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RESOLUCIÓN N° 10/06 SGN 

EJERCICIO 2017 

INFORME DE AUDITORÍA 
 

I. INTRODUCIÓN 

El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo requerido por la 

Resolución N° 10/06 de la Sindicatura General de la Nación. 
 

II. OBJETO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y 

contable del Ministerio de Agroindustria de la  Nación,  incluyendo  la  

metodología seguida para la elaboración de la documentación requerida por la 

Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación  para  la  

confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

 

III. ALCANCE 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los  criterios  

establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en  la 
Resolución N° 152/02, las Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 

172/14 y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control 
Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la Nación. 

Se aplicaron procedimientos particulares de auditoría, con el  objeto de evaluar  

la calidad del proceso de generación de la información  presupuestaria  y 

contable del ente. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información  utilizados 
para confeccionar la documentación. 

 Seguimiento de las acciones encaradas por el organismo a fin de subsanar  

las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada 

respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos. 

 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de 

información contable y presupuestaria. 

 Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 
Contaduría General de la Nación y verificación  de  su  posterior 

regularización. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 
correspondiente documentación respaldatoria. 

 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación 

respaldatoria de las transacciones. 

 Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con 
impacto en los registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversión. 
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 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la información 

presentada. 

 Comprobación matemática de la información contenida en los Cuadros, 

Planillas y Anexos. 

 Verificación de la aplicación de las normas de valuación y  exposición,  

emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e información incluida en los 
Cuadros, Anexos y Estados con los registros contables, presupuestarios y 

otras fuentes de información (Libros Banco, Extractos Bancarios). 

 Verificación de la consistencia entre los distintos formularios. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 

Nacional del Ejercicio 2017. 

 Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 

completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

 Cumplimiento de los Instructivos de Trabajo N° 01/18 SLyT, de acuerdo con 
sus anexos y con el alcance establecido en los mismos. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

 Resolución Nº 152/02 SGN, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental”. 

 Resolución N° 10/06 SGN, establece que la Unidad de Auditoría Interna 

deberá practicar una auditoría de la información que respalda la Cuenta 

Inversión y además establece el modelo del Informe a emitir. 

 Disposición N° 71/10 CGN, aprueba el “Manual de Cierre de Cuentas del 

Ejercicio Anual”. 

 Resolución Nº 396/06 SH, establece que las Unidades Ejecutoras de 

Préstamos y Transferencias Externas (UEPEX) deberán confeccionar el 
Cuadro Anexo 5.4. 

 Resolución Nº 172/14 PH, aprueba las “Normas Generales de Control 

Interno”. 

 Resolución N° 265/17 SH, establece los lineamientos para la confección de  

la Cuenta Inversión del Ejercicio 2017. 

 Disposición N° 03/18 CGN, modifica el “Manual de Cierre de Cuentas del 

Ejercicio Anual” 

 Instructivo de Trabajo N° 01/18 SLyT, establece los lineamientos parciales 

complementarios para la realización de las tareas de auditoría conforme lo 
dispuesto en el artículo 4° de la Resolución N° 10/06 SIGEN. 
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V. ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME 

Excepción a la presentación del cuadro 1.b. –  “Movimientos  Financieros  

(Caja y Bancos)”. El Manual de Cierre de Ejercicio Anual para el año 2018, 

establece que solo deberán presentar los Cuadro 1 Anexos 1.a. “Bancos” (Cuentas 
Corrientes y Cajas de Ahorro) y 1.c “Movimientos de Fondo Rotatorio” aquellos 

Servicios Administrativo-Financieros (SAF) de la Administración Central que tengan 

desplegado el Módulo de Recursos y de la Conciliación Bancaria Automática en el 
entorno Sistema Integrado de Información Financiera (E-SIDIF), además de la 

consulta de saldos del E-SIDIF. 
 

Cuadros de Fondo Fiduciario presentados a través del Sistema de 

Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y 

Entes excluidos del Presupuesto  de la  Administración  Nacional  (SIFEP). 

El artículo 1º de la Disposición N° 03/18 CGN, establece que la presentación de 

los Cuadros y Estados de los apartados de a) a d), se efectuarán a través del 

SIFEP a cuyo efecto deberán ingresar a dicho sistema con autenticación por 

medio de la Clave Fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP). 

Cumplimiento del plazo de entrega de los Cuadros, Anexos y Estados de 

Cierre. La Resolución Nº 265/17 SH, establece el día 20 de febrero de 2018 

como plazo para la presentación de los Cuadros al 31 de diciembre de 2017. 

