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Informe Analítico: Gestión Local 

Plan de Trabajo Nº 14 
EX-2018-17294526- -APN-DMEYD#AABE 

 

El presente informe tiene por objeto 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 EN. Se 
verificó el control del cumplimiento por parte de los permisionarios de las 
obligaciones emergentes de los respectivos contratos. 

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: Tal como surge de lo expuesto en el punto VII. “Resultados”, 
los expedientes administrativos por medio de los cuales se gestionan las 
operatorias bajo análisis carecen de evidencias que permitan verificar el 
seguimiento homogéneo por parte de la AABE respecto de las 
obligaciones emergentes de los instrumentos contractuales firmados. 
Dicha situación implica que existen permisos de uso otorgados que no 
cumplen con las condiciones que fueron pautadas, lo que, entre otros 
riesgos, implica la falta de la debida cobertura del ENA frente a terceros. 
La documentación relevada evidencia la falta de un criterio homogéneo 
por parte de la gestión respecto del seguimiento de las obligaciones 
contractuales, lo que habilita un tratamiento discrecional respecto de los 
permisionarios; tal situación se ve agravada en los casos en los que 
habiéndose detectado la falta de cumplimiento de obligaciones se decide 
ampliar y/o renovar dichos permisos. 
Por todo lo expuesto, se entiende que no existe un sistema de control 
interno suficiente para garantizar la debida protección del ENA ante los 
riesgos que pudieran ocurrir en los inmuebles otorgados en uso, así 
como el cumplimiento del objeto concreto de interés público que 
fundamentó la gratuidad del acto administrativo. 
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Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento 
que contemple razonables instancias de control interno que garanticen el 
seguimiento de las obligaciones provenientes de los instrumentos y 
resoluciones respectivas; así como los criterios a adoptar en caso de 
incumplimiento. Asimismo se entiende necesario realizar un 
relevamiento pormenorizado del universo de permisos de uso otorgados 
y verificar el cumplimiento por parte del permisionario de las 
obligaciones pautadas, realizar las intimaciones que resulten pertinentes 
y, en los casos que correspondan, aplicar la normativa que resulte 
aplicable. 
 

2) Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los 
expedientes del universo de trámites PRESERVAR que se traduce en 
falta de documentación respaldatoria e incumplimientos en las 
formalidades de los escritos conforme la normativa vigente; así como 
también en expedientes administrativos que no resulten suficientes a la 
hora de servir de base para justificar las decisiones tomadas por las 
autoridades pertinentes 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. 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, con el objeto de justificar la 
toma de decisión sobre bienes públicos.  

 

3) Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el 
Art. 4 del Decreto Nº 2670/2015 en la conformación de los legajos 
cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto a la operatoria de permisos 
de uso y comodatos con las provincias, municipios, comunas y 
asociaciones civiles. 
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.  

 
Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 
descripto precedentemente, puede concluirse que la gestión del universo de 
permisos de uso y custodia de los bienes inmuebles del Estado Nacional con 
las provincias, municipios, comunas y asociaciones civiles, encuentra falencias 
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respecto al control de los compromisos impuestos a los receptores de los 
bienes. 

Si bien se entiende y comparte la opinión del área respecto a la 
necesidad de no dejar los bienes sin un destino útil y expuestos a usurpaciones 
y daños; es necesario destacar que la inclusión de cláusulas que establecen 
obligaciones por parte de los receptores de los bienes es una decisión que 
toma la misma Dirección, basada en el interés de proteger al ENA frente a 
terceros. Siendo este último punto el que ha sido objeto de la presente 
auditoría. 

Por lo expuesto, se entiende que el sistema de control interno adolece de 
fallas que no permiten garantizar la debida protección del ENA ante los riesgos 
que pudieran ocurrir en los inmuebles otorgados en uso, así como el 
cumplimiento del objeto concreto de interés público que fundamentó la 
gratuidad del acto administrativo. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Analítico: Gestión Local 

Plan de Trabajo Nº 14 

EX-2018-17294526- -APN-DMEYD#AABE 
 
I - Objeto:  Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal. 

    
II - Objetivo:  
El Objetivo consistió en 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 EN. Se verificó el 
control del cumplimiento por parte de los permisionarios de las obligaciones 
emergentes de los respectivos contratos.  

 
III - Alcance de la tarea:   

El Alcance abarcó el cumplimiento del circuito administrativo del 
programa PRESERVAR en el ejercicio 2017. Las labores de auditoría se 
desarrollaron de acuerdo a los procedimientos previstos en la Resolución Nº 
152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

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

Asimismo, se deja constancia que no se tuvo en cuenta en la presente 
auditoría la aplicación del Reglamento de Gestión de Bienes Inmuebles, 
aprobado por Resolución AABE 213/2018, de fecha 19/07/2018, por no formar 
parte del período auditado. 
 

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 antiguo artículo 53 de la Ley de Contabilidad (vigente en el período 
bajo trato) establecía 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 
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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 
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. 

 
En igual sentido, resulta normativa de aplicable para la gestión del 

universo PRESERV.AR la siguiente: 

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

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

- 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. 

- 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)”. 
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V – Marco de Referencia: 

 Mediante la Decisión Administrativa Nº 1.069/2012 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 1.306/2016, 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 Nº1.382/2012. 

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. 

