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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2018 

Plan de Trabajo Nº 32 

EX-2018-46971299-APN-DMEYD#AABE 

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

referida a la ejecución presupuestaria, en particular, que la información elaborada y 
remitida a los órganos de control dependientes de la Secretaría de Hacienda sea 
adecuada, conforme a los registros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE). 

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 19/10/2018 y el 04/12/2018. 
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 los hallazgos y 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: 

Hallazgo: Teniendo en cuenta que el presente informe comprende la ejecución 
hasta el tercer trimestre inclusive, se estima que las ejecuciones del crédito vigente y de 
metas físicas que difieren de una aplicación aproximada del 75% responden a deficiencias 
en el proceso de planificación presupuestaria. 

En este sentido, se recomienda establecer mecanismos que aseguren la 
participación comprometida por parte de todas las áreas de la Agencia al momento de 
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. 

Conclusión:  

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el objetivo de la auditoría y 
el alcance descripto precedentemente, puede concluirse que las tareas realizadas por la 
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas, en lo referente a la ejecución 
presupuestaria y la información elaborada y remitida a los órganos de control, tiende a ser 
razonable en la medida que se fortalezcan los mecanismos de control, entendiéndose que 
la adopción de la recomendación realizada contribuirá a tal fin. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2018 

Plan de Trabajo Nº 32 

EX-2018-46971299-APN-DMEYD#AABE 

I. OBJETO: 

Dirección General de Administración - Dirección de Contabilidad, Presupuesto y 
Finanzas. 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida a la ejecución presupuestaria, en 
particular, que la información elaborada y remitida a los órganos de control dependientes 
de la Secretaría de Hacienda sea adecuada, conforme a los registros de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE). 

III. ALCANCE: 

El alcance consistió en analizar el grado de ejecución del presupuesto del ejercicio 
y los desvíos que se pudieran haber producido, confrontando la información procesada 
por la Dirección General de Administración, informada a la Secretaría de Hacienda, con 
los registros presupuestarios del Organismo y la documentación de sustento obrante en el 
sector. La tarea fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental establecidas en las Resoluciones Nº 152/02. 

El período bajo examen abarcó el período comprendido entre el 02/01/2018 al 
30/09/2018. 

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 19/10/2018 y el 04/12/2018. 

IV. MARCO NORMATIVO: 

− Ley Nº 27.431, Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2018. 

− Decreto Nº 1124/2017, promulga la Ley Nº 27.431. 
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− Decisión Administrativa Nº 6/2018, sancionada el 12 de enero de 2018, determina 
los créditos presupuestarios, la estimación de los recursos y las fuentes financieras 
correspondientes. 

− Resolución Firma Conjunta AABE Nº 95/2018: Compensación en los Incisos 3 y 4. 
− Decisión Administrativa Nº 999/2018, sancionada el 14 de mayo de 2018, 

determina un aumento presupuestario debido a un traspaso de agentes del 
Ministerio de Hacienda a la AABE. 

− Resolución AABE Nº 8/2018: Compensación en el Inciso 3. 
− Decisión Administrativa Nº 1468/2018, sancionada el 9 de agosto de 2018, 

determina un aumento presupuestario debido a la puesta en valor de inmuebles. 
− Decisión Administrativa Nº 1605/2018, sancionada el 7 de septiembre de 2018, 

cede créditos al Minist. De Salud y Desarrollo Social destinado a afrontar 
erogaciones emergentes del RENABAP. 

− Resolución AABE Nº 304/2018: Compensación en el Inciso 3. 
 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

− Decreto Nº 1.382/2012: Creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE). 

− Decreto Nº 2670/2015: Aprobó la reglamentación del Decreto Nº 1.382/2012. 
− Decisión Administrativa Nº 1069/2012: Aprobó la estructura organizativa del primer 

nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y estableció 
que la Dirección General de Administración debe, entre otros “asistir en el diseño 
de la política presupuestaria de la AGENCIA y en la evaluación de su 
cumplimiento”. 

