
 

 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe: “Seguimiento de Observaciones y  

Administración SISIO, Res. Nº 15/06 SGN” 

Plan de Trabajo Nº 3 

EX-2018-00116462- -APN-DMEYD#AABE   

 

Detalle de las Observaciones de auditoría pendientes de regularización al 
cierre del ejercicio fiscal 2017 

 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento  a lo requerido por la 
Resolución Nº 15/2006 de la Sindicatura General de la Nación. 

 

Identificación del objeto de la tarea 

Presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por esta unidad de auditoría interna y otros órganos 
de control a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), vigentes 
al 31 de diciembre de 2017. 

 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los informes 
emitidos por la unidad de auditoría interna y los presentados al organismo por 
otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta unidad de 
auditoría interna, hasta el día de la fecha, con efecto al 31 de diciembre de 2017. 

Para la determinación del estado de las observaciones se procedió a la realización 
de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta 
unidad, conforme las circunstancia de cada caso. 

 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación que se adjuntan como 
anexo al presente informe, contienen la compilación de todas las observaciones 
formuladas oportunamente que, según constancia obrantes en esta UAI, aun no 
pueden considerarse como subsanadas. Para su elaboración se han atendido las 
instrucciones y procedimientos contenidos en la Resolución Nº 15/2006 SGN. 
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Título: AUDITORIA DE LOS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL.
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORIA DE LOS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL.
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica y Fondo Rotatorio.
Sector: Dirección General de Administración.

Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Listado para el cumplimiento del Anexo II de la Resolución 73/10 SGN.
Observaciones Pendientes de Regularización.
Organismo o Entidad: UAI-AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - UAI-AABE
Año: 2017
Total de Observaciones: 54 - visualizando desde 1 hasta 10000
Observación N° 1 Informe  N° 012/2015 de fecha 30/06/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:30/06/2015

Texto del Hallazgo
El área no cuenta con una planificación sobre los temas auditados. Sobre esta cuestión, se desprende también, que sobre los contratos
vencidos en ningún caso constan prosecuciones de las actuaciones a los efectos de su regularización. Dicho hallazgo, fue verificado en los
legajos incluidos en la muestra seleccionada (Ver anexo II).

Recomendaciones
El área auditada deberá, para fortalecer la actividad señalada, armar circuitos formales en la prosecución de las actuaciones
administrativas y adoptar herramientas -de tiempo e indicadores- que le permitan cuantificar y medir sus objetivos y metas.

Observación N° 2 Informe  N° 012/2015 de fecha 30/06/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:Sin Acción Correctiva
Informada Motivo:No Aplica Fecha:30/06/2015

Texto del Hallazgo
Deficiencia en la documentación respaldatoria: a)En tres casos el legajo no cuenta con documentación respaldatoria (Ver Anexo III). b)No se
pudo constatar la existencia de las pólizas de seguros y las garantías de cumplimiento exigidas en los contratos. c)No surge información del
estado de las cuentas corrientes en los contratos vencidos.

Recomendaciones
El área auditada deberá, para fortalecer la actividad señalada, armar circuitos formales en la prosecución de las actuaciones
administrativas y adoptar herramientas -de tiempo e indicadores- que le permitan cuantificar y medir sus objetivos y metas.
Amén de la normativa mencionada, y hasta tanto la misma sea dictaminada, esta UAI recomienda al área auditada, que establezca
parámetros mínimos respecto a la documentación respaldatoria que se crea necesaria, a los efectos de fortalecer las tareas de control
que le son propias.

Observación N° 1 Informe  N° 013/2015 de fecha 29/05/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:29/05/2015

Texto del Hallazgo
Se verificaron incumplimientos de las pautas emitidas por la Dirección General de Administración para la correcta rendición de fondos de caja
chica y fondo rotatorio.

Recomendaciones
Se considera conveniente evaluar en una futura auditoría, el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Dirección General
de Administración, así como también la normativa específica sobre rendición de fondos rotatorios y cajas chicas.

Observación N° 2 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:14/07/2015

Texto del Hallazgo
El Organismo ha programado para el año 2015 cinco metas físicas, de las cuales se refiere específicamente a esta actividad la denominada
"Administración del Registro de Bienes Inmuebles del Estado", cuya unidad de medida es "Inmueble registrado". Esta meta parece insuficiente
para evaluar la totalidad de las actividades ejercidas por la Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, al no contemplar toda la tarea
de validación ejercida por el Área sobre la información suministrada por los distintos organismos. Ver Observación completa en el Informe
SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.2

Recomendaciones
En ese sentido, se desarrollan y sugieren algunos indicadores con el objeto de proponer acciones de fortalecimiento, mejora y ajustes
que contribuyan al cumplimiento de lo planificado en relación a los objetivos y políticas establecidas en esta materia por la AABE;
Indicador Nivel de Cumplimiento, Indicador Cumplimiento Plan de Verificación, Indicador Otros Inmuebles detectados e Indicador
Inmuebles Administrados.

Observación N° 3 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:14/07/2015

Texto del Hallazgo
Se han desarrollado procedimientos para los circuitos administrativos de algunas de las tareas que son responsabilidad del Área (consulta de
inmuebles, búsqueda de inmuebles, altas y/o modificación de inmuebles y recepción de documentación declarada al RENABE), siendo
necesario que los mismos se formalicen mediante la aprobación por parte de las autoridades del organismo a fin de conformar el Manual de
Procedimientos. Ver Observación completa en el Informe SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.3

Observación N° 4 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:14/07/2015

Texto del Hallazgo
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Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL.
Sector: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria E. – Dir de G. Patrimonial.

