
“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 
 

Plan Nº: 08/2016 

Agencia de Administración de Bienes del Estado 

Informe Ejecutivo: Auditoría Gestión Local 

El presente informe tiene por objetivo relevar las acciones implementadas en la gestión con las 
provincias, municipios, comunas y asociaciones civiles en materia de permisos de uso y comodatos de los 
bienes inmuebles del Estado Nacional entregados. 

A continuación se comentan las observaciones más significativas de la tarea efectuada, las que se 
tratan con mayor amplitud en el Informe de Auditoría adjunto. 

− En 5 expedientes, que representa el 38,5% de la muestra, no consta el cumplimiento por 
parte de los requirentes de la cláusula referida a la presentación de la documentación técnica 
del proyecto de obra. 

Expte Nº Solicitante 

AABE 747/2014 Municipalidad Cte. Luis Piedrabuena 

AABE 441/2014 Municipalidad San Antonio de Areco 

AABE 820/2014 Municipalidad de La Matanza 

AABE 542/2014 Municipalidad de Santa Lucía 

AABE 698/2015 ONG "La grieta donde asoma la palabra" 

− En 7 expedientes, que representa el 53,8% de la muestra, no consta el cumplimiento por 
parte de los requirentes de la cláusula referida a la presentación de la contratación de los 
seguros. 

Expte. Nº Solicitante 

AABE 820/2014 Municipalidad de La Matanza 

AABE 542/2014 Municipalidad de Santa Lucía 

AABE 698/2015 ONG "La grieta donde asoma la palabra" 

AABE 347/2014 Ente Autárquico Puerto Ibicuy 

AABE 114/2013 Asoc. Civil  Trabajadores Economía Popular 

AABE 344/2014 Municipalidad Choele Choel 

AABE 582/2015 Municipalidad de Zárate. 

− En 7 de los casos analizados (53,8%), surgen inconsistencias o falta de actualización en la 
base de datos del RENABE. 

En virtud de las tareas realizadas y el alcance del presente plan, puede concluirse que  las acciones 
implementadas en la gestión con las provincias, municipios, comunas y asociaciones civiles en materia de 
permisos de uso y comodatos de los bienes inmuebles del Estado Nacional entregados, es razonable en la 
medida que se fortalezcan los mecanismos de control interno implementados, entendiéndose que la 
adopción de las recomendaciones realizadas contribuirán a tal fin. 

Los puntos observados serán objeto de próximas revisiones por parte de esta UAI a fin de evaluar el 
grado de cumplimiento de las recomendaciones vertidas en el Informe. 
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