
"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Nº 18/2016 

 
 

GESTIÓN DE JUICIOS 
 
 

Subsecretaría de Coordinación Administrativa 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Gestión y Control Judicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, Diciembre 2016 
 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

2 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

 
 

ÍNDICE 
 

 

1 INFORME EJECUTIVO………………………………………..  3 

2 INFORME ANALÍTICO…………………………………………  8 

I Objeto…………………………………………………………….  8 

II Alcance…………………………………………………………..  8 

III Limitaciones al Alcance.………………………………............ 11 

IV Aclaraciones Previas…...………………….………………….. 12 

V Marco de Referencia…………………………………………... 12 

VI Observaciones y Recomendaciones.…….………….………. 20 

VII Opinión del Auditado…………………………………..………. 34 

VIII Conclusión………….…………………………………………… 34 

 Anexo I………….……………………………………………….. 36 

 

 

 

 

 

 

 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

3 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

1. INFORME EJECUTIVO 

 
El objeto de la presente auditoría consistió en evaluar la gestión de juicios que se 
encuentra a cargo de la Dirección de Gestión y Control Judicial, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
(MINEM), a fin de verificar la eficacia de su accionar y el grado de defensa de los 
intereses del Estado Nacional, incluyendo un relevamiento de los recursos 
disponibles. 
 
Las tareas de campo se llevaron a cabo durante el período comprendido entre los 
meses de Julio a Diciembre del corriente año. 
 
Se deja constancia que no fue posible analizar los expedientes en sede judicial, 
debido a la cantidad de horas que hubiera significado efectuar la procuración de los 
mismos en diversas instancias, estados procesales y fundamentalmente teniendo en 
cuenta las jurisdicciones judiciales donde se encuentran radicados, motivo por el 
cual sólo se procedió a relevar la documentación obrante en las carpetas de la 
Dirección de Gestión y Control Judicial del MINEM, y en los casos en que fuera 
necesario en la página web del Poder Judicial de la Nación.-PJN. 
 
Por otra parte, se menciona que la presente auditoría se encontraba proyectada 
dentro del Plan Anual de Auditoría 2016, para los meses de Mayo a Septiembre. 
Esta Auditoría requirió información y documentación mediante Nota UAI Nº 102/2016 
de fecha 11 de Julio de 2016 y la misma no fue suministrada dentro del plazo de 
diez días hábiles que fuera indicado. Es por ello que, las tareas de campo y el relevo 
de causas judiciales pudieron efectuarse recién en el mes de Octubre, fecha en que 
el área auditada, puso a disposición el universo de juicios y parte de la información 
requerida. Ello impactó en la cantidad de horas disponibles para ejecutar el proyecto 
de auditoría y en la extensión del plazo de finalización. 
 
Con el fin de cumplimentar el objeto enunciado se seleccionó una muestra de juicios 
a analizar. Se deja constancia que no fue posible relevar la totalidad de los 
expedientes seleccionados en la muestra, debido a que en algunos casos sus 
correspondientes carpetas no fueron puestas a disposición, por estar las mismas 
archivadas, o haber sido traspasadas a otra jurisdicción. 
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Se transcriben a continuación las observaciones más relevantes expuestas en el 
informe analítico. 
 
1. Referidas a la Gestión Judicial 
 
 Debilidades en el control interno del área. 

Conforme surge de lo que fuera manifestado por el auditado en la Nota Nº 
NO-2016-02109837-APN-DGAJ#MEM, el área no posee control interno 
propio. 
 

 Inexistencia de Manual de Procedimientos. 
Del relevamiento realizado en el área, así como de lo manifestado 
expresamente en la Nota N° NO-2016-01354791-APN-DGAJ#MEM, surge 
que no existen manuales internos, ni rutinas escritas que detallen 
formalmente las tareas a realizar en el trámite de un expediente judicial. Ello 
puede impactar en forma negativa sobre la optimización de los tiempos y 
recursos, y en particular sobre el control interno imperante en el área. 

 
 La Dirección General de Asuntos Jurídicos no aplica el Régimen de 

Distribución y Percepción de Honorarios vigente. 
Se verificó que a pesar de lo dispuesto por la Disposición SSL N° 6/2012 de 
fecha 2 de mayo del 2012 la Dirección General de Asuntos Jurídicos no aplica 
el Régimen de Percepción y Distribución de Honorarios Judiciales prescripto 
por la citada norma, ni ningún otro régimen de distribución de honorarios. 

  
Según la información suministrada por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos el monto de honorarios correspondiente al periodo auditado (Enero 
2015 – Julio 2016), ascendería a la suma de $2.456.149,94 (PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS). 

 
Tal situación, deriva en una falta de control sobre la distribución de estas 
sumas de dinero cuya gestión y administración se encuentran a cargo del 
área.  

 
 Documentación incompleta y desordenada en las carpetas. 

Se verificó que la mayoría de las carpetas llevadas adelante por la cartera de 
abogados, no se encontraban debidamente ordenadas, de manera tal que 
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sean un fiel reflejo del expediente judicial radicado en el correspondiente 
Juzgado. 
 
En efecto, una gran cantidad de carpetas compulsadas se encontraban 
incompletas, sin correlación en las fechas, y con hojas sueltas dificultando el 
análisis de la causa. 
 
Asimismo, en algunos casos la documentación es inexistente y las carpetas 
se encuentran vacías, no habiendo sido posible controlar la gestión judicial en 
dichos supuestos. 

 
 Falta de seguimiento y control de la gestión de juicios llevada a cabo por 

los delegados del interior dependientes de la PTN. 
En el caso de los expedientes radicados en algunas jurisdicciones de la 
Provincia de Buenos Aires y del resto del país, en las cuales la representación 
recae en delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la 
Procuración del Tesoro de la Nación, se constató que la Dirección de Gestión 
y Control Judicial, responsable primaria de los procesos derivados a los 
Delegados del Interior, no efectúa un seguimiento periódico del estado 
procesal de dichas causas.  

 
Corresponde destacar que esta situación podría acarrear grave perjuicio a los 
intereses del Estado Nacional, toda vez que, ese servicio jurídico posee 277 
causas en trámite en extraña jurisdicción. 

 
 Ausencia de peritos de parte y/o especialistas.  

Del análisis de los expedientes que fueran seleccionados para la presente 
auditoría, se constató la falta de peritos de parte con conocimientos técnicos 
específicos en las materias objeto de prueba (médicos – ingenieros, etc.), lo 
que deriva en algunos casos en la imposibilidad de impugnar pericias.1 
 

 Falta de impulso procesal en juicios parte actora. 
 
 
 

                                                 
1 Cepeda, Juan Carlos c/Scacheri Juan Carlos y Otros s/Daños y Perjuicios; Hobre Rogelio Rubén y Otros c/UGOFE s/Daños y 

Perjuicios; Maciel Millán, Diego Javier c/T.M.G.R. s/Daños y Perjuicios. 
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a) Causas en calidad de parte actora archivadas. 
Se observaron causas en las que el MINEM reviste calidad de parte 
actora, que han sido archivadas por falta de impulso procesal. 

 
b) Caducidad de instancia en causa parte actora. 

Se constató la declaración de caducidad de instancia en la causa “EN 
C/ANJOR S/EJECUCIÓN FISCAL”, en virtud de la falta de impulso 
procesal. 