Asimismo, la Disposición N° 03/18 CGN dispuso el 28 de febrero de 2018 para 

los Cuadros referentes al Financiamiento de Fondos Fiduciarios del Ejercicio 

2017. 

El Ministerio de Agroindustria presentó la mencionada documentación a la 

Contaduría General de la Nación (CGN) el 01 de febrero de 2018 mediante el EX- 

2018-05464046-APN-DDYME#MA. Asimismo, los Cuadros referentes al 

Financiamiento de Fondos Fiduciarios del Ejercicio 2017, se presentaron el 28 de 

febrero de 2018, siendo los medios de comunicación para el Fondo Nacional de 

Agroindustria (FONDAGRO) el sistema SIFEP y para el Fondo Fiduciario para la 

Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) por expediente electrónico EX-2018- 

08941717-APN-DMEYN#MHA debido a inconvenientes con la Clave  Fiscal  de 

AFIP. 

En lo que refiere a juicios al Estado Nacional, se obtuvo la Nota NO-2018- 

07551597-APN-DGAJ#MA de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de  
fecha 19 de febrero de 2018. Dicha Nota, en el marco del EX-2018-06605512- 

APN-DDYME#MA, fue presentada en la CGN el 21 de febrero de 2018, con el 

detalle de las causas judiciales correspondientes al Ministerio de Agroindustria    
a diciembre de 2017. 

Posteriormente, la CGN efectuó las siguientes observaciones: 

 Cuadro 13.1 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables 

externas - Datos Generales”, Cuadro 13.2 – “Préstamos externos y/o 

transferencias no reembolsables externas –Cuentas  Bancarias”  y  
Cuadro 13.3 – “Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables 

externas –Estado Financiero: cuyas aclaraciones fueron presentadas y 
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recibidas por la CGN el 01 de marzo de 2018. Las cuales se encuentran 

adjuntas al expediente original. 

 Estado de Juicios al Estado Nacional: se constató que mediante EX- 2018-

06605512-APN-DDYME#MA, la DGA procedió a realizar las rectificaciones 

correspondientes, las cuales fueron presentadas y  recibidas por la CGN el 
21 de febrero de 2018. Las mencionadas se encuentran incorporadas al 

expediente original mediante PV-2018- 07798713-APN-DCYF#MA. 
 

VI. LIMITACIONES AL ALCANCE 

1. Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina - 

FRAO Ley N° 25.422. El Balance de Publicación que debe emitir el 

Fiduciario (Banco de la Nación Argentina) correspondiente al ejercicio 

2017, no fue presentado a la fecha del presente informe. Por este 

motivo, las cifras consignadas en los Cuadros, no pudieron ser 
verificadas con dicha fuente de información. Los Cuadros remitidos 

fueron confeccionados por el personal de la Coordinación del FRAO   
del Ministerio, con información que surge de su sistema de registro, 

siendo el responsable contractualmente, de la contabilidad del 

Fideicomiso, el Fiduciario. 

2. Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO). Los 

estados Contables que debe emitir el Fiduciario (Nación Fideicomisos 

S.A) correspondiente al 31 de diciembre de 2017, no fue presentado a  

la fecha del presente informe. Esta situación resulta de que la emisión 

de los mismos se encuentra prevista para abril del corriente año. Por 

este motivo, las cifras consignadas en los Cuadros, no pudieron ser 

verificadas con dicha fuente de información. 

Se señala que los Cuadros remitidos fueron cotejados con información 
digital del área, la cual no cuenta con un sistema que permita  la  

emisión de un estado de cuenta a una fecha determinada, dificultando  

el control de cada dato proporcionado. 

3.  Registraciones contables. La Cuenta Corriente N° 53816/01 del 

Banco de la Nación Argentina, “MAGP-5200/363- Emergencia 

Agropecuaria y Otros” no está registrada en el sistema contable Sidif 

Local Unificado (SLU) y en el E-SIDIF, por lo que no  fue  posible 

verificar su saldo con dicho sistema. La tarea realizada en  este caso,  

se limitó a verificar el saldo del Libro Banco con el Extracto Bancario y 

su respectiva conciliación. Cabe destacar, que mediante Nota N° 

1395/12 de fecha 29 de febrero de 2012,  la  Secretaría  de Hacienda 

del Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas,  autoriza la  apertura 

de ésta cuenta que integra  el Fondo Unificado de Cuentas  Oficiales,  

en carácter de excepción para el pago de aportes no reintegrables. 

VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, 

informo que el control interno de los sistemas de información contable y 
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presupuestario del Ministerio de Agroindustria de la Nación  resulta suficiente  

con las salvedades expuestas en el punto V para asegurar la calidad de la 

documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y  la  Contaduría  

General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio  

2017. 

 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2018 
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DETALLE ANALÍTICO 
 

a. Información sobre metas físicas e indicadores presupuestarios y de 
gestión de los programas presupuestarios e inconsistencias 

presupuestarias informadas por la Contaduría General de  la  Nación  
(CGN). 

Cabe manifestar que, el examen del comportamiento de la ejecución 

presupuestaria de gastos analizada por fuente y programa, como así también la 

analogía entre el Presupuesto de Gastos y su ejecución con el Presupuesto y 

Ejecución de los Recursos, fueron reflejados en el Informe N° 006-001/2018 

“Categoría 01 – Actividad Centrales – Metas Físicas”. En dicho informe se 

detallan los resultados de las  pruebas  de Auditoría Interna practicadas sobre  

los registros contables de las ejecuciones presupuestarias y el cálculo de los 

recursos del SAF 363, correspondientes al Ejercicio de 2017. 

CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, 
informo que el control interno de los sistemas de información contable y 

presupuestario del Ministerio de Agroindustria de la Nación  resulta suficiente  

con las salvedades expuestas en el punto V para asegurar la calidad de la 

documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y  la  Contaduría  

General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio  

2017. 

 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2018 
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ANEXO I – ANEXO INSTRUCTIVO DE TRABAJO 3/2018 

Anexos A, B, C - correspondientes a: 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Anexo A 

 

 

 Servicio Administrativo Financiero-Denominación:  SAF 363  MINISTERIO AGROINDUSTRIA  

 
 Calificación  de  los Sistemas Informáticos  

 

 
SISTEMA - CIRCUITO 

Denominación del 

Sistema Informático(1) 

Año de 

Implantación 

Calificación del Control Interno 
Ref. Obs. 

Nº (2) 

SISIO Nº 

Suficiente Suf.c/Salv. Insuficiente 

TESORERIA E-SIDIF 2012 X     

CONTABILIDAD E-SIDIF 2012 X     

COMPRAS Y CONTRATACIONES E-SIDIF/ COMPRAR 2012/2016 X     

COBRANZAS E-SIDIF 2015 X     

RECURSOS HUMANOS SIP 400 1995 X     

METAS FISICAS Ver apartado a) del Informe Analítico de Auditoría     

JUICIOS SIGEJ 2012 X     

 
BIENES DE USO 

SIENA/ BIENES 

PATRIMONIALES 

 
2016/2018 

 
X 

    

BIENES DE CONSUMO Suministros Generales 2014 X     

UEPEX UEPEX 2006 X     

 

 
OTRAS : FRAO 

 
Modulo Provincial - 

Modulo Nacional (Pago 

y Cobranza) 

 

 
2003 

 

 
X 

    

 
Notas: (1) Incorporar los sistemas propios de cada Jurisdicción o Entidad que no estuvieran detallados en la enumeración precedente. 

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución Nº 10/06 SGN. 

Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable 
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ANEXO B 
 

 

 Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 363 MINISTERIO AGROINDUSTRIA  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

CUADRO 1 Movimientos Financieros (Caja y Bancos)  

Anexo 1.A Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) x       

Anexo 1.B Movimientos Financieros (Caja y Bancos) 
No presenta Cuadro por tener desplegado el Módulo de Recursos y de la Conciliación 

Bancaria Automática en el entorno e-Sidif, además de la consulta de saldos del e-SIDIF 

Anexo 1.C Movimientos de Fondo Rotatorio x       

CUADRO 2 
Ingresos por Contribuciones al Tesoro y 

Remanentes de Ejercicios Anteriores 
x 

      

CUADRO 3 
Movimiento de Fondos y Valores de Terceros en 

Garantía 

       

Anexo AXT 711 Depósitos en Garantía x       

Anexo AXT 712 Fondos de Terceros x       

Anexo AXT 725 Créditos Erróneos x       

CUADRO 4 Bienes de Uso y de Consumo        

CUADRO 4.1 Movimiento de Bienes de Consumo        

Anexo Existencia Final x       

CUADRO 4.2 Cuadro General de Bienes de Uso        

Anexo 4.2.1 Bienes de Uso: Movimientos x       

Anexo 4.2.2 Amortizaciones Acumuladas x       

Anexo 4.2.3 Detalle de Altas No presupuestarias x       

Anexo 4.2.4 Detalle de Bajas No Presupuestarias x       

Cuadro 4.3 Construcciones en Proceso x       

Cuadro 4.4 Existencia de Bienes Inmuebles x       

Cuadro 7 Detalle de Créditos y Deudas        

Cuadro 7.1 
Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de 

la Administración Nacional 
x 

      

