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El presente informe tiene por objeto relevar la aplicación del circuito de e-
Recauda y su cumplimiento, en función de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 
Nº 1.382/2012 (modificado por el artículo 57 de la Ley Nº 27.341). Asimismo se 
buscó relevar la gestión de cobranzas y de las deudas por parte del organismo. 

La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo 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 las tareas realizadas en el periodo abril - junio 2018, y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido. 

Como resultado del trabajo realizado surgen como observaciones las que se 
exponen a continuación, y que se desarrollan con mayor detalle en el Informe 
Analítico adjunto: 

1. El “Manual de procedimiento de Recaudación” no se encuentra formalizado y 
asimismo no se condice en su totalidad con las acciones establecidas en la Res. 
AABE 5/2013, tal como se describe en el marco de referencia.  

Recomendación: Se recomienda la formalización del procedimiento, así como 
establecer claramente las funciones de las áreas intervinientes que deberán 
adecuarse normativamente. 

2. El 75% de los contratos muestreados no se encuentran registrados en el sistema 
SACA, por lo que no puede ser constatada la gestión de cobranzas de los 
mismos. 

Recomendación: Se recomienda la formalización del procedimiento, el que debe 
contener una instancia de control que asegure el registro de la totalidad de las 
transacciones referentes a la gestión de cobranzas. 
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3. Falta de definición en lo normado por el artículo 2º de la Resolución AABE 83-
E/2017, en lo respectivo a la información que las jurisdicciones alcanzadas 
deben proceder a cargar en RENABE a través del SIENA para identificar y 
distribuir correctamente los ingresos provenientes de la gestión de inmuebles. 
Tampoco se encuentran definidas las áreas responsables del control de lo 
establecido en la citada normativa, ni las medidas a tomar respecto de los 
incumplimientos detectados. 

Recomendación: Emitir instructivos externos con indicación de la información 
obligatoria que las jurisdicciones y SAF deben cargar en RENABE a través del 
SIENA, para identificar e imputar correctamente los ingresos. 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, y no obstante las observaciones efectuadas, se puede considerar 
que la operatoria de percepción y distribución de ingresos en el marco del Art. 15 
Dto. Nº 1382/2012 (70%/30%) tiende a ser razonable en la medida que se 
implementen las acciones correctivas vertidas en el presente informe. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Aplicación de la modificación Art. 15 Dto. Nº 1382/2012 
70%/30% (e-Recauda) 

Plan de Trabajo Nº 24 

EX-2018-12412555-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: 

Dirección General de Administración (DGA), Dirección Nacional de Gestión 
Inmobiliaria Estatal (DNGIE), Dirección Nacional del Registro de Bienes Inmuebles 
(DNRBI). 

II. Objetivo: 

Relevar la aplicación del circuito de e-Recauda y su cumplimiento, en función 
de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto Nº 1.382/2012 (modificado por el 
artículo 57 de la Ley Nº 27.341). Asimismo se buscó relevar la gestión de cobranzas 
y de las deudas por parte del organismo. 

III. Alcance de la tarea: 

Se verificó los procedimientos y controles aplicados a la cobranza, registro y 
transferencia provenientes de ingresos de la enajenación de los inmuebles, de la 
constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o 
personales sobre los mismos, y de locaciones, asignaciones o transferencias de su 
uso, como también a la gestión realizada en cuanto a las deudas que pueda poseer 
la contraparte con la Agencia. 

Se tuvieron en cuenta los 9 Objetivos Estratégicos, fijados en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018. 

La tarea se realizó de acuerdo con la Resolución 152/2002 SGN - Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados. 

La etapa de ejecución se realizó entre 19/04/2018 y 11/06/2018 del corriente. 

IV. Marco Normativo: 

a. Artículo 15 del Decreto Nº 1.382/2012 (modificado por el artículo 57 de 
la Ley Nº 27.341) que establece que “los ingresos provenientes de la 
enajenación de los inmuebles objeto de la presente medida, de la 
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constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos 
reales o personales sobre los mismos y de locaciones, asignaciones o 
transferencias de su uso, serán afectados un setenta por ciento (70%) 
a favor de la jurisdicción presupuestaria o entidad que detente su 
efectiva custodia en virtud del artículo 17 del presente y el treinta por 
ciento (30%) restante ingresará al Tesoro Nacional. 

