
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref. Expte. N° 032-HCD-2019; 068-HCD-2019.-
Comisión Planificación Urbana y Medio Ambiente.

DESPACHO DE COMISIÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Visto los expedientes de referencia, donde se solicita un informe sobre el
estado actual en el que se encuentran las instalaciones correspondientes a la Estación SAN
ISIDRO R del denominado TREN DE LA COSTA.

Esta estación que fue foco de atracción en los años 90, en la actualidad
por su estado de abandono es un espacio inseguro, que preocupa a autoridades y vecinos.

De acuerdo a la normativa legal vigente corresponde a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) lo concerniente a la coordinación de la actividad
inmobiliaria del Estado Nacional.-

Con fecha 09/08/12 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1382/12, por el cual
se disuelve el ONABE y se crea en su reemplazo la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE) como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y se le asignan las facultades establecidas por los articulos 51 y 53 de la Ley de
Contabilidad.

En el articulo 2° del Decreto se aclara que sus disposiciones serán
aplicables a todo el Sector Público Nacional, tal como lo define el articulo 8° de la Ley 24.156,
"aun cuando sus estatutos sociales, cartas orgánicas o leyes especiales establezcan otros
sistemas de administración".

Por su parte, el articulo 4° crea y pone a cargo de la AABE, el Registro
Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE), a los fines de "ingresar, registrar y dar
de baja los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional".

A efectos de conformar esa b;;¡se de datos, el mismo articulo dispone que
todas las Jurisdicciones y Entidades deberán informar al RENABE sobre la existencia de
inmuebles propiedad del Estado Nacional, así como sus condiciones de uso y personal
afectado al mismo, conforme indique la reglamentación que se dicte al respecto.

Cabe destacar que la AABE tiene a su cargo el "control permanente de la
actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de
las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Nacional" (art. 6, inc. 3).

En particular, el articulo 8°, inciso 2° del mencionado decreto le asigna a
la AABE, entre otras funciones, la de "'coordinar la actividad inmobiliaria del
Estado Nacional, interviniendo en toda medida de gestión que implique la celebración con
relación a los inmuebles estatales: a) Adquisición o enajenación; b) Construcción,
transferencia, modificación o extinción de derechos reales o personales; c) Locación; d)
Asignación o transferencia de uso".

Otras de las funciones asignadas en el articulo 8° a AABE, en lo que aqui
respecta son: Inciso 5: Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles asignados en uso a los
organismos y entidades del Sector Público Nacional. Inciso 6: Fiscalizar y controlar los bienes
in Inciso 13: Administrar el REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
(RENABE) Y monitorear su actualización permanente. Inciso 14: Diseñar, implementar y
coordinar un Servicio de Auditoria de Bienes Inmuebles, encargado de relevar y verificar el
estado de mantenimiento, ocupación, custodia, conservación y uso racional de los bienes
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inmuebles del Sector Público Nacional. Inciso 15; Definir y establecer estándares de uso
racional, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles del Sector Público Nacional.

Por el artículo 16° de este Decreto se sustituye el inciso a) del artículo 3'
de la ley 26.352, excluyendo de la administración de ADIFSE los bienes inmuebles
desafectados de la explotación ferroviaria, los cuales pasarán a ser administrados por la
AABE. Asi, la ADIFSE conserva la administración de los inmuebles que le hayan sido
trasferidos de la ONABE por la Resolución MINPlAN 1413/08, siempre que los mismos no
hayan sido posteriormente desafectados de dicha explotación.

El 01/12/15 se dicta el Decreto 2670/15, en su articulo l' se aprueba la
reglamentación del Decreto 1382/12.

El artículo 3' de esta reglamentación, establece que la AABE, en su
carácter de ÓRGANO RECTOR, centralizador de toda la actividad inmobiliaria del Estado
Nacional, tiene que intervenir, como requisito esencial de validez, "en forma previa en toda
medida de gestión que implique la constitución,. transferencia, modificación o extinción de
derechos reales o personales sobre los bienes inmuebles del Estado Nilcional".

Esto es aplicable a todos los organismos del Sector Público Nacional, los
cuales se encuentran obligados, por el artículo 5', a proporcionar a la AABE toda la
información que esta solicite para la integración y actualización de la base de datos del
RENABE. También dispone, que la AABE intervendrá en forma previa a toda solicitud de
tasación que efectúen las jurisdicciones al Tribunal de Tasaciones de la Nación sobre
inmuebles propiedad del Estado Nacional. Por su parte, el

Artículo 4' establece las caracteristicas que debe tener el RENABE para
satisfacer los principios de transparencia e integridad y para contribuir a un adecuado
seguimiento y control sobre los bienes inmuebles del Estado Nacional.