Anexo Créditos x       

Anexo Deudas x       

Cuadro 7.2 
Detalle de Créditos y Deudas con Otros Entes del 

Sector Público Nacional 
x 

      

Cuadro 7.3 
Detalle de Créditos y Deudas con el Sector 

Privado 
x 

      

Anexo 
Créditos y Deudas con Personas Físicas y Jurídicas 

del Sector Privado 
x 

      

 
Anexo 

Créditos con Agentes Públicos que por cualquier 

causa sean declarados "Deudores del Estado 

Nacional" 

 
x 

      

 
Anexo 

Subsidios o Aportes a Organizaciones Privadas 

pendientes de rendición al 31 de diciembre del año 

que se cierra 

 
x 

      

Cuadro 8 Anticipo a Proveedores y Contratistas        

Cuadro 8.1 
Anticipo a Proveedores y Contratistas a Corto 

Plazo 
x 

      

Cuadro 8.2 
Anticipo a Proveedores y Contratistas a Largo 

Plazo 
x 

      

UEPEX: PROSAP / UCAR 

Cuadro 13 
Préstamos Externos y/o transferencias no 

reembolsables externas - Cuadro Consolidado 
x 

      

Cuadro 13.1 
Préstamos Externos y/o transferencias no 

reembolsables externas - Datos Generales 
x 

      

Cuadro 13.2 
Préstamos Externos y/o transferencias no 

reembolsables externas - Cuentas Bancarias 
x 

      

Cuadro 13.3 
Préstamos Externos y/o transferencias no 

reembolsables externas - Estado Financiero 
x 

      

Calificación de la Información Financiera incluida en cuadros, respecto de su confiabilidad, adecuada  

preparación y correcta presentación; de acuerdo con los Principios y Normas Contables 
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ANEXO B 

 Metas Físicas  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Comprobante Evento Cierrre Ver apartado a) del Informe Analítico de Auditoría    

Comprobante Gestión Física de Programas Ver apartado a) del Informe Analítico de Auditoría    

Comprobante Gestión Física de Proyectos Ver apartado a) del Informe Analítico de Auditoría    

Cuadro V Informaciones y Comentarios Complementarios Ver apartado a) del Informe Analítico de Auditoría    

 
 Fondo Fiduciario: Fondo Fiduciario para la Recuperación de la  Actividad Ovina  Ley N° 25.422 (FRAO)  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Cuadro 10.3 
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento- Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.1 
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento - 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.2 
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.3 
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

 
Cuadro 10.3.4 

Detalle de Transferencias Otorgadas para 

financiar Gastos Corrientes y de Capital - Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 

 
x 

      

 
 Fondo Fiduciario: Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria  (FONDAGRO).  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Cuadro 10.3 
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento- Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.1 
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento - 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.2 
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

Cuadro 10.3.3 
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional 
x 

      

 
Cuadro 10.3.4 

Detalle de Transferencias Otorgadas para 

financiar Gastos Corrientes y de Capital - Fondos 

Fiduciarios del Estado Nacional 

 
x 

      

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

 
 
 
 
 
 
Estado de 

Juicios 

Nota firmada por el Director General de 

Administración con la intervención del 

responsable del área Jurídica del Ente dirigida  a 

la Dirección de Normas y Sistemas, dependiente 

de la CGN, detallando los montos estimados de 

condenas (capital, intereses,costas y gastos) 

desagregados en: 

a) Sentencias Firmes en los términos del art. 132 

de la Ley Nº 11.672 -Complementaria 

Permanente de Presupuesto (t.o. 2005)-; 

b) Sentencias Adversas de Cámara y en trámite 

de apelación; 

c) Sentencias Adversas en Primera Instancia; 

d) Juicios en trámite sin sentencia. 

 
 
 
 
 

 
x 
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ANEXO B 

 
 Calificación de la Información Complementaria  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Conformidad del Listado Parametrizado de Gastos x       

Conformidad del Listado Parametrizado de Recursos x       

 
 UEPEX/Fondo Fiduciario  

 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº 

RECURRENCIA DEL HECHO 

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Balance General comparativo con el ejercicio anterior No Aplica       

Estado de Recursos y Gastos No Aplica       

Estado de Origen y Aplicación de Fondos No Aplica       

Estado de Evolución del Patrimonio Neto No Aplica       

Nota: Consignar un bloque por cada UEPEX y/o Fondo Fiduciario 

 
 Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/….  

