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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017 

Plan de Trabajo Nº 33/2017 

EX-2017-22013199-APN-DMEYD#AABE 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría se emite el presente informe. 

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración - Dirección de Contabilidad, Presupuesto y 
Finanzas. 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida a la ejecución presupuestaria, en 
particular, que la información elaborada y remitida a los órganos de control dependientes 
de la Secretaría de Hacienda sea adecuada, conforme a los registros de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE). 

III. ALCANCE: 

El alcance consiste en analizar el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 
y los desvíos que se pudieran haber producido, confrontando la información procesada 
por la Coordinación de Tesorería y Presupuesto, informada a la Secretaría de Hacienda, 
con los registros presupuestarios del Organismo y la documentación de sustento obrante 
en el sector. 

La tarea fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental establecidas en las Resoluciones Nº 152/02. 

El período bajo examen abarcó el período comprendido entre el 02/01/2017 al 
30/09/2017. Los procedimientos se realizaron entre el 02/10/2017 y el 22/11/2017. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

− Ley Nº 27.341, Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2017. 

− Decreto Nº 1276/2016, promulga la Ley Nº 27.341. 
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− Decisión Administrativa Nº 12/2017, sancionada el 19 de enero de 2016, determina 
los créditos presupuestarios, la estimación de los recursos y las fuentes financieras 
correspondientes. 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

− Decreto Nº 1.382/2012: Creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE). 

− Decreto Nº 2670/2015: Aprobó la reglamentación del Decreto Nº 1.382/2012. 

− Decisión Administrativa Nº 1069/2012: Aprobó la estructura organizativa del primer 
nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

− Resolución AABE Nº 05/2013: Aprobó la estructura organizativa de segundo nivel 
operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.  

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Mediante NO-2017-28758978-APN-UAI#AABE de fecha 17 de noviembre del 
corriente se solicitó a la Dirección General de Administración lo siguiente: 

− La ejecución de las Metas Físicas al 30/09/2017 

− La ejecución presupuestaria al 30/09/2017 

− Las modificaciones presupuestarias de recursos y gastos requeridos durante el 
ejercicio 2017. 

Recibida la información requerida, vía NO-2017-28847315-DCPF#AABE, se 
procedió con el relevamiento y revisión de los registros, pudiéndose verificar y analizar el 
siguiente estado: 

a) En primer lugar, respecto a la ejecución presupuestaria por fuente de 
financiamiento, inciso y limitativa principal al 30/09/2017 es la siguiente: 

Fuente F. Inciso P.Princ. Descripción 
Crédito 
Vigente 

% Ejec. 
Compromiso 

% Ejec. 
Devengado 

11 1 
 

Gastos en Personal 168.627.648 88,33 73,96 

       11 2 
 

Bienes de Consumo 8.460.700 58,32 38,43 

       11 3 
 

Servicios No Personales 183.279.721 76,14 46,07 

11 3 1 Servicios Básicos 2.647.555 70,15 58,33 

11 3 2 Alquileres y Derechos 3.315.559 39,72 39,72 

11 3 3 Mantenimiento Rep. y Limpieza 59.098.128 61,64 20,77 
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Fuente F. Inciso P.Princ. Descripción 
Crédito 
Vigente 

% Ejec. 
Compromiso 

% Ejec. 
Devengado 

11 3 4 Servicios Técn. y Profesionales 87.669.573 80,29 49,96 

11 3 5 Servicios Comerc. y Financieros 2.095.800 99,00 66,16 

11 3 7 Pasajes y Viáticos 4.142.150 78,14 69,95 

11 3 8 
Impuestos Derechos Tasas y 
Juicios 

3.982.850 98,71 98,71 

11 3 9 Otros Servicios 20.328.106 99,95 85,01 

       11 4 
 

Bienes de Uso 14.100.000 57,28 54,70 

11 4 3 Maquinaria y Equipo 5.800.000 73,32 68,84 

11 4 8 Activos Intangibles 8.300.000 46,08 44,82 

       11 9  Gastos Figurativos -- --- -- 

       12   Recursos Propios 6.107.400 69,60 0,00 

12 3 3 
Mantenimiento, Reparación y 
Limpieza 

6.107.400 69,60 0,00 

12 9 3 Gastos Figurativos -- --- ---- 

       Total    380.575.469 80,56 57,84 

       
b) Se bajó información del sistema e-SIDIF de las ejecuciones trimestralmente, 

verificando en cada una que no existan inconsistencias en la información 
procesada: pagado superior a devengado; devengado superior al comprometido; 
comprometido superior al crédito vigente. 