 
 Declaración de caducidad de prueba. 

Se advirtió que en algunos casos se ha declarado la caducidad de prueba 
ofrecida por el Estado Nacional por falta de producción de la misma. 

 
 Demora en el pago de sentencias y honorarios. 

Se constató la demora en el pago ya sea de sentencias, honorarios y costas 
del proceso, circunstancia que acarrea la generación de intereses en 
desmedro del erario del Estado. 
 

2. Referidas a la información obrante en el SIGEJ 
 
 Falta de actualización de la información contenida en el SIGEJ. 

Se ha observado que la Dirección de Gestión y Control Judicial no mantiene 
actualizada la información obrante en el SIGEJ (Sistema de Gestión de 
Juicios), de forma tal que el registro, seguimiento y control de los mismos sea 
confiable.  

 
En función del objeto establecido, del alcance, de las limitaciones al alcance 
expuestas, de los procedimientos de auditoría aplicados, del relevamiento de 
recursos efectuado y de las principales observaciones formuladas se evidencian 
falencias en la gestión de juicios cuya substanciación se encuentra a cargo de la 
Dirección de Gestión y Control Judicial, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 
 
Dicha gestión presenta al día de la fecha aspectos que deben ser subsanados a la 
luz de las recomendaciones realizadas, de manera que las nuevas autoridades 
puedan garantizar una eficaz defensa de los intereses del Estado Nacional, cuya 
representación tienen a su cargo.   
 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

7 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

Con idéntico sentido, debe mencionarse la necesidad de implementar de forma 
urgente los respectivos mecanismos de control interno en el área, a fin de supervisar 
adecuadamente las tareas inherentes a esa Dirección.  
 
En cuanto al relevamiento de los recursos disponibles (Humanos, Tecnológicos, 
Físicos, etc.), se concluye que los mismos son suficientes para el cumplimiento de 
las misiones y funciones propias del área. 
 
Finalmente, deberá evaluarse si existen responsabilidades emergentes de las 
irregularidades detectadas y de corresponder adoptar las acciones administrativas, 
disciplinarias y/o judiciales pertinentes.  
 
 
 
 

Buenos Aires, Diciembre 2016 
 
 
 
 
 
 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

8 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

2. INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO 

Evaluar la gestión de juicios que se encuentra a cargo de la Dirección de Gestión y 
Control Judicial, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA (MINEM), a fin de verificar la eficacia de su 
accionar y el grado de defensa de los intereses del Estado Nacional, incluyendo un 
relevamiento de los recursos disponibles. 
 

II. ALCANCE  

A los efectos mencionados en el apartado I, las tareas de auditoría se desarrollaron 
de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por 
Resolución N° 152/2002 SIGEN.  
 
Las mismas se llevaron a cabo durante el período comprendido entre los meses de 
Julio a Diciembre del corriente año. 
 
 
II.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Las tareas realizadas consistieron en: 
 
1. Analizar la normativa vigente en la materia. 

2. Entrevistar a los responsables de la Dirección de Gestión y Control Judicial y de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

3. Relevar y analizar el procedimiento administrativo implementado por el área, para 
la gestión de juicios. 

4. Requerir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el universo de juicios cuya 
gestión se encuentra a su cargo.  

5. Seleccionar una muestra sobre el universo total de expedientes informados, en 
base a los criterios definidos en el punto II.2 (Alcance y Relevancia de la Muestra 
seleccionada). 

6. Verificar en cada juicio seleccionado los siguientes extremos: 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

9 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

a) El cumplimiento de normas adjetivas de la demanda/ incidentes y calidad del 
contenido de los escritos; 

b) Calidad sustantiva de la contestación de demanda, evaluando si en la 
contestación, además de realizarse una negativa genérica, se esgrimieron 
críticas razonadas y fundadas de los asertos de la actora, si es que existían 
elementos suficientes para ello y si se interpusieron las excepciones que 
correspondían; 

c) Si en el período probatorio se actuó con diligencia en la producción de la 
prueba propia y en el control de la producida por la contraria; 

d) Impulso de oficio de los procedimientos en que el Ministerio es parte actora 
para evitar la perención de instancia, así como la interposición del pedido de 
perención de instancia con oportunidad, cuando el Ministerio es demandado; 

e) Interposición de recursos en tiempo y forma contra sentencias definitivas e 
interlocutorias adversas; 

f) Interposición de memoriales y expresiones de agravios con argumentos 
sólidos y fundados en derecho; 

g) Cumplimiento oportuno de las sentencias desfavorables, a fin evitar 
astreintes, multas, embargos y otras penalidades; 

h) En la ejecución de sentencias favorables al Ministerio, evaluar la eficacia y 
diligencia para efectivizar el crédito. 

 
Se deja constancia que no fue posible analizar los expedientes en sede judicial, 
debido a la cantidad de horas que hubiera significado efectuar la procuración de los 
mismos en diversas instancias, estados procesales y fundamentalmente teniendo en 
cuenta las jurisdicciones judiciales donde se encuentran radicados, motivo por el 
cual sólo se procedió a relevar la documentación obrante en las carpetas de la 
Dirección de Gestión y Control Judicial del MINEM, y en los casos en que fuera 
necesario en la página web del Poder Judicial de la Nación.-PJN-. 
 
7. Relevar los recursos que se encuentran a disposición de la Dirección de Gestión y 
Control Judicial para el cumplimiento de sus funciones, conforme el siguiente listado: 

7.1) Recursos Humanos: 

a) Distribución de los juicios entre los profesionales; 
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b) Acciones de capacitación efectuadas, en particular si la capacitación de los 
profesionales es un requisito exigido por la DGAJ. 

7.2) Recursos Tecnológicos: 

a) Cantidad y configuración de computadoras a disposición de los 
profesionales abogados; 

b) Existencia de software de seguimiento de juicios y de expedientes, en 
particular si se utiliza el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial 
que establece la Procuración del Tesoro de la Nación; 

c) Acceso a información de seguimiento de juicios por parte de autoridades 
superiores; 

d) Acceso a bases de datos y publicaciones de legislación y jurisprudencia. 

7.3) Otros Recursos: Espacio físico, muebles y útiles. 

 
 
II.2. RELEVANCIA DE LA MUESTRA SELECCIONADA 
 
Con el fin de cumplimentar el objeto enunciado se seleccionó una muestra de juicios 
a analizar, en función de los criterios que se detallan a continuación: 
 
Se procedió a dividir las causas por letrado a cargo. Dentro de las causas asignadas 
a cada letrado se seleccionó conforme los siguientes criterios: 
 
En primer lugar, se seleccionaron (10) expedientes cuyo monto de demanda 
revistieran significatividad económica. 
 
En segundo lugar, se seleccionaron (3) procesos de monto indeterminado. 
 
En tercer lugar, se seleccionó (1) proceso en estado archivado y (1) en estado 
paralizado. 
 
La nómina de los juicios que integran la muestra seleccionada se detalla en el Anexo 
I, que forma parte integrante del presente. 
 