 
ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LAS 

INCONSISTENCIAS DETECTADAS (1) 

IMPACTO Área 

Responsable 

Recurrente Pendiente de regularizar ACCIONES 

ENCARADAS Alto Medio Bajo SI /NO SI NO 

        No aplica 
         

         

         

Nota: 

(1) Tipología (Disposición Nº 35/2002-CGN): 

1. Gastos ejecutados que exceden los recursos por fuente de financiamiento. 

2. Excesos en la ejecución del gasto respecto al crédito por partidas limitativas. 

3. Inconsistencias entre los gastos figurativos cedidos y los recursos figurativos recibidos. 

4. Desvíos entre las contribuciones a cobrar al cierre de ejercicio y las recibidas en el ejercicio siguiente. 

 

ANEXO C 

 

 

 

Observaciones de Alto Impacto Acciones Encaradas 

No posee  

 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2018 
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RESOLUCIÓN N° 10/06 SGN 

EJERCICIO 2017 
 
 
 

 

ANEXO II – INFORME TÉCNICO SISTEMAS 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 

Interna (UAI) bajo el nombre, “Cuenta de Inversión”. 
 

OBJETO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario 

del Ministerio de Agroindustria (MA). 
 

ALCANCE 

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los meses de febrero y abril de 2018 

de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de  Auditoría  Interna 

Gubernamental en la Resolución Nº 152/02, las Normas Generales de Control  

Interno Resolución Nº 172/14 y los conceptos y procedimientos estipulados en el 

Manual de Control Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la Nación. 
 

TAREAS REALIZADAS 

Durante el mes de febrero, marzo y abril se visitaron las áreas que intervienen en la 

elaboración de la Cuenta de Inversión, con el objetivo de relevar y verificar la 
implementación de los sistemas de información  contable  y  presupuestaria 

utilizados para tal fin. 
 

BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

A continuación se detallan los sistemas/circuitos informáticos utilizados  por  las  

áreas indicadas en el Anexo A del Instructivo de Trabajo Nº 01/18 SLyT de la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

 
Cabe destacar que las siguientes dependencias del  MA utilizan el  “Sistema 

Integrado de Información Financiera” (E-SIDIF) desarrollado por  la  Dirección 

General de Sistemas Informáticos de la Administración Financiera  de la Secretaría 

de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda, a saber: 

 
 Tesorería 

 
 Contabilidad y Finanzas 

 
 Compras y Contrataciones 
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Este sistema fue desarrollado en el año 2003  para  cubrir la función de la 

administración financiera del Estado, tanto para el nivel central como para los 
organismos del Estado, Ley de Administración Financiera y Sistema de Control. Su 

implementación se realizó en forma gradual y es actualmente el principal sistema 
financiero en uso. 

A continuación se presentan las novedades desde la última auditoría realizada para 
este sistema en el Área de Contabilidad  y Finanzas: Dentro del menú “Consultas  

y Reportes” del sistema, se incorporó el “Reporte de Movimientos de  Extractos 

CUT”. También se agregó el  módulo “Recaudaciones Internet” que refleja la 

recaudación del sistema E-RECAUDA http://erecauda.mecon.gov.ar. Este es el 

sistema de recaudación de la Administración Pública Nacional en el que los 

contribuyentes o deudores puedan generar sus  propios  comprobantes  para  el 

pago, con el fin de cumplir sus obligaciones con el Estado Nacional,  representado  

en los distintos Ministerios u Organismos que lo componen. 

Es de señalar que el Área de Compras y Contrataciones utiliza además  el  

sistema electrónico de gestión de las compras y contrataciones  de  la 
Administración Pública Nacional “COMPR.AR” desarrollado por el Ministerio de 

Modernización (MM). 

A través de la plataforma se gestionan en  forma electrónica todos  los 

procedimientos de selección prescriptos en el Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 893 de 

fecha 7 de junio de 2012. Las entidades gubernamentales tramitan y publican sus 

procesos de compra, y los proveedores presentan sus ofertas de forma ágil, 

transparente y segura. 

Con la entrada en funcionamiento del “COMPR.AR”, se reemplazó al Sidif Local 

Unificado (SLU) desarrollado por la Secretaría de Hacienda, de tal manera que 

todas las operaciones en COMPR.AR generen un comprobante en el E-SIDIF. El 
sistema SLU continúa utilizándose únicamente para consultar 

contrataciones/operaciones históricas que fueron iniciadas en papel, hasta su 
finalización. 

