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Informe de Intervención Previa  

Manual de Procedimiento para solicitud de constitución de servidumbre  

Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto 
N° 1344/2007, si el “Manual de Procedimiento para solicitud de constitución de 
servidumbre” reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los 
riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad, y su 
contribución a la consecución de los objetivos de la organización en el marco 
de la normativa vigente. 

II. Alcance 

− La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control 
Interno y Normas Particulares de Control Interno y mediante la 
aplicación de procedimientos particulares de auditoría establecidos por 
la Resolución SIGEN N° 162/2014 - “Pautas para la intervención por 
parte de las Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de 
reglamentos y manuales de procedimientos”. 

− Título VI de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007. 
− Resolución SIGEN N° 172/2014, Normas Generales de Control Interno. 
− Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
− Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones 
− Decreto N° 894/2017 que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
− Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
 

III. Normativa Considerada 

Título VI de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/2007, Normas 
Generales de Control Interno, Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 
162/2014. 
En particular 
a) Código Civil y Comercial de la Nación - Arts. 2162 a 2183. 
b) Código de Minería de la Nación. 
c) Ley Nº 19.552 - Régimen de Servidumbre Administrativa de Electroducto y 
sus modificatorias. 
d) Ley Nº 24.076 - Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de Gas del 
Estado Sociedad del Estado, y sus modificatorias. 
e) Ley Nº 17.319 - Ley de Hidrocarburos, y sus modificatorias. 
f) Ley 14.027 – Obligaciones a propietarios u ocupantes de inmuebles limítrofes 
a las fronteras, y sus modificatorias. 
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g) Resoluciones de los entes reguladores nacionales en materia de distribución 
y transporte de la energía eléctrica y el gas natural (ENRE y ENARGAS), y 
regionales correspondiente al Agua y Saneamiento (ERAS). 
 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública que 
impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresivamente diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 
Ingresa a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna el Expediente N° 
EX-2017-28896819-APN-DMEYD#AABE, por el cual tramita la aprobación del 
“Manual de Procedimiento para solicitud de constitución de servidumbre”. 
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 

V. Observaciones y Recomendaciones  

Observación:  
 
El IF-2018-APN-44619448-AABE#JGM, muestra: 

1. Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama (Anexo 
I punto c) 

2. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I punto 
a).  

3. Deficiencias que atentan contra la integridad de los procedimientos 
(Anexo I punto b). 

 
Los inconvenientes planteados atentan  

• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos.  
• claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e 

integridad del Manual. 
 
Recomendación:  
 
Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Manual de 
Procedimiento para solicitud de constitución de servidumbre”. 
Asimismo se deja constancia que ha incorporado en el Anexo I punto d que 
contiene oportunidades de mejora. 
 

VI. Conclusión 

De las tareas realizadas y considerando lo expuesto precedentemente, surge 
que el “Manual de Procedimiento para solicitud de constitución de servidumbre” 
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(IF-2018-44619448-APN-AABE#JGM) no reúne las pautas de control interno 
contempladas en la Resolución SIGEN N° 162/2014.  
 
ANEXO I 
 

a) Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento:  
 

 Falta aclarar el significado de la sigla ENA 
 En el punto 3.2. indica “… y genere un pasa a DAC para su evaluación y 

tramitación)”, no establece el mecanismo para realizarlo. 
 No menciona el curso de acción en caso de que no se realice o se 

obtenga lo solicitado en los puntos 4.1.2; 4.6, 4.40  
 No se indica los mecanismos de realizar las solicitudes de los puntos 

4.4, 4.8.1. y 4.14. tampoco se indica los mecanismos a utilizar para 
responder la consulta de DAC. 

 Asimismo no se encuentran especificada la ficha técnica del Inmueble y 
el croquis que utiliza el procedimiento.  

 En relación con el punto anterior, en 4.8.2 menciona que se cuenta con 
la conformidad de la JO, no hay registro de porque medio podría contar 
con dicha conformidad. Ni tampoco su asiento en el EE. 

 4.26 se mencionan “y realizados los estudios internos” no se desprende 
del procedimiento con exactitud cuáles son esos estudios. 