c) Asimismo, en referencia a la ejecución de las metas físicas programadas, la 
información de la ejecución física acumulada hasta el 3er. trimestre es la siguiente:  

COD. UNIDAD DE MEDIDA 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

DESVÍO 
% 

1331 Inmueble Asignado 12 26 117,47 

852 Inmueble Transferido 4 -- -100,00 

1333 Inmueble Registrado 3.000 4.000 33,33 

1334 Inmueble Relevado 585 935 59,83 

1332 Proyecto Elaborado 12 15 25,00 

d) En cuanto a las modificaciones presupuestarias se procedió a verificar la integridad de 
la documentación obrante tramitada por EX-2017-01312760-APN-DMEYD#AABE.  

Al 30/09/2017, 4 (cuatro) compensaciones fueron realizadas por resolución interna 
de AABE y 1 (una) modificación se realizó por D.A. Nº 261/17. A nivel de incisos el 
análisis arroja un incremento presupuestario del 33%, por un valor de $95.060.470. 

El mismo obedece principalmente a las siguientes iniciativas, según nota NO-2017-
06511903-APN-DCPF#AABE: 
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#1- Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional (SIENA). 

#2- Gestión Comercial de Inmuebles. 

#3- Gerenciamiento de Activos Físicos (GAF). 

 

Asignación de Créditos del programa 34 30/09/2017 Variación 

    
$ % 

11.1.1 Gastos en personal 168.627.648 168.627.648 - 0% 

11.1.2 Bienes de Consumo 8.460.700 8.460.700 - 0% 

11.1.3 Servicios no personales 92.019.251 183.279.721 91.260.470 99% 

11.1.4 Bienes de uso 10.300.000 14.100.000 3.800.000 37% 

12.1.3 Servicios no personales 6.107.400 6.107.400 - 0% 

      

  
285.514.999  380.575.469   95.060.470  33% 

VII. RESULTADOS Y HALLAZGOS:  

En base al trabajo realizado, conforme surge del punto VI, se obtuvo: 

A. El inciso 1 - Gastos en Personal presenta una ejecución adecuada para el 
periodo del ejercicio analizado. 

B. Los Incisos 2 – Bienes de Consumo, 3 - Servicios No Personales y 4 - 
Bienes de uso evidencian una sub-ejecución en el devengado, 
principalmente en la Partida 3.2 Alquileres y Derechos y la Partida 3.3 
Mantenimiento Reparación y Limpieza y 4.8 Bienes intangibles. 

C. El crédito de Fuente 12 - Inciso 3 - Partida Principal 3, no fue ejecutado.  

D. La meta física de Código 852 “Inmueble Transferido en el marco de 
PROCREAR”, presenta un desvío negativo del 100%. 

E. En la ejecución del 1º trimestre de 2017, el comprometido del inciso 3-
Mantenimiento, reparación y limpieza supera el crédito presupuestario 
vigente para ese período. 

VIII. OBSERVACIONES 

1. Se observa una inconsistencia en la ejecución del 1º trimestre de 2017, donde el 
comprometido del inciso 3 - Mantenimiento, reparación y limpieza supera el crédito 
presupuestario vigente para ese período. 

Recomendación: 
Atento a que el sistema de uso (e-SIDIF) es la herramienta suministrada por el 
órgano rector en la materia de ejecución presupuestaria, se entiende que el mismo 



“2017- Año de las Energías Renovables” 
 

-5- 

debe contar con los controles que aseguren el cumplimiento de la normativa 
aplicable, por lo que se estima que el hallazgo detectado deberá ser comunicado al 
organismo con incumbencia en la materia. No obstante, se recomienda que más 
allá de los controles propios del sistema, el área encargada de controlar la 
ejecución presupuestaria proceda a establecer mecanismos de control que eviten 
este tipo de inconsistencias. 

 
Opinión del sector auditado: 
“El sistema de administración financiera (eSidif) no permite que ninguna partida 
limitativa supere el crédito vigente. En tal sentido se aclara que no se ha superado 
el compromiso del inciso 3. 