Título: AUDITORÍA DE LOS CONTRATOS SOBRE INMUEBLES DEL ESTADO NACIONAL.
Sector: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria E. – Dir de G. Patrimonial.

Título: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES
Sector: Dirección Gral de Asuntos Juríd-Dirección de Asuntos Contenciosos.

Título: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES
Sector: Dirección Gral de Asuntos Juríd-Dirección de Asuntos Contenciosos.

"... La Agencia viene trabajando en convenios de cooperación con organismos provinciales competentes en la materia. Además de los
convenios ya suscriptos, y de acuerdo a la información suministrada, se encuentran en estudio, con diferente grado de avance, convenios con
reparticiones de veintitrés (23) provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se entiende conveniente profundizar esta
iniciativa, procurando la suscripción de este tipo de convenios con todas las reparticiones competentes en la materia de todas las provincias de
nuestro País". Ver Observación completa en el Informe SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.4

Observación N° 5 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:14/07/2015

Texto del Hallazgo
Aspectos informáticos - La Coordinación de Sistemas de Información depende jerárquicamente de la máxima autoridad del Organismo, lo que
evidencia su independencia de áreas usuarias en concordancia con lo establecido en las Normas de Control Interno en relación a este aspecto,
resultando necesario que se apruebe formalmente el documento denominado "Misiones y Funciones de la Coordinación de Sistemas de
Información" con la descripción de sus puestos de trabajo. Asimismo, resulta necesario avanzar en la elaboración de un Plan Informático
formalizado y en línea con los objetivos estratégicos de la organización. La Coordinación de Sistemas de Información (CSI) cuenta con un
documento sin formalizar denominado Plan Operativo 2014, el cual describe brevemente los proyectos contemplados en dicho año, siendo
necesario que en lo sucesivo los Planes Operativos contengan además plazos, la definición por proyecto de los pasos para su implementación,
las fechas de inicio y finalización, la asignación de responsable, recursos y costos asociados. De igual forma deberá elaborarse y formalizarse
la Política de Seguridad de la Información con los lineamientos generales respecto de las tareas de TI. La Agencia posee algunos
procedimientos detallados de TI tales como "Administración de requerimientos", "Administración de Ambientes", "Procedimientos de Back Up"
entre otros, que requieren su formalización a través de la aprobación por parte de las autoridades. Asimismo, de acuerdo a la información
suministrada, resta el desarrollo y formalización de procedimientos que regulen actividades criticas de TI tales como Gestión de Incidentes,
Gestión de Logs, Administración de Licencias de Software, etc. Finalmente, la Agencia cuenta con un Plan de Contingencias, sin aprobación
formal y que no se encuentra vigente, que considera los posibles escenarios, personal interviniente y planes de acción, que debe ser
completado con el listado de aplicativos afectados dentro del alcance. La falta de documentación aprobada y su correspondiente
implementación sobre los procedimientos llevados a cabo, acarrea una situación de debilidad en el control interno, asociada a la dependencia
del personal con conocimiento de la operatoria y a la falta de aplicación de métodos y controles uniformes. Ver Observación completa en el
Informe SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.5

Observación N° 1 Informe  N° 011/2016 de fecha 21/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:21/12/2016

Texto del Hallazgo
1. El 68% de la muestra, 34 expedientes, se encuentran en estado de tramitación incipiente, en etapa de relevamiento técnico, catastral y/o
constatación física.(Anexo II)

Recomendaciones
Esta UAI sugiere realizar las tareas tendientes a la identificación del universo de los contratos vencidos y la confección de un plan de
regularización sobre los mismos.

Observación N° 2 Informe  N° 011/2016 de fecha 21/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:21/12/2016

Texto del Hallazgo
2. De la verificación efectuada en los expedientes muestreados se observaron casos de contratos vencidos donde los concesionarios
continuaron realizando los pagos a los organismos originantes, cabe señalar, que no surge qué tipo de tramitación se estaría realizando por
parte del área responsable a los efectos de regularizar dicha situación.

Recomendaciones
Esta UAI sugiere realizar las tareas tendientes a la identificación del universo de los contratos vencidos y la confección de un plan de
regularización sobre los mismos.

Observación N° 1 Informe  N° 020/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
Se procedió a validar la información volcada en el descargo de Nota Nº 11700/2016: •mediante el confronte con el SIGEJ, resultan causas
judiciales que no fueron ubicadas en el SIGEJ: 3 (tres) sin equivalencia de jurisdicción; fuero y número de expediente, y 1 (una) de ellas no
surge del SIGEJ. (ver Anexo I) •y del listado de causas activas del sistema SIGEJ surgen seis (6) causas que no se encontraron en el universo
remitido por el área (ver cuerpo del informe pto1.2)

Recomendaciones
Se recomienda medidas de seguimiento y control pautado en la carga al SIGEJ. Como este sistema permite solo el listado enunciativo
de las causas judiciales, resulta recomendable que el sector auditado mantenga un registro actualizado del universo de causas de
modo integrado, con descripción de jurisdicción, fuero, rol y estado procesal, que acompañe al SIGEJ, en resguardo del patrimonio
público.

Observación N° 4 Informe  N° 020/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
En el listado de universo de juicios informado a la Dirección General de Administración, para su previsión contable, figuran causas terminadas
y/o archivadas, según surge de la consulta al SIGEJ (ver Anexo).

Recomendaciones
Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la Dirección Gral. de Administración de todos los juicios “en trámite”
desde el universo del SIGEJ, adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la Contaduría Gral. de la Nación.
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Título: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES
Sector: Dirección Gral de Asuntos Juríd-Dirección de Asuntos Contenciosos.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: PROCREAR
Sector: Dirección Nac. G. Inmobiliaria Est - Direc. de Asuntos Comunitarios.