El mismo se accede vía internet en https://comprar.gob.ar/. 

Se señala que en el mes de abril del corriente se ha dado comienzo a una auditoría 

denominada “Categoría 1- Actividades Centrales 01- Implementación y Circuito del 

Sistema COMPR.AR”, donde se analizará en profundidad al mismo. 

Recursos Humanos 

La Dirección General Recursos  Humanos utiliza un sistema denominado “Sistema  

de Información de Personal” (SIP400), desarrollado en el año 1990 a pedido del 

Ministerio de Economía e implementado en dicha área desde el año 1995. El  

sistema da soporte a toda el área de Recursos Humanos; como ser administración 

del personal, carrera y relaciones laborales, contratos, becarios y pasantes, servicio 

médico; incluyendo liquidación de haberes. 

Es un sistema multiempresa el cual permite realizar las liquidaciones según las 

necesidades del Ministerio, a saber: 

Fondo Tabaco. 

http://erecauda.mecon.gov.ar/
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Ministerio de Agroindustria. 

Contratos. 

Representantes financieros en el exterior. 

El sistema permite la definición de perfiles de usuarios según el rol de los mismos, 

permitiendo o no el acceso a los módulos. 

Durante el año 2012 se implementó una nueva versión del SIP400 denominada 

“SV2400”, desarrollada por la empresa NEW ROLL IT, el cual presenta cambios en  
la interface. El área informa que algunos agentes siguen utilizando el  antiguo 

SIP400, conviviendo en la actualidad ambas versiones. 

Juicios 

En el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 

Agroindustria se utiliza un sistema informático desarrollado por la Procuración del 

Tesoro de la Nación denominado “Sistema Único Informático para la Gestión  

Judicial” (SIGEJ), según establece la Resolución PTN Nº 86/02. Es un sistema de 

multigestión de acceso web para el procesamiento centralizado de todos los datos 

referidos a la gestión judicial. 
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El área cuenta con tres (3) usuarios administradores y ocho (8) usuarios estándar. 

Para almacenar papeles de trabajo utilizan dos (2) discos de grupo denominados 

“DIRECGNRLASUNJURI” y “DAC”. Para comunicaciones oficiales utilizan  el 
sistema del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) del MM. 

Bienes de Uso 

La ex Coordinación de Patrimonio, dependiente de la Subsecretaría  de  

Coordinación Administrativa, utiliza una base de datos confeccionada en Microsoft 

Access, alojada en el disco de grupo “Patrimonio” de dicha dependencia  y  

protegida con contraseña. Dicha contraseña es conocida únicamente por cuatro (4) 

agentes. 

 Bienes Patrimoniales 

El MM brindó el día 20 de febrero de 2018 una capacitación a todos los 

integrantes del área sobre el sistema que reemplazará al actual y que se 
utilizará para administrar dichos bienes. El mismo se denomina “Bienes 

Patrimoniales” y se accede vía internet en https://bp.comprar.gob.ar/. Por el 

momento el Coordinador es el único con acceso de administrador. El 

administrador solicita el alta de usuarios nuevos al Ministerio ya citado,  y 

luego este puede asignarle roles. 



______________________________________________ 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

  INFORME  UAIMA N° 009-001/2018  
_ 

17/22 

 

 

 

 

A través del mismo se van a poder administrar tanto los bienes de uso como 

los de consumo, recibiendo los requerimientos de cada área del Ministerio, 

que tenga un usuario responsable para realizar los pedidos directamente en  

el sistema. 

 Bienes Inmuebles 

El “Sistema de Gestión de Inmuebles del Estado Nacional” (SIENA) fue 

desarrollado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se creó 

para dar cumplimiento con los Decretos Nº 1.382/12 y Nº  26.70/15.  El  

SIENA es el único sistema  que contiene toda la información de los 

inmuebles del Estado Nacional, con ubicación precisa y detallada de cada 

inmueble. Se accede con las mismas credenciales del GDE. El mismo no 

sufrió cambios desde la última auditoría. 

Bienes de Consumo 

Para administrar los bienes de consumo se utiliza un  sistema  denominado  

“Sistema de Suministros Generales” desarrollado en el lenguaje de programación 

.NET por  la Dirección de Informática del Ministerio de Agroindustria  e  

implementado a partir del mes de enero de 2014. 

El menú del sistema se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Pedidos. 

Lista pedidos. 

Armar pedido. 

Entregar pedido. 

Devolución de Artículos. 

Caja Chica. 

Artículos. 

Administración de Artículos. 

Administración de Proveedores. 

Administración de Orden de Compras. 

