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Reporte de  Ejecución Plan Anual Coordinación de Sistemas de 
Información. 

Informe Ejecutivo 

Plan de Trabajo Nº 05 

EX-2018- 01462838 -APN-DMEYD#AABE 

El presente informe tiene por objeto sintetizar la evaluación sobre la 
ejecución del Plan de Trabajos 2017 de la Coordinación de Sistemas de 
Información.  

La labor de la auditoría fue realizada en conformidad con las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí 
enumerados y otros que se consideran necesarios para el cumplimiento de la 
auditoría. 

El presente informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea por el período 2017 y no contempla la eventual 
ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido. 

Producto de los trabajos realizados y los resultados obtenidos se  llegó a 
las siguientes conclusiones: 

 Observación 1: Los desvíos observados en el POCSI evidencian 
debilidades en las diferentes instancias del planeamiento; confección, gestión, 
ajustes, seguimiento, métricas, asignación de RRHH y análisis del Plan. 

Recomendación: Elaboración de procedimientos y políticas 
documentados que rijan las diferentes instancias de planificación. 

Observación 2: Las diferencias entre el POCSI y el PAC evidencia la 
falta de coordinación, revisión y control cruzado.  

Recomendación: Elaboración de procedimientos y políticas que 
contemplen el ajuste y coordinación con las áreas involucradas en la temática. 

Observación 3: La falta de un cronograma de las pruebas programadas 
de contingencia no permiten establecer el cumplimiento de este proyecto. 

Recomendación: Documentar las pruebas programadas de contingencia. 

 
Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descrito 
precedentemente, se destaca como hallazgo positivo, que la Coordinación de 
Sistemas de Información cuente con un Plan Operativo de trabajo. 
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No obstante, la elaboración de un procedimiento documentado, aprobado 
y actualizado para las actividades de planificación y gestión del POCSI 
colaborará en la mejora de dicha herramienta. La formalización de tal 
procedimiento del POCSI deberá contemplar razonables instancias de control 
interno que garanticen asimismo un seguimiento de las obligaciones, 
actividades y objetivos provenientes del mismo. 
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Reporte de  Ejecución Plan Anual Coordinación de Sistemas de 
Información. 

Informe Analítico 

Plan de Trabajo Nº 05 

EX-2018- 01462838 -APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: Coordinación de Sistemas de Información  (CSI). 

II. Objetivo: Evaluar la ejecución del Plan de Trabajo 2017 de la 
Coordinación de Sistemas de Información.  

III. Alcance de la tarea:  

Se realizó el seguimiento de los distintos proyectos del área, analizando 
su aprobación, modificación, cumplimiento, desvíos y los motivos que lo 
produjeron. Las tareas se realizaron de acuerdo a procedimientos previstos en 
la Resolución Nº 152/2002 SGN - “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”.  

Asimismo se incluirá en planilla anexa al informe final, el resultado del 
análisis de los 9 Objetivos Estratégicos, fijados en los Lineamientos para el 
Planeamiento UAI 2018. 

IV. Marco Normativo: 

La Resolución SIGEN Nº 48/2015 aprueba las Normas de Control Interno 
para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional.  

Disposición N° 24-E 2017 del Ministerio de Modernización que aprueba el 
Instructivo de administración y uso de teléfonos celulares para la administración 
pública nacional. 

V. Marco Referencia: 

El Decreto Nº 1.382/2012 creó la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE), como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. En este sentido, el Decreto Nº 2670/2015 aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto, estableciendo en el artículo 3° el 
“carácter de Órgano Rector, centralizador de toda la actividad inmobiliaria del 
Estado Nacional”. 

La Decisión Administrativa Nº 1069/2012 aprobó la estructura organizativa 
del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado. 
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La Resolución AABE Nº 5/2013,  aprueba la estructura organizativa de 
segundo nivel operativo de la AABE. Aprobando las acciones que la 
COORDINACION DE SISTEMAS DE INFORMACION debe asumir. 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-02407961-APN-UAI#AABE y su reitero NO-2018-
08755434-APN-UAI#AABE, esta Auditoría solicitó a la Coordinación de 
Sistemas de Información (CSI), se remita el Plan Anual de la Coordinación, 
para el año 2017, con su correspondiente aprobación, ejecución y, en caso de 
corresponder, los ajustes. 
 