Título: Control de rendición de gastos por Caja Chica y Fondos Rotatorios
Sector: Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Observación N° 5 Informe  N° 020/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:Elaboración de Norma
y/o Procedimiento Fecha:11/09/2017

Texto del Hallazgo
En el listado de universo de juicios informado a la UAI, figuran causas que no fueron informadas a la Dirección General de Administración para
su previsión contable (ver Anexo).

Recomendaciones
Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la Dirección Gral. de Administración de todos los juicios “en trámite”
desde el universo del SIGEJ, adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la Contaduría General de la Nación.

Observación N° 1 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
1) No pudieron ser localizadas en el Sistema RENABE 49 viviendas (70% de la muestra). En “Anexo I” se detallan los casos.

Recomendaciones
Recomendación: Se sugiere la formalización de un proceso de seguimiento de notificación de información entre el sistema interno y su
carga al RENABE.

Observación N° 2 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
2) Figuran 26 viviendas ubicadas en la localidad de La Matanza, Ciudad Evita, Barrio Evita (37% de la muestra), ingresadas con un único
registro por el total del inmueble CIE – 06-0003878-8. (Anexo II)

Recomendaciones
Se sugiere dar intervención a la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles a los efectos de iniciar las acciones
correspondientes.

Observación N° 3 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
3) Falta agregar a los expedientes, en 26 viviendas ubicadas en la localidad de La Matanza, Ciudad Evita, Barrio Evita (37% de la muestra) el
Acta de fecha 21/10/11 que figura en el apartado observaciones del sistema RENABE que dice "AABE: Año 2015-DDJJ: Legajo 1865 - BUENOS
AIRES - INMUEBLE RESTITUIDO POR LA COOPERATIVA MUTUAL PUERTO (EVITA) por Acta de fecha 21/10/2011 para su enajenación a favor
de sus ocupantes”. Ver Anexo II.

Recomendaciones
Se sugiere que las acciones administrativas en el proceso de regularización dominial, permitan adecuar un sistema de control interno
integrado, a efectos de que toda la información recopilada y analizada referida a los inmuebles y beneficiarios sea consistente y
glosada en los expedientes.

Observación N° 4 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:22/09/2016

Texto del Hallazgo
4) En 49 de los 70 expedientes (70% de la muestra) verificados no consta actualización y/o existencia de acto administrativo, permiso de uso
ni boleto de compra/venta que permita la ocupación de las viviendas. Ver Anexo III.

Recomendaciones
Se sugiere contemplar en el plan operativo del área en la segunda etapa, la revisión y estado de las actuaciones a los efectos de
continuar y resolver las distintas situaciones.

Observación N° 1 Informe  N° 024/2016 de fecha 23/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:23/12/2016

Texto del Hallazgo
1. Los expedientes internos auditados (Expte. AABE Nº 629/2015, 745/2015, 668/2013 y 871/2013) acumulan varios proyectos urbanísticos
en cada uno, generando dificultades al momento de agregar y foliar documentación nueva.

Recomendaciones
Es prioritario el emprolijamiento de los expedientes administrativos, toda vez que reflejan la tramitación oficial de la AABE en el
marco del programa PROCREAR.

Observación N° 1 Informe  N° 19/2016 de fecha 30/05/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:30/05/2016
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Título: Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE)
Sector: Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.

Título: Gestión Local
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Gestión Local
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Gestión Local
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Texto del Hallazgo
1) Se verificaron incumplimientos de las pautas emitidas por la Dirección General de Administración para la correcta rendición de fondos de
caja chica a saber: · Las facturas no se emiten a nombre de la AABE incluyendo el CUIT correspondiente. · Los tickets de combustibles no
acompañan detalle de dominio del vehículo autorizado, y su condición (Organismo/Particular). · Rendiciones sin foliar. · Los gastos de
movilidad para gestiones de la AABE deben detallar las personas que trasladan y motivo del traslado. · Tickets con “Varios” sin especificar el
concepto.

Observación N° 1 Informe  N° 22/2016 de fecha 28/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:28/12/2016

Texto del Hallazgo
En función de los resultados obtenidos, se evidencia que el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado cuenta, a la fecha de este
informe, con información incompleta.

Recomendaciones
Una vez que la Circular Nº 2/2016 de SIGEN haya concluido, se sugiere realizar el cotejo de dichos resultados con la información
cargada en el Registro de Bienes Inmuebles, a los fines de tener un conocimiento acabado de la integridad de la información
suministrada por todos los Organismos del ENA. Adicionalmente, se entiende necesario que el plexo normativo dictado desde la AABE,
que reglamenta la aplicación del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO, sea reordenado y unificado en un único
texto actualizado.

Observación N° 1 Informe  N° PLAN 08/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:21/07/2016

Texto del Hallazgo
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

Recomendaciones
Se sugiere implementar gestiones de control documental y acciones de fiscalización de cargos en forma periódica sobre los inmuebles
del Estado Nacional.

Observación N° 2 Informe  N° PLAN 08/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:21/07/2016

Texto del Hallazgo
2. 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.

Recomendaciones
Se sugiere implementar gestiones de control documental y acciones de fiscalización de cargos en forma periódica sobre los inmuebles
del Estado Nacional.

Observación N° 3 Informe  N° PLAN 08/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:21/07/2016

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

Recomendaciones
Hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se sugiere mantener actualizado el aplicativo RENABE.

Observación N° 1 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 30006/2012 Organismo solicitante: Prefectura Naval Argentina Observación: Error de foliatura: del folio 69 pasa al folio 80. No
se observa en el expediente que se haya realizado la verificación “in situ” del predio y su uso.