Por último, mediante DI-2018-37-APN-DNRBI#AABE, el 9 de agosto de 
2018 se estableció el contenido de los legajos, con el objeto de clarificar los 
términos referentes a la información que deben contener los mismos. Que 
dichos términos ya habían sido clarificados previamente a esta UAI por el área.  

 
VI – Trabajo Realizado: 
Mediante NO-2018-16795797-APN-UAI#AABE de fecha 17 de abril del 

corriente se solicitó a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal 
(DNGIE) el universo de trámites en materia de permisos de uso y comodatos 
de los bienes inmuebles del EN a provincias, municipios, comunas y 
asociaciones civiles, que formaron parte del programa PRESERVAR en el 
ejercicio 2017. 

 El 14 de mayo la mencionada Dirección remitió vía NO-2018-22525109-
APN-DGP#AABE la información solicitada. 

En primer lugar, en cuanto al universo de los trámites de los inmuebles 
en uso por parte de órganos locales o asociaciones civiles, el área remitió un 
archivo embebido detallando un total de 60 (sesenta) firmados en el periodo 
bajo trato. 
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En este sentido, se formalizó la muestra mediante NO-2018-26792692-
APN-UAI#AABE. La misma constó de 15 expedientes, determinándose en base 
a los siguientes criterios: a) Los 5 PRESERV.AR con más mts2 otorgados; b) 
Según el tipo de solicitante; c) Continuidad de expedientes muestreados en el 
Proyecto de Auditoría 2017 (Anexo I).  

La muestra representa un 23% del total del universo firmado en el año 
2017 (14 expedientes). Sin embargo, se pone de manifiesto que dos 
expedientes de dicho universo habían sido analizados en la auditoría previa 
habiendo sido firmados en 2017 o incurrir en ampliaciones del permiso de uso. 
Finalmente, un último expediente (que suma el 15°), fue seleccionado a efectos 
de verificar si habían sido subsanadas las irregularidades mencionadas en el 
informe previo referentes a las obligaciones del permisionario   

 Esta Unidad de Auditoría Interna realizó el análisis de los expedientes 
mediante el sistema GDE, verificando a través de un checklist, los siguientes 
puntos: 

a) Cumplimiento de las obligaciones que surgen de 
Resoluciones de la Presidencia y Vicepresidencia de la AABE, en 
particular, aquellas respecto a las delimitaciones definitivas de los 
inmuebles en los plazos estipulados. 

b) Presentación de los proyectos en forma previa al inicio de 
las obras para ser revisados por la AABE (en caso de ser necesario), así 
como la posterior documentación requerida. 

c) Que se hayan presentado los seguros requeridos por la 
AABE. En este sentido, esta UAI realizó la verificación de la existencia 
física de los seguros, mediante un relevamiento in situ en el área de 
Tesorería. 

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

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

 
VII - Resultados:     

A continuación, se detallan los principales resultados de la tarea 
realizada:   

 

a) Seguros  
Respecto de los seguros correspondientes a cubrir la responsabilidad del 

Estado frente a terceros en a cada operación, se hallaron debilidades en la 
totalidad de los expedientes analizados (ANEXO II). Las mismas fueron: 

- En primer lugar, en dos expedientes dichos seguros no fueron 
solicitados ni en el instrumento ni en la resolución que lo aprueba. 
Que no consta el debido fundamento de la decisión de la 
Administración.  
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- No constan la presentación de los seguros en 8 expedientes. En 4 de 
dichos expedientes no se manifiestan los reclamos correspondientes 
respecto al permisionario. 

- Las 5 pólizas de seguro presentadas resultan insuficientes o 
inadecuadas para la operación en particular y no se condicen con los 
solicitado en el instrumento especifico (ANEXO III). 

Asimismo, con respecto a la verificación in situ de los seguros, se 
constató que los mismos no se encuentran físicamente en el área de Tesorería. 

 

b) Documentación de obras 
En 12 de los casos analizados se solicita el proyecto y ejecución de obra, 

sin embargo, solo fueron presentados un total de 4 proyectos (ANEXO IV).  
En virtud de los antecedentes del expediente, la AABE no realizó 

intimación alguna con respecto a dicha omisión. 

 
c) Delimitación definitiva 

En 8 expedientes surge la obligación del permisionario de presentar la 
delimitación definitiva, ya sea por el instrumento firmado entre las partes o 
mediante el respectivo acto administrativo. No obstante, sólo fue presentada en 
un caso, encontrándose en falta en los restantes 7. 

En 5 de dichos casos se evidencia por parte de la gestión el seguimiento 
realizado mediante la solicitud de presentación en documentos de posterior 
fecha a la firma del Permiso (ANEXO V). 

 

d) Control de cargos  
Se observa que en 11 de los 15 expedientes se solicita la colocación de 

una placa identificatoria en el inmueble como Inmueble del Estado Nacional. 
Exceptuando una operatoria, no consta en el expediente el seguimiento del 
cumplimiento de dicha cláusula (ANEXO VI). 

Por otro lado, en la totalidad de los casos analizados se solicita la 
acreditación de los pagos relacionados con el mantenimiento y las tasas, 
impuestos y contribuciones que gravasen el inmueble. En 14 casos no constan 
la verificación del cumplimiento de la cláusula (ANEXO VI).  

