
“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica 

Plan de Trabajo Nº 19 

EX-2018-41376384-APN-DMEYD#AABE 

 
El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa 

referida al funcionamiento de las cajas chicas, tipo de gastos efectuados, montos y 
autorización de los mismos. 

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 consideraron necesarios para el cumplimiento de la auditoría. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 13/09/2018 y el 
02/11/2018. 

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

El presente informe se encuentra referido a las conclusiones sobre el objeto, 
el alcance, las tareas y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores, 
que puedan modificar su contenido. 

Producto del trabajo realizado y los resultados obtenidos se llegó a la 
siguiente conclusión: 

Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el objetivo de la 
auditoría y el alcance descripto precedentemente, puede concluirse que el Manual 
de Solicitud y Rendición de Cajas Chicas, se cumple razonablemente por parte de 
los responsables de las cajas chicas y por la DCPyF. Adicionalmente, se entiende 
que la adopción de las oportunidades de mejoras tratadas en el acápite IX 
contribuirá a resolver las dificultades detectadas. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Control de Rendición de Gastos por Caja Chica 

Plan de Trabajo Nº 19 

EX-2018-41376384-APN-DMEYD#AABE 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente 

informe. 

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración (DGA) - Dirección de Contabilidad, 
Presupuesto y Finanzas (DCPyF). 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al funcionamiento de las 
cajas chicas, tipo de gastos efectuados, montos y autorización de los mismos. 

III. ALCANCE: 

Comprendió los movimientos de cajas chicas asignadas a las áreas, 
correspondientes al período enero - julio 2018. En particular, se realizó rastreo de 
operaciones de acuerdo a lo establecidos en el “Manual de procedimiento para la 
solicitud y rendición de caja chica” 

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

Las tareas de campo se realizaron entre el 13/09/2018 y el 02/11/2018. 

Las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos previstos en la 
Resolución Nº 152/2002 SGN - Normas de Auditoría Gubernamental. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

− Ley Nº 24.156 y sus modificatorios de Administración Financiera y de los 
sistemas de Control del SPN. 

− Decreto N° 1344/2007 y sus modificatorios que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional Nº 24.156. 
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− Decreto Nº 55/2018 - Modificación.: Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos 
Rotatorios Internos y Cajas Chicas. 

− Disposición Nº 11/96 de la Contaduría General de la Nación por la que se 
reglamenta la creación del Fondo Rotatorio de los Organismos 
Descentralizados. 

− Disposición N° 41/2015 del Tesoro General de la Nación. Aprueba el Manual 
Modelo de Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas 
para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder Ejecutivo Nacional. 

− Resolución N° 87/2014 de la Secretaria de Hacienda. Creación y adecuación 
del fondo rotatorio  

− Resolución Nº RESOL-2016-64-E-APN-AABE#JGM - Creación del Fondo 
Rotatorio y Cajas Chicas del SAF 205 (Agencia de Administración de Bienes 
del Estado). 

− Resolución Nº RESOL-2017-13-APN-VP#AABE- Apertura de Caja Chica 
adicional y Designación de Responsables. 

− Resolución Nº RESOL-2017-27-APN-VP#AABE - Apertura de Caja Chica 
adicional y Designación de Responsables. 

− Resolución Nº RESFC-2018-92-APN-AABE#JGM - Adecuación y 
designación del Responsable del Fondo Rotatorio del SAF 205 (Agencia de 
Administración de Bienes del Estado). 

− Resolución Nº RESFC-2018-140-APN-AABE#JGM - Adecuación de las 
Cajas Chicas del SAF 205 (Agencia de Administración de Bienes del Estado) 
según ANEXO IF-2018-20247125-APNDCPYF#AABE. 

− Resolución Nº RESFC-2017-119-APN-AABE#JGM – Aprueba el “Manual de 
procedimiento para la solicitud y rendición de caja chica”. 

− Resolución N° 101/2017 S.H. - Aprueba la implementación progresiva de 
Tarjetas de Compra Corporativas en Fondos Rotatorios. Versión actualizada 
conforme las modificaciones introducidas por la Resolución de Cierre SH 
265-E/2017. 