En respuesta, mediante NO-2018-9515871-APN-AABE#JGM y NO-2018-
13183568-APN- AABE#JGM, el área procedió a remitir la información sobre el 
Plan Anual de la CSI y brindó información complementaria. 

A partir del 06/03/2018, esta UAI procedió a realizar las tareas de análisis 
del Plan mencionado, lo que incluyó el análisis siguiente: 

• Expedientes electrónicos en GDE y COMPR.AR (ANEXO I). 
• Plan Operativo de la CSI (POCSI) con el Plan Anual de 

Contrataciones. 
• Normativa emitida para la implementación de Políticas de 

asignación y Uso de Teléfonos  celulares, líneas y tablets. 
• Reportes de prueba del sistema SARHA. 
• Asignación de notebook, scanners, Teléfonos  celulares, líneas y 

tablets.    
 

VII. Resultados: 

a) Plan Operativo. 

La confección del Plan se llevó a cabo teniendo múltiples fuentes de 
información: 

• Relevamientos de requerimientos en Presidencia y Vicepresidencia 
• Dirección General de Administración  
• Direcciones del organismo 
• Los requerimientos solicitados a CSI directamente por las diversas 

áreas del AABE 
• Los requerimientos de las diversas áreas del AABE a la Dirección 

de Compras y Contrataciones referidas a adquisiciones de 
Tecnologías de la Análisis de la situación actual del parque 
informático, infraestructura de informática y sistemas informáticos 
del organismo administrados por esta coordinación. 

• Análisis de los registros históricos de consumos, ingresos de 
personal, sistema de incidencias (OTRS), compras y 
contrataciones, etc. 
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• Lineamientos generales del Ministerio de Modernización. 
La información “ut supra” detallada surge de la manifestación  realizada 

por la CSI en su nota NO-2018-9515871-APN-AABE#JGM, no existiendo un 
registro que permita establecer si el POCSI contempla la totalidad de las 
necesidades de las áreas. 

 
b) Verificar la implementación de las políticas de asignación y uso de 

Teléfonos celulares, líneas y tablets. 

El PS-01 Políticas de asignación y uso de Teléfonos celulares, líneas y 
tablets se encuentra alineado a la Disposición N° 24-E 2017 del Ministerio de 
Modernización. 

Según se menciona en el POCSI, el objetivo de este proyecto es plantear 
una política que establezca los lineamientos para regular la asignación y uso de 
teléfonos celulares de adquisición y utilización dentro del ámbito del AABE. Las 
normas y regulaciones contenidas en la presente política son de acatamiento 
obligatorio y el cumplimiento de la Política de Teléfonos Celulares debe de ser 
observado y acatado por cada uno de los beneficiados que tenga asignado un 
dispositivo celular.  

Se definirán los criterios de asignación de los equipos, remplazo, el 
procedimiento en caso de rotura y extravió entre otras consideraciones.  

Por NO-2017-17309306-APN-AABE#JGM del 16 de Agosto, la CSI ha 
informado la Disposición 24-E/2017 Instructivo de uso telefonía móvil, a las 
autoridades de la AABE, sin embargo el documento PS-01 no ha sido 
comunicado.  

Asimismo en el momento de la entrega de los dispositivos la CSI 
documenta la entrega y notifica de las políticas mencionadas. 

c) Análisis del POCSI y el PAC 2017 

Se llevó a cabo una comparación entre el Plan Operativo 2017 de la CSI y 
el PAC 2017(ANEXO I). Se incluyeron los proyectos de la CSI que implicaron 
una contratación en el periodo bajo análisis. 

Asimismo se analizaron a través del el PAC 2017 las contrataciones que, 
según la Resolución AABE 05/2013,  forman parte de las obligaciones de la 
CSI. El resultado se encuentra en el ANEXO II. 