Recomendaciones
Se sugiere la formalización de un proceso que delimite la intervención de cada área en las actividades de Uso Racional de Inmuebles.

Observación N° 2 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. ONABE Nº 25/2009 Organismo solicitante: Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social Observación No se ubicó en el expediente
el acta de entrega de fecha 15/10/2009 mencionada a foja 149. Tampoco se ubicó la respuesta a la Nota AABE de fecha 09/11/2015 (fojas
152-153) No se constató el Memo Nº 420/2015 de fecha 24/07/2015 de la DGAJ (Foja 154)

Recomendaciones
Se sugiere la formalización de un proceso que delimite la intervención de cada área en las actividades de Uso Racional de Inmuebles.
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Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Observación N° 3 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 108/2013 Organismo solicitante: Argentina de Soluciones Satelitales SA. (AR-SAT) Observación No consta en el expediente
que se haya presentado la información sobre el proyecto y documentación gráfica solicitada por la Dirección Nacional de Planeamiento.

Recomendaciones
Se sugiere la realización de tareas de fiscalización y controles de cargos a realizarse en forma períodica sobre los bienes inmuebles del
Estado Nacional.

Observación N° 5 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 816/2014 Organismo solicitante: Secretaria de Comercio Observación: No consta en el expediente el cumplimiento de la
cláusula 8º del Acta de Entrega en Custodia, donde indica la contratación de diversos seguros.

Recomendaciones
Se sugiere la realización de tareas de fiscalización y controles de cargos a realizarse en forma períodica sobre los bienes inmuebles del
Estado Nacional.

Observación N° 6 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 322/2015 Organismo Solicitante: Aguas y Saneamientos Argentinos Observación: No se constató que se haya llevado a cabo
lo requerido por el Director de Desarrollo Urbano Territorial de fecha 22/10/2015 (folio 92) donde indica realizar una inspección y remitir la
actuaciones a la DGAJ.

Recomendaciones
Se sugiere la realización de tareas de fiscalización y controles de cargos a realizarse en forma períodica sobre los bienes inmuebles del
Estado Nacional.

Observación N° 7 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 276/2014 Organismo solicitante: Ministerio de Defensa Observación: No consta fecha en la actuación de foja 69. Tampoco
tiene la fecha, firma y número el informe de la Dirección Nacional de Planeamiento de fojas 63/68. La última actuación es del 05/01/2015.

Recomendaciones
A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo perentorio para
cursar la correspondiente respuesta.

Observación N° 8 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 697/2013 Organismo solicitante: Ministerio de Turismo Observación: No consta en el Expediente actuaciones posteriores al
proyecto de informe de uso y ocupación de fecha 01/06/2015.

Recomendaciones
A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo perentorio para
cursar la correspondiente respuesta.

Observación N° 9 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 206/2014 Organismo solicitante: ENARSA Observación: La Nota AABE de foja 15, enviada a la ADIF solicitando antecedentes e
indique si se encuentra afectado a zona operativa ferroviaria. No se visualiza en el expediente la respuesta a dicha Nota, ni reclamo de la
misma. Tampoco se observa que se haya comunicado a ENARSA tal situación.

Recomendaciones
A fin de darle prosecución al trámite, se sugiere que se reitere nota al Organismo solicitante, informándole un plazo perentorio para
cursar la correspondiente respuesta.

Observación N° 10 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016
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Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Uso Racional de los Inmuebles
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Uso Racional de los Inmuebles
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Título: Auditoría de Contrataciones
Sector: Dirección General de Administración - DCyC

Título: Auditoría de Contrataciones
Sector: Dirección General de Administración - DCyC

Título: Auditoría de Contrataciones
Sector: Dirección General de Administración - DCyC

Texto del Hallazgo
Cruce con base de datos del RENABE: Se detectaron asignaciones en uso que no se encuentran actualizados en la base de datos del RENABE.

Recomendaciones
Hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se sugiere mantener actualizado el aplicativo RENABE.

Observación N° 11 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:27/07/2016

Texto del Hallazgo
Listado de inmuebles RENABE: Por medio del memorando DNRI Nº 621/2016 del 01/04/2016 la DNRBI adjuntó CD con listado de inmuebles
ociosos conformado por aquellos inmuebles registrados como desocupados o desconocidos; constando en dicha planilla 431 registros. Esta UAI
realizó la descarga del listado de inmuebles que componen el RENABE (al 23/05/2016) y realizó un filtrado utilizando los mismos criterios;
arribando a un total de 1.022 inmuebles. Por lo que se halla una inconsistencia de 591 registros que no fueron incluidos.

Recomendaciones
Hasta tanto se elabore un software con gestión documental integrada, se sugiere mantener actualizado el aplicativo RENABE.

Observación N° 1 Informe  N° 009/2017 de fecha 29/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:29/06/2017

Texto del Hallazgo
No consta en los expedientes que se estén realizando controles respecto a la presentación de la delimitación definitiva, obligación que surge de
las Resoluciones de Asignación respectivas.

Recomendaciones
Establecer un tablero de control o herramienta que permita seguimiento de las gestiones y en particular el cumplimiento de la
obligación de presentar la delimitación definitiva.

Observación N° 2 Informe  N° 009/2017 de fecha 29/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:Elaboración de Norma
y/o Procedimiento Fecha:29/06/2017

Texto del Hallazgo
Se constata que en el período 2016 se realizaron 35 asignaciones de uso de inmuebles, sobre un total de 870 solicitudes; indicando que solo el
3% de las tramitaciones prosperan.

