Situación 
dominial, 
catastral y 
registral" 

"Superficie 
del terreno y 

mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

mantenimiento" 

"Responsables 
de 

Administración, 
guarda y 
custodia" 

"Destino y 
uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de 

ocupación y 
de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortización y 
transacciones" 

EX-2016-03280130-APN-
DMEYD#AABE 0600006101 

IF-2017-
20364367-APN-

DBBI#AABE 

IF-2017-
20364367-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
30949543-

APN-
DBBI#AABE 
(documento 

dañado) 

 
IF-2017-

13376523-
APN-

AABE#JGM 

IF-2017-
20364367-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
30949543-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
13376523-

APN-
AABE#JGM 

(doc. Dañado) 

IF-2017-
13376523-

APN-
AABE#JGM 

(doc. 
Dañado) 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2016-00332844-APN-
DMEYD#AABE 9400001658 

IF-2017-
21075432-APN-

DBBI#AABE 

IF-2017-
30467471-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
21075432-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2016-
00027282-

APN-
AABE#JGM 

IF-2017-
21075432-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
12921964-

APN-
DGP#AABE 

IF-2016-
00027282-

APN-
AABE#JGM 

IF-2016-
00027282-

APN-
AABE#JGM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2016-00016097-APN-
DMEYD#AABE 8200002130 

IF-2017-
15427919-APN-
DNRBI#AABE 

IF-2017-
15427919-

APN-
DNRBI#AABE 

IF-2017-
15427919-

APN-
DNRBI#AABE 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

IF-2017-
20653344-

APN-
DBBI#AABE 

RS-2017-
21655818-

APN-
AABE#JGM 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

No consta 
esa 

información 
en la ficha 

RLM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2016-05054046-APN-
DMEYD#AABE/14- 

CUDAP EXP-
205:0002188/2014 

0600073990 
IF-2017-

27980047-APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20560779-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
27980047-

APN-
DBBI#AABE 

Documentos y 
fichas SABIF 

incorporados al 
legajo 

IF-2017-
20560779-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
27980047-

APN-
DBBI#AABE 

Documentos 
SABIF 

incorporados al 
legajo 

No consta 
esa 

información 
en la ficha 

RLM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2016-05057431-APN-
DMEYD#AABE/CUDAP 
EXP-205:0002187/2014 

0600070037 
IF-2017-

20556272-APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20556272-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20556272-

APN-
DBBI#AABE 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

IF-2017-
20556272-

APN-
DBBI#AABE 

RS-2017-
03027885-

APN-
AABE#JGM 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

No consta 
esa 

información 
en la ficha 

RLM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2017-00281319- 
APN-

DMEYD#AABE/455/2015-
CUDAP:EXP-

205:0001558/2015 

0600074032 
IF-2017-

20560820-APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20560820-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20560820-

APN-
DBBI#AABE 

Documentos 
SABIF 

incorporados al 
legajo 

IF-2017-
20560820-

APN-
DBBI#AABE 

RS-2017-
08261363-

APN-
AABE#JGM 

Documentos 
SABIF 

incorporados al 
legajo 

IF-2017-
02726162-

APN-
AABE#JGM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 

EX-2016-0007800-APN-
DMEYD#AABE 0600022921 

IF-2017-
20499809-APN-

DBBI#AABE 

IF-2017-
20499809-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20499809-

APN-
DBBI#AABE 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

IF-2017-
20499809-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2018-
00747105-

APN-
DBBI#AABE 

No consta esa 
información en 
la ficha RLM 

No consta 
esa 

información 
en la ficha 

RLM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 
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EX-2016-03280291- 
APN-DMEYD#AABE 1400002475 

IF-2017-
20578974-APN-

DBBI#AABE 

IF-2017-
20578974-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20578974-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
16316080-

APN-
AABE#JGM 

IF-2017-
20578974-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
20578974-

APN-
DBBI#AABE 

IF-2017-
16316080-

APN-
AABE#JGM 

IF-2017-
16316080-

APN-
AABE#JGM 

No consta esa 
información 
en la ficha 

RLM 
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Anexo VII: Objetivos Estratégicos 

Objetivo 
Aplica 

No Aplica Descripción 
 

Comentarios 
NOTAS 

REMITIDAS RTA - NOTAS Cumple No 
cumple 

Cumple 
parcial. 

Relevamiento del 
Estado de 
aplicación de 
Sistemas 
Normalizados de 
Gestión,  
acreditaciones. 

  X  

Relevamiento 
Sistemas 

Normalizados  NO-
2018-02408113-

APN-UAI#AABE y 
Rta. NO-2108-

3736238-
AABE#JGM. 

Si bien existe un mapa de procesos y 
un plan de trabajo para la 

formalización de procesos, los mismos 
no se encuentran formalizados. A la 

fecha hay 7 procedimientos 
aprobados, ninguno con certificación. 

 
 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-03736238-APN-AABE#JGM 
NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

 

Responsabilidad 
Social. 