En función de la información recabada (ANEXO III) se extrae la siguiente 
información de resumen: 

Sobre un total de treinta y tres (33) proyectos: 

• Cinco (5), un 15%, se han cumplido en tiempo; 
• Quince (15), un 45 % han experimentado algún tipo de desvío 

respecto al  cumplimiento en los tiempos planificados y 
• Trece (13), un 40 % han sido redefinido el objetivo del proyecto. 
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d) Pruebas programadas de Contingencias: 

 
Para el Proyecto de pruebas programadas de Contingencias, el POCSI 

establece que se planificarán pruebas de los procedimientos de contingencia 
establecidos por la Coordinación de Sistemas de Información a lo largo del año 
La única prueba documentada por el área fue sobre el sistema SARHA. 

Dicha prueba se realizó en formato workshop (taller) sobre la restauración 
de la base de datos y del cliente SARHA. El taller fue dictado por un DBA 
referente en el tema y consistió en que el personal de la Coordinación de 
Sistemas de Información realizase la etapa de pruebas sobre una instalación 
del cliente SARHA de prueba destinada para este fin y coordino las pruebas 
con el personal de RRHH. 

e) Objetivos Estratégicos: 
En conformidad con los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 
emitido por la SIGEN, se adjunta en ANEXO IV los nueve (9) Objetivos 
Estratégicos. 

 

VIII. Hallazgos 

Plan Operativo 

Es un hallazgo positivo la existencia de un Plan Operativo del área y la 
aprobación de la máxima autoridad. 

El plan operativo es un paso en el camino para obtener un plan para la 
ejecución de la estrategia que se ha establecido. El mismo permite evaluar con 
anticipación las acciones relevantes que ayuden en el camino al alcanzar los 
objetivos.  

Contrataciones incluidas en el PAC que no se refleja en el POCSI 

Se detectaron dos (2) contrataciones y una Ampliación (ANEXO II) para la 
adquisición de Software que no han sido incluidas en el POCSI. 

La información compilada en el ANEXO III surge como resultado del 
contenido de la NOTA del área y el cruce con el PAC, no existiendo un 
documento formal de la CSI que dé cuenta de la gestión del POCSI. 

Vinculación del POCSI con el  PAC 2017 

Las actualizaciones, modificaciones, ampliaciones, contrataciones 
dejadas sin efecto, incluidas en el PAC, no son reflejadas en el  POCSI. 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

7 
 

Pruebas programas de contingencia 

No se ha evidenciado el establecimiento de un cronograma anual de 
pruebas de contingencia a desarrollar y asignación de RRHH 

El área informa que “se han cumplimentado las pruebas, aunque se han 
reprogramado las mismas en función de reprogramación en las agendas de los 
respectivos proyectos y la disponibilidad de RRHH del área (Exchange, SARHA 
y SIENA)”.  

IX. Observaciones: 

Observación 1: Los desvíos observados en el POCSI evidencian 
debilidades en las diferentes instancias del planeamiento; confección, gestión, 
ajustes, seguimiento, métricas, asignación de RRHH y análisis del Plan. 

 
Opinión del área auditada: esta área tomara las observaciones emitida 

por la UAI, incorporando sobre los futuros planes operativos las diferentes 
instancias sobre el planeamiento, confección, ajustes, seguimiento, métricas y 
análisis del plan.  

 
Recomendación: Elaboración de procedimientos y políticas 

documentados que rijan las diferentes instancias de planificación 

 
Observación 2: Las diferencias entre el POCSI y el PAC evidencia la 

falta de coordinación, revisión y control cruzado. 

Opinión del área auditada: esta área tomara las observaciones emitida 
por la UAI, realizando la revisión y control cruzado entre el POCSI y el PAC 
trabajando en conjunto.  

 
 
Recomendación: Elaboración de procedimientos y políticas que 

contemplen el ajuste y coordinación con las áreas involucradas en la temática. 

Observación 3: La falta de un cronograma de las pruebas programadas 
de contingencia no permiten establecer el cumplimiento de este proyecto. 

Opinión del área auditada: esta área tomará las observaciones emitida 
por la UAI, se trabajará en la planificación realizando un cronograma de 
pruebas programadas de contingencia sobre la elaboración de procedimientos.  

 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

8 
 

Recomendación: Documentar las pruebas programadas de contingencia. 

X. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 
descrito precedentemente, se destaca como hallazgo positivo, que la 
Coordinación de Sistemas de Información cuente con un Plan Operativo de 
trabajo. 