Recomendaciones
La falta de formalización en circuitos y planes deviene en una baja eficiencia en el otorgamiento de asignaciones de uso, razón por la
cual se recomienda impulsar la aprobación de los circuitos y manuales que al momento se encuentran en trámite.

Observación N° 1 Informe  N° 010/2017 de fecha 30/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:29/06/2017

Texto del Hallazgo
Observación 1: Se observan debilidades en la programación anual de las compras.

Recomendaciones
Es recomendable que la Dirección de Compras y Contrataciones inicie con la Planificación de las Compras en forma oportuna, así como
también que las distintas direcciones de la Agencia brinden la información necesaria para confeccionar el Plan Anual de Contrataciones
(PAC).

Observación N° 2 Informe  N° 010/2017 de fecha 30/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:29/06/2017

Texto del Hallazgo
Se evidencian requerimientos iniciales de las unidades requirentes que no se ajustan con la totalidad de los requisitos, debiéndose ampliar o
modificar los mismos.

Recomendaciones
Se recomienda la capacitación de las áreas en la formulación de los requerimientos, así como también que sea la máxima autoridad
quienes la realicen.

Observación N° 3 Informe  N° 010/2017 de fecha 30/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:29/06/2017

Texto del Hallazgo
La Comisión Evaluadora y la Comisión de Recepción no se ajustan en su totalidad a la normativa vigente, en particular, los art. 62, 63, 84 y 85
del Decreto 1030/2016.

Recomendaciones
Se recomienda integrar las comisiones conforme la normativa vigente
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Título: Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional
Sector: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria E. – Dir de G. Patrimonial.

Título: Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional
Sector: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria E. – Dir de G. Patrimonial.

Título: Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional
Sector: Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria E. – Dir de G. Patrimonial.

Título: Gestión de Viviendas de la AABE
Sector: Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.

Título: Gestión Local
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica
Sector: Dirección General de Administración - DCPyF

Título: Auditoría de las causas judiciales
Sector: Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ).

Observación N° 1 Informe  N° 011/2017 de fecha 13/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:13/09/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades en el control interno en referencia a la identificación y conformación del universo de contratos.

Recomendaciones
Se recomienda la implementación de un sistema de seguimiento de contratos de inmuebles del Estado Nacional que permita
identificar el universo de contratos, en relación a los diferentes criterios de análisis proporcionados, y que conste de datos oportunos,
exactos y válidos.

Observación N° 2 Informe  N° 011/2017 de fecha 13/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:13/09/2017

Texto del Hallazgo
Se observan debilidades en el control interno en referencia a la gestión de los contratos. Las mismas se traducen en falta de eficacia y
eficiencia en la obtención, renovación de los contratos, como en la posterior administración de la deuda de los mismos.

Recomendaciones
Se recomienda la formalización de un procedimiento interno de renovación de contratos como así también del Reglamento de Gestión
de Bienes Inmuebles del Estado, requerido por la normativa vigente. En el mismo sentido, resulta recomendable la implementación de
un sistema que permita el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario.

Observación N° 3 Informe  N° 011/2017 de fecha 13/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:13/09/2017

Texto del Hallazgo
Se evidencian inconvenientes en la gestión del contenido de los expedientes.

Recomendaciones
Implementar en los procedimientos internos de gestión y renovación de contratos, controles respecto a la integridad y pertinencia de
la documentación que consta en los expedientes, teniendo en cuenta la normativa y procedimientos aplicables

Observación N° 1 Informe  N° 012/2017 de fecha 28/08/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:28/08/2017

Texto del Hallazgo
Se evidencia, a la fecha de este informe, que no se cuenta con un Registro de Bienes Inmuebles y que la información manual enviada por la
DNRBI no es oportuna, integra, exacta y/o actualizada, en lo que respecta a los inmuebles involucrados en la Gestión de las Viviendas de la
AABE.

Recomendaciones
Se recomienda avanzar en la conformación del Registro, a fin de brindar a la gestión de escrituraciones de viviendas del AABE, el
marco de información adecuado en materia de inmuebles, que permita constatar y controlar la gestión de escrituración de los Bienes
Inmuebles del Estado Nacional.

Observación N° 1 Informe  N° 013/2017 de fecha 18/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:18/09/2017

Texto del Hallazgo
No constan los reclamos formales respecto a la presentación de la delimitación definitiva, de los seguros y de la presentación de los proyectos
con documentación técnica, obligaciones que surgen de los instrumentos como en las resoluciones respectivas.

Recomendaciones
Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos, así como el establecimiento de un tablero de control o herramienta
que permita el seguimiento de las gestiones y en particular el cumplimiento de la obligación de presentar la delimitación definitiva, los
seguros y la documentación técnica de los proyecto una vez firmados los documentos respectivos.

Observación N° 2 Informe  N° 014/2017 de fecha 16/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:06/07/2017

Texto del Hallazgo
Además de los señalado, se constata que la DGA acepta rendiciones que no cumplen con los requisitos establecido en el Memorando Nº
552/13 de fecha 5 de septiembre de 2013: “Recomendaciones para tener en cuenta en las rendiciones de fondos”; es decir, ser gastos
menores, no repetitivos y urgentes o contar con su respectiva justificación.

Recomendaciones
Extremar la verificación exhaustiva de los comprobantes rendidos, de manera que el formulario de control se constituya en un
elemento confiable y respaldatorio de la tarea del sector.

Observación N° 1 Informe  N° 015/2017 de fecha 15/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE
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Título: Auditoría del OTRS - Sistema de Gestión de Tickets para atención de reclamos.
Sector: COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMACION

Título: Auditoría del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.

Título: Auditoría del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles.