El Tesoro Nacional autorizará la apertura de una cuenta recaudadora a 
los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
Derógase toda otra norma general o especial que se oponga a la 
presente. (…) 

b. Convenio entre la Tesorería General de la Nación y la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. 

c. Resolución AABE Nº 83-E/2017. Normas reglamentarias de las 
previsiones introducidas por el artículo 57 de la Ley Nº 27.341. 

d. Circular AABE Nº 1/2018 - Metodología para la cancelación de gastos 
de mantenimiento de inmuebles en proceso de enajenación por parte 
de AABE. 

V. Marco de referencia: 

a. Decreto Nº 1382/2012, crea la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; instituyéndola como Órgano Rector, 
centralizador de toda la actividad de administración de bienes muebles 
e inmuebles del Estado Nacional. 

b. Decreto Nº 2670/2015, aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1382/2012. 

c. Decisión Administrativa Nº 1069/2012, aprueba la estructura 
organizativa del primer nivel operativo de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado. La misma establece que la Dirección General de 
Administración (DGA) debe, entre otras, entender en la programación y 
ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, 
contable, patrimonial y de servicios de la AGENCIA. Por otra parte, 
estableció que la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal 
(DNGIE) debe realizar el seguimiento y administración sobre todas las 
operaciones inmobiliarias vigentes y no vigentes en bienes del 
ESTADO NACIONAL. 

d. Resolución AABE Nº 05/2013, aprueba la estructura organizativa de 
segundo nivel; estableciendo que la Coordinación de Administración de 
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Contratos, dependiente de la DGP-DNGIE, deberá realizar, entre otros, 
el seguimiento de depósitos en la cuenta del tesoro nacional y de las 
demoras en el mismo, como también el análisis del comportamiento de 
pago del deudor. 

e. RESFC-2017-204-APN-AABE#JGM, que dispone la utilización del 
módulo “REGISTRO LEGAJO MULTIPROPÓSITO (RLM)” del Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE) como repositorio único del 
REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO 
(RENABE), así como el uso del aplicativo SIENA para la actualización 
del REGISTRO NACIONAL DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO 
(RENABE), siendo el módulo RLM el único medio de administración de 
este último, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 1.306/16. 
 

VI. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2018-16643980-APN-UAI#AABE de fecha 16 de abril de 2018 
se solicitó a la Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas (DCPyF) la 
siguiente información: 1) Detalle de los expedientes correspondientes a ingresos en 
cuenta recaudadora FF.12 por los meses de julio a diciembre 2017; 2) Versión 
aprobada o última versión del “Manual de procedimiento de Recaudación”. 

El 18 de abril del corriente dicha dirección remitió mediante NO-2018-
17055850-APN-DCPF#AABE la documentación solicitada, detallando en un listado 
la totalidad de expedientes (6) en los cuales se documenta los ingresos recibidos por 
mes calendario en el último semestre del ejercicio 2017. 

A continuación, y a modo de resumen, la información brindada para el período 
bajo trato: 

EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A 70/30 

EXPEDIENTES  MES AÑO 
INGRESO POR E-

RECAUDA 
INGRESO POR 

TGN Totales % 

EX-2017-15671625-APN-DMEYD#AABE JULIO 2017 $ 29.019.844,73 -  $ 29.019.844,73 11% 

EX-2017-18971722-APN-DMEYD#AABE AGOSTO 2017 $ 37.304.808,20 $ 1.178.565,15 $ 38.483.373,35 15% 

EX-2017-21786584-APN-DMEYD#AABE SEPTIEMBRE 2017 $ 36.176.934,31 $ 512.292,72 $ 36.689.227,03 14% 

EX-2017-26002236-APN-DMEYD#AABE OCTUBRE 2017 $ 44.804.847,98 $ 287.952,65 $ 45.092.800,63 17% 

EX-2017-30336710-APN-DMEYD#AABE NOVIEMBRE 2017 $ 71.617.839,93 $ 180.157,75 $ 71.797.997,68 27% 

EX-2018-00135038-APN-DMEYD#AABE DICIEMBRE 2017 $ 35.813.980,73 $ 5.200.104,10 $ 41.014.084,83 16% 

    TOTAL $ 254.738.255,88 $ 7.359.072,37 $ 262.097.328,25 100% 
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En virtud de la documentación de respaldo obrante en los expedientes, esta 
UAI examinó los ingresos correspondientes a contratos de alquileres y ventas 
comerciales, que fueran percibidos por medio de e-Recauda y también los que 
fueran ingresados directamente a la Tesorería General de la Nación (TGN). 