No obstante, la elaboración de un procedimiento documentado, aprobado 
y actualizado para las actividades de planificación y gestión del POCSI 
colaborará en la mejora de dicha herramienta. La formalización de tal 
procedimiento del POCSI deberá contemplar razonables instancias de control 
interno que garanticen asimismo un seguimiento de las obligaciones, 
actividades y objetivos provenientes del mismo. 
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ANEXO I 

Plan Operativo de la CSI en comparación con PAC. 

   
  

OBSERVACIONES  DESCRIPCIÓN  COMPR.AR  PAC PAC 2017 

Expediente: EXP-2017-
04870547-APN-
DCYC#AABE 
  

Renovación y ampliación de Switch (IDF) 

Número de 
contratación: 392-
0004-LPR17 

392-0004-LPR17 PAC 2017 si 

Expediente de 
contratación:EX-2017-
13192156-   -APN-
DCYC#AABE  

Renovación contrato soporte técnico y 
mantenimiento y ampliación de Switch 

Número de 
contratación: 392-
0022-CDI17 

392-1016-OC18 Se  analizará en futuras 
auditorías. 

N/A 

Expediente EX-2017-
16566810-APN-
DCYC#AABE 

Renovar  y  mejorar  el Cableado horizontal de 
la red 

392-0014-LPU17. 
392-1018-OC18 Se  analizará en futuras 

auditorías. 
N/A 

Expediente de 
contratación: EX-2016-
05030568-   -APN-
DCYC#AABE  

Contratación Enlace con Ministerio de 
Hacienda   

Solicitud Número de 
contratación: 392-
0042-CDI16  

392-0042-CDI16 Corresponde al PAC 2016 N/A 

El proyecto se re planificó 
por haber quedado 

desierto el primer llamado 
a licitación. 

 Expediente de 
contratación: EX-2017-

015504797-APN-
DCYC#AABE.  

Adecuación de Servidores y almacenamiento / 
Contratación de la Renovación de soporte 
técnico Servidores Blade. 

Número de solicitud de 
compras:  392-0010-
LPU17 y Número de 
solicitud de compras 
(segundo llamado): 

392-0023-LPU17 

392-1018-OC18 Se  analizará en futuras 
auditorías. 

N/A 

Contratación para el mantenimiento Storage 
HP EVA 6000 
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OBSERVACIONES  DESCRIPCIÓN  COMPR.AR  PAC PAC 2017 

PC y notebooks expediente 
de compras: EX: 2016-
2820395-APN-DCYC#AABE  

Recambio Tecnológico: Computadoras y 
notebooks 

Tablet Expediente de 
compras: 392-0072-
SCO16 

PAC 2016 N/A 

 Expediente de 
contratación / número de 
solicitud de compras: EX-
2017-23417244-   -APN-
DCYC#AABE / 

Central telefónica 
COMPR.AR  392-0032-
CDI17  

7 septiembre 2017 Se  analizará en futuras 
auditorías. 5-3-18 Resolución de Adjudicación N/A 

Expediente de compras: 
EX-2017-05179467-   -APN-
DCYC#AABE 

Insumos de impresión. Contratación para la 
adquisición de Scanners. Recambio de 
equipos 

Solicitud de compras: 
COMPR.AR 392-0012-
CDI17 -  

392-1049/54-OC17 SI 

Adquisición de equipos 
celulares para la AABE a 
través de Acuerdo Marco 

999-3-AM17 

Recambio de equipos 

número de solicitud de 
compras: Orden de 

Compra Nº 392-1056-
OC17  

392-1056-OC17 SI 

Adquisición de escaners 
para la AABE a través de 
Acuerdo Marco 999-3-
AM16 

Adquisición de Escaners  392-1041-OC17  392-1041-OC17 si 
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ANEXO II 

 

Contracciones incluidas en el PAC y que no se encuentran en el POCSI 

     
COMPR.AR Descripción COMPR.AR  Unidad Solicitante PAC 2017 

392-0001-
CPU17 

Desarrollo de software para la 
ampliación del sistema de 
gestión de Inmuebles del Estado 
Nacional 

EX-2017-
01251728-   -
APN-
DCYC#AABE 

Dirección Nacional del 
Registro de Bienes 
Inmuebles 

392-1016-OC17 Original 

392-1059-OC17 
Ampliación 

392-0005-
CPU17 

Desarrollo de software para la 
ampliación funcional del 
aplicativo SIENA. 

