
“2019 - Año de las Exportaciones” 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Ejecutivo: Objetivo Estratégico: Plan Estratégico de la Organización 

 

El presente informe tiene por objeto relevar la existencia de Plan Estratégico 
de la Organización y elaborar un estado de situación sobre los mecanismos internos 
de seguimiento y evaluación sobre los mismos. 

Las tareas se realizaron de acuerdo a procedimientos previstos en la Resolución Nº 
152/2002 SGN – “Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y los Lineamientos 
emitidos por SIGEN. 

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

Producto de los trabajos realizados y los resultados obtenidos, se llegó a la siguiente 
conclusión: 

Observación: La Agencia no cuenta a la fecha del presente con un Plan 
Operativo Anual, en conformidad con la DA N° 76/2019, que permita el seguimiento 
y monitoreo de los objetivos organizacionales, ni generar la información que sirvan 
de insumo al proceso de planeamiento próximo. En particular, el hecho de que el 
Plan Operativo Anual recién se plasme para 2020, implica que dos de los 5 años del 
Plan Estratégico, no contaron con su debido seguimiento. En este sentido, la 
formulación de un Plan Anual Operativo, permitirá que la gestión en base a 
resultados medibles y evaluables que permitan no solo aumentar la eficiencia, sino 
también las actividades de supervisión.  

Recomendación: Documentar el proceso de elaboración hasta tanto se apruebe 
un Plan Operativo Anual, en el que participen las distintas áreas de la Agencia, con 
el objeto de realizar un seguimiento a los objetivos y metas propuestos; así como 
establecer los responsables para los mismos. En particular, se recomienda que 
dicha Planificación Operativa articule actividades, tiempos, responsables, resultados 
esperados, recursos, así como riesgos y contingencias.  Finalmente, el PO Anual 
deberá ser debidamente comunicado.  

Conclusión 

Sobre la base del objetivo y alcance del presente informe, y en virtud de lo 
mencionado en el apartado de resultados, se revela que la Sociedad cuenta con un 
Plan Estratégico Organizacional aprobado por las máximas autoridades. 
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Sin embargo, la Agencia no cuenta a la fecha del presente con un Plan Operativo 
Anual, en conformidad con la DA N° 76/2019, que permita el seguimiento y 
monitoreo de los objetivos organizacionales, siendo su elaboración e 
implementación necesaria para obtener resultados medibles y evaluables que 
aumentar la eficiencia y las actividades de supervisión.  
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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Objetivo Estratégico: Plan Estratégico de la Organización 

Informe Analítico 

EX-2019-22592883- -APN-DACYGD#AABE 

Plan de Trabajo Nº 3/2019 

I. Objeto: 

 Dirección Nacional de Planificación y Coordinación Estratégica 

II. Objetivo: 

Relevar la existencia de Plan Estratégico de la Organización y elaborar un estado 
de situación sobre los mecanismos internos de seguimiento y evaluación sobre los 
mismos. 

III. Alcance de la tarea: 

Las tareas se realizarán de acuerdo a procedimientos previstos en la Resolución 
Nº 152/2002 SGN - “Normas de Auditoría Interna Gubernamental”, así como los 
Lineamientos establecidos por SIGEN para la elaboración de los Planes de Auditoría 
2019. 

IV. Marco Normativo: 

- Ley 24.156 – Administración Financiera y Sistemas de Control Interno, 
establece en su art. 101 que “La autoridad superior de cada jurisdicción o 
entidad dependiente del Poder Ejecutivo nacional será responsable del 
mantenimiento y de un adecuando sistema de control interno que incluirá los 
instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de 
organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada 
organismo y la auditoría interna”. 