− Decreto N° 561/2016 - Apruébase la implementación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica -GDE-. 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

− Decreto Nº 1.382/2012: Crea la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado. 

http://forotgn.mecon.gov.ar/normativa/tematico/fdosrot/dispo201541.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275822/texact.htm
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− Decreto Nº 2.670/2015: Aprueba la reglamentación del Decreto Nº 
1.382/2012. 

− Decisión Administrativa Nº 1.069/2012, aprueba la estructura organizativa 
del primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado y establece que es la Dirección General de Administración la que 
debe, entre otras, “supervisar el movimiento, custodia y manejo de fondos de 
la AGENCIA”. 

− Resolución AABE Nº 5/2013: Aprueba la estructura organizativa de segundo 
nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se 
dispone asimismo que la “Dirección de Contabilidad, Presupuesto y 
Finanzas” debe “controlar todo lo relativo a las rendiciones de cuentas de 
“cajas chicas” y “fondos permanentes”. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Se solicitó a la Dirección de Contabilidad Presupuesto y Finanzas (DCPyF) 
mediante NO-2018-43117014-APN-UAI#AABE de fecha 03/09/2018, la siguiente 
información: 

− Listado de Expedientes Electrónicos de solicitudes de cajas chicas. 

− Listado de Expedientes Electrónicos de rendiciones de cajas chicas. 

− Expediente de designación de responsables y asignación de montos de 
cajas chicas. 

− Informe el estado de implementación de la adecuación normativa de la 
Tarjeta Corporativa. 

 
En respuesta al requerimiento realizado, dicha Dirección remitió en NO-

2018-45343182-APN-DCPYF#AABE de fecha 13/09/2018, la siguiente información: 

− Listado de Expedientes Electrónicos de rendiciones de cajas chicas: 

Área Expediente 
Coordinación de Prensa y Comunicación EX-2017-03025137-APN-DMEYD#AABE 
Coordinación de Sistemas de Información EX-2017-06917768-APN-DMEYD#AABE 
Coordinación de Unidades de Gestión Regional EX-2017-02850479-APN-DMEYD#AABE 
Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial EX-2017-21815147-APN-DMEYD#AABE 
Dirección de Recursos Humanos e Institucionales EX-2017-02841765-APN-DMEYD#AABE 
Dirección General de Administración EX-2017-02634028-APN-DMEYD#AABE 
Dirección General de Asuntos Jurídicos EX-2017-04195650-APN-DMEYD#AABE 
Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal EX-2017-04905014-APN-DMEYD#AABE 
Dirección Nacional de Planeamiento EX-2017-02960042-APN-DMEYD#AABE 
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Área Expediente 
Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles EX-2017-02820401-APN-DMEYD#AABE 
Presidencia EX-2017-08383918-APN-DMEYD#AABE 
Servicios Generales EX-2017-03897486-APN-DMEYD#AABE 
Unidad de Auditoría Interna EX-2017-06743938-APN-DMEYD#AABE 
Unidad de Gestión Regional Centro y Cuyo EX-2017-24500293-APN-DMEYD#AABE 
Vicepresidencia EX-2017-03720896-APN-DMEYD#AABE 

 

− Expediente de designación de responsables y asignación de montos de 
cajas chicas: 

• Expedientes que conserva el área de Administración a partir del 
momento que se asigna la caja chica al área. 

Asunto Número 
Designación de responsables y asignación de montos de 
Caja Chica 

EX-2017-01347579-APN-
DMEYD#AABE 

Solicitud de incremento y/o adecuación de fondo rotatorio - 
2018 

EX-2018-07724040-APN-
DMEYD#AABE 

− Resumen informativo sobre el estado de implementación de la Tarjeta 
Corporativa. 

De un total de 56 rendiciones contenidas en los Expedientes Electrónicos 
(EE), se determinó tomar una muestra de 12 (21,42%), priorizando las rendiciones 
de mayores montos y seleccionando, por lo menos, una rendición de cada 
Dirección. 