En términos globales, la significatividad de la muestra se expone a continuación: 
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Por cantidad de Juicios 
Cantidad de Juicios 4.178 
Total de la Muestra 420 

Porcentaje 10,05 % 
  

 
Por monto 

Total de Monto en Pesos de los Juicios $  4.480.231.016,46 
Total de Monto en Dólares de los Juicios U$S   27.842.650 

Muestra seleccionada en pesos Muestra seleccionada en dólares 
Expedientes seleccionados suman: 

$ 4.220.419.712,31 
Expedientes seleccionados suman: 

U$S 27.500.000 
Representatividad de la muestra: 94,20% Representatividad de la muestra: 98,77% 

 
 
III. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
Se deja constancia que los siguientes expedientes no han sido relevados debido a 
que sus correspondientes carpetas no fueron puestas a disposición, por estar las 
mismas archivadas, o haber sido traspasadas a otra jurisdicción: 

 
- Precencsio Deck Florencia Del Carmen c/Estado Nacional-Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública Y Servicios-Sec. de Energía Atómica 
s/Despido, Expediente. Nº 020133/2009. 

- Aliende Mario Y Otros c/Meosp s/Ordinario, Expediente. Nº 5142/92. 

- Candia, Roberto Eladio C/Dirección de Arquitectura de la Nación Sec. de 
Hacienda y/o Ministerio de Economía s/Demanda Laboral, Expediente Nº 553/97. 

- En c/Arrebillaga Olga y Ot. s/Ejec. Fiscal, Expediente Nº 1540/A. 

- Wal Mart Argentina SRL c/ENA Minplan s/Contencioso Administrativo”; 
Expediente Nº 2307/13. 

- Machado Jorge Ignacio c/Dir. Nac. de Vías Navegables y Ot s/Laboral, 
Expediente Nº 85243/2008. 

 
Asimismo, es menester advertir que no se ha tenido acceso a la lista, que establece 
el orden de asignación de causas parte actora, información que fue solicitada en la 
reunión de fecha 01/12/2016. 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 
 
La presente auditoría se encontraba proyectada dentro del Plan Anual de Auditoría 
2016, para los meses de Mayo a Septiembre. Esta Auditoría requirió información y 
documentación mediante Nota UAI Nº 102/2016 de fecha 11 de Julio de 2016 y la 
misma no fue suministrada dentro del plazo de diez días hábiles que fuera indicado.  
 
Es por ello que, las tareas de campo y el relevo de causas judiciales pudieron 
efectuarse recién en el mes de Octubre, fecha en que el área auditada, mediante 
Nota NO-2016-02109837-APN-DGAJ#MEM puso a disposición el universo de juicios 
y parte de la información requerida. Ello impactó en la cantidad de horas disponibles 
para ejecutar el proyecto de auditoría y en la extensión del plazo de finalización. 
 
 
V. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MISIONES Y FUNCIONES 
 
Mediante el Decreto Nº 231/2015 se modificó el Decreto Nº 357/2002, 
transfiriéndose la Secretaría de Energía con sus Unidades Organizativas 
dependientes, Organismos Descentralizados y Desconcentrados, de la Órbita del Ex 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a la órbita del 
Ministerio de Energía y Minería.  
 
Al respecto el artículo 1º del mencionado decreto dispuso que: “Transfiérese la 
SECRETARÍA DE ENERGÍA con sus unidades organizativas dependientes, 
organismos descentralizados y desconcentrados, de la órbita del ex MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS a la órbita del 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, la que pasará a denominarse 
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA”. 
 
A su vez mediante el artículo 6º se dispuso:  “Transfiérese la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas 
de la órbita del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, conjuntamente con sus unidades organizativas 
dependientes, a la órbita del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, fusionándose 
en la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.” 
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Por su parte y mediante el artículo 11 se aprobaron las Responsabilidades Primarias 
y Acciones de las unidades organizativas que conforman la Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa.  
 
Así, mediante la Planilla Anexa al Artículo 11, se estableció que la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos dependiente de la mencionada Subsecretaría posee entre sus 
misiones, la de actuar como servicio jurídico ministerial en su carácter de Delegación 
del Cuerpo de Abogados del Estado y representar al MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINERÍA en los asuntos de carácter jurisdiccional. 
 
A fin de cumplir dicha misión el Decreto Nº 231/2015, dispone entre las funciones a 
su cargo las siguientes: 
 
- Asumir la representación y defensa en juicio del ESTADO NACIONAL, en la 

medida que sea de la competencia del Ministerio, en su carácter de Delegación 
del Cuerpo de Abogados del Estado, proponiendo los funcionarios letrados que 
deberán actuar e impartiéndoles las instrucciones que fueren pertinentes. 

- Dictaminar en las actuaciones en las que se substancien recursos 
administrativos contra actos emanados del Ministerio, de sus organismos 
dependientes o de los que actúen dentro de su Jurisdicción. 

- Intervenir en todo planteo que deba ser sometido a la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN, a la FISCALIA NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS, a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, y a la 
AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

- Supervisar la gestión de las notificaciones y tramitar los oficios correspondientes 
a la Jurisdicción librados por los distintos fueros. 

 
 
5.2 MARCO NORMATIVO 
 
5.2.1. Leyes: 
 
- Constitución Nacional. 

- Ley Nº 24.156. Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 
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- Ley Nº 17.516 (B.O. 9/11/1967). Representación del Estado en Juicio.  

- Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, y Decreto Reglamentario Nº 
1.759/72. 

- Ley Nº 24.946. (B.O. 23/03/1998). Ley Orgánica del Ministerio Público. 
Representación del Estado en juicio (Arts. 27 1ª parte, 66, 67, 68 y 76). 

- Ley Nº 25.344 (B.O. 21/11/2000). Juicios contra el Estado. Emergencia 
económico- financiera. Suspensión de plazos procesales. Registro de demandas. 
(Capítulo IV).  

- Ley Nº 26.854 (B.O. 30/04/2013). Medidas Cautelares. Procesos excluidos. 

- Otros Códigos de Fondo y de Forma aplicables. 

- Leyes específicas según objeto del proceso a auditar. (Ley de Amparo, Ley de 

- Concursos y Quiebras, etc.). 

 
5.2.2. Decretos: 
 
- Decreto Nº 1.102/1986. (B.O. 31/07/1986). Delegación de la facultad de absolver 

posiciones. 

- Decreto Nº 411/1980 (Texto Ordenado por Decreto Nº 1265/1987). 

- Decreto Nº 1.265/1987. (B.O. 2/09/1987). Representación del Estado en juicio. 
Obligación de informar (Arts. 7º y 9º). 

- Decreto Nº 2.140/1991. (B.O. 25/10/1991). Auditoría y control de juicios. 
Determinación y atención del pasivo consolidado del Estado Nacional. (Art. 31). 

- Decreto Nº 898/1988. (B.O. 3/08/1988). Autorización a delegar la facultad de 
representar al Estado en juicio. 

- Decreto Nº 482/2000. (B.O. 20/06/2000). Causas relativas al Decreto Nº 
430/2000. Representación, coordinación y supervisión del Procurador del Tesoro 
de la Nación. 

- Decreto Nº 449/2000. (B.O. 9/06/2000). Control de procesos judiciales en los que 
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es parte. 