- Decreto Nº 1382/2012 y sus modificatorios, que crea la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. Asimismo en el artículo 9°, inciso f se 
establece que el Presidente y el Vicepresidente, tendrán, entre otros, el deber 
y atribución de aprobar el plan estratégico. En igual sentido, las autoridades 
de la Agencia cuentan con facultades para la suscripción de la resolución 
propiciada, ello en los términos de lo dispuesto por el inciso b) que dispone 
que “Ejercer la representación, la dirección general y la administración de la 
Agencia suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes (…)” 

- Decreto 434/2016 - Plan de Modernización del Estado. Aprobación. 
- Decreto Nº 2670/2015, reglamentario del Decreto Nº 1382/2012. 
- Decisión Administrativa Nº 76/2019, que aprueba las estructuras organizativas 

de primer y segundo nivel operativo de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado. En la misma se establece que es función de la Dirección 
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Nacional de Planificación y Coordinación Estratégica “formular la estrategia y 
definir el Plan Operativo Integral del Organismo a ser aprobado por el 
Presidente de la Agencia”.  
En igual sentido, la Dirección de Planificación y Gestión De Proyectos 
(DNPGP) posee, entre otras, las siguientes funciones: “Formular el Plan 
Estratégico de la Agencia, estableciendo la priorización de acciones y 
asistiendo a las distintas áreas en el diseño de los planes operativos; 
Monitorear el grado de avance del Plan Estratégico a través de distintas 
herramientas desarrolladas por la Coordinación de Procesos, Proyectos y 
Monitoreo de Gestión”. 
Finalmente es función de la Coordinación de Estadística y Planificación, 
“Asistir a la Dirección en el diseño y seguimiento del Plan Operativo Anual de 
la Agencia”. 

- Resolución N° 2013/2018 que aprueba el Reglamento de Bienes Inmuebles 
del ENA  

- RESFC-2018-469-APN-AABE#JGM que aprueba el Manual de Procedimiento 
para el Monitoreo de Gestión 

- Resolución N° 153/2019 que aprueba el Reglamento de Bienes Muebles y 
Semovientes del ENA 

- “Lineamientos para el desarrollo de los Planes Anuales de Trabajo de todas 
las Unidades de Auditoría Interna (UAIs) para el ejercicio 2019”    
 

V. Trabajo Realizado: 

Con fecha 6 de mayo de 2019 se remitió a la Dirección Nacional de 
Planificación y Coordinación Estratégica nota NO-2019-41612178-APN-UAI#AABE, 
a los fines de llevar a cabo las tareas de auditoría del presente informe. En este 
sentido, se solicitó la siguiente información:   

 1. Metodología y/o criterios utilizados para la elaboración del Plan 
Estratégico (PE). 

 2. Estado de situación de los objetivos, metas y lineamientos planteados 
en el PE. 

 3. Mecanismos de seguimiento sobre el Plan Estratégico (indicadores, 
informes de gestión, áreas responsables de cumplimiento).  

 4. Planes de contingencia. 

El 9 de mayo del presente, la citada Dirección envió respuesta mediante NO-
2019-42972922-APN-DPYGP#AABE. En virtud de la información brindada, se 
amplió el requerimiento mediante NO-2019-46520212-APN-UAI#AABE, en 
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particular, respecto al Plan Operativo Anual de la Agencia; cuya respuesta fue 
remitida por nota NO-2019-50271388-APN-DPYGP#AABE. 

Esta UAI analizó la información remitida, así como el expediente de 
aprobación del PE. 

 

VI. Resultados: 

a. Elaboración del Plan Estratégico 

El Plan Estratégico fue aprobado por Resolución AABE Nº 2 de fecha 4 de 
enero de 2019 (RESFC-2019-2-APN-AABE#JGM).  

Surge del expediente de aprobación del mencionado Plan que, mediante NO-
2018-66954245-APN-AABE#JGM, el Presidente de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado solicitó impulsar la aprobación del PE para los años 2018 – 2023, 
“elaborado durante el presente año con todos los directores y responsables del 
equipo del Organismo”. 

La metodología para la elaboración del PE implicó la conformación de grupos 
de trabajo interdisciplinarios; así como “entrevistas con diversos actores de la 
Administración Pública Nacional (APN) y agentes de la AABE, con el objetivo de 
dilucidar las visiones y necesidades de las distintas áreas y de aquellos organismos 
y jurisdicciones a los cuales la Agencia les presta servicio (…) En este sentido, “se 
llevó a cabo un proyecto de diseño conjunto de la estrategia institucional, 
identificando las iniciativas prioritarias y las tareas necesarias para concretarla” (NO-
2019-42972922-APN-DPYGP#AABE). 

Durante dicho proceso se trabajó en la definición y el diseño de las grandes 
líneas estratégicas, analizadas en función de las necesidades, así como de las 
misiones y funciones de la Agencia (NO-2019-42972922-APN-DPYGP#AABE). 

