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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Plan de Trabajo Nº17 

Ex – 2018-08527008 - APN-DMEYD#AABE 

I – Nombre del Proyecto:  

Decreto Nº 984/2009 – Campaña de Publicidad Oficial. Circular 2/2013 
SIGEN. – Circulares e Instructivo SIGEN. 

II – Objeto:  

Dirección General de Administración. 

III – Objetivo: 

 En función de lo establecido por la Circular 2/2013 SGN, se verificó la 
realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación, así 
como el correspondiente servicio publicitario creativo, arte y producción gráfica 
y audiovisual de la AABE. 

IV – Alcance de la Tarea: 

 La tarea se limitó a la cumplimentación y remisión del formulario de la 
Circular de referencia, en conformidad con los procedimientos previstos en la 
Resolución Nº 152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

V – Marco Normativo: 

 En virtud del Decreto Nº 984/2009, referente a la contratación de bienes 
y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de 
comunicación, el art. 2 establece que “los organismos o entidades 
comprendidas en el artículo 1º del presente decreto deberán encomendar la 
realización de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación a 
la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros”.  

 En este sentido, el Anexo a la Resolución 617-E/2016 de la Secretaría 
de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en su art. 1º, 
establece que “Los organismos del Sector Público Nacional comprendidos en el 
artículo 8º de la Ley Nº 24.156, (…)que requieran la realización de campañas 
institucionales de publicidad y de comunicación, deberán remitir a la 
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, antes del 31 de julio de cada año, un proyecto 
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general anual de publicidad y comunicación y un presupuesto estimado de 
gastos. Luego de ello, y antes del 30 de noviembre de cada año, completará la 
presentación con un plan estratégico anual de publicidad y de comunicación 
según sus respectivos objetivos y las prioridades previstas en sus programas 
de acción, detallado por campaña y los gastos que implicará cada una de ellas 
(…)”. 

VI – Trabajo Realizado: 

 Mediante nota NO-2018-08999521-APN-UAI#AABE, de fecha 1º de 
marzo de 2018, la UAI solicitó a la Dirección General de Administración que se 
informe respecto de tramitaciones sobre Contrataciones de Bienes y Servicios 
para la realización de Campañas Institucionales de Publicidad y Comunicación 
en la Agencia. En igual sentido, se remitió el cuestionario previsto en la Circular 
Nº 2/13 SGN, para su realización en caso de que correspondiese. 

 Mediante nota NO-2018-11280230-APN-DCYC#AABE, de fecha 15 de 
marzo de 2018, la Dirección General de Administración informó a la UAI que no 
se había iniciado gestión alguna en relación a campañas institucionales en el 
ejercicio correspondiente. 

 Asimismo, al presente Informe se le acompaña junto el formulario que 
forma parte de la Circular SIGEN Nº 2/2013 – GNyPE. 

 VIII – Conclusión:  

 Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descripto 
precedentemente, no existen observaciones que formular. 
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