Para dicha tarea, se seleccionó una muestra compuesta por los meses de 
julio 2017 y diciembre 2017. La selección de dichos meses se fundamenta en 
analizar la evolución en la obtención de información como consecuencia de la 
aplicación del Art. 15 Dto. Nº 1382/2012.  
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7 Tipo de contrato Suma 
% (por 

montos) Cantidades 

Alquiler $ 16.579.236,74 57,1% 100 

Venta Comercial $ 12.346.740,46 42,5% 4 

Venta Vivienda Social  $ 93.867,53 0,3% 221 

Total general $ 29.019.844,73 100,0% 325 
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Tipo de contrato Suma 
% (por 

montos) 
Cantidades 

Alquiler $ 25.978.037,64 63,3% 252 
Venta Comercial $ 14.858.350,47 36,2% 2 

Venta Vivienda Social  $ 177.696,72 0,4% 256 
Total general $ 41.014.084,83 100,0% 510 

 

 

Sobre esta base de análisis, se seleccionó una muestra de diez (10) ingresos 
por el mes de julio 2017 y veintidós (22) por el mes de diciembre, correspondientes a 
contratos de alquiler y venta comercial. Se excluyeron las viviendas sociales por la 
insignificancia económica que representan, tal como lo exponen los gráficos 
anteriores. 
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En primer lugar, la tarea consistió en la lectura y análisis de la última versión 
del “Manual de procedimiento de Recaudación”, aún no aprobado formalmente, y 
que fuera remitido por DCPyF a esta UAI, con el fin de verificar el cumplimiento del 
Art. 15 Dto. Nº 1382/2012 (70%/30%). 

En este sentido, realizando la técnica del rastreo, se reconstruyo el flujo de 
actividades y controles. En particular se verificó la intervención de la DNGIE y 
DNRBI mediante la confección de los documentos que contiene la información 
relativa a los contratos comerciales y ventas sobre bienes inmuebles, con el fin de 
obtener la siguiente información: organismo y jurisdicción de origen, el número de 
contrato en SACA y el número de Código de Contrato del Estado Nacional (CCE). 

La información contenida en los expedientes de 70%-30% fue a su vez 
comprobada en los expedientes de las operatorias bajo trato. 

La información con la nómina de las jurisdicciones que detentan la efectiva 
custodia de los inmuebles, que la DBBI suministra a la DCPyF en el proceso de 
distribución de los ingresos, fue corroborada por esta UAI contra la información 
contenida en el módulo GDE-RLM-RENABE. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la documentación respaldatoria, se verificó 
la efectiva distribución a los organismos de origen, así como al TGN del porcentaje 
conforme el Art. 15 del Dto. Nº 1382/2012. 

VII. Resultados 

a)  Ingresos 

Los ingresos percibidos por medio de e-Recauda requieren un proceso 
manual para ser registrados en la cuenta corriente de SACA; ya que no existe 
integración entre ambos sistemas. 

En ocasiones, sucede que los ingresos no pueden ser identificados al contrato 
que corresponde, debiendo iniciarse gestiones con el SAF ordenante. 

b) Fondos de terceros 

Se verificaron dos situaciones por las que los ingresos son registrados en la 
cuenta contable Fondo de Terceros: 

• En primer lugar, y conforme la sección IX del “Manual de procedimiento 
de Recaudación”, ingresos que no son identificados oportunamente: los 
mismos permanecen en la cuenta bajo el rótulo de fondos de terceros 
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(no presupuestarios). En caso de ser identificados, éstos serán 
transferidos al SAF que detente la efectiva custodia del bien inmueble 
que dio lugar a dichos ingresos. 