- Decreto Nº 1.116/2000. (B.O. 30/11/2000). Emergencia económica. 
Reglamentación de la Ley N° 25.344.  

https://www.ptn.gob.ar/images/files/Ley%2017_516.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Ley%2024946%20.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Ley%2025_344%281%29.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/DECRETO%202140_91.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%20898_88%281%29.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%20482_2000.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%20449_00.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%201116_2000%282%29.pdf
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- Decreto Nº 1.204/2001 (B.O. 27/09/2001). Creación del registro de abogados del 
estado en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el que deberán 
inscribirse los que ejerzan las funciones previstas en la Ley Nº 12.954 y en los 
artículos 66 de la Ley Nº 24.946 y 7º de la Ley Nº  25.344. 

- Decreto Nº 348/2002. (B.O. 22/02/2002). Juicios contra el Estado. Recepción de 
oficios y formularios por parte de la PTN. 

- Decreto Nº 105/2010 (B.O. 22/01/2010). Creación del cargo de Subdirector 
Nacional de Auditoría de la Dirección Nacional de Auditoría, en el ámbito de la 
PTN. 

 
5.2.3. Resoluciones: 
 
- Resolución PTN Nº 02/2000. Registro de Juicios de Relevante Significación 

Económica o Institucional. Registro de Medidas Cautelares. Ampliación del 
alcance de la Res. PTN Nº 12/2000. 

- Resolución PTN Nº 57/2000. (B.O. 5/09/2000). Régimen de percepción y 
distribución de honorarios judiciales. 

- Resolución PTN Nº 46/2000 (B.O. 4/07/2000). Creación del Registro de Juicios 
Impugnatorios de los Decretos Nº 430/00 y Nº 438/00. Coordinación y control. 
Resolución PTN Nº 40/2001. (B.O. 23/04/2001). Juicios de Relevante 
Significación Económica. Excepciones. Implementación de medidas referidas a la 
Ley Nº 25.344 (texto modificado por Resolución PTN Nº 73/2007). 

- Resolución PTN Nº 42/2001 (B.O. 30/04/2001). Recepción de notificaciones por 
recursos directos contra el Estado Nacional. 

- Resolución PTN Nº 86/2002 (B.O. 8/10/2002). Uso obligatorio del programa 
“Sistema Único informático para la Gestión Judicial”. Instalación y capacitación 
(Art. 3º). 

- Resolución PTN Nº 23/2003. Obligación de informar juicios de relevante 
significación económica. Omisión de informar. Falta grave. 

- Resolución PTN Nº 48/2009. Plazo para la actualización de datos y para realizar 
una auditoría sobre la información del Sistema Informático de Gestión Judicial. 

- Resolución PTN Nº 70/2009 (B.O. 20/08/2009). Publicación en el portal de 
internet de la base de datos correspondiente a las comunicaciones según 
dispone el Artículo 8º de la Ley Nº 25.344. 

https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%201204_01.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%20348_2002%20.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Decreto%20105_2010.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/RESOL%2002-2000.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Resolucion%20PTN%2057_2000%281%29.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/resolucion%20ptn%2040_2001%282%29.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/resolucion%20ptn%2040_2001.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Resolucion%2086_2002.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/RESOLUCION%20PTN%2023-03.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/RESOL%2048-2009.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Resolucion%20PTN%2070_2009.pdf
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- Resolución PTN N° 66/10 (B.O. 25/11/2010). Procuración Del Tesoro De La 
Nación. Juicios de relevante significación económica. Modificación de los montos 
establecidos en la Resolución N° 40/2001. 

- Resolución PTN Nº 2/2010 (B.O. 15/02/2010). Delegación en el Subprocurador 
del Tesoro de la Nación la representación y patrocinio de las causas judiciales en 
las que intervenga el Procurador del Tesoro de la Nación. Excepciones. 

 
5.2.4. Normativa complementaria: 
 
- Reglamento Interno de Gestión Administrativa. 
 
5.3. RELEVAMIENTO DE RECURSOS 
 
De la información solicitada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos se puede 
concluir lo siguiente: 
 
5.3.1 Recursos Humanos: 
 
Mediante Nota NO-2016-01354791-APN-DGAJ#MEM, de fecha 13 de Septiembre 
de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que cuenta con los 
siguientes recursos humanos: 
 
- 30 (treinta) profesionales abogados.  

- 1 (una) psicóloga a cargo de las pericias. 

- 3 personas, mesa de entradas, recepción y salida de expedientes. 

- 12 personas pasantes, confecciones de oficios, control de juicios en tribunales y 
colaboración con los letrados en tareas administrativas. Dos de los pasantes 
también tienen a su cargo la tarea administrativa relativa a las previsiones 
presupuestarias e impulsos de pago. 

- 1 persona encargada del SIGEJ. 

- 1 persona encargada de la carga de causas nuevas y reasignación de causas. 

- 3 personas que realizan las contestaciones de oficios y diligenciamiento de los 
mismos, notas varias y tareas propias del área (revisión de expedientes, 
atención de los pedidos de caja chica, realización de listados, confección de 
apoderamientos y del archivo general del área) 

https://www.ptn.gob.ar/images/files/Res%20PTN%20N%2066%2010%281%29.pdf
https://www.ptn.gob.ar/images/files/Resolucion%20PTN%202_2010.pdf
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- 2 secretarias que también realizan tareas relativas a cuestiones de personal 
(ausentismo, licencias, etc.) suministros y en general todas las tareas operativas 
de la dirección. 

 
Es dable destacar, que mediante Nota NO-2016-02109837-APN-DGAJ#MEM, de 
fecha 11 de Octubre de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó la 
cantidad de juicios que tienen asignados los profesionales abogados. 
 
En tal oportunidad, se informó la cartera de juicios que llevan adelante 28 
(veintiocho) de los 30 (treinta) profesionales abogados que fueran informados 
mediante Nota NO-2016-01354791-APN-DGAJ#MEM. 
 
Se expone a continuación, la distribución por cantidad de juicios que atiende cada 
uno de esos 28 (veintiocho) profesionales abogados:  
 

PROFESIONAL CANTIDAD DE JUICIOS 
ABSI PATRICIO 217 
ALTAMORE ROBERTO 26 
ARTIGAS SILVIA MARCELA 213 
BIKEL LUANA 210 
BRUGIER JIMENA 218 
CALCAGNO LAURA  216 
CARBALLO MARIA BELEN  222 
COCCARO MARIANA 15 
CUROTTO JUAN IGNACIO 168 
DIEZ JIMENA 54 
FERRARI AGUSTINA PAULA 179 
FERRERO GUSTAVO 35 
FERRERO MELINA 48 
FILIPINI JORGE 207 
FIORINO RITA 190 
GARAVALLI LAURA 26 
GINO JESICA 217 
GUILLAUME ESTEFANIA DENISE 115 
HERNER LORENA  241 
LAMUEDRA AGUSTINA 190 
LORENZO ANALIA  217 
MASTIERI ANA  183 
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PROFESIONAL CANTIDAD DE JUICIOS 
PELLICCIONI NICOLAS 240 
RIOS MATIAS 164 
SCARANO ALEJANDRO  154 
SPINELLI ESTEBAN  33 
VELAZQUEZ NOEMI 82 
WALKER LUCAS 98 
TOTAL 4.178 

 
5.3.2 Recursos Tecnológicos 
 
Según lo indicó la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Nota NO-2016-
02109837-APN-DGAJ#MEM, de fecha 11 de Octubre de 2016, en el momento cada 
letrado tiene una computadora existiendo en la Dirección 30 computadoras 
asignadas a abogados y 12 computadoras asignadas a personal administrativo. 
 