Recibir Artículos Pedidos. 
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Consulta de Stock de Suministros. 

Listado de Movimientos. 

Reportes. 

Reporte de Proveedores. 

Productos por Sector, Entregados – Devueltos. 

Listado de composición de stock por artículo. 

Listado de stock por imputación. 

Listado de Bines de Consumo. 

Administración. 

ABM de Sectores. 

ABM de  Oficinas. 

ABM de Imputaciones. 

Sistema. 

Cambiar mi contraseña. 

Este sistema implementa la valuación de la mercadería por la metodología primero 

entrado, primero salido (PEPS), dado que el sistema anterior implementado desde  

el año 1993 no lo permitía. 

Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos UEPEX 

Desarrollado por la Unidad Informática de  la Secretaría  de Hacienda,  el  “Sistema 

de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos” (UEPEX) fue implementado en el 

área en el año 2006, donde se comenzó a utilizar en el marco del primer préstamo 

recibido por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). 

El sistema cuenta con dos (2) módulos iniciales de Adquisiciones y de Planificación 

Presupuestaria/Financiera y Física, los mismos permiten comenzar el proceso de 
administración de proyectos financiados por organismos internacionales de crédito 

desde su etapa inicial. Cuenta también con un módulo de Contabilidad General  y 
otro de Caja y Bancos. 

El módulo Contable está integrado directamente con el de bancos y desde este se 

puede acceder a todo tipo de informes contables, a la administración del plan de 

cuentas, apertura y cierre de ejercicio contables, como así también el registro de 

asientos manuales. 

Permite además realizar una detallada confección de grupos de usuarios, con 

distintos perfiles de acceso, de esta manera se restringe a cada usuario a utilizar 

únicamente las opciones que son de su interés o para la tarea  que fueron 
designados. Simplifica su operatoria, evita errores involuntarios y define niveles de 

responsabilidad los cuales son administrados por parte de la Unidad Ejecutora. 

La definición de perfiles de usuarios permite operar en todos sus módulos con un 

esquema descentralizado de ejecución por Provincia, según la definición del 
proyecto. Así también un nivel de otorgamiento de permisos especificado por cada 
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uno de los centros de costo definidos o de acuerdo a los requerimientos de las 

Unidades Ejecutoras. 

A través del sistema se pueden obtener los siguientes informes: 

Reporte de generación de solicitud de desembolso. 

Reporte de control de desembolso. 

Reporte de detalle de pagos. 

Reporte de estados de solicitudes de desembolsos. 

Reporte de estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. 

Reporte de conciliación del fondo rotatorio. 

Reporte de cuadro de inversión. 

Planificación y monitoreo físico y financiero. 

En cuanto a las órdenes de pago, todos los registros en el sistema se realizan al 
momento de la confección del cheque o al momento de la transferencia bancaria. 

Existen situaciones de excepción en las cuales los movimientos se registran 
posteriormente cuando no se dispone de toda la información al momento de 

realizarlos. A título de ejemplo, el área cita las transferencias al exterior, donde en 

este caso se procede a presentar la nota en el Banco de la Nación Argentina y el 
movimiento en el sistema se realiza al día siguiente con fecha del día de la 

presentación, ya que en ese momento no se disponía del monto en pesos 
equivalentes a los dólares transferidos. 

En este marco, al registrar el movimiento en el sistema, consta de dos (2) campos 

para la fecha, donde “fecha movimiento” es asignada en forma automática por el 

sistema y no se puede modificar y “fecha movimiento efectivo” es ingresada  en 
forma manual por el usuario. 

Asimismo, el sistema cuenta con un módulo que  permite  realizar una re- 

numeración de los pagos, pero el mismo no es utilizado. 

Se utiliza además un módulo de inventario, en el cual se registra la siguiente 
información: 

Número de inventario original y actual. 

Fecha de alta, baja y transferencia. 

Número de transferencia. 

Provincia. 

Co Ejecutor y Sub Ejecutor. 

Nombre, código, modelo y serie del bien. 

Área, responsable, orden de compra, ubicación física, usuario del bien. 

Número de factura, fecha de factura, número de remito y de expediente. 

Observaciones. 

Importe. 
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En cuanto a la emisión de reportes, se realiza una búsqueda mediante filtros en el 

sistema y luego el resultado visualizado en pantalla puede  ser  exportado  a una 
hoja de cálculo (formato excel). 

Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina - FRAO 

El FRAO es administrado por la Coordinación Nacional de la Ley  Ovina  y  por 

medio de transferencias bancarias se deducen del Fondo los pagos a proveedores 

derivados de proyectos de créditos, aportes no reintegrables  aprobados  y  los 
gastos administrativos del régimen, que no deben superar el 3%. 