 

e) Renovaciones y/o Ampliaciones 
Se destaca que no obstante a los incumplimientos mencionados “ut 

supra”, la gestión renovó y amplió en dos circunstancias las respectivas 
liberalidades: En el expediente EX-2016-00014813- -APN-DMEYD#AABE se 
renovó el Permiso de Uso, cuando se observó la falta de cumplimiento respecto 
a la presentación de los seguros.  

En igual sentido, en el EX-2017-17042292- -APN-DMEYD#AABE, una 
vez arrojados los resultados del informe de constatación (se inspeccionó que 
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parte de las construcciones fueron financiadas con el dinero proveniente de 
sub-locaciones realizadas por el permisionario, situación que no se encontraba 
autorizada de manera expresa en el instrumento contractual original (IF-2017-
19924286-APN-AABE#JGM). 

 
f) Gestión documental 

Habiéndose realizado el control integral de la gestión documental de los 
Expedientes, se manifiesta que 8 de los expedientes analizados presentan 
debilidades respecto de la gestión de la documentación obrante en los mismos 
(Anexo VII):  

- En un expediente no constan las notificaciones a las jurisdicciones 
una vez firmado el permiso de uso, en conformidad con art 39 del 
Decreto 894/2017. 

- En tres expedientes constan errores en la digitalización contrariando 
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 (…)”. Reglamento de Procedimientos 
Administrativos (Dto. 894/2017) 

- En dos expedientes se observa el envío erróneo de documentación a 
diferentes jurisdicciones; en tres se evidencia documentación faltante 
y en tres constan errores en la digitalización. Que tales circunstancias 
contrarían el criterio de expediente administrativo emanado de la 
normal al establecer que es “el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al acto 
administrativo así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo” (art 
7° del Decreto 894/2017).   

 
g) Registro 
Respecto a la información que se encuentra en el RLM - GDE, se verificó 

la existencia de los legajos de la muestra y se accedió a dichos legajos.  
Respecto al cumplimiento del art. 4 del Anexo del Decreto N° 2670/2015, 

se destacan los siguientes resultados (Anexo VIII): 
- En primer lugar, se pone de manifiesto qué no se encontraron 

resultados para dos operaciones, por lo que no existen dichos legajos 
en el módulo RLM – GDE. 

- En 6 casos se incumplió con la normativa citada “ut supra” al no 
contener la información "Estado de conservación, ocupación y 
mantenimiento”, información que podría subsanarse ya que en el 
expediente correspondiente consta el informe de fiscalización del 
inmueble. 

- En 4 casos no se cuenta con las “Características edilicias y 
principales instalaciones y servicios”, situación que se subsanaría de 
incorporarse el “informe de constatación” que surge del expediente 
respectivo. 
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- En 6 legajos no se cuenta 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 IX los nueve (9) Objetivos 
Estratégicos. 

 
  

IX. Observaciones pendientes 

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 2017: “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, 
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. 

Actualización del Estado del hallazgo por el Auditado en 2018: “esta 
Dirección Nacional tomó nota de la observación formulada oportunamente, 
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entendiendo que la medida más acorde para concretar la acción correctiva 
necesaria sería crear un equipo específico que lleve adelante el control de 
todos los cargos y obligaciones de los permisionarios y/o ocupantes de 
inmuebles del ESTADO NACIONAL que tengan tal carácter en virtud de un 
instrumento otorgado por la AABE, por cuanto la observación se refiere a 
medidas y/o acciones que se deberían tomar con posterioridad al otorgamiento 
de los permisos o custodias.  

En tal sentido, se llevó adelante un trabajo conjunto con otras áreas de la 
Agencia para concretar esta medida, la que será sometida a consideración de 
esa UAI con carácter previo a su aprobación. 

Sin perjuicio de ello, esta Dirección relevó las medidas aprobadas a los 
fines de remitir notas a los permisionarios para que cumplimenten las 
obligaciones pendientes”. 

 

X. Observaciones 2018 

4) Hallazgo: Tal como surge de lo expuesto en el punto VII. “Resultados”, 
los expedientes administrativos por medio de los cuales se gestionan las 
operatorias bajo análisis carecen de evidencias que permitan verificar el 
seguimiento homogéneo por parte de la AABE respecto de las 
obligaciones emergentes de los instrumentos contractuales firmados. 
Dicha situación implica que existen permisos de uso otorgados que no 
cumplen con las condiciones que fueron pautadas, lo que, entre otros 
riesgos, implica la falta de la debida cobertura del ENA frente a terceros. 
 
La documentación relevada evidencia la falta de un criterio homogéneo 
por parte de la gestión respecto del seguimiento de las obligaciones 
contractuales, lo que habilita un tratamiento discrecional respecto de los 
permisionarios; tal situación se ve agravada en los casos en los que 
habiéndose detectado la falta de cumplimiento de obligaciones se decide 
ampliar y/o renovar dichos permisos. 
 
Por todo lo expuesto, se entiende que no existe un sistema de control 
interno suficiente para garantizar la debida protección del ENA ante los 
riesgos que pudieran ocurrir en los inmuebles otorgados en uso, así 
como el cumplimiento del objeto concreto de interés público que 
fundamentó la gratuidad del acto administrativo. 
 
Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento 
que contemple razonables instancias de control interno que garanticen el 
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seguimiento de las obligaciones provenientes de los instrumentos y 
resoluciones respectivas; así como los criterios a adoptar en caso de 
incumplimiento. Asimismo se entiende necesario realizar un 
relevamiento pormenorizado del universo de permisos de uso otorgados 
y verificar el cumplimiento por parte del permisionario de las 
obligaciones pautadas, realizar las intimaciones que resulten pertinentes 
y, en los casos que correspondan, aplicar la normativa que resulte 
aplicable. 
 