A su vez, según lo manifestado por la mencionada Dirección, el sistema de software 
utilizado es el obligatorio establecido por la Procuración del Tesoro de la Nación, 
SIGEJ. 
 
5.3.3 Otros Recursos (espacio físico, muebles, útiles) 
 
La dependencia manifiesta que no posee inconvenientes vinculados a muebles, 
computadoras, tóner, impresora, fotocopiadora y demás útiles de oficina.  
 
 
5.4 EL UNIVERSO DE CONTROL 
 
Cantidad de Juicios: 
Del análisis del universo suministrado a esta Unidad de Auditoría Interna, se ha 
podido confeccionar  la siguiente clasificación del mismo:  
 

Legitimación 
- Juicios como Actora 279 
- Juicios como Demandada 3.865 
- Otros (citación en garantía, tercerías, 

incidentes concursales) 
34 

TOTAL 4.178 
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Estado del proceso 
- Activos 3.454 
- Archivados - Paralizados - Terminados 

Transferidos 
724 

TOTAL 4.178 
 

Jurisdicción en que tramitan 
- Dirección General de Asuntos Jurídicos 

MINEM 
3.901 

- Delegación del Interior 277 
TOTAL 4.178 

 
Es dable señalar que, del universo informado por el servicio jurídico permanente del 
MINEM, surge que éste tiene a su cargo la gestión de juicios pertenecientes a áreas, 
que a la fecha, dependen de otras Jurisdicciones (Ministerio de Transporte, 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministerio de Comunicaciones, y 
sus organismos descentralizados). 
 
El área auditada ha entregado copias de las Actas de Traspaso efectuadas con 
anterioridad a la remisión del universo previamente referido. Por otra parte, en el 
transcurso de la ejecución de las tareas de campo se ha tomado conocimiento que 
están siendo transferidos un total de 124 juicios. 
 
 
5.5 PROCEDIMIENTO 
 
De lo manifestado expresamente en la Nota N° NO-2016-01354791-APN-
DGAJ#MEM, de fecha 13 de Septiembre de 2016, “…el área no cuenta con un 
manual escrito de procedimientos. El área encargada de la recepción y control 
preliminar de los requisitos formales es la mesa de entradas. La asignación se 
efectúa de acuerdo a criterios de especialidad por la materia y/o por la cantidad de 
juicios asignados a cada letrado y en supuestos de expedientes remitidos para el 
inicio de acciones judiciales la adjudicación se efectúa por estricto orden de lista. La 
constancia es el parte firmado…”. 
 
Por otra parte, la Dirección informó mediante Nota Nº NO-2016-03151678-APN-
DGAJ#MEM, que con respecto a la asignación de causas a los abogados, 
implementó un sistema de asignación que contempla, en primer término, la 
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especialidad en la materia y la idoneidad del profesional. Asimismo, que aquellas 
causas en las que no se requiere una especialidad determinada, la asignación se 
realiza en función de criterios objetivos (listado de profesionales, distribución en 3 
equipos, ordenados alfabéticamente). 
 
Finalmente, en la reunión de fecha 01/12/2016, el área auditada informó que las 
causas en que el MINEM actúa como parte actora se asignan conforme a un orden 
de lista.  
 
 
VI. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  
 
De la aplicación de los procedimientos descriptos en el punto II “Alcance”, surgen las 
siguientes observaciones: 
 
1. Referidas a la Gestión Judicial 

 
Observación Nº 1: Debilidades en el control interno del área. 

 
Conforme surge de lo que fuera manifestado por el auditado en la Nota Nº NO-
2016-02109837-APN-DGAJ#MEM, el área no posee control interno propio. Ello 
se manifiesta, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 
 
 Requerida la copia de última auditoría/inspección de control interno realizada 

por el área esta manifestó no poseer registro.  
 
 Los abogados reciben las notificaciones electrónicas en su CUIT, luego lo 

informan y asientan en un libro, y un administrativo vuelca la información en 
una planilla Excel (circuito descripto en reunión de fecha 01-12-16). La 
Dirección General de Asuntos Jurídicos posee entre sus funciones la de 
supervisar la gestión de las notificaciones. 

 
 Según lo expresado por el auditado mediante Nota Nº NO-2016-04491031-

APN-DGAJ#MEM, de fecha 14/12/16), la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos no ha auditado la información suministrada, referida a los honorarios 
percibidos, y regulados y no percibidos por los abogados dentro del período 
Enero 2015 a Julio de 2016.  
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Recomendación:  
 
Implementar un sistema de control interno que permita llevar a cabo el debido 
contralor de las actividades del área, teniendo en cuenta la importancia que las 
mismas revisten para la protección de los intereses del Estado. 
 
Observación Nº 2: Inexistencia de Manual de Procedimientos. 
 
Del relevamiento realizado en el área, así como de lo manifestado expresamente 
en la Nota N° NO-2016-01354791-APN-DGAJ#MEM, surge que no existen 
manuales internos, ni rutinas escritas que detallen formalmente las tareas a 
realizar en el trámite de un expediente judicial. 
El procedimiento que se sigue es establecido en forma verbal. La ausencia de 
manuales de procedimientos actualizados que describan la operatoria interna del 
área relevada puede impactar en forma negativa sobre la optimización de los 
tiempos y recursos, y en particular sobre el control interno imperante en el área. 
 
Recomendación: 
 
La Dirección de Gestión y Control Judicial deberá iniciar las acciones 
correspondientes para la elaboración y posterior aprobación de un manual de 
procedimientos. 
 
Observación Nº 3: Documentación incompleta y desordenada en las 
carpetas. 
 
Se verificó que la mayoría de las carpetas llevadas adelante por la cartera de 
abogados, no se encontraban debidamente ordenadas, de manera tal que sean 
un fiel reflejo del expediente judicial radicado en el correspondiente Juzgado. 
En efecto, una gran cantidad de carpetas compulsadas se encontraban 
incompletas, sin correlación en las fechas, y con hojas sueltas dificultando el 
análisis de la causa.2  
Asimismo, en algunos casos la documentación es inexistente y las carpetas se 
encuentran vacías, no habiendo sido posible controlar la gestión judicial en 
dichos supuestos.3 

                                                 
2 Avalos, Jorge Pablo O. c/En S/Daños y Perjuicios; Enríquez Dora Inés c/Transportes Metropolitanos y Otros s/Daños y 

Perjuicios, Cabrera, Miguel A. c/UGOFE S.A. s/Daños y Perjuicios. 
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Recomendación: 
 
Se sugiere instruir a la cartera de abogados a fin de que adecuen las carpetas de 
manera tal que sean un fiel reflejo del expediente judicial. Asimismo, sería 
conveniente que se mantengan las carpetas completas, a fin de que se pueda 
efectuar un análisis de la causa, con sólo ver las constancias obrantes en las 
carpetas, sin necesidad de compulsa del expediente judicial.  
Con respecto a los casos en que no obra documentación alguna en las carpetas, 
se recomienda efectuar un control suficiente para evitar que dichas situaciones 
se reiteren en el futuro. 
 
Observación Nº 4: Falta de seguimiento y control de la gestión de juicios 
llevada a cabo por los delegados del interior dependientes de la PTN. 
 