Reconocemos la existencia de un listado, que entendemos está funcionando mal, 
dado que muestra erróneamente una sobre-ejecución en la partida limitativa de 
“Mantenimiento, reparación y limpieza”. 

Por ello se procedió a enviar al Centro de Atención de Usuario el listado para que 
corrijan el mismo. (se adjunta requerimiento y respuesta). 

Con relación a los controles de la ejecución, este sector realiza con periodicidad los 
mismos, pero no utiliza listados con cortes trimestrales, ya que los periodos de 
control son más frecuentes y cortos por la información que se reporta a la DGA y 
demás Direcciones, juntamente con Presidencia / Vicepresidencia de la Agencia. 
En este caso, no se detectó (ya que no existió) ningún tipo de inconsistencia.” 

 
Comentario del auditor: 
Atento lo explicado por el área auditada, se mantiene la observación para ser 
verificada a futuro. 

 
2. Teniendo en cuenta que el presente informe comprende la ejecución hasta el tercer 

trimestre inclusive, se estima que las ejecuciones que no superan el 50% del 
crédito vigente responden a deficiencias en el proceso de planificación 
presupuestaria. 

Recomendación: 
Establecer mecanismos que aseguren la participación comprometida por parte de 
todas las áreas de la Agencia al momento de realizar la planificación 
presupuestaria, de manera de evitar una ejecución poco eficiente del presupuesto, 
o de obligar al área a realizar sendos ajustes durante el ejercicio. 

 
Opinión del sector auditado: 
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“La observación es adecuada y pertinente analizando los desvíos en la ejecución 
presupuestaria. Si bien las Áreas Sustantivas realizaron el ejercicio presupuestario 
correspondiente, la dinámica de las prioridades y nuevos objetivos generaron 
ejecuciones dispares según el área y proyecto. Cabe destacar las complejidades, 
intervenciones no previstas de otros organismos (Ej. ONTI) y los plazos definidos 
para maximizar la participación de oferentes, generaron desvíos significativos en 
los cronogramas de los proyectos, demorando su ejecución efectiva. 

Se continúa trabajando en mejorar la estimación presupuestaría, su efectiva 
ejecución y control para el periodo 2018 capitalizando los aprendizajes del periodo 
2017 con todas las áreas involucradas, con un rol más proactivo de la Dirección de 
Evaluación Presupuestaría.” 

 
Comentario del auditor: 
El auditado comparte el desvío señalado. Se verificará a futuro las mejoras 
mencionadas por el auditado.  

 
3. Atento que no existe correlación entre la sub-ejecución presupuestaria y la sobre 

ejecución que existe en 4 de las 5 metas físicas utilizadas, se evidencian 
deficiencias en la planificación de las metas físicas al no representar la genuina 
actividad de la AABE. 

Recomendación: 
Se recomienda la implementación de metas físicas que representen las actividades 
que desarrolla la Agencia, para lo cual se entiende necesario la participación de 
todas las áreas pertinentes y su compromiso en el logro de indicadores que reflejen 
la verdadera gestión del presupuesto de la AABE. 

 
Opinión del sector auditado: 
“La agencia ha reformulado sus prioridades y ampliado sus misiones y funciones en 
base a las necesidades y planes de gobierno del ENA. Dada esta circunstancia, las 
metas físicas definidas para el 2017 no se correlacionan con las reformulaciones y 
cambios mencionados. 

La Dirección de Evaluación Presupuestaría, conjuntamente con la Unidad de 
Procesos y Coordinación, acordaron con las Áreas Sustantivas, realizar cambios en 
las metas físicas a partir del ejercicio 2018. 

El cambio de las metas físicas se generó para la formulación presupuestaria 2018-
2020, manteniendo las prexistentes para el presente ejercicio 2017. Adjuntamos la 
programación de las nuevas metas físicas a partir del ejercicio 2018.” 
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Comentario del auditor: 
Atento lo expuesto por el auditado, se corroborará la pertinencia de la formulación 
de metas físicas durante el ejercicio 2018. 

 

I. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se señala que la ejecución presupuestaria de la AABE tiende a ser 
razonable en la medida que se fortalezcan los mecanismos de control, entendiéndose que 
la adopción de las recomendaciones realizadas y la implementación de las acciones 
declaradas por el auditado contribuirán a tal fin. 
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