Opinión del Auditado: “el programa PRESERVAR, tal como su nombre 
lo indica, es una medida a través de la cual la Agencia persigue 
“preservar” los inmuebles del ESTADO NACIONAL que se encuentran 
ociosos, entregándolos a tales fines a gobiernos locales o provinciales, 
quienes a través de proyectos que cumplen con alguna necesidad 
pública, los mantienen y custodian. 
De manera tal que el objetivo principal del programa es la protección de 

los predios del ESTADO NACIONAL que al momento del otorgamiento de 
la medida no tengan un destino útil, siendo por otra parte los permisos y 
custodias instrumentos previsto en el Reglamento de Gestión de Bienes 
Inmuebles del Estado Nacional, aprobado por la AABE que contienen 
cláusulas de rescisión y revocación tendientes a facilitar el recupero de 
los inmuebles ante los incumplimientos o futuras necesidades del 
ESTADO NACIONAL. 

El motivo de propiciar este tipo de medidas es la necesidad de no dejar a 
los bienes sin un destino útil para la comunidad, expuestos a usurpación 
es y daños, siendo imposible para el ESTADO NACIONAL cubrir la 
custodia de todos los inmuebles que se encuentran en tal estado. 
Corresponde también aclara que en términos generales los inmuebles 
entregados son terrenos sin mejoras y que las cláusulas contractuales 
imponen los recaudos necesarios para cubrir al ESTADO NACIONAL, 
tales como las Cláusulas de Indemnidad, de Resolución por 
Incumplimiento, Revocación y aplicación de la Ley Nº 17.091. 
En esta primer etapa la Agencia se propuso entregar a los gobiernos 

provinciales y municipales, principalmente, los bienes desocupados, 
siendo efectivamente necesario en lo venidero verificar el cumplimiento 
del destino otorgado a los mismos así como del resto de los compromisos 
asumidos, contando con los elementos pertinentes para recuperarlos 
inmuebles en el caso que la Agencia así lo estime conveniente”. 
Comentario del Auditor: Se entiende el fundamento expresado por el 
auditado; pero se mantiene el hallazgo hasta tanto esta UAI verifique en 
el futuro que la Agencia se encuentra tomando las medidas 
correspondientes a controlar las obligaciones asumidas por los 
permisionarios.  
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5) Hallazgo: Se evidencian falencias en la gestión documental de los 

expedientes del universo de trámites PRESERVAR que se traduce en 
falta de documentación respaldatoria e incumplimientos en las 
formalidades de los escritos conforme la normativa vigente; así como 
también en expedientes administrativos que no resulten suficientes a la 
hora de servir de base para justificar las decisiones tomadas por las 
autoridades pertinentes 
 
Recomendación: Se recomienda la formalización de los circuitos 
administrativos con las instancias de control necesarias en la materia. 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, con el objeto de justificar la 
toma de decisión sobre bienes públicos.  

Comentario del auditor: No habiendo el área realizado el descargo 
pertinente respecto a las falencias en la gestión documental, se prosigue 
con el cierre del informe y se mantiene la observación mencionada. 
Respecto a la justificación de las decisiones el área manifiesto “El motivo 
de propiciar este tipo de medidas es la necesidad de no dejar a los 
bienes sin un destino útil para la comunidad, expuestos a usurpación es 
y daños, siendo imposible para el ESTADO NACIONAL cubrir la custodia 
de todos los inmuebles que se encuentran en tal estado”. En 
consecuencia, se fundamentó las mismas, por lo que se verificará que a 
futuro dicha motivación del acto se encuentre debidamente incorporada 
en el expediente de cada permiso. 

 

6) Hallazgo: No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el 
Art. 4 del Decreto Nº 2670/2015 en la conformación de los legajos 
cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto a la operatoria de permisos 
de uso y comodatos con las provincias, municipios, comunas y 
asociaciones civiles. 
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.  

Opinión del Auditado: “En virtud del otro informe remitido 
oportunamente por la UAI respecto a renovación de contratos, la 
Dirección Nacional tomó nota de un hallazgo similar y se establecieron 
los pasos de registración de las resoluciones donde se revisa, basado en 
los documentos obligatorios del dictamen, que los mismos obren en el 
legajo del inmueble, y sólo confirmado el proceso correcto de registración 
de todos los documentos, se remite la actuación de DNRBI. 
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Considerando esto, es posible que resoluciones de años anteriores 
respondan a un hallazgo similar y las mismas serán subsanadas 
oportunamente según el plan remitido a SIGEN, pero las operatorias que 
se auditen de septiembre del 2018 en adelante no deberían tener el 
mismo hallazgo.  
Si bien se reconoce que los documentos obligatorios del dictamen no 

hacen a la totalidad de la documentación que la normativa aplicable 
exigible; dicho instructivo busca que, a efectos de las operatorias AABE, 
que la documentación del expediente obrante se refleje en el Registro”. 
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 gestiona, 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 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 
descripto precedentemente, puede concluirse que la gestión del universo de 
permisos de uso y custodia de los bienes inmuebles del Estado Nacional con 
las provincias, municipios, comunas y asociaciones civiles, encuentra falencias 
respecto al control de los compromisos impuestos a los receptores de los 
bienes. 