En el caso de los expedientes radicados en algunas jurisdicciones de la Provincia 
de Buenos Aires y del resto del país, en las cuales la representación recae en 
delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración 
del Tesoro de la Nación, se constató que la Dirección de Gestión y Control 
Judicial, responsable primaria de los procesos derivados a los Delegados del 
Interior, no efectúa un seguimiento periódico del estado procesal de dichas 
causas. 4 
 
Corresponde destacar que esta situación podría acarrear grave perjuicio a los 
intereses del Estado Nacional, toda vez que, ese servicio jurídico posee 277 
causas en trámite en extraña jurisdicción. 

                                                                                                                                                         
3 Machuca, Juan Carlos c/UGOFE s/Daños y Perjuicios; Leiva Rubén Carlos c/EN s/Laboral; López López, Mario y Otro 

c/Transportes La Veloz Del Norte y Otro s/Daños y Perjuicios; EN c/Comercializadora De Combustibles Morón S.A. 
s/Ejecución; Salagre Pedro y Otro c/ YPF y Otros s/Daños y Perjuicios; Pereyra Leguizamón Flavio Javier C/ UGOFE S.A. s/ 
Daños y Perjuicios”; Sueldo Nieta Nélida Martha y Otro c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martin S.A. y Otros s/ Daños 
y Perjuicios”. 

 
4 Moreno, Manuel Alberto c/Estado Nacional y Otro S/Laboral.; Ojeda, Jorge O y Otros. c/Borchichi, Guillermo y Otros s/Daños 

y Perjuicios; Fernández, Zulema y Otros c/Jordán López Ramón s/Daños y Perjuicios; Alarcón, Néstor Ramón c/EN-MECON 
s/Laboral; Quiroz Héctor y Otro c/La Nueva Estrella Scc. y Otro s/Medida Cautelar; Candia, Ricardo Rubén c/EN S/Empleo 
Público; Ceballos, Estefanía c/Dirección Nacional De Vialidad y O. s/Daños y Perjuicios; Llancalkahuen Guenten, Clotilde 
Eliana c/Yacimientos Carboníferos Río Turbio s/Daños y Perjuicios; Méndez Luis y Otros c/ Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio s/Daños y Perjuicios; Fernández De Marchan Nilda y Otros C/EN-YCRT s/Daños y Perjuicios; Casasola, Lucina y 
Otros c/YCRT s/Daños y Perjuicios; Kaikén Líneas Aéreas y Otros c/EN S/Daños y Perjuicios; Walkins, Christian Oscar y 
Otros c/UGOFE y Otros s/Beneficio De Litigar Sin Gastos; Tukaj, Hugo Héctor c/Empresa Ferrocarril Belgrano Cargas y Otros 
s/Declaratoria De Pobreza; Gauna, Marcos Angel c/EN s/Laboral; Ortiz Juan Domingo c/DNV y Otro s/ Indemnización Daños 
y Perjuicios”; “Comuna De Landeta c/Ferrocarriles Argentinos Línea Gral. Bartolomé Mitre y Otro s/Ejecución Fiscal. 
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En particular corresponde señalar: 
 
 En el expediente “Gallo Silvia Bibiana y otros c/TBA s/ Daños y Perjuicios” se 

constató una consulta al Delegado de la PTN en fecha 18/02/2013 que no fue 
contestada. No obra en la carpeta documentación que permita conocer el 
estado actual de la causa. 
 

 En el expediente “CTM Alimentos Naturales c/ENA y otro s/Acción 
Declaración Inconstitucionalidad” se constató que el Delegado de la PTN 
informó que el proceso se encuentra abandonado no obstante “siempre 
aparecen otras prioridades” motivo por el cual no ha podido procurar las 
presentes actuaciones. 

 
 Se observó que según consta en el informe remitido por Delegado del Interior 

de fecha 14/02/2012, el expediente “COSALINI VÍCTOR c/DNCP y VN 
s/COBRO LABORAL”, “no pudo ser ubicado en juzgado alguno”. Asimismo, 
se deja constancia que no obra documentación que permita corroborar la 
gestión judicial, en la carpeta llevada por ésta jurisdicción. 

 
Recomendación: 
 
En el caso de expedientes cuyo impulso procesal recaiga sobre delegados del 
interior, se deberá requerir la documentación de todas las presentaciones 
efectuadas, las que deberán ser incorporadas a las citadas carpetas, de modo tal 
de poder verificar el obrar diligente y la correcta tutela de los intereses del Estado 
Nacional.  

 
Observación Nº 5: La Dirección General de Asuntos Jurídicos no aplica el 
Régimen de Distribución y Percepción de Honorarios vigente. 
 
Se verificó que a pesar de lo dispuesto por la Disposición SSL N° 6/2012 de 
fecha 2 de mayo del 2012 la Dirección General de Asuntos Jurídicos no aplica el 
Régimen de Percepción y Distribución de Honorarios Judiciales prescripto por la 
citada norma, ni ningún otro régimen de distribución de honorarios. 
 
En virtud de ello, se constata que la mencionada Dirección hace propia la 
recomendación formulada por el Órgano Rector en la Resolución PTN Nº 57/00, 
mediante la cual se sugiere adoptar un régimen de distribución de honorarios.  
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Según la información suministrada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
el monto de honorarios correspondiente al periodo auditado (Enero 2015 – Julio 
2016), ascendería a la suma de $2.456.149,94 (PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS). 
 
Tal situación, deriva en una falta de control sobre la distribución de estas sumas 
de dinero cuya gestión y administración se encuentran a cargo del área.  

 
Recomendación: 
 
La Dirección de General de Asuntos Jurídicos debe arbitrar los medios 
necesarios a fin de dar cumplimiento al régimen de percepción y distribución de 
honorarios previsto en la Disposición SSL Nº 6/12, vigente a la fecha, y/o de 
considerarlo implementar un nuevo régimen. 

 
Observación Nº 6: Incumplimiento del deber de notificar a la PTN el inicio 
de causas judiciales. 
 
Se verificó que la Dirección de Gestión y Control Judicial no da acabado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º del Decreto N°1265/87 y articulo 1.2 
de la Resolución PTN Nº 02/00, por cuanto no surge de la documentación 
obrante en las carpetas que la citada Dirección comunique a la Procuración del 
Tesoro de la Nación el inicio de acciones judiciales como parte actora.  
Conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto N°1265/87, la Dirección de 
Gestión y Control Judicial deberá comunicar en forma inmediata a la Procuración 
del Tesoro de la Nación la iniciación de todo juicio en que el organismo sea parte. 
En el mismo sentido, la Resolución PTN Nº 02/00 indica en su artículo 1.2 que 
los Servicios Jurídicos Permanentes del Cuerpo de Abogados del Estado 
deberán informar a la Procuración del Tesoro de la Nación, con antelación, la 
promoción de demanda en los casos en que el Estado Nacional o sus Entes 
asuman el rol de parte actora, salvo los casos en que la demanda se promueva a 
los efectos de interrumpir la prescripción en cuyo caso deberán informarlo dentro 
de las 24 horas de incoada la misma.  
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Recomendación: 
 
La Dirección de Gestión y Control Judicial debe dar acabado cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 9º del Decreto 1265/87 y articulo 1.2 de la Resolución 
PTN Nº 02/00, y en tal sentido,  informe en legal tiempo y forma a la Procuración 
del Tesoro de la Nación el inicio de las acciones judiciales en aquellos casos en 
que el Estado Nacional actúa como parte actora.  
 