• El segundo caso, y en virtud de la sección VI del citado manual, los 
ingresos percibidos por ventas de inmuebles que se encuentran en 
proceso de escrituración. Dichos ingresos son transferidos al SAF 
titular cuando la operación queda perfeccionada. 

c) Gestión de Cobranzas 

Se corroboraron, para la muestra seleccionada, las cuentas corrientes de los 
locatarios, cocesionarios o permisionarios, verificando la siguiente situación: 

• Los contratos renovados en la AABE y vigentes son gestionados por el 
sector de DCPyF, cargando manualmente en el Sistema SACA el 
comportamiento de pago de los deudores. 

• Los contratos vencidos o que se encuentran en cabeza de otros SAF, 
no son administrados en la Agencia, por lo tanto, no se carga el 
comportamiento de pago de los deudores en el Sistema SACA. 

d) Proceso 

En el Anexo II se presenta mediante flujograma el proceso relevado de 
acuerdo al “Manual de procedimiento de Recaudación” y a entrevistas realizadas. A 
continuación, algunos puntos sobresalientes: 

• El manual no detalla la totalidad de la operatoria, excluyendo la “Etapa 
1” del mencionado anexo. 

• No se condicen las funciones descriptas en el manual, y que realiza la 
DGA, respecto a las “Responsabilidades Primarias” que se establecen 
en la normativa vigente (Decisión Administrativa Nº 1069/2012 y 
Resolución Nº 5/2013). 

• Resulta un hallazgo positivo el control por oposición que realiza la 
DNGIE respecto a la información que remite la DBBI con el detalle de 
las jurisdicciones que detentan la efectiva custodia de los inmuebles, 
tal como resulta manifiesto en el EX-2018-00135038-APN-
DMEYD#AABE. Se promueve que dicha instancia de control se 
describa en el respectivo procedimiento a formalizarse. 
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VIII. Objetivos Estratégicos: 

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

IX. Observaciones 

a. Hallazgo: 

El “Manual de procedimiento de Recaudación” no se encuentra formalizado y 
asimismo no se condice en su totalidad con las acciones establecidas en la 
Res. AABE 5/2013, tal como se describe en el marco de referencia.  

i. Recomendación: Se recomienda la formalización del 
procedimiento, así como establecer claramente las funciones de 
las áreas intervinientes que deberán adecuarse normativamente. 

ii. Opinión del auditado: Se está trabajando con el área de 
Procesos para la elaboración de un nuevo manual de 
procedimiento para la recaudación, liquidación y distribución 
70/30; el cuál se adapta a las nuevas funciones que tiene la 
Agencia en cuanto a las subastas por medio del SUBAST.AR. 

iii. Comentario del auditor: Sobre este particular se comparte lo 
expresado por el auditado, entendiéndose necesario la 
elaboración de un nuevo manual en el que se contemple las 
nuevas funciones de la AABE en lo que respecta a las subastas 
por medio del aplicativo SUBAST.AR. La observación se 
mantendrá hasta tanto se formalice el nuevo manual de 
procedimientos. 

b. Hallazgo: 

El 75% de los contratos muestreados no se encuentran registrados en el 
sistema SACA, por lo que no puede ser constatada la gestión de cobranzas 
de los mismos. 

i. Recomendación: Se recomienda la formalización del 
procedimiento, el que debe contener una instancia de control 
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que asegure el registro de la totalidad de las transacciones 
referentes a la gestión de cobranzas. 

ii. Opinión del auditado: Tal como se describe en el punto VII del 
Informe Preliminar los contratos que son renovados en la AABE 
y vigentes son los que cargan en el SACA. Es de señalar que en 
dicho sistema se efectúa el devengamiento de los mismos como 
así también se imputan las percepciones, llevando de este modo 
la cuenta corriente y el comportamiento de pago. 

Cabe aclarar que tanto los ingresos de los contratos 
mencionados, como de los vencidos, y los que se encuentran en 
cabeza de otros SAF, se registran en su totalidad en el sistema 
e-sidif, por medio del cual se obtiene la información del e-
recauda, y se procede a efectuar su registro 
presupuestario/contable generando IR (Informe de Recursos) 
correspondiente. Asimismo, dichos recursos son volcados por el 
sector de registro de cobranzas en una planilla Excel, donde se 
lleva el 100 % de los ingresos recaudados, teniendo 
discriminados los que fueron identificados, los que corresponden 
a contratos vencidos, y los que se encuentran pendiente de 
identificar. 