Si bien se entiende y comparte la opinión del área respecto a la 
necesidad de no dejar los bienes sin un destino útil y expuestos a usurpaciones 
y daños; es necesario destacar que la inclusión de cláusulas que establecen 
obligaciones por parte de los receptores de los bienes es una decisión que 
toma la misma Dirección, basada en el interés de proteger al ENA frente a 
terceros. Siendo este último punto el que ha sido objeto de la presente 
auditoría. 

Por lo expuesto, se entiende que el sistema de control interno adolece de 
fallas que no permiten garantizar la debida protección del ENA ante los riesgos 
que pudieran ocurrir en los inmuebles otorgados en uso, así como el 
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cumplimiento del objeto concreto de interés público que fundamentó la 
gratuidad del acto administrativo. 
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ANEXO I: Muestra 

 

 

 

 

 

EXPTE. Nº ASUNTO REFERENCIA 
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EX-2016-00014813- -APN-
DMEYD#AABE Municipio SOLICITUD DE CESION SOBRE UN INMUEBLE DEL ESTADO 

NACIONAL - LOC. DE PLOTTER - NEUQUEN 

EX-2016-00017043- -APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil Solicitud de una parte del inmueble ubicado en Italia 2869. 

EX-2016-00035182- -APN-
DMEYD#AABE Municipio 

Solicitud de la Municipalidad de  San Justo, provincia de Santa Fe  un 
permiso de uso de tierras ubicadas en dicha ciudad para la ejecución 

de la infraestructura necesaria para consolidar dicho lugar como 
espacio verde y cultural de uso público. 

EX-2016-00123862- -APN-
DMEYD#AABE Municipio Permiso de uso de inmueble ubicado en el departamento de 

avellaneda, provincia de Santa Fe. 

EX-2016-00493760- -APN-
DMEYD#AABE Municipio 

MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO - CATAMARCA - INTENDENTE 
ING. GUSTAVO R. JALILE - SOLCITA PARCELAS 16-25-01-7948 Y 
16-25-01-7335 QUE PERTENECIERAN A LA EX-AGUA Y ENERGIA 

DE LA NACION 

EX-2016-00504239-APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil 

Solicitud de permiso de uso a favor de la ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE ACTIVIDADES ECUESTRES PARA DISCAPACITADOS 

(A.A.A.E.P.A.D.) 
EX-2016-04205521- -APN-

DMEYD#AABE Otro Solicitud por parte de Aguas Bonarenses S.A de una fracción de 
terrenos para la implantación de Cisterna y Planta Potabilizadora. 

EX-2016-04613600- -APN-
DMEYD#JGM ENA Solicitud cesión uso de inmueble obra CT Estación Saenz 

EX-2017-00311444- -APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil 

La UAR solicita un permiso de uso con cargo para el inmueble Ruta 9, 
Km. 64, Colectora Sur. 

EX-2017-00511769- -APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil 

Solicitud de Comodato o Permiso de Uso por parte del Club Equitación 
de Puerto Madryn 

EX-2017-07437736- -APN-
DMEYD#AABE Municipio 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL SOLICITA PERMISO DE USO DE 
INMUEBLES UBICADOS EN LA ESTACION BELLA VISTA, EX LINEA 

SAN MARTIN, RAMAL SM.(A), LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. 

EX-2017-14420472 - APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil 

Inmueble ubicado en Senador Perez 123/25 - Proyecto: Para asistir a 
los más necesitados, hospedería para gente de la calle, ayuda escolar 

y cede da la fundación en Jujuy (14/07/2017) 

EX-2017-17042292- -APN-
DMEYD#AABE 

ONG / 
Asociación Civil 

Solicitud de permiso de uso por parte de la FUNDACIÓN HOGARES 
ARGENTINOS - INMUEBLE UBICADO EN CALLES PREFECTURA 

NAVAL ARGENTINA, GENDARMERÍA NACIONAL Y CARLOS 
PERETTE DE LA ZONA B DE PUERTO NUEVO, CABA 

EX2016-105000-APN-
DMEYD#AABE  

PERMISO DE 
USO 

ASOCIACION CIVIL BAR - SOLICITUD DE ACUERDO DE CESIÓN O 
TENENCIA DEL PREDIO SITUADO EN CALLE CARRIEGO 360 DE 

LA CDAD. DE ROSARIO - PCIA. DE SANT FE 

EX2016-00018813-APN-
DMEYD#AABE 

PERMISO DE 
USO 

MUNICIPALIDAD DE CRESPO - ENTRE RIOS - SOLICITA 
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE EN LA PROVINCIA DE ENTRE 

RIOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY Nº 24.146 .- (EXP. ONABE Nº 
487/2000) 
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Anexo II: Seguros 

Nº de expediente Resultado 

EX2016-00014813-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros. 

EX-201600017043-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros. 

EX-2016-00035182-APN-DMEYD#AABE Póliza de seguro insuficiente/inadecuada. 

EX-2016-00123862-APN-DMEYD#AABE Póliza de seguro insuficiente/inadecuada. 

EX-2016-00493760-APN-DMEYD#AABE No se solicita la incorporación de seguros en el instrumento 
correspondiente. 

EX-201-00504239-APN-DMEYD#AABE Póliza de seguro insuficiente/inadecuada. 