A continuación, se presenta la muestra detallando “Dirección solicitante”, 
“expediente de tramitación”, “Informe gráfico con la planilla de rendición” y 
“montos”: 

# Área Expediente Nº 
Nº solicitud de 

rendición de gastos 
Monto Fecha 

1 
Dirección Nacional de Registro 

de Bienes Inmuebles 
EX-2017-02820401-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-36294314-APN-

DNRBI#AABE 
$ 18.962 26/7/2018 

2 
Dirección Nacional de Gestión 

Inmobiliaria Estatal 
EX-2017-04905014-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-35341932-APN-

DNGIE#AABE 
$ 16.627 24/7/2018 

3 
Coordinación de Sistemas de 

Información 
EX-2017-06917768-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-34053778-APN-

AABE#JGM 
$ 16.160 17/7/2018 

4 
Coordinación de Unidades de 

Gestión Regional 
EX-2017-02850479-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-06215380-APN-

AABE#JGM 
$ 9.988 7/2/2018 

5 Servicios Generales 
EX-2017-03897486-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-06869356-APN-

DGA#AABE 
$ 9.946 14/2/2018 

6 
Dirección de Recursos 

Humanos e Institucionales 
EX-2017-02841765-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-21047297-APN-

DRRHHI#AABE 
$ 9.852 3/5/2018 
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# Área Expediente Nº 
Nº solicitud de 

rendición de gastos 
Monto Fecha 

7 
Dirección Nacional de 

Planeamiento 
EX-2017-02960042-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-20079923-APN-

DIYRI#AABE 
$ 9.080 2/5/2018 

8 Vicepresidencia 
EX-2017-03720896-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-12182125-APN-

VP#AABE 
$ 6.890 21/3/2018 

9 Presidencia 
EX-2017-08383918-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-11285312-APN-

AABE#JGM 
$ 6.397 14/3/2018 

10 
Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
EX-2017-04195650-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-28922751-APN-

DGAJ#AABE 
$ 6.305 15/6/2018 

11 
Dirección General de 

Administración 
EX-2017-02634028-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-17580380-APN-

DCPYF#AABE 
$ 5.677 17/4/2018 

12 
Coordinación de Prensa y 

Comunicación 
EX-2017-03025137-APN-

DMEYD#AABE 
IF-2018-27312307-APN-

AABE#JGM 
$ 5.017 7/6/2018 

Se corroboró que la documentación escaneada en los EE se encuentre en 
consonancia con lo establecido en el Anexo II del Manual de procedimiento de Caja 
Chica: “INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA CON LAS REGLAS Y NORMAS PARA 
SU POSTERIOR RENDICIÓN”. 

Adicionalmente, se realizó un seguimiento de las observaciones de 
informes anteriores, las que se encuentran analizadas en el acápite VIII. 

VII. RESULTADO: 

En función de los objetivos establecidos, el alcance y la tarea realizada, se 
obtuvo el siguiente resultado: 

Análisis de la muestra 
En 8 rendiciones, que representa un 66,6% de la muestra, se encontraron 

las siguientes cuestiones no materiales, a saber: 

Hallazgos Cantidad 

Comprobantes emitidos 
a Consumidor Final 

30 

Falta motivo de 
traslado 

9 

Comprobante Ilegible 7 
Falta detalle patente 2 

Total general 48 

Respecto a los comprobantes, el manual especifica que los mismos 
deberán emitirse a nombre de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
Esta UAI verificó 30 casos emitidos a “Consumidor Final”, que fueron justificados o 
salvados por el área que los rindió en el expediente bajo trato.  



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

Esta circunstancia se encuentra señalada en el material distribuido en la 
capacitación de fecha 08/11/2018, donde se contempla la dificultad de que pueda 
“haber tickets que por su característica no pueden emitirse a nombre de la AABE. 
En ese caso, debe aclararse en el cuerpo de la hoja de rendición el motivo por el 
cual el comprobante no pudo realizarse a nombre del Organismo”. 

No obstante, las razones para realizar dichas justificaciones no se 
encuentran contempladas en el Anexo II del Manual de procedimiento de Caja 
Chica: “INSTRUCTIVO DE CAJA CHICA CON LAS REGLAS Y NORMAS PARA 
SU POSTERIOR RENDICIÓN”. 