EX-2017-
19602681-   -
APN-
DCYC#AABE 

Dirección Nacional del 
Registro de Bienes 
Inmuebles 

392-1074-OC17 
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ANEXO III 

Información compilada 

  
  2017 

EE 
Fecha Req. 

Área 
Ampliación Adjudicación Desvió 

Signo del 
Desvió 

Redefinido 
Eje Proyecto Estimado  2017  Compras 

Prestación 
de SS 

Infraestructura 

Renovación y ampliación de Switch 
(IDF) 

$ 1.150.270,08 Ene-Jun Jul-Ago EE-2017-4870547-APN-DCYC#AABE 20/3/2017 Si 12/10/2017 
Desvió significativo en el proceso 
de compra 

+   

Renovación contrato soporte técnico y 
mantenimiento y ampliación de Switch 

$ 174.240,00 Feb-Jun Jul-Ene18 EE-2017-13192156-APN-DCYC#AABE 21/7/2017 No 4/1/2018 Demora Nota requerimiento del 
área 

+ 
  

Renovar  y  mejorar  el Cableado 
horizontal de la red 

$ 107.265,00 Feb-Jun Jul-Dic 
En función de la nueva disposición de los puestos de trabajo y el incremento en la cantidad de los mismos, se ha redefinido realizar el cableado 

integral del AABE mediante expediente EX-2017-16566810-APN-DCYC#AABE / 392-0014-LPU17. 
Si 

Monitoreo automático de la 
infraestructura 

 $                       -    Ene-Jun Jul-Dic Se ha implementado el monitoreo automático util izando el Sistema de código abierto CACTI que funciona en cacti.bienesdelestado.gob.ar   

Implementar el servidor de E-Mail con 
soporte 

$ 44.000,00 Ene-Abr May-Dic Se ha implementado el servidor de Correo MS Exchange que funciona en https://mail.bienesdelestado.gob.ar/owa   

Contratación y prorroga de 
contingencia de internet  

$ 201.178,00   Ene-Dic 
Se ha redefinido el proyecto, ya que el enlace principal es provisto por Ministerio de Modernización. Expediente de contratación: EX-2016-

00009257-APN-DMEYD#AABE. 
Si 

Contratación de enlace principal de 
internet. 

$ 569.064,00 Ene-May Jun-Dic 
Se ha redefinido el proyecto, ya que el enlace principal es provisto por Ministerio de Modernización.  Por otro lado, los objetivos del proyecto han 

sido cumplimentados. Expediente: EX-2017-14927672- -APN-DNITYO#MM 
Si 

Contratación Enlace con Ministerio de 
Hacienda   

$ 156.239,00 Ene-Mar Abr-Ene18 OC: 392-1013-OC17 2/12/2017 No 27/3/2017 Sin desvió =   
Contratación de la Renovación de 
soporte técnico Servidores Blade 

$ 119.738,00 Mar-Ago Sep-Ene18 El proyecto se re planificó por haber quedado desierto el primer l lamado a l icitación.  Expediente de contratación: EX-2017-015504797-
APN-DCYC#AABE. Número de solicitud de compras:  392-0010-LPU17 y Número de solicitud de compras (segundo llamado): 392-0023-

LPU17 

+ 
  

Contratación para el mantenimiento 
Storage HP EVA 6000 

$ 270.000,00 Mar-Ago Sep-Ene18 +   

Central telefónica $ 812.632,00 Ene-May Jun-Ago 

Por redefiniciones y re planificaciones en el 
proyecto de central telefónica que l leva adelante 
ADIF SA se reprogramaron los plazos.  Expediente 

de contratación / número de solicitud de 
compras: EX-2017-23417244-   -APN-DCYC#AABE 

/COMPR.AR  392-0032-CDI17  

7/9/2017 No 5/3/2018   + Si 

Proyecto de Organización de 
Información Digital  

 $                       -      Ene-Dic 
Se ha progresado en el proyecto en los servidores Hercules y Hercules-2. Sin embargo el proyecto aún no se encuentra completo debido a 

la alta carga de trabajo que representa, y el retraso en contratar un administrador de infraestructura tecnológica y se re planificó 
continuar trabajando en el proyecto en 2018. 