Título: PROCREAR
Sector: Dirección Nac. G. Inmobiliaria Est - Direc. de Asuntos Comunitarios.

Título: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Sector: Dir. General de Administración - Dir. de Cont, Presup y Finanzas

Título: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Sector: Dir. General de Administración - Dir. de Cont, Presup y Finanzas

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:15/09/2017

Texto del Hallazgo
Se detectó que las áreas remiten y/o incorporan documentación solicitada en el checklist en forma posterior a la remisión de los expedientes,
así como también realizan el pedido de solicitud de dictamen en forma general y amplia provocando dilaciones innecesarias.

Recomendaciones
Se recomienda la formalización del checklist en el expediente, así como la formalización del procedimiento.

Observación N° 1 Informe  N° 016/2017 de fecha 30/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:30/06/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades en los mecanismos de detección y carga en el sistema de Información, en lo referente a la determinación de los
inconvenientes y la escalabilidad de las tareas.

Recomendaciones
Profundización y formalización del procedimiento incluyendo estandarizaciones de errores conocidos e indicadores

Observación N° 1 Informe  N° 021/2017 de fecha 13/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:13/12/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades para establecer la integridad y conformación del universo respecto a los inmuebles registrados en las Declaraciones
Juradas en el aplicativo RENABE entre el período 2012- 2015, en conformidad con el Artículo 4 del Decreto N° 1382/2012.

Recomendaciones
Se recomienda la formalización de un procedimiento interno que contenga las definiciones respecto de los mecanismos y controles
para el alta de legajos en el Módulo RLM-GDE, de la información del aplicativo RENABE y de cualquier otro medio que se utilice para
su actualización periódica.

Observación N° 2 Informe  N° 021/2017 de fecha 13/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:13/12/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades en la conformación de los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE.

Recomendaciones
Se recomienda establecer un procedimiento que contenga un criterio para el control y validación de los datos que debe contener el
legajo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 4 del Decreto Nº 2670/2015.

Observación N° 1 Informe  N° 022/2017 de fecha 31/10/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:31/10/2017

Texto del Hallazgo
Además de lo expresado en la observación Nº 1 del informe anterior; se constata que en los trámites de transferencia que ya fueron
finalizados, no se ha agregado copia de la escritura en los expedientes.

Recomendaciones
Agregar copia de las escrituras en los trámites que ya se encuentran finalizados.

Observación N° 1 Informe  N° 033/2017 de fecha 19/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:19/12/2017

Texto del Hallazgo
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.

Recomendaciones
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 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.

Observación N° 2 Informe  N° 033/2017 de fecha 19/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:19/12/2017

Texto del Hallazgo
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.

Recomendaciones
Establecer mecanismos que aseguren la participación comprometida por parte de todas las áreas de la Agencia al momento de
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Título: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2017
Sector: Dir. General de Administración - Dir. de Cont, Presup y Finanzas

Título: Auditoría de las Ventas sobre Inmuebles del Estado Nacional Plan
Sector: Direc. de Gestión Patriml (DGP) y Direc. Compras y Contrat. (DCyC)

Título: Auditoría de las Ventas sobre Inmuebles del Estado Nacional Plan
Sector: Direc. de Gestión Patriml (DGP) y Direc. Compras y Contrat. (DCyC)

Título: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica
Sector: Direc.Gral de Admi.(DGA) - y Direc. de Cont. Pres. y Fin. (DCPyF).

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.

Observación N° 3 Informe  N° 033/2017 de fecha 19/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:19/12/2017

Texto del Hallazgo
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.

Recomendaciones
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.

Observación N° 1 Informe  N° 034/2017 de fecha 26/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:26/12/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades en el control interno en referencia a la identificación de expedientes referentes a las contrataciones directas
interadministrativas.

Recomendaciones
Se recomienda la implementación de un sistema con controles respecto a identificación e integridad de los expedientes.

Observación N° 2 Informe  N° 034/2017 de fecha 26/12/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Alto Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:26/12/2017

Texto del Hallazgo
Se manifiestan debilidades en la actualización y conformación de los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto a las ventas de bienes
inmuebles del Estado Nacional.

Recomendaciones
Se recomienda establecer un procedimiento respecto a validación de los datos que debe contener el legajo para el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Art. 4 del Decreto Nº 2670/2015, respecto a las ventas de inmuebles del Estado Nacional. En
particular, se aconseja que se tenga en cuenta aquellos casos que requieren Decisión Administrativa, y la actualización de la
información del legajo una vez realizada la escritura correspondiente.

Observación N° 1 Informe  N° 036/2017 de fecha 05/09/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Estado actual:En Trámite Motivo:No Aplica Fecha:05/09/2017

Texto del Hallazgo
En función del contacto que se tomó con los responsables de las cajas chicas de todas las áreas, con el objetivo de corroborar la
documentación original rendida, se detectó que se continúa rindiendo comprobantes que no cumplen en su totalidad con las instrucciones del
nuevo PROCEDIMIENTO DE CAJAS CHICAS, SOLICITUD Y RENDICIÓN.

Recomendaciones
Es aconsejable realizar nuevas capacitaciones, para los responsables de rendiciones, haciendo mayor hincapié en las formalidades a
reunir por los comprobantes para cumplir con el reglamento aprobado.

   

Firma Aclaración Fecha

IMPRIMIR  CERRAR  Ir a  



  
 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe: “Seguimiento de Observaciones y  

Administración SISIO, Res. Nº 15/06 SGN” 

Plan de Trabajo Nº 3 

EX-2018-00116462- -APN-DMEYD#AABE   

 

Detalle de las observaciones subsanadas por el organismo durante el 
ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017 

 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento  a lo requerido por la 
Resolución Nº 15/2006 de la Sindicatura General de la Nación. 