  

b. Descripción del PE 

Se establecieron como objetivos a largo plazo del Plan Estratégico: 
• Dar un salto cualitativo respecto al conocimiento del ámbito de actuación y 

de los procesos de creación y generación de valor. 
• Contar con un modelo operativo acorde a estos desafíos, que evolucione en 

el tiempo. 
• Interactuar decisivamente con sus contrapartes más relevantes, a fin de 

priorizar sus objetivos y/o actividades.  
 
Los ejes estratégicos de acción para los próximos 5 años: 
1. Aspirar a la excelencia en materia de regulación y legislación. 
2. Acelerar el conocimiento e información sobre los inmuebles del Estado. 
3. Articular los proyectos transversales y prioritarios para la Gestión. 
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4. Mejorar respecto al conocimiento de los mercados y contextos. 
5. Desarrollar un modelo de segmentación y categorización de activos. 
6. Diseñar un marco lógico de impacto. 
7. Potenciar la interacción con los grupos de interés. 
8. Alinear la estrategia de talento con la estrategia de la Agencia. 
9. Gestionar el cambio cultural. 
10. Institucionalizar el plan de gestión generando capacidad instalada en el 

organismo. 
 
Adicionalmente, se identificaron como ejes estratégicos cuatro líneas de 

servicio: Servicios al Estado Nacional; Servicios Comunitarios; Servicios 
Inmobiliarios y Servicios Registrales y de Información; así como se establecieron las 
prioridades y actividades para su cumplimiento (Ver Anexo I).  

  
 

c. Plan Operativo Anual 

El Plan estratégico no cuenta, a la fecha del relevamiento del presente, con 
un cronograma de trabajo, ni con metas puntuales. Conforme lo relevado, la 
DNPyCE se encuentra elaborando un detalle de iniciativas prioritarias, con el objeto 
de monitorear una implementación de la estrategia. Si bien, se manifestó que las 
mismas formaran parte del Plan Operativo Anual, que asimismo contemplara planes 
de contingencia, en el marco del mapa de riesgos de la agencia y el mapa de 
procesos de la institución; sin embargo, no se han determinado los mecanismos 
formales a través de los cuales se canalizaran los mismos. En particular, la Dirección 
de Planificación y Gestión de Proyectos estableció que “atento a que al momento de 
la aprobación de la nueva estructura de la Agencia (…), la Dirección Nacional de 
Planificación y Coordinación Estratégica ha comenzado a elaborar el Plan Operativo 
que regirá las actividades del año próximo inmediato”. 

El Plan Operativo Anual resulta relevante en tanto que el mismo debe definir y 
documentar la forma en que cada área y los distintos niveles de la organización, 
contribuye al logro de los objetivos, en conformidad con la Resolución N° 172/2014 
SGN - Normas Generales de Control Interno. 

Asimismo la aprobación de dicho Plan resulta fundamental, en tanto que el 
Procedimiento de Monitoreo de Gestión establece que “el alcance del Manual se 
encuentra delimitado desde la validación del Plan Anual Operativo resultante del 
procedimiento de Planificación Operativa, hasta la publicación y difusión de la 
Memoria Institucional Anual”.  
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VII.  Oportunidades de mejora 

Es recomendable que en el expediente administrativo de aprobación del Plan 
Estratégico se deje constancia de la participación de las áreas de la Agencia y su rol 
en el cumplimiento de metas y seguimiento del PE. 

Se recomienda igualmente que el Plan Estratégico de la Organización cuente con 
los siguientes puntos: indicadores para los objetivos (de economía, de eficiencia, de 
eficacia, de calidad), periodo de cumplimiento, y líderes de los proyectos, metas, o 
programas, recursos necesarios. En este sentido, tener objetivos cuantificables y sus 
responsables permite obtener el compromiso de los participantes en el proyecto; 
clarificar la estructura para los procesos de implementación y gestión; realizar 
ajustes; establecer una debida comunicación al resto de los miembros del AABE 
para alinear los comportamientos, el PO Anual, el PE, así como la visión, misión y 
valores de la Agencia. Finalmente, se entiende que la utilización de un cuadro de 
mando integral que relacione las distintas perspectivas del mapa estratégico 
(Financiera, del Cliente, del Proceso, Interno y de Formación y Crecimiento), 
permitirá el seguimiento de los objetivos organizacionales.  