Observación Nº 7: Existencia dentro del universo de una importante 
cantidad de causas inactivas. 
  
Se pudo verificar que si bien la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó 
un universo de 4.178 causas, tal universo una vez descontados los expedientes 
que se encuentran paralizados, archivados, terminados, transferidos, tal suma 
desciende a 3.112 causas que se encontrarían efectivamente “en trámite”.  

 
Recomendación: 
 
La Dirección de General de Asuntos Jurídicos debería determinar con certeza y 
precisión la cantidad de juicios efectivamente en trámite, con el objetivo de 
optimizar la gestión de los juicios y de distribuir de manera equitativa las tareas a 
fin de lograr un accionar más eficaz en la defensa de los intereses del Estado 
Nacional. 
 
Observación Nº 8: Disparidad en la cantidad de causas asignadas a los 
diferentes abogados. 
 
Se pudo constatar a través del relevamiento de recursos efectuado que no existe 
un criterio de distribución de causas equitativo entre los letrados pertenecientes a 
la Dirección, atento a que existen letrados que tienen a su cargo 15 expedientes, 
y otros que poseen 240. 
 
Recomendación: 
 
La Dirección de General de Asuntos Jurídicos debería efectuar una redistribución 
de expedientes entre los letrados, conforme los criterios objetivos de asignación 
informados por el área. 

 



"2016 - "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 
 
 

 

26 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

Observación Nº 9: Ausencia de peritos de parte y/o especialistas.  
 
Del análisis de los expedientes que fueran seleccionados para la presente 
auditoría, se constató la falta de peritos de parte con conocimientos técnicos 
específicos en las materias objeto de prueba (médicos – ingenieros, etc.), lo que 
deriva en algunos casos en la imposibilidad de impugnar pericias.5 
 
Recomendación:  
 
Realizar las gestiones tendientes a proveer a los abogados de esa Dirección, de 
los especialistas que sean necesarios para cumplir con la interposición de todas 
las impugnaciones de prueba que debieran efectuarse, en tanto las debilidades 
en la defensa del Estado repercuten en la posibilidad de sentencias gravosas y 
que ocasionan un perjuicio económico al Estado. 

 
Observación Nº 10: Inconsistencias en la información suministrada, donde 
obra el listado de las causas llevadas por la Dirección. 
 
Del listado de causas que fuera suministrado por la Dirección de Control y 
Gestión Judicial mediante Nota NO-2016-02109837-APN-DGAJ#MEM, se 
evidencian inconsistencias que dificultan el debido control y seguimiento de las 
causas, falta de uniformidad y/o estandarización en el procesamiento de la 
información, a saber: 
 

 Campos incompletos. 
 Estados incongruentes en distintos campos de una misma causa. 
 Utilización de diversas clasificaciones para un mismo concepto. 
 En el expediente “Régimen de Consolidación de deuda Ley 23982 

c/Sentencia Judicial” (1078/1996), se constató conforme lo manifestado en la 
nota de fecha 20/10/2016, que bajo dicho número de expediente el 
Expediente que surge de la PJN es “Silvestre Claudio Luis c/Ministerio de 
Economía y de Obras y Servicios Públicos s/Accidente ley especial”. Es decir, 
consta erróneamente en el listado de juicios, una causa cuya carátula 
pertenece a un expediente administrativo, derivado de una sentencia judicial. 

                                                 
5 Cepeda, Juan Carlos c/Scacheri Juan Carlos y Otros s/Daños y Perjuicios; Hobre Rogelio Rubén y Otros c/UGOFE s/Daños y 

Perjuicios; Maciel Millán, Diego Javier c/T.M.G.R. s/Daños y Perjuicios. 
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Por ello, se deja constancia que no pudo relevarse la carpeta seleccionada en 
la muestra de la presente auditoría. 

 
Recomendación:  
 
La carga de información en los registros debería realizarse con un criterio 
uniforme, lo que permitiría no sólo mejorar y facilitar el control de los 
procedimientos sino también asegurar la integridad de la información, además de 
contar con una herramienta útil en la gestión de juicios. 
 
Observación Nº 11: Falta de impulso procesal en juicios parte actora. 
 
a) Causas en calidad de parte actora archivadas. 

Se observaron causas en las que el MINEM reviste calidad de parte actora, 
que han sido archivadas por falta de impulso procesal, tal es el caso de: 

 
 El expediente “EN-Ministerio de Economía y Producción c/Gonzalo Rosa y 

Cía. S.A. s/Ejecución Fiscal”, fue iniciado en el año 2005, luego se inició 
nuevamente en el año 2007, y posteriormente fue archivada conforme 
surge de la providencia del mes de marzo del 2016. 
 

 El expediente “EN-MINPLAN C/Aerolíneas Argentinas s/Ejecución”, causa 
iniciada en el año 2008, ordenándose el traslado de la liquidación 
efectuada ese mismo año. Luego, la próxima presentación obrante en la 
carpeta es una solicitud de desarchivo, de fecha 1/9/2015. 
 

 El expediente “EN c/Rutilex s/Ejecución”, en el cual se dictó sentencia el 
año 2007. Luego, en el año 2013 se solicita saque de paralizado el mismo, 
y por último en 2016 se vuelve a requerir saque de paralizado. 

 
b) Caducidad de instancia en causa parte actora. 

Se constató la declaración de caducidad de instancia en la causa “EN 
C/ANJOR S/EJECUCIÓN FISCAL”, en virtud de la falta de impulso procesal. 
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Recomendación:  
 
Propiciar el debido impulso procesal en las causas en las que el Estado Nacional 
reviste como parte actora, para garantizar la correcta tutela de los intereses y 
defensa de los derechos del Estado, actuando con la mayor diligencia posible 
para su protección, en virtud de los intereses públicos en juego. Y de esta 
manera, se posibilite el cobro de créditos a favor del Estado, y se evite la 
declaración de caducidades de instancia. 
Ello, por cuanto la facultad de representar al Estado Nacional en juicio, debe 
desempeñarse con corrección y diligencia, utilizando los medios que mejor 
contemplen los derechos confiados a su custodia, conforme las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Observación Nº 12: Declaración de caducidad de prueba. 
 
Se advirtió que en algunos casos se ha declarado la caducidad de prueba 
ofrecida por el Estado Nacional por falta de producción de la misma.6 
 
Recomendación:  
 
En virtud de que la producción de prueba constituye un elemento fundamental  
para suscitar en el juzgador la convicción o certeza sobre los hechos afirmados 
por las partes, y en consecuencia tener por acreditados los hechos esgrimidos en 
la promoción o en las contestaciones de demanda, se deben arbitrar los medios 
necesarios para fortalecer la protección de los intereses públicos en juego en 
defensa del Estado. 
 
Observación Nº 13: Imposición de costas al Estado Nacional por 
notificación defectuosa. 
 
Se constató la imposición de costas al Estado Nacional, en la causa “IBARRA 
PORFIRIA C/TRANSPORTES METROPOLITANOS SAN MARTIN s/DAÑOS Y 
PERJUICIOS”, como consecuencia de una notificación defectuosa respecto del 
traslado de la excepción de falta de legitimación planteada por esta jurisdicción. 
 