EX-2016-04205521-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros ni el reclamo 
correspondiente. 

EX-2016-04613600-APN-DMEYD#AABE No se solicita la incorporación de seguros en el instrumento 
correspondiente. 

EX-2017-00311444-APN-DMEYD#AABE Póliza de seguro insuficiente/inadecuada. 

EX-2017-00511769-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros ni el reclamo 
correspondiente. 

EX-2017-07437736-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros. 

EX-2017-14420472-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros ni el reclamo 
correspondiente. 

EX-2017-17042292-APN-DMEYD#AABE Póliza de seguro insuficiente/inadecuada. 

EX-2016-105000-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros. 

EX-2016-00018813-APN-DMEYD#AABE No se observa la presentación de seguros ni el reclamo 
correspondiente. 
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Anexo III: Seguros insuficientes o inadecuados 

 

 

 

 

EXPEDIENTES Solicitante Responsabilidad 
Civil 

Incendio Vigencia 
(Fecha) 

NOTA e 
INFORME 

Observaciones del Expedientes 

EX2017-
311444-

DMEYD#AABE 

Unión 
Argentina de 

Rugby 

Responsabilidad 
Civil por U$S 

1,000,000 
- 

Hasta 
13/05/2018 

NOTA de 
DMEYD a 

DNGIE 

Se encuentra a nombre de la U.A.R 

Seguro de responsabilidad civil por U$S 
1.000.000 

No cuenta con seguro contra incendio 

No se encuentra en vigencia 

EX2016-
123862-

DMEYD#AABE 

Municipalidad 
de Avellaneda 

Responsabilidad 
Civil por $ 

10,000,000 

Incendio por 
$ 10,000,000 

Hasta el 
17/05/2018 

IF de DGP 

Falta seguro contra responsabilidad civil 

Se encuentra a nombre de la Municipalidad 
de Avellaneda 

No se encuentra en vigencia 

EX2016-
504239-

DMEYD#AABE 

Asociación 
Argentina de 
Actividades 

Ecuestres para 
Discapacitados 

Responsabilidad 
Civil por $ 
1,500,000 

Incendio por 
$ 300,000 

Hasta el 
22/12/2017 

NOTA de 
DMEYD a 
DNGIE (Le 

dan pase a 
DGA) 

Se encuentra vencido, la vigencia era hasta el 
22/12/2017 

Se encuentra a nombre de AAAEPAD 

Seguro de responsabilidad civil por 
$1.500.000 (Tiene que ser por 10 millones) 

EX2016-
35182-

DMEYD#AABE 

Municipalidad 
de San Justo 

- Incendio por 
$3,000,000 

Hasta el 
2/10/2018 

IFGRA de 
DGP 

No cuenta con póliza de responsabilidad civil 
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Anexo IV: Documentación de obras. 

  
Obra 

Número de expediente Solicitante Control Solicita - 
Permiso 

Comentario 

EX-2016-00014813- -APN-
DMEYD#AABE 

Municipalidad de Plottier N/A Continuación de 
obra 

Previo a continuar las obras, 
cuando la AABE lo requiera. 

No surge del expediente que se 
hayan realizado obras 

EX-2016-00017043- -APN-
DMEYD#AABE 

A.P.P.A.C.E.T. SI En caso de obra 

En caso de nuevas obras, cuando 
la AABE lo requiera. 

Se adjunta anteproyecto (NO-
2018-21367657-APN-

DMEYD#AABE) 

EX-2016-00035182- -APN-
DMEYD#AABE Municipalidad de San Justo SI 

Continuación de 
obra 

Previo a continuar las obras, 
cuando la AABE lo requiera. 

Se adjunta proyecto de obra (IF-
2017-23933203-APN-DGP#AABE) 

EX-2016-00123862- -APN-
DMEYD#AABE 

Municipalidad de Avellaneda N/A En caso de obra No surge del expediente que se 
hayan realizado obras 

EX-2016-00493760- -APN-
DMEYD#AABE 

Municipalidad de Valle Viejo N/A NO - 

EX-2016-00504239-APN-
DMEYD#AABE 

Asociación Argentina de 
Actividades Ecuestres para 

Discapacitados 
N/A En caso de obra - 

EX-2016-04205521- -APN-
DMEYD#AABE 

ABSA / Provincia de Buenos 
Aires N/A SI 

No surge del expediente que se 
hayan realizado obras. Permiso de 

uso se firmó en Dic/2017 

EX-2016-04613600- -APN-
DMEYD#JGM 

Ministerio de Transporte N/A NO - 

EX-2017-
17042292- -

APN-
DMEYD#AABE 

Fundación 
Hogares 

Argentinos 

Responsabilidad 
Civil por $ 
3.250,000 

Incendio por 
$1,900,000 

Hasta el 
28/05/2018 

Adjunto de 
una nota 

La póliza de seguro sobre responsabilidad 
civil es inferior a lo que establece el permiso. 
No se encuentra vigente a la fecha de estudio 
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EX-2017-00311444- -APN-

DMEYD#AABE Unión Argentina de Rugby N/A En caso de obra 60 días de anticipación. 

EX-2017-00511769- -APN-
DMEYD#AABE 

Club Equitación Puerto Madryn N/A NO - 

EX-2017-07437736- -APN-
DMEYD#AABE Municipalidad de San Miguel SI En caso de obra 

Se adjunta documentación de 
obra (IF-2017-13388259-APN-

DNGIE#AABE) 

EX-2017-14420472 - APN-
DMEYD#AABE Fundación Manos Abiertas N/A En caso de obra 30 días de anticipación. 