Se utiliza un sistema  informático denominado “Ley  Ovina”  desarrollado por 

personal del área, utilizando el lenguaje  de programación  de Microsoft “Visual Fox. 

El mismo fue implementado en el año 2003. 

La arquitectura del sistema se basa en un “módulo provincial” por cada Unidad 

Ejecutora Provincial (UEP) y un “módulo nacional” en la Coordinación. Es un  

sistema del tipo off-line, donde cada módulo provincial emite un archivo encriptado 
que luego es enviado por la Unidad Ejecutora Provincial vía correo electrónico a la 

Coordinación, donde es incorporado al “modulo nacional”. 

A modo de ejemplo, cuando una UEP genera una solicitud de pago, el módulo 

provincial emite un archivo encriptado y el nombre es generado por el sistema; el  

cual se encuentra codificado por provincia y numerado especialmente para una 

posterior validación. El archivo es enviado a la Coordinación Nacional vía correo 

electrónico, donde se procesa y se realiza una validación de lo que el módulo 

nacional espera recibir y el contenido del archivo encriptado; si es válido y existe 

correlatividad numérica; es incorporado al módulo nacional. 

En esta instancia si la solicitud de pago es aceptada, se genera una orden de pago. 

Una solicitud de pago está relacionada con una orden de pago, relación 1 a 1. 

Luego, varias órdenes de pago son incluidas en un lote  generándose una 

instrucción de pago (IP). Esta es remitida mediante disco CD-ROM al Banco de la 

Nación Argentina, que actúa como agente fiduciario, quien es el encargado de 

ejecutar el pago. Una vez ejecutado el mismo, la Coordinación Nacional informada 

por el Banco, se dispara un correo electrónico informando a la UEP que el pago ha 

sido realizado. 

El módulo nacional gestiona tres (3) cuentas, dos (2) de pago: aportes no 

reintegrables (ANR) y aportes reintegrables (créditos) (97%) y; la tercera cobradora 
(servicio del Banco de la  Nación  Argentina) donde  la boleta  de pago está 

estandarizada y la misma es emitida directamente por el sistema. 

Cabe destacar que los archivos que son emitidos por  un  módulo provincial 

contienen una copia de seguridad completa de la base de datos  de esa UEP,  el 
cual luego es enviado y resguardado por la Coordinación Nacional, que a su vez 

realiza una copia de seguridad de la base de datos nacional consolidada. 

Desde la última auditoría realizada, el sistema incorporó un nuevo módulo para 

realizar la conciliación de las cuentas afectadas. El módulo se denomina “Carga 

Movimientos en las Cuentas”. Esto concilia los extractos del Banco de la Nación 

Argentina para las tres (3) cuentas (Recaudadora y Pagos). 
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El sistema se encuentra alojado en la sala  de servidores de la Dirección de 

Informática del MA, realizándose así copias de seguridad periódicas  en el marco  
del proceso general de back up de la citada Dirección. 

Los expedientes y el alta de usuarios al sistema se gestionan vía Sistema  de 

Gestión Documental Electrónica (GDE), firmado por la autoridad del área. 
 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

No se encontraron hallazgos en los sistemas auditados. 
 

CONCLUSIÓN 

El Ministerio de Agroindustria utiliza en total nueve (9) sistemas involucrados en la 

Cuenta de Inversión. 

Los sistemas han sido desarrollados por diferentes organismos, a saber: 

 dos (2) por la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda del Ministerio 

de Hacienda, 

 uno (1) por la empresa NEW ROLL IT, 

 uno (1) por la Dirección de Informática dependiente de la Subsecretaría de 

Coordinación Administrativa del Ministerio de Agroindustria, 

 dos (2) por el Ministerio de Modernización, 

 uno (1) por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, 

 uno (1) por personal de la Coordinación Nacional de la Ley Ovina, 

dependiente de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de 

Agroindustria. 

Se señala que los sistemas mencionados en el presente Informe se encuentran en 

uso, con responsables determinados y para todos aquellos  que sufrieron  cambios 
en sus funcionalidades los agentes involucrados han sido capacitados. 

Para finalizar, sobre la base de la tarea realizada y con el alcance descripto, se 

informa que el control interno  de los  sistemas de información contable y 
presupuestario del Ministerio de Agroindustria resulta suficiente para asegurar la 

calidad de la documentación requerida para confeccionar la Cuenta de Inversión 

2017. 

 
 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2018 
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