Por otro lado, con el fin de verificar que todos los cobros por 
medio de e-recauda se encuentren registrados, se realiza un 
cruce entre el sector de registro de cobranzas, el contable y el 
sector de Tesorería; de modo que el área contable cuenta con la 
validación previa por parte de las otras dos áreas al momento de 
remitir el expediente de distribución del 70/30; efectuando así un 
control interno cruzado. 

En cuanto a la carga de contratos, en el sistema SIENA se 
encuentran los CCE que contienen los datos del contrato y el 
documento de respaldo. Al respecto, es importante señalar que 
la DBBI está desarrollando una nueva herramienta en el mismo 
que permite llevar las cuentas corrientes de los contratos de la 
AABE, como así también los comportamientos de pagos de 
todos los CCE por los que se perciben ingresos. Además, el 
nuevo módulo contempla la posibilidad de tener un enlace con el 
sistema e-sidif, lo que permite que las boletas e-recauda se 
encuentren disponibles en el SIENA para imputar a los CCE, en 
el caso de que se identifiquen. 
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Por último, tal como se expresó (…) se está trabajando en la 
elaboración de un Manual de Procedimiento para la 
Recaudación y distribución del 70/30, en el cual contendrá el 
proceso de control explicado en el párrafo anterior. 

iii. Comentario del auditor: El auditado comparte lo señalado por la 
auditoría. Adicionalmente, brinda explicaciones sobre controles 
adicionales que realiza la DGA. Finalmente menciona los cursos 
de acción a desarrollar para subsanar las debilidades. Se 
mantiene la observación hasta tanto se implemente el módulo 
en SIENA que permita llevar el comportamiento de pago de los 
contratos por los que se perciben ingresos. 

c. Hallazgo: 

Falta de definición en lo normado por el artículo 2º de la Resolución AABE 83-
E/2017, en lo respectivo a la información que las jurisdicciones alcanzadas 
deben proceder a cargar en RENABE a través del SIENA para identificar y 
distribuir correctamente los ingresos provenientes de la gestión de inmuebles. 
Tampoco se encuentran definidas las áreas responsables del control de lo 
establecido en la citada normativa, ni las medidas a tomar respecto de los 
incumplimientos detectados. 

i. Recomendación: Emitir instructivos externos con indicación de la 
información obligatoria que las jurisdicciones y SAF deben 
cargar en RENABE a través del SIENA, para identificar e 
imputar correctamente los ingresos. 

ii. Opinión del auditado: Visto el informe embebido en la nota 
anteriormente mencionada, la Dirección Nacional de Registro de 
Bienes Inmuebles, toma nota del hallazgo y realizará un plan 
correctivo teniendo en cuenta la recomendación emitida por la 
Unidad de Auditoria Interna (UAI) en dicha nota. 

iii. Comentario del auditor: El auditado comparte lo señalado por la 
auditoría y expone que se tomarán medidas correctivas. La 
observación se mantiene hasta tanto la Dirección implemente 
acciones correctivas. 
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X. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance descripto 
precedentemente, y no obstante las observaciones efectuadas, se puede considerar 
que la operatoria de percepción y distribución de ingresos en el marco del Art. 15 
Dto. Nº 1382/2012 (70%/30%) tiende a ser razonable en la medida que se 
implementen las acciones correctivas vertidas en el presente informe. 
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ANEXO I 

Muestra Seleccionada 

Fecha 
recaudación Muestra Contrato SACA 

CCE (Informado 
por DNGIE) CIE Organismo 

Gestionado 
en SACA 

jul-17 DERUDDER HNOS. S.R.L. (FLECHA BUS) ON000079 2383 0200048601/3 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. NO 

jul-17 DESTILERIA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. ON000031 14 0200012321/0,  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. NO 

jul-17 CASINO BUENOS AIRES S.A. ON007733 2376 0200004248/1 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA SI 

jul-17 PORCIMONTE-ON007746 ON007746 1952/2357 1400002688/35 1400002688/27 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO SI 

jul-17 CENCOSUD S.A. ON000009 1959 0200024745/2,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO NO 

jul-17 PILISAR S.A. DNB04998 1968 0600043803/2,  AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO NO 

jul-17 
SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA 
PATAGONIA ON007730 1995 9400001951/2, 9400002034/2,  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA SI 