EX-2017-17042292- -APN-
DMEYD#AABE Fundación Hogares Argentinos SI En caso de obra 

60 días de anticipación. 
Se adjunta documentación de 
obra (IF-2017-17235705-APN-

DGP#AABE). 

EX2016-105000-APN-
DMEYD#AABE  Asociación Civil Bar N/A 

Continuación de 
obra 

Previo a continuar las obras, 
cuando la AABE lo requiera. 

EX2016-00018813-APN-
DMEYD#AABE 

Municipalidad de Crespo N/A En caso de obra 30 días de anticipación. 
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Anexo V: Delimitación definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Delimitación 

Expedientes Control Solicita Comentario 

EX-2016-00014813- -APN-
DMEYD#AABE 

SI Si  
Se reclama presentación de delimitación 

definitiva 
EX-2016-04205521- -APN-

DMEYD#AABE 
No Si No consta en el expediente 

EX-2017-00311444- -APN-
DMEYD#AABE 

SI Si  
Se reclama presentación de delimitación 

definitiva 
EX-2017-00511769- -APN-

DMEYD#AABE 
NO Si No consta en el expediente 

EX-2017-07437736- -APN-
DMEYD#AABE 

Si Si  
La delimitación es solicitada mediante la 
Resolución. Se reclama insistentemente y 

no se remitió 
EX-2017-14420472 - APN-

DMEYD#AABE 
NO Si No consta en el expediente 

EX2016-105000-APN-DMEYD#AABE  si  Si  
Se reclama presentación de delimitación 

definitiva 
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Anexo VI: Control de cargos. 

 

 
Gastos Placas 

Número de 
expediente 

Control Solicita Comentario Control Solicita Comentario 

EX-2016-00014813- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-00017043- -
APN-DMEYD#AABE 

no Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-00035182- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

Si  Si  

Se encuentra  en el  
expediente un IFGRA 
(IF2017-23933203-

APN-DGP#AABE 

EX-2016-00123862- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-00493760- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-00504239-
APN-DMEYD#AABE 

Si  Si  

Se encuentra  en el  
expediente una nota 
con la  presentación 
de los pagos  de los  

gastos  de AYSA 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-04205521- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2016-04613600- -
APN-DMEYD#JGM 

No Si  
No consta  en 
expediente 

- No - 

EX-2017-00311444- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

- No - 

EX-2017-00511769- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2017-07437736- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

- No - 

EX-2017-14420472 - 
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX-2017-17042292- -
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

- No - 

EX2016-105000-APN-
DMEYD#AABE  

no Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 

EX2016-00018813-
APN-DMEYD#AABE 

No Si  
No consta  en 
expediente 

No  Si  No consta en el  exp 
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Anexo VII: Gestión documental. 

Nº de expediente Resultado 

EX-2016-00014813-APN-DMEYD#AABE Errores en la digitalización. El IF-2016-00014953-APN-
DNRBI#AABE posee documentación ilegible. 

EX-2016-00017043-APN-DMEYD#AABE Envío erróneo de documentación. La NO-2017-
26802008-APN-DMEYD#AABE tiene un destinatario 
que difiere al permisionario. 

EX-2016-00035182-APN-DMEYD#AABE Errores en la digitalización: La NO-2017-27877613-
APN-DGP#AABE se refiere a otro permisionario.  

Documentación faltante: No se encuentra la nota 
solicitando la póliza de seguro, no obstante en el 
expediente consta la notificación. 

EX-2016-00123862-APN-DMEYD#AABE Envío erróneo de documentación: Se remitieron dos 
notas a la Municipalidad que no debieron ser enviadas 
en virtud de que la Municipalidad ya había presentado 
lo solicitado. 

No consta la notificación a las jurisdicciones. 

EX-2017-00511769-APN-DMEYD#AABE Errores en la digitalización: El documento IF-2017-
00511710-APN-DMEYD#AABE se encuentra mal 
digitalizado. 

EX-2017-144220472-APN-DMEYD#AABE Documentación faltante: No consta en el expediente el 
proyecto, solo presentan el destino pero sin ningún 
proyecto. 

EX-2017-17042292-APN-DMEYD#AABE Errores en la digitalización: El IF-2017-17050349-APN-
DGP#AABE, foja 290 mal digitalizada; foja 295 es 
ilegible. 

EX-2016-105000-APN-DMEYD#AABE Documentación faltante: El 10/11/2017 se envió NOTA 
a Asociación Civil Bar solicitando póliza de seguro 
original. Dicha NOTA fue cargada en el EE el día 
17/04/2018. 
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Anexo VIII: Registro 

Número de 
Expediente Solicitante CIE 

R
L
M 

Artículo 4 del Decreto Nº 2670/2015 en el RLM  (*) 

"Ubicació
n del 

Inmueble 
Georrefe-
renciada" 

"Situación 
dominial, catastral 

y registral" 

"Superficie 
del terreno y 

mejoras" 

"Estado de 
conservación, 
ocupación y 

manteni-
miento" 

"Responsa-
bles de 

Administra-
ción, guarda 
y custodia" 

"Destino y uso" 

"Características 
edilicias y 
principales 

instalaciones y 
servicios" 