Por otra parte, la siguiente dificultad detectada, se presenta en la rendición 
de los tickets de movilidad. El Manual de procedimiento de Caja Chica establece 
que “podrán canalizarse por este mecanismo los gastos de movilidad para 
gestiones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ya sea en 
transporte público, taxi o remís. Para estos últimos, deberá detallarse de la 
siguiente manera:” 

• Cantidad de personas que se trasladan. 
• Nombre y Apellido de la/s persona/s que se detallan. 
• Orden/Destino. 
• Motivo del traslado. 

En este sentido, se detectaron 9 casos, de la muestra analizada, en los que 
no se da cumplimiento al requisito de especificar el motivo del traslado. 

 

Tarjeta Corporativa 
Conforme lo relevado se destacan los siguientes hitos: 

1- El 30/08/2018 se ha recibido el alta de los Usuarios de los Administradores 
de la Plataforma Web Corporativa Nación Prepaga y los mismos ya fueron 
habilitados. 

2- Se generó la estructura de la Plataforma Web en función a los centros de 
costos de la Agencia y se asoció cada tarjeta solicitada al centro de costo 
correspondiente. 

3- Se habilitaron en el e-sidif los módulos y funciones para el nuevo medio de 
pago. 

4- Los plásticos se encuentran en proceso de distribución por parte del Banco 
de la Nación Argentina. 

5- Se coordinaron capacitaciones entre el BNA y los Responsables de caja 
chica para el uso de la Plataforma Web Corporativa Nación Prepaga. 
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6- Se implementó un cronograma de capacitaciones con los Responsables de 
caja chica para el uso de la tarjeta corporativa y la rendición de los gastos 
con dicha tarjeta. En particular, se destaca que esta UAI participó de 
capacitaciones sobre el tema de referencia el 19/09/2018 y 08/11/2018. 

VIII. Objetivos Estratégicos: 

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

IX. Oportunidad de mejora: 

Si bien los tickets emitidos a consumidor final se encuentran salvados o 
justificados, dicho tratamiento no se encuentra contemplado en el “Manual de 
Solicitud y Rendición de Cajas Chicas”; por lo tanto, se recomienda formalizar un 
criterio al respecto. 

Por otra parte, respecto a los comprobantes de traslados, es aconsejable 
adaptar el mencionado manual a los requisitos que, en la actualidad, se están 
exigiendo a las áreas. 

X. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES: 

1. 29/07/2017 (Plan 14/2017): 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. 

Situación relevada actual: En función de los relevado en la presente auditoría se 
constató que los gastos rendidos bajo la modalidad de cajas chicas cumplen con la 
condición establecida en el punto 1 del Anexo II del Manual de Solicitud y 
Rendición de Cajas Chicas, aprobado mediante Resolución Nº RESFC-2017-119-
APN-AABE#JGM, a saber, “gastos menores, no repetitivos y urgentes”. 

Estado: Regularizado 

2. 05/09/2017 (Plan 36/2017): 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. 
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Situación relevada actual: Se verificaron, desde la última auditoría realizada, que la 
DCPyF realizó diversas gestiones y capacitaciones con los responsables de cajas 
chicas a los fines de corregir las debilidades detectadas en las rendiciones. 
Adicionalmente, se manifiesta un progreso sustancial tanto en el control realizado 
por la DCPyF en las rendiciones de cajas chicas, como también por parte de los 
responsables de efectuar las rendiciones. Es necesario señalar que las situaciones 
mencionadas en el acápite VII, no implican hallazgos materiales, sino situaciones a 
las que se le pueden realizar mejoras de calidad. 

Estado: Regularizado. 

XI. Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el objetivo de la 
auditoría y el alcance descripto precedentemente, puede concluirse que el Manual 
de Solicitud y Rendición de Cajas Chicas, se cumple razonablemente por parte de 
los responsables de las cajas chicas y por la DCPyF. Adicionalmente, se entiende 
que la adopción de las oportunidades de mejoras tratadas en el acápite IX 
contribuirá a resolver las dificultades detectadas. 

 



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

Anexo I: 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-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 

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 

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 
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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. 

NO-2018 -2351723-
APN-UAI#AABE 

 
Rta: NO-2018-

16924542-APN-
UAI#AABE 

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 
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 

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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