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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”, contemplado en el IF-2018-58835209-APN-AABE#JGM, reúne 
los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riegos 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”. 

III. Normativa Considerada 

En lo general: 
− 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. 
 
 
En lo particular: 

− Código Civil y Comercial de la Nación - Arts. 2162 a 2183. 
− Código de Minería de la Nación. 
− Ley Nº 19.552 - Régimen de Servidumbre Administrativa de 

Electroducto y sus modificatorias. 
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− Ley Nº 24.076 - Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de 
Gas del Estado Sociedad del Estado, y sus modificatorias. 

− Ley Nº 17.319 - Ley de Hidrocarburos, y sus modificatorias. 
− Ley 14.027 – Obligaciones a propietarios u ocupantes de inmuebles 

limítrofes a las fronteras, y sus modificatorias. 
− 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 progresiva 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 nuevamente, tras la intervención realizada mediante IF-2018-
56549308-APN-UAI#AABE, a consideración de esta Unidad de Auditoría 
Interna, el Expediente N° EX-2018-28896819- -APN-DMEYD#AABE, por el cual 
tramita la aprobación del “Manual de procedimiento para solicitud de 
Constitución de Servidumbre” incorporado como IF-2018-58835209-APN-
AABE#JGM.  
La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 
 
 

V. Oportunidades de Mejora 

No menciona el curso de acción en caso de que no se realice o no se obtenga 
lo solicitado en los puntos 4.6, 4.18, 4.20 y 4.40 

 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Manual de procedimiento para 
solicitud de Constitución de Servidumbre” reúne las pautas de control interno 
contempladas en la Resolución SIGEN N° 162/2014.  
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