"Indicadores 
de ocupación 

y de uso" 

"Valuación 
contable, 

amortizació
n y 

transaccion
es" 

EX-2016-00014813- -
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de 
Plottier 58-0000983-0/1 SI 

Ficha RLM - 
Documento 

SABIF 

PLANO-2017-30956499-
APN-DBBI#AABE 

Ficha RLM incompleta. 
No cuenta con dato de 
matrícula o folio. Solo 
establece que es del 

ENA 

PLANO-2017-
30956499-APN-
DBBI#AABE 

INFORME Nº 
104/18 CUGR Ficha RLM -  

INFORME Nº 104/18 
CUGR - Resolución EX-
2016-00014813- APN-

DMEYD#AABE 

INFORME Nº 104/18 
CUGR 

INFORME Nº 
104/18 CUGR No 

EX-2016-00017043- -
APN-DMEYD#AABE A.P.P.A.C.E.T. 9000005441/1 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM INFORME Nº 880 

/2017  CUGR Ficha RLM -  INFORME Nº 880 /2017  
CUGR 

INFORME Nº 880 
/2017  CUGR 

INFORME Nº 
880 /2017  

CUGR 
No 

EX-2016-00035182- -
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de San 
Justo 82-0000490-7/1 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM NO Ficha RLM -  RS-2017-12274289-

APN-AABE#JGM Documento SABIF NO NO 

EX-2016-00123862- -
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de 
Avellaneda 8200008805/1 SI Ficha RLM 

Ficha RLM incompleta. 
Dicho dato consta en el 

legajo. 

Ficha RLM 
incompleta. 
Dicho dato 

consta en el 
legajo. 

NO Ficha RLM  NO Documento SABIF NO NO 

EX-2016-00493760- -
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de 
Valle Viejo 

1) 10-0000046-
5 - 2) 10-

0000068-6 
SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM NO Ficha RLM  RS-2017-17519201-

APN-AABE#JGM NO NO NO 

EX-2016-00504239-
APN-DMEYD#AABE 

Asociación Argentina 
de Actividades 
Ecuestres para 
Discapacitados 

0200002717/1 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM NO Ficha RLM  RS-2017-08261271-
APN-AABE#JGM NO NO NO 

EX-2016-04205521- -
APN-DMEYD#AABE 

ABSA / Provincia de 
Buenos Aires 06-0005650-6/2 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM NO Ficha RLM  RS-2017-34126665-

APN-AABE#JGM NO NO NO 

EX-2016-04613600- -
APN-DMEYD#JGM 

Ministerio de 
Transporte 02-0001115-5 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM INFORME Nº 

0513/2017  CUGR Ficha RLM  RS-2017-03748708-
APN-VP#AABE 

INFORME Nº 
0513/2017  CUGR 

INFORME Nº 
0513/2017  

CUGR 
NO 

EX-2017-00311444- -
APN-DMEYD#AABE 

Unión Argentina de 
Rugby 

06-00010737-
2/1 , 06-

0010738-0/1 Y 
06-0010754-2/1 

N
O 

NO EXISTE 
RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 

RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 
RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 

RLM 

EX-2017-00511769- -
APN-DMEYD#AABE 

Club Equitación 
Puerto Madryn 26-0000130-5/3 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM NO Ficha RLM  RS-2018-42680707-

APN-AABE#JGM NO NO NO 

EX-2017-07437736- -
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de San 
Miguel 0600055755/9 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM 

INFORME Nº 
0818 / 2017 

CUGR 
Ficha RLM  RS-2017-10423961-

APN-AABE#JGM 
INFORME Nº 0818 / 

2017 CUGR 

INFORME Nº 
0818 / 2017 

CUGR 
NO 

EX-2017-14420472 - 
APN-DMEYD#AABE 

Fundación Manos 
Abiertas 3800000024/1 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM INFORME Nº 

0305/2018 CUGR Ficha RLM  RS-2017-29872896-
APN-AABE#JGM 

INFORME Nº 
0305/2018 CUGR 

INFORME Nº 
0305/2018 

CUGR 
NO 

EX-2017-17042292- -
APN-DMEYD#AABE 

Fundación Hogares 
Argentinos 02-0000807-3/1 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM INFORME Nº 

0734/17 CUGR Ficha RLM  
CONVE-2017-

26267062-APN-
DMEYD#AABE 

INFORME Nº 
0734/17 CUGR 

INFORME Nº 
0734/17 CUGR NO 

EX2016-105000-
APN-DMEYD#AABE  

 ASOCIACION CIVIL 
BAR  82-0001606-9 SI Ficha RLM Ficha RLM Ficha RLM  INFORME Nº 148 

CUGR Ficha RLM  RS-2016-05333973-
APN-AABE#JGM 

 INFORME Nº 148 
CUGR 

 INFORME Nº 
148 CUGR NO 

EX2016-00018813-
APN-DMEYD#AABE 

Municipalidad de 
Crespo de la 

Provincia de ENTRE 
RIOS 

3000009082/2 N
O 

NO EXISTE 
RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 

RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 
RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE RLM NO EXISTE 

RLM 

(*) Se deja constancia que a efectos del cuadro, se verificó que estuviese incorporado al menos un documento de los establecidos mediante DI-2018-37-
APN-DNRBI#AABE para cada requisito de la normativa referente a los contenidos de los legajos. 
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Anexo IX: 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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