
“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 

PLAN Nº 35/2016  

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME EJECUTIVO: Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2016. 

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa 
referida a la ejecución presupuestaria, y que la información elaborada y remitida a los 
órganos de control dependientes de la Secretaría de Hacienda, sea adecuada 
conforme a los registros y documentación de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado. 

A continuación se comentan los hallazgos de la tarea efectuada, las que se 
tratan con mayor amplitud en el Informe Analítico adjunto: 

- El Inciso 2 – Bienes de Consumo, evidencia una subejecución, tanto en el 
compromiso como en el devengado. 

- El Inciso 4 - Bienes de Uso, presenta subejecución en el compromiso y en el 
devengado, principalmente en la Partida Principal 4.3 - Maquinaria y Equipo.  

- El crédito de Fuente 12 - Inciso 3 - Partida Principal 3, no fue comprometido.  

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la 
Dirección General de Administración por nota NO-2016-04817906-APN-UAI#AABE, de 
fecha 20/12/2016. 

Se recibió la respuesta del sector auditado mediante nota NO-2016-05280533-
APN-DCPF#AABE, donde se emite opinión sobre las observaciones realizadas. A los 
fines de una mejor exposición, se transcriben a continuación de cada hallazgo en el 
cuerpo del Informe Analítico. 

La explicación dada por la Dirección General de Administración resultó 
atendible. No se formulan observaciones, pero es oportuno recomendar para el 
ejercicio 2017, que se tomen los recaudos pertinentes a los fines de agilizar la 
tramitación de las compras de bienes de uso y bienes de consumo, de modo que 
permita una adecuada utilización de los créditos presupuestarios. 

En virtud de lo aludido por el área auditada, dando lugar a los motivos que 
condujeron a la subejecución del ejercicio, y con la recomendación expresada, es que 
esta UAI considera para el presente informe, que la información y los procesos 
analizados de acuerdo al objetivo planteado y a las tareas descriptas en el apartado VI, 
se cumplieron de manera razonable.  
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