+   

Almacenamiento de perfi les de usuario 
en servidor 

 $                       -        
Las erogaciones requeridas se prevén sobre la ampliación del almacenamiento que serán realizados en el periodo 2018. Expediente de contratación: 

EX2017-13629144-APN-DCYC#AABE 
Si 

Actualización de Sistemas Operativos 
servidores 

 $                       -      Mar-Dic 
La presente tarea se ha demorado debido al retraso en la contratación de un Administrador de Infraestructura Tecnológica y la 

consiguiente falta de recursos humanos. En 2017 se ha realizado la incorporación al equipo de un agente adicional al equipo de IT. 
+   
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Eje Proyecto Estimado  2017  
2017 

EE 
Fecha Req. 

Área 
Ampliación Adjudicación Desvió 

Signo del 
Desvió 

Redefinido 
Compras 

Prestación 
de SS 

Sistemas de 
Información 

Renovación y adecuación l icencias 
Microsoft 

 $                       -      Ene-Ene18 EE-2016-0443673-APN-DCYC#AABE 30/11/2016   28/12/2016   =   

Software de Inventario y Stock para 
área de patrimonio 

 $                       -      Ene-Dic 
El software COMPR.AR - Bienes Patrimoniales no reunía las necesidades funcionales requeridas por AABE y poseía errores que fueron notificados a la 

ONC del Ministerio de Modernización. Dichas funcionalidades y correcciones se encuentran en desarrollo y se ha definido retomar la 
implementación cuando el software las contemple. 

Si 

 
      

Implementación Sistema SARHA 
(RRHH) 

$ 257.100,00 
Ene-
Ene18 

  En función de las recomendaciones técnicas del fabricante de la base de datos ORACLE util izada por SARHA se ha redefinido el alcance del proyecto. Si 

Seguridad 

Contratación de Software Antivirus $ 70.000,00 Jul-Dic ene-18 EX-2018-00752072-APN-DCYC#AABE 2/11/2017       +   
Seguridad - Implementar Política de 
Seguridad de la Información  
recomendada por ONTI 

 $                       -    Abr-Ago Sep-Ene18 
Se está trabajando con el Programa de Infraestructuras Críticas - ICIC del Ministerio de Modernización y el proyecto se encuentra sujeto a 

reformulaciones en función del asesoramiento del ICIC.  
Expediente de tramitación convenio ICIC: EX-2017-29274585- -APN-DMEYD#AABE 

+ 
  

Pruebas programadas de contingencia  $                       -      Ene-Oct 
Se han cumplimentado las pruebas, aunque se han reprogramado las mismas en función de reprogramación en las agendas de los 

respectivos proyectos y la disponibil idad de RRHH del área (Exchange, SARHA y SIENA) 
  

Si 

Sitio de almacenamiento de los medios 
de backup 

 $                       -      Ene-Abr 
Se ha obtenido el espacio en el Centro de Procesamiento de Datos Benavidez. (ARSAT) del Ministerio de Modernización. Se reprogramó 
por retrasos en la entrega del servicio de hosting de parte del Ministerio de Modernización. Se está trabajando en la configuración del 

sistema de Backup 
  Si  

Adecuación del Centro de 
Procesamiento de Datos 

$ 800.000,00 Ene-Ago Sep-Nov Se está redefiniendo el proyecto con motivo de estar trabajándose en una migración parcial de los sistemas del AABE al Centro de 
Procesamiento de Datos Benavidez (ARSAT) del ministerio de Modernización. En función de los sistemas que permanecerán en el 

organismo se establecerá un nuevo proyecto. Se analizarán cuestiones de razonabilidad económica respecto del proyecto presentado 
oportunamente, ya que el costo de refacción del Centro de Computos Propuesto es muy elevado. 