 

Identificación del objeto de la tarea 

Presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y 
recomendaciones oportunamente efectuadas por esta unidad de auditoría interna 
y otros órganos de control a la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE), y que fueron regularizadas durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de 
diciembre  de 2017. 

 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los informes 
emitidos por la unidad de auditora interna y los presentados al organismo por otros 
órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta unidad de 
auditoría interna, hasta el día de la fecha, con efecto al 31 de diciembre de 2017. 
Para la determinación de la regularización de las observaciones se procedió a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 
satisfacción de esta unidad, conforme a las circunstancias de cada caso.  

 

Manifestación del auditor 

En mi opinión las planillas, inicialadas para su identificación, contienen la 
compilación de todas las observaciones formuladas oportunamente que, según 
constancias obrantes en esta UAI, se consideran subsanadas durante el ejercicio 
fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017. Para su elaboración se han atendido 
las instrucciones y procedimientos contenidos en la Resolución Nº 15/2006 SGN.  
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Título: Relevamiento de Juicios.
Sector: Dirección de Asuntos Contenciosos.

Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Implementación del Registro Nacional de Bienes del Estado
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Relevamiento del universo y situación legal/administrativa de los planes de vivienda en jurisdicción de la AABE
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: Relevamiento de la gestión jurídica
Sector: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Título: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES
Sector: Dirección Gral de Asuntos Juríd-Dirección de Asuntos Contenciosos.

Listado para el cumplimiento del Anexo III de la Resolución 73/10 SGN.
Observaciones Regularizadas.
Organismo o Entidad: UAI-AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - UAI-AABE
Año: 2017
Total de Observaciones: 14 - visualizando desde 1 hasta 10000
Observación N° 1 Informe  N° 010 de fecha 13/09/2013 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:16/01/2017

Texto del Hallazgo
Expedientes con información no actualizada: Se verificó sobre la muestra seleccionada, que parte de la información brindada adolece de
imprecisiones o errores respecto a: número de expediente, monto y estado procesal; lo cual atenta contra la oportunidad en el acceso de
información.

Recomendaciones
Se recomienda al sector continuar con las acciones correctivas -que vienen desarrollando- de la información en el Universo de las
causas judiciales.

Observación N° 1 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros Fecha:11/09/2017

Texto del Hallazgo
A los fines de contribuir con los objetivos fijados para el ente, resulta necesaria la formalización de un plan de trabajo plurianual para la
Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles, contemplando las distintas líneas de acción bajo su responsabilidad. Ver Observación
completa en el Informe SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.1

Observación N° 6 Nota  N° 020/2015 de fecha 01/04/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:10/01/2017

Texto del Hallazgo
Al momento de planificar el desarrollo de un proyecto informático resulta necesario establecer con claridad todos los componentes del
desarrollo que contribuyan a verificar los avances en cada etapa, tanto en plazos como en recursos, a los fines de poder establecer acciones
que resuelvan los desvíos de manera oportuna. En el proyecto que nos ocupa, pudieron observarse algunas cuestiones que deben ser
revisadas o que deben ser tenidas en consideración ante nuevos desarrollos. En primer término se verificó que se manejan dos fechas
previstas de inicio de operaciones diferentes del módulo de DDJJ según se consulte el "Plan de Administración de Proyecto RENABE", y el "Plan
de Ejecución de Tareas RENABE" (marzo. 2014 vs. Febrero 2015). Asimismo, si bien los otros módulos se encuentran descriptos en ambos
planes, no todos cuentan con una fecha de implementación definida. Existe otro documento denominado "Plan de Despliegue", el cual
establece los pasos a seguir para el despliegue del sistema RENABE v2 que se encuentra en una versión borrador. Por otra parte, el
documento “Plan de Recursos Humanos", el cual presenta los recurso humanos requeridos para la ejecución del "Plan de Administración de
Proyecto RENABE" no se encuentra alineado con la descripción de roles intervinientes y su dedicación (cantidad de horas diarias) y cantidad de
agentes que se describen en el "Plan de Administración de Proyecto RENABE.'. encontrándose inconsistencias en la definición de puestos y
responsabilidades. Ver Observación completa en el Informe SIGEN Marzo 2015 – Punto 5.5.2

Observación N° 1 Informe  N° 16/2015 de fecha 21/08/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros Fecha:08/03/2017

Texto del Hallazgo
1. De los expedientes relevados correspondientes al Barrio Estación Palmira, Mendoza, se hallaron dos (2) viviendas sin boleto de compra
venta concretado: - Expte. CUDAP 205:000284/2015 Echegaray Alberto - Expte. CUDAP 359:000288/2015 Lucero Juan Bautista Y dos (2)
viviendas con convenio de refinanciación de deuda sin la apertura de la correspondiente cuenta corriente contable: - Expte. CUDAP
205:000273/2012 Barroso Juan Justo - Expte. CUDAP 205:000272/2015 Moyano Hector Ignacio

Recomendaciones
A los efectos de continuar con el procedimiento de regularización dominial se recomienda al área auditada reiterar el requerimiento de
los expedientes pendientes a la ADIF SE.

Observación N° 1 Informe  N° 17/2015 de fecha 31/08/2015 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:11/09/2017

Texto del Hallazgo
Del cotejo realizado entre el universo de causas judiciales 2015 –remitidas a esta UAI- y el universo del 2014, se detectaron expedientes
judiciales que no se encuentran en el universo 2015.