VIII. Hallazgos y Observaciones: 

Observación: La Agencia no cuenta a la fecha del presente con un Plan 
Operativo Anual, en conformidad con la DA N° 76/2019, que permita el seguimiento 
y monitoreo de los objetivos organizacionales, ni generar la información que sirvan 
de insumo al proceso de planeamiento próximo. En particular, el hecho de que el 
Plan Operativo Anual recién se plasme para 2020, implica que dos de los 5 años del 
Plan Estratégico, no contaron con su debido seguimiento. En este sentido, la 
formulación de un Plan Anual Operativo, permitirá que la gestión en base a 
resultados medibles y evaluables que permitan no solo aumentar la eficiencia, sino 
también las actividades de supervisión.  

Recomendación: Documentar el proceso de elaboración hasta tanto se apruebe 
un Plan Operativo Anual, en el que participen las distintas áreas de la Agencia, con 
el objeto de realizar un seguimiento a los objetivos y metas propuestos; así como 
establecer los responsables para los mismos. En particular, se recomienda que 
dicha Planificación Operativa articule actividades, tiempos, responsables, resultados 
esperados, recursos, así como riesgos y contingencias.  Finalmente, el PO Anual 
deberá ser debidamente comunicado.  

Opinión del Auditado: “Mucho se agradece el informe remitido por esa Unidad 
de Auditoría Interna. Serán tenidas en cuenta las recomendaciones allí realizadas”. 
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Comentario del Auditor: El auditado manifiesta tomar las recomendaciones 
vertidas en el presente. 

 

Conclusión 

Sobre la base del objetivo y alcance del presente informe, y en virtud de lo 
mencionado en el apartado de resultados, se revela que la Sociedad cuenta con un 
Plan Estratégico Organizacional aprobado por las máximas autoridades. 

Sin embargo, la Agencia no cuenta a la fecha del presente con un Plan Operativo 
Anual, en conformidad con la DA N° 76/2019, que permita el seguimiento y 
monitoreo de los objetivos organizacionales, siendo su elaboración e 
implementación necesaria para obtener resultados medibles y evaluables que 
aumentar la eficiencia y las actividades de supervisión.  
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Anexo I. Iniciativas de alta prioridad según la línea de Servicio. 

Línea de Servicio Prioridades Algunas actividades a desarrollar (*) 

Servicios 
Inmobiliarios 

1. Desarrollar un Portafolio y un 
Programa de Transformación y Venta de 

Activos. 

1. Conformación de un comité asesor que aconseje a la Presidencia de AABE sobre el 
abordaje de los activos con participación del equipo de Conocimiento de AABE (con 
información y análisis). 
2. Establecer un procedimiento de análisis permanente de riesgos relacionados con las 
operaciones y su mitigación. 
3.  Implementar un proceso de creación de valor para los activos, que contemple los 
conceptos de valor de uso / valor de cambio / valor estratégico de reserva / captura del 
valor. 
4. Generar estrategias comerciales por tipos de segmentos de activos. 
6. Desarrollo del modelo de segmentación y categorización de activos del ENA, en 
colaboración con las áreas de planeamiento y registro. 
7. Desarrollar plan nacional para preservación del valor de los activos de reserva. 
8. Caracterizar los activos bajo el concepto de ciclo de vida, desde su estado actual hasta 
su mayor potencial (disposición final, inversión/ desinversión). 
9. Estructurar metodologías de análisis de mercados y contexto en relación a los activos 
del área 

2. Desarrollar un Modelo de 
Categorización y Segmentación de 

Activos. 

3. Estructurar metodologías de análisis 
de mercados y contexto. 

4. Conformar un Comité que asesore 
sobre la factibilidad y abordaje de los 

activos. 

Servicios al 
Estado Nacional 

1. Establecer acuerdos de calidad de 
servicio y cumplimiento de obligaciones 
con los organismos del Estado Nacional, 

basados en dotación de recursos. 