− Resolución AABE Nº 05/2013: Aprobó la estructura organizativa de segundo nivel 
operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La misma 
establece que la DIRECCION DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y FINANZAS 
debe diseñar y proponer la programación de las tareas referidas a la elaboración y 
formulación del presupuesto anual, coordinando las mismas con las distintas áreas 
que componen el Servicio Administrativo. Asimismo, debe intervenir en la 
evaluación de los informes producidos con motivo del análisis del Estado de 
Ejecución del Presupuesto de Gastos y Recursos, de la evolución de la 
Programación Financiera y de los Movimientos de Gastos, a los efectos de prever 
ajustes en los créditos y cuotas asignados a la jurisdicción. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Mediante NO-2018-48992509-APN-UAI#AABE de fecha 2 de octubre del corriente 
se solicitó a la Dirección General de Administración lo siguiente: 



“2018– Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

-4- 

− Planillas de ejecución del gasto acumuladas por períodos, correspondientes al 
1º, 2º y 3º Trimestre del corriente. 

− Reportes de ejecución de Metas Físicas correspondientes al 1º, 2º y 3º 
Trimestre del corriente. 

− Listado de las modificaciones y/o compensaciones presupuestarias realizadas 
durante el presente ejercicio. 

Recibida la información requerida, vía NO-2018-52880429-APN-DCPF#AABE con 
fecha 19 de octubre del corriente, se procedió con el relevamiento y revisión de los 
registros. Asimismo, se verificó que en las ejecuciones trimestrales no existan 
inconsistencias (devengado superior al comprometido; comprometido superior al crédito 
vigente) y se confrontó las columnas de “Devengado Consumido” con la columna de 
“Crédito Vigente” con el fin de obtener el grado de ejecución del presupuesto al 3er 
Trimestre. 

Por otra parte, en la mencionada NOTA de DCPF fue proporcionado a esta UAI, la 
documentación de sustento correspondiente a las modificaciones y/o compensaciones 
presupuestadas realizadas durante el ejercicio. 

Con respecto a las metas físicas se verificó, que las mismas estén relacionadas 
con las actividades que realiza la Agencia y el cumplimiento establecido para cada 
trimestre. 

 

VII. RESULTADOS 

Ejecución presupuestaria (fuente de financiamiento, inciso y partida principal)  

La Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, inciso y partida principal 
al 30/09/2018 es la siguiente: 

Fuente 
F. 

Inciso P.Princ. Asignación de Créditos del 
programa 34 

Crédito Vigente Compromiso 
Consumido 

% Ejec. 
Compromiso 

Devengado 
consumido 

% Ejec. 
Devengado 

11 

1   Gastos en personal  $ 237.227.242,00   $ 158.334.031,57  67%  $ 147.182.202,87  62% 

1 1 Personal Permanente  $ 176.129.037,00   $ 110.439.548,43  63%  $ 103.717.601,17  59% 

1 7 Gabinete autoridades 
superiores 

 $ 4.089.322,00   $ 2.397.085,53  59%  $ 2.236.085,20  55% 

1 8 Personal contratado  $ 57.008.883,00   $ 45.497.397,61  80%  $ 41.228.516,50  72% 

                  

11 

2   Bienes de Consumo  $ 9.070.202,00   $ 5.286.797,97  58%  $ 3.554.246,37  39% 

2 1 
Productos Alimenticios, 
Agro. Y Forest. 

 $ 1.500.000,00   $ 873.190,59  58%  $ 740.451,79  49% 

2 2 Textiles y Vestuario  $ 200.000,00   $ 325.051,07  163%  $ -  0% 

2 3 
Product. De Papel, Carton e 
Impresos 

 $ 995.000,00   $ 727.169,16  73%  $ 486.874,30  49% 

2 4 Product. De Cuero y 
Caucho 

 $ 100.000,00   $ 337,32  0%  $ -  0% 

2 5 
Product. Quimicos, 
Combust. Y Lubrican. 

 $ 2.725.202,00   $ 2.042.702,12  75%  $ 1.286.702,12  47% 
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Fuente 
F. 

Inciso P.Princ. Asignación de Créditos del 
programa 34 

Crédito Vigente Compromiso 
Consumido 

% Ejec. 
Compromiso 

Devengado 
consumido 

% Ejec. 
Devengado 

2 6 Productos de Minerales No 
Metal. 