 4.27. dice “confirmar la delimitación, forma y superficie de la fracción a 
afectar. No se puede establecer la solicitud, ni la confirmación de la 
delimitación indicada; así como tampoco su registración en el EE. 

 4.31.1 y 4.31.2 No surge del presente manual la documentación que 
justifique el tipo de servidumbre que se trate. 

 4.41 No surge de la redacción que el proyecto de convenio de 
constitución de servidumbre sea incorporado al EE. 

 4.43.1 La numeración no sigue el mismo criterio que el resto de la 
descripción. 

 4.43.1 No se define que es el CCE. 
 4.43.1, 4.46 y 4.47 dice “registrarlo en el sistema RENABE”. Solo se 

define a RENABE como el Registro de Bienes Inmuebles y no se 
describe como se llevará a cabo la mencionada registración.  

 4.44 el manual indica que se realiza el pase para el perfeccionamiento 
de la afectación. No surge de texto si en la PROVIDENCIA o en una 
NOTA se indican las razones de la derivación. 
 
 

b) Integridad de los procedimientos: 
 

 4.29 y 4.30   Las revisiones de las actuaciones se realiza dentro del 
procedimiento para la Elaboración y firma del Dictamen. 

 4.41 Si se menciona la resolución que aprueba determinado 
procedimiento, es importante recordar que si ese procedimiento es 
modificado, este también deberá ser actualizado. 

 4.41 Respecto a la Aclaración en este caso está vinculada al 
procedimiento al que está llamando, por lo cual no se encontraría dentro 
del alcance de este manual. 
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 4.42 El procedimiento de  Elaboración y firma de Resoluciones finaliza 
una vez vinculada la resolución al EE, por lo cual no queda establecido 
quien, cómo y cuándo gestiona y firma el convenio. 
 

c) Existen diferencias entre la descripción y diagrama de las que se derivan 
diferentes interpretaciones en el flujo del posible curso de acción. 
 

• Existen notificaciones y documentos que surgen de la descripción 
que no se encuentran graficadas. 

• Diferencias entre las calles:  
o La calle DDAL diagrama. Descripción DGAJ 
o CRGR descripción UGR diagrama 

• Falta de representación del punto 4.8  
• Las solicitudes del 4.10, 4.16 y 4.22 se desprende en el diagrama 

de la tarea solicitar informes. 
• La tarea “Notificar a los Interesados” finaliza en la DAC y no se 

representa la notificación al interesado. 
• Diagrama en DIYRI dice Prestar conformidad y no es 

acompañado por la descripción según puntos 4.23 y 4.24 
• Otros procedimientos: 

o La derivación para dictaminar es “Según el procedimiento 
de Dictámenes” es a la DGAJ, en el diagrama se remite a 
DDAL. 

o Tasación TTN se representa como un procedimiento y en 
la descripción como una tarea. 

o El llamado al procedimiento de “Elaboración y firma de 
Resoluciones” debe marcar el envió a la DMEYD y la 
devolución del acto administrativo.  

o En el diagrama se indica como procedimiento a Ficha de 
inmueble, en el texto no.  

o El dibujo muestra un procedimiento llamado Plano de 
Mensura para afectación del Inmueble que no surge del 
texto  

• No se encuentra representado la vinculación del convenio al EE. 
• En el diagrama se muestra que la Actualización RENABE la 

realiza DBBI y según el punto 4.43.1 y su aclaración la tarea 
estaría en la DCPyF. 

• El procedimiento “Visado de planos y de Informe para la 
Transferencia de dominio”, no se encuentran graficados. 

 
 

d) Oportunidades de mejora: 
 

 4.8.1 y 4.8.3 el impedimento y/o afectación al que se hace referencia no 
deja una documentación en el EE. 

 4.36 respecto a la aclaración de que pueda llegar a requerir 
saneamiento, a los fines de unificar la redacción, sería recomendable 
que se escriba cuáles serían los pasos a seguir si requiere saneamiento 
dominial y cual si no lo requiere. 
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 4.47 no surge de la descripción que el EE contenga registro de las 
registraciones en el Sistema RENABE mencionado. 

 El IF-2018-44619448-APN-AABE#JGM contiene una hoja en blanco. 
 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Intervención Manual de Procedimiento para solicitud de constitución de servidumbre
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