X    

Se consultó por 
cuestiones de 

diversidad de género, 
rotación de personal, 

accidentes de 
trabajo, capacitación 

y sentimiento de 
comunidad AABE. 

Se realizaron acciones para promover 
sentimiento de comunidad en el 

personal del organismo. 
Accidentes de trabajo con un 

promedio de 5 casos al año. Se 
cuenta con un Plan de Capacitación, 
así como con una plataforma virtual 

de inducción para ingresantes. 

 
 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 

Responsabilidad 
Ambiental. 

X    

Se limitó al análisis 
de seguridad e 

higiene, y 
responsabilidad 
ambiental por 

nuestras actividades 
administrativas. 

AABE SUSTENTABLE es una 
iniciativa propia de la Agencia de 

realizar campañas de separación de 
residuos y se instalaron tachos.  
Ministerio de Medio ambiente de 

GCBA brindó, una capacitación al 
respecto. 

Se trabaja en la digitalización y 
disminución del uso de papel. 

Campaña para reducir consumo de 
agua y electricidad. 

Se suministró la información sobre 
protección individual ofrecido a los 

empleados, cobertura de seguros de 
riesgos y detalle sobre prevención y 
protección contra incendios y planes 

de evacuación. 
 

 
 
 
 
 
 

NO-2018-07640944-
APN-UAI#AABE NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 
NO-2018-14306143-APN-

DMEYD#AABE 
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Costos de la No 
calidad. 

   X 

Se consultó a la 
Unidad de Procesos 
sobre la definición de 

calidad de la 
Agencia.  

No cuenta con un sistema de costos 
de calidad. 

 
NO-2018-07640842-

APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
 

Corrupción Cero. X    

Se analizó el 
conocimiento y 

capacitación sobre la 
normativa aplicable. 

Aplica NO-2018-
03910338-APN-
DRRHHI#AABE.  

Se cuenta con un Plan de Acción 
Institucional en materia de Integridad 

Pública y un Enlace de Integridad 
Pública. En particular, concientización 
y prevención temas vinculados con el 
cumplimiento de responsabilidades y 
deberes como funcionarios, conflictos 

de intereses, la corrupción y 
transparencia. En particular, se 
destaca la difusión normativa y 

diversas capacitaciones.   
 

Nota - 2018 – 
2351723 – APN – 

UAI#AABE  
 

NO-2018-12876000-
APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-12875695-

APN-UAI#AABE 
 

NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE y NO-2018-08659945-

APN-AABE#JGM 
 

NO-2018-14170907-APN-
DNGIE#AABE 

 
NO-2018-18361452-APN-DGP#AABE 

.  
 
  

Matriz legal.   X  

Se analizó si la 
normativa vigente se 

adapta a 
necesidades de la 
actividad actual. 

Existen relevamientos para evaluar si 
la normativa vigente se adapta a las 

necesidades de la Agencia, 
y se han propuesto mejoras incluidas 
en la Ley de Presupuesto y los DNU 

de Desburocratización y 
Simplificación del Estado. 

 
 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM  
No formalizados 

Identificación de 
Centros de 
Responsabilidad 
de Procesos. 

  X  

Se consultó sobre 
responsables de 

procesos y la 
participación en el 

planeamiento 
presupuestario. 

Se encuentran establecidas las áreas 
responsables de los procesos y 
participan en la elaboración del 

presupuesto anual y en la definición 
de las metas físicas. No obstante, no 

se encuentran formalizados los 
mandos medios. 

 
 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

No formalizados   

Construcción de 
programas de 
incentivos a la 
productividad. 

  X  
Se consultó sobre 

Acuerdos de niveles 
de servicios entre las 

áreas. 

Se han establecido algunos acuerdos 
de nivel de servicio entre las áreas 

pero no se han formalizado. 

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 

No formalizados 

Propuesta libre: 
Plan de 
modernización del 
Estado. 

X    

Incluyó el análisis del 
grado de 

digitalización 
alcanzado, uso de 

GDE, metas de JGM, 

AABE, ha implementado y viene 
utilizando los sistemas GDE, TAD, 

LUE, SARHA, LOyS, control de 
ingreso biométrico. Se han realizado 

capacitaciones sobre la materia.   

NO-2018-07640842-
APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-07641224-

APN-UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-AABE#JGM 
 

NO-2018-14306143-APN-
DMEYD#AABE 
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publicación en la 
WEB, etc. 

Digitalización de los ingresos, 
documentación existente y devolución 
de los obrantes en Mesa de Entradas, 

así como de EE. Intervención de 
Archivo General de la Nación en la 
documentación histórica. Se han 
establecido plazos de guarda. Se 

realizaron acciones tendientes a la 
desburocratización y simplificación.  

Se aprobó el Plan Estratégico 
de Capacitación 2017-2019 

 
NO-2018-07640944-

APN-UAI#AABE 

 
NO-2018-15214319-APN-

DRRHHI#AABE 
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