 $ 250.000,00   $ 2.713,44  1%  $ 1.722,00  1% 

2 7 Product. Metal.  $ 150.000,00   $ 57.892,12  39%  $ 57.892,12  39% 

2 9 Otros Bienes de Consumo  $ 3.150.000,00   $ 1.257.742,15  40%  $ 980.604,04  31% 

                  

11 

3   Servicios no personales  $ 285.066.659,00   $ 244.293.623,66  86%  $ 191.058.966,14  67% 

3 1 Servicios básicos  $ 6.311.958,00   $ 5.260.992,59  83%  $ 4.946.950,06  78% 

3 2 Alquileres y derechos  $ 5.050.000,00   $ 1.177.809,38  23%  $ 1.177.809,38  23% 

3 3 
Mantenimiento, reparación 
y limpieza 

 $ 31.077.824,00   $ 28.543.960,70  92%  $ 14.549.400,18  47% 

3 4 Servicios técnicos y 
profesionales 

 $ 178.006.036,00   $ 158.276.827,36  89%  $ 121.913.284,25  68% 

3 5 
Servicios comerciales y 
financieros  $ 6.556.240,00   $ 3.555.793,62  54%  $ 3.128.513,02  48% 

3 7 pasajes y viáticos  $ 8.425.000,00   $ 6.915.819,64  82%  $ 6.915.819,64  82% 

3 8 impuestos, tasas y juicios  $ 5.500.000,00   $ 4.158.230,34  76%  $ 4.158.230,34  76% 

3 9 Otros servicios  $ 44.139.601,00   $ 36.404.190,03  82%  $ 34.268.959,27  78% 

Total FF 11   $ 531.364.103,00   $ 407.914.453,20  77%  $ 341.795.415,38  64% 

         

12 

4   Bienes de uso  $ 28.080.629,00   $ 20.867.683,47  74%  $ 10.443.165,57  37% 

4 3 Maquinaria y equipo  $ 21.080.629,00   $ 16.342.119,28  78%  $ 9.339.732,34  44% 

4 8 Activos intangibles  $ 7.000.000,00   $ 4.525.564,19  65%  $ 1.103.433,23  16% 

         

15 

4   Bienes de uso  $ 3.805.512,00   $ 1.072.627,76  28%  $ 664.027,76  17% 

4 3 Maquinaria y equipo  $ 3.132.116,00   $ 1.062.427,76  34%  $ 664.027,76  21% 

4 8 Activos intangibles  $ 673.396,00   $ 10.200,00  2%  $ -  0% 

         TOTAL   $ 563.250.244,00   $ 429.854.764,43  76%  $ 352.902.608,71  63% 

 

La ejecución presupuestaria al 3er trimestre es del 63% del crédito vigente.  

 

Metas físicas 

En referencia a la ejecución de las metas físicas programadas, la información de la 
ejecución física acumulada hasta el 3er. trimestre es la siguiente:  

META FISICA 
Programadas al 

3er Trim. 
Ejecutadas al 

3er Trim. 
Desvío (%) al 3er 

Trim. 

Asignación de Inmuebles a Organismos de la 
Administración Pública Nacional 

225.000 60.352.144 26723% 

Asignación de Inmuebles en Uso 1.161.000 2.279.154 96% 

Difusión de Información de Inmuebles del 
Estado Nacional 

900 1.836 104% 

Elaboración de Proyectos de Desarrollo Urbano 15 12 -20% 

Fiscalización de Inmuebles 900 676 -25% 

Perfeccionamiento Dominial de Inmuebles 1.100 312 -72% 
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Modificaciones presupuestarias 

En cuanto a las modificaciones presupuestarias, la Dirección de Contabilidad, 
Presupuesto y Finanzas brindó la siguiente documentación de sustento, con respecto a 
las modificaciones que se realizaron hasta el 30/09/2018. 

Las mismas constan de 3 (tres) compensaciones, que fueron realizadas por 
resolución interna de AABE y de 3 (tres) modificaciones que se realizaron por D.A. 

A nivel de incisos el análisis arroja un incremento presupuestario del 14%, por un 
valor de $67.822.492. 

 

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. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ANTERIORES: 

1. 19/12/2017 (Plan 33/2017): 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. 

Recomendación: 
Establecer mecanismos que aseguren la participación comprometida por parte de 

todas las áreas de la Agencia al momento de 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. 

Situación Relevada Actual: 
Si bien se han identificado mejoras, en virtud de que la sub-ejecución ha pasado 

del 53% al 66%, se recomienda que los mecanismos del circuito bajo trato aseguren la 
participación comprometida por parte de todas las áreas de la Agencia al momento de 
realizar la planificación presupuestaria.  

