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AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Plan de Trabajo Nº 20 

EX-2019-22594440-APN-DACYGD#AABE 

 

I – Nombre del Proyecto: Objetivo Estratégico – Responsabilidad Social. 

II – Objetivo: 

 Verificar la elaboración, o planificación para elaborar, de Balances 
Sociales, Memorias Sociales o Informes de Responsabilidad Social Empresaria 
y, en caso de existir, efectuar una descripción y análisis correspondiente. 

III – Alcance de la Tarea: 

 El alcance de la tarea abarcó el relevamiento de la existencia o 
planificación de políticas, informes u otros instrumentos confeccionados en la 
materia en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, así 
como una descripción de los mismos en caso de existir. 

 La presente tarea se realizó en el marco de lo establecido por la 
Resolución SGN Nº 152/2002, Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

IV – Marco Normativo: 

- Ley Nº 25.877 de Régimen Laboral – En su capítulo IV se refiere a los 
Balances Sociales a presentar por empresas que ocupen a más de 
trescientos trabajadores, su contenido y presentación. 

- Decreto Nº 2083/2011 – Asigna funciones a la Subsecretaría de 
Responsabilidad Social, en el ámbito de la Secretaría de Coordinación y 
Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Instructivo de Trabajo Nº 4/2019 de la Sindicatura General de la Nación: 
“Herramienta de Control para actividad sobre Responsabilidad Social”. 

V – Marco de Referencia: 

- Decreto Nº 1382/2012 y sus modificatorias. Crea la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. 

- Decreto Nº 2670/2015, reglamentario del Decreto Nº 1382/2012. 
- Decisión Administrativa Nº 1069/2012. Aprueba la estructura 

organizativa de primer nivel operativo de la Agencia de Administración 
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de Bienes del Estado. Abrogada parcialmente por la Decisión 
Administrativa Nº 76/2019. 

- Decisión Administrativa Nº 76/2019. Aprueba las estructuras 
organizativas de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. 

VI – Trabajo Realizado: 

  Mediante nota NO-2019-40468501-APN-UAI#AABE, de fecha 2 de mayo 
de 2019 se remitió a la Dirección de Planificación y Gestión de Proyectos el 
Instructivo de Trabajo SGN Nº 4/2019 para su compleción.  

 El área respondió el mencionado requerimiento mediante nota NO-2019-
41803685-APN-DPYGP#AABE, acompañando el mencionado instructivo 
completo. Se remite el mismo junto con el presente informe. 

VII – Resultados: 

 En su respuesta, el área indicó que no cuenta con una política o 
programa en materia de Responsabilidad Social Organizativa (RSO) o 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ni se ha designado formalmente un 
responsable en la materia dentro de la organización. Asimismo, indicó que no 
elabora anualmente un informe de Balance Social, RSO o RSE. 

VIII – Oportunidad de mejora 

 Dadas las características propias de la organización, esta Unidad de 
Auditoría Interna entiende como una oportunidad de mejora la confección de un 
Balance Social, Memoria Social o equivalente, que refleje las acciones 
implementadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado en 
materia de responsabilidad social. 

 En este sentido, se entiende que en virtud de la obligación de la Agencia 
de elevar una Memoria a la Jefatura de Gabinete de Ministros, establecida 
mediante el art. 9º del inc. i) del Decreto Nº 1382/2012, la misma es pasible de 
incluir las acciones referidas.  

VIII – Conclusión:  

 Sobre la base del trabajo realizado, teniendo en cuenta el objetivo de la 
auditoría y el alcance descripto precedentemente, surge de la información 
vertida por el área en el correspondiente Instructivo de Trabajo que la 
organización no ha implementado acciones orientadas al logro de objetivos 
relacionados con responsabilidad social organizativa. 
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