  Si  

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de UPS 

$ 40.000,00 Abr-Oct Nov-Ene18   Si 

RRHH 

Incorporación Administradores de IT  $                       -      Ene-Abr 
Se ha atrasado por la demora en la contratación de un Administrador de Infraestructura Tecnológica y la consiguiente falta de recurso 

humano. En 2017 se ha realizado la incorporación al equipo de un agente adicional al equipo de IT.  
+ 

  

Capacitación  $                       -    Ene-Dic   
Se ha solicitado al INAP redimensionar la oferta para que absorban las necesidades de capacitación de AABE, de forma total o parcial. En 

función de la respuesta de INAP se redefinirá el proyecto tanto en alcance, como en plazo y costo. Informado por la CSI. 
  Si 

Equipamiento e 
insumos 

Repuestos e insumos de equipamiento 
informático 

$ 143.604,00 Ene-Abr Jun-Jul EX-2016-02544842-APN-DCYC#AABE 20/9/2016 No 16/5/2017   +   
Recambio Tecnológico: Computadoras 
y notebooks  

$ 1.810.723,00 Ene-Mar Abr-May EX-2016-2820395-APN-DCYC#AABE 24/5/2016 No 17/3/2017   =   
Recambio Tecnológico: Placas de video $ 144.200,00 Ene-Feb Mar EX-2016-01428937-APN-DCYC#AABE 10/8/2016 No 10/3/2017       
Actualización de Sistema Operativo 
estaciones de trabajo 

 $                       -      Ene-Dic           =   

Adecuación de Servicio de Impresión y 
Fotocopiado 

$ 1.000.000,00 Ene-Jun Jul-Ene18 
En función de la nueva disposición de los puestos de trabajo y el incremento en la cantidad de los mismos en el AABE,  se ha re 

planificado y readecuado el proyecto. 
  Si 

Insumos de impresión $ 337.212,46 Ene-Abr May EX-2017-05179467-APN-DCYC#AABE 1/12/2016 No 28/8/2017 
Desvió significativo en el proceso 
de compra 

+   
Contratación para la adquisición de 
Escaners 

 $                       -    Ene-Dic ene-18 
Expediente de contratación / número de solicitud de compras: Orden de Compra Nº 392-1056-OC17 y 392-1041-OC17 Acuerdo Marco 

999-3-AM16 
=   

Celulares $ 136.336,00 Ene-Mar Abr-Ene18 
Adquisición de equipos celulares para la AABE a través de Acuerdo Marco 999-3-AM17 + 

  
Recambio de equipos  $                       -    Ago-Dic ene-18   

Política de uso de celulares   $                       -    Ene-Abr   NO-2017-17309306-APN-AABE#JGM 16/08/2017 +   
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ANEXO IV 

Objetivos Estratégicos 

Objetivo 
Aplica No 

Aplica Descripción 
 

Comentarios 
NOTAS 

REMITIDAS RTA - NOTAS 
Cumple No 

cumple 
Cumple 
parcial. 

Relevamiento 
del Estado de 
aplicación de 
Sistemas 
Normalizados 
de Gestión,  
acreditacione
s. 

  X  

Relevamiento 
Sistemas 

Normalizados  
NO-2018-

02408113-APN-
UAI#AABE y 

Rta. NO-2108-
3736238-

AABE#JGM. 

Si bien existe un mapa de 
procesos y un plan de 

trabajo para la formalización 
de procesos, los mismos no 
se encuentran formalizados. 

A la fecha hay 7 
procedimientos aprobados, 
ninguno con certificación. 

 
 
 
 
 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-03736238-APN-
AABE#JGM 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM 

 

Responsabilid
ad Social. X    

Se consultó por 
cuestiones de 
diversidad de 

género, 
rotación de 
personal, 

accidentes de 
trabajo, 

capacitación y 
sentimiento de 

comunidad 
AABE. 

Se realizaron acciones para 
promover sentimiento de 
comunidad en el personal 

del organismo. 
Accidentes de trabajo con un 
promedio de 5 casos al año. 
Se cuenta con un Plan de 

Capacitación, así como con 
una plataforma virtual de 

inducción para ingresantes. 

 
NO-2018-
07640944-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

15 
 

Responsabilid
ad Ambiental. X    

Se limitó al 
análisis de 

seguridad e 
higiene, y 

responsabilidad 
ambiental por 

nuestras 
actividades 

administrativas. 

AABE SUSTENTABLE es 
una iniciativa propia de la 

Agencia de realizar 
campañas de separación de 

residuos y se instalaron 
tachos.  Ministerio de Medio 
ambiente de GCBA brindó, 

una capacitación al respecto. 
Se trabaja en la 

digitalización y disminución 
del uso de papel. 