 
2. 19/12/2017 (Plan 33/2017): 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. 
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Recomendación: 
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. 

Situación Relevada Actual 
La agencia ha reformulado sus prioridades y ampliado sus misiones y funciones en 

base a las necesidades y planes de gobierno del ENA. Dada esta circunstancia, las metas 
físicas definidas para el 2017 no se correlacionan con las reformulaciones y cambios 
mencionados. 

La Dirección de Evaluación Presupuestaría, conjuntamente con la Unidad de 
Procesos y Coordinación, acordaron con las Áreas Sustantivas, realizar cambios en las 
metas físicas a partir del ejercicio 2018. 

El cambio de las metas físicas se generó para la formulación presupuestaria 2018-
2020, manteniendo las prexistentes para el presente ejercicio 2017. Adjuntamos la 
programación de las nuevas metas físicas a partir del ejercicio 2018. 

 

3. 19/12/2017 (Plan 33/2017): 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. 

Recomendación: 
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. 

Situación Relevada Actual 
En virtud del análisis efectuado, y habiéndose relevado que el área utiliza estados 

con cortes trimestrales con el objeto de evitar este tipo de inconsistencias, se regulariza el 
presente hallazgo. 

Estado Actual: 
Regularizada. 
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X. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES 

1. Teniendo en cuenta que el presente informe comprende la ejecución hasta el 
tercer trimestre inclusive, se estima que las ejecuciones del crédito vigente y de 
metas físicas que difieren de una aplicación aproximada del 75% responden a 
deficiencias en el proceso de planificación presupuestaria. 

Recomendación: 
Establecer mecanismos que aseguren la participación comprometida por parte de 

todas las áreas de la Agencia al momento de 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. 

Opinión del sector: 
 

- Ejecución Presupuestaria 

Respecto a la subejecución presupuestaria al tercer trimestre del corriente año, 
responde a que la gran mayor parte de la ejecución se realiza mediante licitaciones que 
tramita la Dirección de Compras y Contrataciones, lo que conlleva diversos trámites en 
varios sectores de la Agencia, como también fuera de esta dependencia, lo que demanda 
mucho tiempo para efectivizar su ejecución y ha incidido en el desvío considerado. 

Cabe aclarar que, los servicios prestados en el transcurso del mes de septiembre, 
tales como: limpieza, seguridad, y vigilancia en predios y en sede central, fotocopiadora, 
etc.; su devengamiento se produce con posterioridad al cierre mensual, generalmente en 
el mes de octubre, con lo cual, si estos devengamientos se lo adicionamos al mes de 
septiembre la diferencia se reduciría. 

- Metas Físicas 

Desde el punto de vista del proceso, desde la Dirección de Administración somos 
los interlocutores entre la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la ONP y las áreas 
sustantivas que tienen que informar y justificar la programación y el cumplimiento de las 
metas físicas, la Unidad de procesos centraliza y coordina con las áreas para que las 
mismas se formalicen y concuerden con lo informado en el tablero de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

Para el presente ejercicio se produjeron cambios respecto a algunas metas físicas 
para alinear las mismas con las estrategias y prioridades de la Agencia. Luego de los 3 
primeros trimestres del año identificamos oportunidades de mejora en las unidades de 
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medida de dichas metas que generaron distorsiones en los resultados. Estas mejoras 
serán reflejadas en el Presupuesto 2019.  

Comentario del auditor: 
- Ejecución Presupuestaria 

El auditado comparte el hallazgo y recomendación del informe y pone en 
conocimiento de esta UAI los motivos de los desvíos mencionados. 

- Metas Físicas  
Atento a lo expuesto por el auditado, se verificará la reformulación de las Unidades 

de Medida para el ejercicio 2019. 

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 las tareas realizadas por la 
Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas, en lo referente a la ejecución 
presupuestaria y la información elaborada y remitida a los órganos de control, tiende a ser 
razonable en la medida que se fortalezcan los mecanismos de control, entendiéndose que 
la adopción de la recomendación realizada contribuirá a tal fin. 
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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 

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 



“2018– Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

ANEXO I 

-11- 

Objetivo 
Aplica 

No 
Aplica 

Descripción Comentarios NOTAS REMITIDAS RTA - NOTAS 
Cumple 

No 
cumple 

Cumple 
parcial. 

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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