1. Explicitar estrategia a nivel Jefatura de Gabinete para posicionar a AABE como líder del 
Cambio Cultural (CC) en el uso de inmuebles por parte del ENA. 
2. Desarrollar presupuestos mínimos, guías y mejores prácticas que sirvan de base a la 
transformación y adecuación de organismos, incluso provinciales y municipales. 
3. Identificar KPIs de desempeño de actividades y definir sus objetivos de excelencia. 
Medir, comparar y cerrar la brecha con el objetivo. 
4. Reducción del costo del estado. 
5. Establecer la línea de base de costos operativos del uso de inmuebles por parte del 
ENA. 
6. Definir indicadores de costos operativos para el ENA.  
7. Desarrollar plan de implementación y monitoreo del Manual de estándares para 
bienes inmuebles. 
8.  Desarrollar un manual de estándares para mobiliario (adicionales a los de oficina). 
9. Definir alcance de "obra menor" y diseñar el proceso para su ejecución considerando 
decisión y control centralizado y ejecución descentralizado. 
10. Relevar el total de oficinas de los organismos en toda la ciudad de Buenos Aires. 
Desarrollar criterios de priorización y modelo operativo de ejecución. 

2. Agilizar los procesos de otorgamiento 
de espacios acorde a las necesidades de 

los organismos y a los períodos de 
contratación. 

3. Diseñar y rediseñar los canales de 
atención al Estado Nacional para la 

recepción de solicitudes de espacios y 
servicios. 

4. Definir perfiles requeridos para el 
área de acuerdo con la estrategia y los 

desafíos planteados. 

Servicios 
Comunitarios 

1. Posicionar el área dentro del conjunto 
de actores que participarán del proceso. 

1. Poner a disposición suelo para proyectos urbanos y procesos de regularización 
Dominial. 
2. Mapear los procesos y la normativa, identificar brechas y experiencias (Locales - 
Internacionales). Definir criterios. 
3. Poner en valor el conocimiento y la experiencia en materia de regularización 
4. Segmentar casos, tipificarlos y desarrollar modelos de solución para cada uno. 
5. Conocimiento profundo de la problemática de barrios informales con visión integral. 
6. Sistematizar el conocimiento de la problemática de barrios informales con visión 
integral. (Normativa-Casos-Impacto). 
7. Escala y capilaridad. Metodología para priorización. 
8. Equipos especializados y modelos operativos 
 
 
 
 

2. Definir puntos focales con el Min. de 
Salud y Desarrollo Social. 

3. Formalizar espacios de innovación 
con actores relevantes. 

4. Fomentar el consenso y el diálogo 
con los actores relevantes. 

5. Aplicar metodología de resolución de 
problemas con foco en la generación de 

alternativas innovadoras. 
6. Definir una estrategia para replicar 

procesos. 
7. Desarrollar agentes multiplicadores 

para generar capilaridad en el desarrollo 
del plan de gestión. 

Servicios 
Registrales y de 

Información 

1. Liderar la gestión, administración y 
disponibilidad centralizada de la 

información sobre los bienes inmuebles, 
muebles y semovientes del ENA. 

 
1. Identificar estratégicamente la información a disponer para potenciar las economías 
regionales y locales, beneficiar a los gobiernos y las comunidades. 
2. Planificación y diseño de un plan de trabajo para los procesos de regularización 
dominial nacional, incluyendo el RENABAP. 
3. Identificar el/los “paquete(s)” de información a proveer al mercado. 
4. Cumplimiento de lo regulado en relación al RENABE y otros registros. 
5. Crear un equipo especial a cargo del desarrollo de procesos y procedimientos en 
relación al RENABE que asegure su terminación en el primer semestre de 2019. 
6. Diseño del registro de bienes muebles y semovientes : Definición de alcance y proceso. 
7. Diseñar los estándares para garantizar la seguridad de la información y los usuarios. 
8. Estandarizar los informes y fichas base – alinear con la Agencia y otras áreas 

2. Liderar el conocimiento y los 
procesos de regularización dominial 

nacional. 
3. Prestar servicios de información y 

consultoría. 
4. Consolidar el RENABE y demás 

registros bajo jurisdicción de la Agencia. 
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(*) Se hace mención a algunas actividades conformes el PE a elección de la UAI. 

 

 

5. Asegurar la disponibilidad de 
información confiable y segura sobre los 

bienes del ENA. 

sustantivas 
9. Impulsar el saneamiento catastral de activos del ENA 
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