Observación N° 2 Informe  N° 020/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:12/09/2017

Texto del Hallazgo
En el 54% no fueron glosadas o integradas copias de algunas piezas procesales de las causas judiciales, autorización de la máxima autoridad
del inicio de la acción, e información actualizada a la fecha. En la totalidad de las carpetas internas muestreadas no consta la intervención o
vista de un superior del sector de contenciosos.

Recomendaciones
La elaboración de manuales de procedimientos facilitaría la comunicación del sector, inclusive con los delegados letrados del interior.
Asimismo, es necesario la predeterminación del contenido de los legajos a los efectos de homogeneizar la información glosada.
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Título: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES
Sector: Dirección Gral de Asuntos Juríd-Dirección de Asuntos Contenciosos.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: AUDITORÍA GESTION DE LAS VIVIENDAS
Sector: Dirección Nacional de Gestón Inmobiliaria Estatal.

Título: PROCREAR
Sector: Dirección Nac. G. Inmobiliaria Est - Direc. de Asuntos Comunitarios.

Título: CONTROL DE RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIO.
Sector: Dirección General de Administración.

Título: CONTROL DE RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIO.
Sector: Dirección General de Administración.

Título: Auditoría de Uso Racional
Sector: Dirección Nacional de Planeamiento

Observación N° 3 Informe  N° 020/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Cumplimiento Recomendación Fecha:06/09/2017

Texto del Hallazgo
La Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal informó a esta UAI mediante Nota Nº 16970/2016 el pedido de inicio de acciones
judiciales de operaciones del sector Asuntos Comunitarios, los que de acuerdo al servicio jurídico no fueron objeto de requerimiento formal.

Recomendaciones
La formalización de circuitos para el pedido de inicio de las causas judiciales aportaría una mejora a la existencia de un adecuado
ambiente de control, con respecto al inicio, registro y seguimiento de las acciones judiciales solicitadas al sector del servicio jurídico
de la AABE.

Observación N° 5 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:21/04/2017

Texto del Hallazgo
5) En 4 de los expedientes verificados, donde se firmaron Boletos de Compra/venta, existen deudas impagas. En anexo IV se detallan los
casos.

Recomendaciones
Se sugiere implementar con el área de administración de la AABE un seguimiento del estado de pagos para estos casos con boletos de
compraventa.

Observación N° 6 Informe  N° 021/2016 de fecha 22/09/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:24/02/2017

Texto del Hallazgo
6) De la muestra surgen tres expedientes no enviados y ubicados: - Expediente MEYOSP 020-00487/95 Pedro M. Castro. - Expediente
359:0000822/2011 Cristian Delgado, Coronel Conde 4647 - Expediente 1742/2011 Alicia Palermo y Raúl Ghezzi

Recomendaciones
Se sugiere impulsar la aplicación de medidas correctivas, a efectos de tomar los recaudos necesarios para que las respuestas del
sector auditado se ajusten a los requerimientos de la UAI. Las recomendaciones y/o sugerencias apuntadas infieren la necesidad de
implementar medidas de control para consolidar y dar consistencia a la información y actualización del Sistema RENABE.

Observación N° 2 Informe  N° 024/2016 de fecha 23/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:13/11/2017

Texto del Hallazgo
El Expediente AABE Nº 629/2015, en el que se documenta los informes de avance de obras, se encuentra desactualizado y no contiene
informes que se hayan realizado durante el ejercicio 2016.

Recomendaciones
Definir las tareas del área vinculadas al programa PROCREAR y en particular, la de verificar o no el avance de las obras.

Observación N° 1 Informe  N° 036/2016 de fecha 23/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Cumplimiento Recomendación Fecha:11/09/2017

Texto del Hallazgo
La AABE no cuenta con un procedimiento escrito sobre “Utilización y Rendición de Cajas Chicas y Fondo Rotatorio”.

Recomendaciones
Es importante dar prioridad a un procedimiento formal sobre la utilización y rendición de fondos.

Observación N° 2 Informe  N° 036/2016 de fecha 23/12/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:11/09/2017

Texto del Hallazgo
2. Debido a los cambios de los responsables de las Cajas Chicas de las distintas áreas del Organismo, se hace necesario realizar una
capacitación adecuada para la utilización y rendición de fondos.

Recomendaciones
Es prioritario capacitar a los responsables haciendo hincapié en el cumplimiento de la normativa referida a la rendición de fondos.

Observación N° 4 Informe  N° PLAN 10/2016 de fecha 21/07/2016 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Medio Motivo:Otros (a Satisfacción UAI) Fecha:29/12/2017

Texto del Hallazgo
Expte. AABE Nº 106/2013 Organismo solicitante: Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) Observación: No consta en el expediente el
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2º de la Resolución Nº 36/2015: presentación del proyecto por parte de la ARN previo al inicio de la
construcción.
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Título: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica
Sector: Dirección General de Administración - DCPyF

Recomendaciones
Se sugiere la realización de tareas de fiscalización y controles de cargos a realizarse en forma períodica sobre los bienes inmuebles del
Estado Nacional.

Observación N° 1 Informe  N° 014/2017 de fecha 16/06/2017 - AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE

Calificación:Impacto Bajo Motivo:Cumplimiento Recomendación Fecha:24/08/2017

Texto del Hallazgo
Las áreas que hacen uso de cajas chicas no cumplen con la totalidad de las formalidades necesarias, verificándose debilidades de control
interno ocasionado en la falta de un procedimiento formal y difundido.

Recomendaciones
Es muy importante que todas las áreas que utilizan y rinden fondos, se ajusten estrictamente al Manual de Procedimiento para la
Solicitud y Rendición de Caja Chica.

   

Firma Aclaración Fecha

  Ir a  
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