jul-17 COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONSUMO Y VIVIENDA ON000003 60195 0600022921/7,  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA NO 

jul-17 CLUB OBRAS PUBLICAS PLAYANOR S.R.L. ON000043 2382 0200012321/4,  ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E. NO 

jul-17 CRESUD S.A.C.I.F. Y A.- ON007742 1942/2353 1400002688/19,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO SI 

dic-17 COTO CICSA (CIUDADELA)DNB05003 DNB05003 60048 0600003380/7 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO SI 

dic-17 
SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA 
PATAGONIA S/CONTRATO INMUEBLE EN ESTRADA Y ZAPIOLA ON000007 780061 7800002073/2 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA NO 

dic-17 COMPAÑIA NOROESTE DE TRANSPORTE  ON000008 60056 0600003380/11 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO NO 

dic-17 AIZENBERG ANDRES (ADIF - VIGENTE)  ON000015 2451 0200024885/0  ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA-MAR DEL PLATA ON000018 60183 0600010085/2 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA NO 

dic-17 CLUB ATLETICO DEL ROSARIO ON000033 821076 8200016069/2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 ADMINISTRACION COOK SRL ON000054 61499 0600068822/2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 ENERGIA ARGENTINA S.A. ON000090 60197 0600023888/2,  ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA NO 

dic-17 CIANCIO MARIA CRISTINA (BIBLIOTECA NACIONAL) ON000137 2365 0200049624 BIBLIOTECA NACIONAL NO 

dic-17 PANTER S.R.L ON000119 20136 200011333/3, 200011333/4 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 VICTOR FERNANDEZ (EX.ADIF- VIGENTE) ON000146 2440 0600075594/2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 BELPAZ S.A ON000077  20358 0200011988/0  ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  NO 
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Fecha 
recaudación Muestra Contrato SACA 

CCE (Informado 
por DNGIE) CIE Organismo 

Gestionado 
en SACA 

dic-17 MSU S.A. (MAIZ)-ON007735 ON007735 2355 0600005294/48,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO NO 

dic-17 FRANCESCHINA ABEL ANTONIO ON007758 2389 1400002688/29,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO NO 

dic-17 COOPERATIVA SAN MIGUEL LTDA - RECONOC. DE DEUDA ON007761 1979 1400002602 ESTADO MAYOR GRAL. DEL EJERCITO NO 

dic-17 BINGO PLATENSES SA ON007729 2000 0600004530/2,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO SI 

dic-17 COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LIMITADA DE BERROTARAN ON007745 2386 1400003234 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA SI 

dic-17 CRESUD S.A.C.I.F. Y A.-ON007736 ON007736 1940/2356 1400002688/12,  ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO SI 

dic-17 CONSTRUCTORA DALVO S.R.L. ON000064 62357 0600076493/0,  ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 MINISTERIO DE JUSTICIA-COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA 
GRAFICA CAMPICHUELO LIMITADA 

  2364 0200000552/1 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS NO 

dic-17 CORTYDOBLA S.A. (EX. ADIF - VIGENTE) ON000116 2441 0200011384/0,  ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS NO 

dic-17 CAMPO DE TIRO CHACO (MINIST. DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROV. DE CHACO) 

ON000191 2580 22-0000849-1 ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO NO 
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Anexo 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, 
acreditaciones. 

  X  

Relevamiento Sistemas 
Normalizados NO-

2018-02408113-APN-
UAI#AABE y 

Rta. NO-2018-
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 

Responsabil idad 
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 

Responsabil idad 
Ambiental. 

X    

Se l imitó al análisis de 
seguridad e higiene, y 

responsabil idad 
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 
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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-
DRRHHI#AABE. 

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 cumplimiento de 

responsabil idades y deberes como funcionarios, 
conflictos de intereses, la corrupción y transparencia. 

En 
Particular, se destaca la difusión normativa y diversas 

capacitaciones. 
 

Nota-2018-
2351723-APN-

UAI#AABE 
 

NO-2018-
16924542-APN-

UAI#AABE y 
 

NO-2018-
16924448-APN-

UAI#AABE 

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

 
NO-2018-17068034-APN-DGA#AABE 

y 
NO-2018-31799641-APN-DCPF#AABE 

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 

Responsabil idad 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 
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Propuesta l ibre: Plan 
de modernización 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 util izando 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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