El Art. 5 del Decreto Reglamentario del decreto 1382/12 sustituye el
articulo 176 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,
aprobado por el Decreto N' 893/12 Y su modificatorio, el que queda redactado de la siguiente
forma: "ARTíCULO 176.- CARACTERES. Se regirán por las disposiciones de este Capitulo
los contratos por los que los administrados, actuando a su propia costa y riesgo, ocupen, usen
o exploten, por tiempo determinado, bienes pertenecientes al dominio público o privado del
ESTADO NACIONAL, al que pagarán un canon por dicho uso, explotación u ocupación de los
bienes puestos a su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que
establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. la concesión de uso de los
bienes inmuebles del dominio público y privado del ESTADO NACIONAL será centralizada
por la AGENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Es lamentable el estado de los inmuebles de la estación del "Tren de la
Costa" afecta el desarrollo urbanistico de San Isidro por el que los vecinos tanto trabajan y se
esfuerzan en mantener. A la fecha y más allá de algunas informaciones que circulan por
redes sociales y en algunos artículos periodísticos , no se observan acciones concretas
tendientes a mejorar la infraestructura de la estación mencionada, ni se conoce en forma
fehaciente cual será en definitiva el destino de los locales del centro comercial.

Asimismo debido a su estado de abandono es motivo de inseguridad
transitar por dicha zona, siendo imprescindible la r~cuperación de este espacio.

Considerando lo expuesto, esta Comisión propone el tratamiento y
sanción del siguiente proyecto de:

COMUNICACiÓN

Art. 1: El Honorable Concejo Deliberante solicita el D.E. que por medio de las Oficinas
técnicas pertinentes, proceda a solicitar informes a la Agencia de Administración de Bienes
del Estado (AABE) en su carácter de coordinadora de la actividad inmobiliaria del Estado
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Nacional, sobre la puesta en valor y destino asignado a la Estación SAN ISIDRO R del TREN
DE LA COSTA en lo referido al paseo turístico y centro comercial que se encuentra a su
cargo.-

Art. 2: En caso de que la AABE haya procedido' a llamar a Licitación Pública a los fines de
concesionar el predio del centro comercial qescripto, se solicita se indique fecha de
convocatoria y remita nombre de la empresa adjudicataria, copia de los pliegos generales y
particulares en su caso.-

Art. 3: Para el caso de que a la fecha ya se hubiese licitado, detalle plan de obras y plazos de
finalización de refacciones y/o modificaciones que comprendan la estación y el área
circundante, e informe si el Municipio tendrá tareas a su cargo parte de los trabajos y de ser
asi, mencione los mismos.

I
Art. 4: De forma.-

(l
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SALA DE COMISiÓN, San Isidro 26 de marzo de2019.-
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SAN ISlDRO, 04 de abril de 2019.-

Al Sr, Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su TERCERA REUNION - TERCEI~A SESION ORDINARIA de fecha 03 de abril de
2019, ha .sancionado la COMUNICACION N° 34 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION N° 34

ARTICULO 1°.- El Honorable Concejo Deliberante solicita el Departamento
Ejecutivo, que por medio de las oficinas técnicas pertinentes, proceda a solicitar
informes a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en su
carácter de coordinadora de la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, sobre
la puesta en valor y destino asignado a la Estación SAN ISlDRO R del TREN DE
LA COSTA, en lo referido al paseo turístico y centro comercial que se encuentra a
su cargo.-

i\InICULO 2".- En caso de que la AABE haya procedido a llamar a Licitación
Pública a los fines de concesionar el predio del centro comercial descripto, se
solicita se indique fecha de convocatoria y remita nombre de la empresa
adjudicataria, copia de los pliegos generales y particulares en su caso.-

ARTICULO 3°.- Para el caso de que a la fecha ya se hubiese licitado, detalle plan de
obras y plazos de finalización de refacciones y/o modificaciones que comprendan
la estación y el área circundante, e informe si el Municipio tendrá tareas a su cargo
parte de los trabajos y de ser así, mencione los mismos.-

ARTICULO 4°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Vic pr s ente 1°
Honorable Concejo Deliberante

San [Sldro
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