Campaña para reducir 
consumo de agua y 

electricidad. 
Se suministró la información 
sobre  protección individual 
ofrecido a los empleados,  
cobertura de seguros de 
riesgos y detalle sobre  

prevención y protección 
contra incendios y planes de 

evacuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO-2018-
07640944-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 

NO-2018-14306143-APN-
DMEYD#AABE 

Costos de la 
No calidad.    X 

Se consultó a la 
Unidad de 

Procesos sobre 
la definición de 
calidad de la 

Agencia.  

No cuenta con un sistema de 
costos de calidad. 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM 

 

Corrupción 
Cero. X    

Se analizó el 
conocimiento y 

capacitación 
sobre la 

normativa 
aplicable. 

Aplica NO-
2018-

03910338-APN-

Se cuenta con un Plan de 
Acción Institucional en 
materia de Integridad 

Pública y un  Enlace de 
Integridad Pública.   En 

particular, concientización y 
prevención  temas 
vinculados con el 

Nota - 2018 – 
2351723 – APN 

– UAI#AABE  
 

. CSI:  NO-
2018-

07641318-
APN-

UAI#AABE 

NO-2018-03910338-APN-
DRRHHI#AABE y  NO-2018-
08659945-APN-AABE#JGM 

 
. CSI:  NO-2018-08659945-

APN-AABE#JGM 
.  
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DRRHHI#AABE
.  

cumplimiento de 
responsabilidades y deberes 

como funcionarios,  
conflictos de intereses, la 

corrupción y transparencia. 
En 

Particular,  se destaca la 
difusión normativa y diversas 
capacitaciones.   

 

 

Matriz legal.   X  

Se analizó si la 
normativa 
vigente se 
adapta a 

necesidades de 
la actividad 

actual. 

Existen relevamientos para 
evaluar si la normativa 
vigente se adapta a las 

necesidades de la Agencia, 
y se han propuesto mejoras 

incluidas en la Ley de 
Presupuesto y los DNU de 

Desburocratización y 
Simplificación del Estado. 

 
 
 
 
 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM  No 

formalizados 

Identificación 
de Centros de 
Responsabilid
ad de 
Procesos. 

  X  

Se consultó 
sobre 

responsables 
de procesos y 
la participación 

en el 
planeamiento 

presupuestario. 

Se encuentran establecidas 
las áreas responsables de 

los procesos y participan en 
la elaboración del 

presupuesto anual y en la 
definición de las metas 

físicas. No obstante, no se 
encuentran formalizados los 

mandos medios. 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE NO-2018-14744554-APN-

AABE#JGM 
No formalizados   

Construcción 
de programas 
de incentivos 
a la 
productividad. 

  X  

Se consultó 
sobre Acuerdos 
de niveles de 

servicios entre 
las áreas. 

Se han establecido algunos 
acuerdos de nivel de servicio 

entre las áreas pero no se 
han formalizado. 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM No formalizados 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

17 
 

 

Propuesta 
libre: Plan de 
modernizació
n del Estado. 

X    

Incluyó el 
análisis del 
grado de 

digitalización 
alcanzado, uso 
de GDE, metas 

de JGM, 
publicación en 
la WEB, etc. 

AABE, ha implementado y 
viene utilizando los sistemas 

GDE, TAD, LUE, SARHA, 
LOyS, control de ingreso 

biométrico. Se han realizado 
capacitaciones sobre la 

materia.   
Digitalización de los 

ingresos, documentación 
existente y devolución de los 

obrantes en Mesa de 
Entradas, así como de EE. 

Intervención de  Archivo 
General de la Nación en la 

documentación histórica. Se 
han establecido plazos de 

guarda. Se realizaron 
acciones tendientes a la 

desburocratización y 
simplificación.  

Se aprobó el Plan 
Estratégico 

de Capacitación 2017-2019 

NO-2018-
07640842-

APN-
UAI#AABE 

 
NO-2018-
07641224-

APN-
UAI#AABE 

 
NO-2018-
07640944-

APN-
UAI#AABE 

NO-2018-14744554-APN-
AABE#JGM 

 
NO-2018-14306143-APN-

DMEYD#AABE 
 
 

NO-2018-15214319-APN-
DRRHHI#AABE 
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