                                                 
6 Domínguez Marcelina Adela c/Estado Nacional s/Daños y Perjuicios; Barceló, Carlos Aníbal c/Belgrano Carga S.A. s/Daños y 

Perjuicios; Delf ino, Jorge O. y Otros c/Ttes. Metropolitanos S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios; Ceballos, Estefanía c/Dirección 
Nacional De Vialidad y O. s/Daños y Perjuicios. 
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Recomendación:  
 
Se sugiere constatar debidamente los domicilios denunciados por las partes, 
para evitar posibles situaciones como la referida y la imposición de costas, con el 
consecuente perjuicio económico al patrimonio público. 
 
Observación Nº 14: Incomparecencia a audiencias. 
 
En dos expedientes en donde el Estado Nacional es parte, se verificó que el 
letrado a cargo de la causa, no concurrió a la totalidad de las audiencias fijadas.7 
 
Recomendación:  
 
Es menester que los abogados a cargo de las causas, asistan a las audiencias 
fijadas, a los efectos de poder hacer correcto uso del derecho de defensa del 
Estado Nacional, y de esta forma ejercitar acciones tales como repreguntar a los 
testigos, impugnar sus declaraciones, etc. 
La presencia de representantes del Organismo Estatal en las audiencias se 
estima siempre conveniente, para ejercer una actividad de control, ello sin 
perjuicio del resultado final del litigio. 

 
Observación Nº 15: Demora en el pago de sentencias y honorarios. 
 
Se constató la demora en el pago ya sea de sentencias, honorarios y costas del 
proceso, circunstancia que acarrea la generación de intereses en desmedro del 
erario del Estado8. 
 
Recomendación:  
 
Arbitrar los medios necesarios a los efectos de que el Estado Nacional proceda a 
abonar en legal tiempo y forma las costas que se regulen a su cargo, y de esta 
manera evitar ejecuciones que generan mayores perjuicios económicos al 
mismo. 

                                                 
7 Sosa Rosales, Susana c/UGOFE s/Daños y Perjuicios; Martínez Vega, Tomasa c/Prevención ART s/Accidente Laboral. 
 
8 Catania, Ricardo Javier c/UGOFE s/Daños y Perjuicios; Astilleros Costaguita c/EN s/Contrato De Obra Pública; 

O.S.U.P.U.P.C.N. c/MINPLAN s/Ejecución Ley 23.660; Cañizares Cristina Del Valle c/UGOFE y Otros s/Daños y Perjuicios; 
Carmelo Ana Lía c/Metrovías y Otros s/Daños y Perjuicios. 
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Observación Nº 16: Falta de cumplimiento de intimación judicial, no se 
designó nuevo representante en juicio tramitado por delegado del interior. 
 
Se constató la renuncia de los representantes del MINEM en la causa “SELEME 
ROSENDO c/YPF S.A. y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. Dicha situación fue 
informada al MINEM por cédula de fecha 12/07/2016, intimándose al mismo para 
que “…en el término de 10 días comparezca por sí o por apoderado a estar a 
derecho, bajo apercibimiento de declararlo rebelde…”, y al día de la fecha no 
surge de la carpeta ni de la página web del Poder Judicial de la Nación que se 
haya dado cumplimiento a la intimación. 
 
Recomendación:  
 
En supuestos como el presente, se debería dar cumplimiento a la intimación 
judicial en el plazo que la misma ordena, evitando que en caso de incumplimiento 
se proceda a hacer efectivo el apercibimiento y tener al Estado Nacional como 
rebelde. 
 
Observación Nº 17: Falta de presentación de alegatos. 
 
En la causa “ALONSO RICARDO ARGENTINO y OTROS c/ESTADO NACIONAL 
s/PPP”, no obra constancia en la carpeta, así como tampoco surge de la página 
web del Poder Judicial de la Nación, de la presentación de los alegatos 
correspondientes por parte del Estado Nacional. 
 
Recomendación:  
 
En tanto el alegato se dirige a confirmar los hechos controvertidos merecedores 
de comprobación, así como también restar valor a las demostraciones de la parte 
contraria, y siendo la última posibilidad de ser oído, su presentación en todos los 
casos resultaría imperiosa. 
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Observación Nº 18: Falta de diligencia procesal. 
 
En algunos casos, en los cuales el Estado Nacional actúa como parte 
demandada, se ha constatado un obrar negligente en la procuración de las 
actuaciones9. 
 
 En la causa “FERNÁNDEZ DE MARCHÁN NILDA Y OTS. C/ EN-YCRT 

S/ORDINARIO”, conforme surge de la providencia de fecha 07/03/2012 se 
ordenó : “Atento el tiempo transcurrido desde la intimación cursada a la 
demandada “Estado Nacional -Ministerio de Planificación Federal, Inversiones 
y Obra Pública” a fin de que denuncie nuevo domicilio de la Compañía 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo- Responsabilidad Patronal ART S.A., sin 
que la misma diera cumplimiento, dese por decaído el derecho dejado de 
usar, respecto a la citación de tercero a juicio oportunamente solicitado”. 

 
 En el expediente “VERA LÓPEZ OSCAR ALFREDO Y OTRO C/ UGOFE S.A. 

S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” se constató una falta de actualización en la 
carpeta y de impulso procesal desde Noviembre de 2015. Tiene honorarios 
apelados y los recursos concedidos desde el mes de Julio pero sin elevar a 
Cámara. 

 
Recomendación:  
 
No obstante ser parte demandada en un juicio y no tener la carga del impulso 
procesal, se debería tener un obrar diligente a fin de evitar situaciones como las 
descriptas. 
Asimismo, se debería prestar especial atención en los casos en que corresponda 
la citación de un tercero pasible de responder patrimonialmente. 

 
Observación Nº 19: Falta de impugnación de liquidación efectuada por la 
parte actora. 
 
Se observó que en la causa “CAÑIZARES CRISTINA DEL VALLE c/UGOFE y 
OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, no se efectuó observación o impugnación 
alguna respecto de la liquidación efectuada por la parte actora, motivo por el cual 

                                                 
9 Quintero David Marcelo c/ Secretaría De Transporte De La Nación MINPLAN UGOFE S.A. s/ Daños y Perjuicios; Guajardo 

De Diel Noemí De Las Nieves c/Noa Ferrocarriles S.A. y Otros s/Daños y Perjuicios. 
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la misma se aprobó por providencia de fecha 11/06/2014. Asimismo, la demora 
en el pago de la sentencia acarreó la generación de intereses. 
 
Recomendación:  
 
Efectuar las impugnaciones correspondientes, siendo ello un elemento de la 
defensa del Estado en juicio, y atento que el consentimiento respecto de una 
liquidación errónea puede acarrear perjuicios económicos. 
 
 

2. Referidas a la información obrante en el SIGEJ 
 
Observación Nº 20: Falta de actualización de la información contenida en el 
SIGEJ. 
 
Se ha observado que la Dirección de Gestión y Control Judicial no mantiene 
actualizada la información obrante en el SIGEJ (Sistema de Gestión de Juicios), 
de forma tal que el registro, seguimiento y control de los mismos sea confiable.  
 
Asimismo se constató que no queda constancia de, a modo de ejemplo: 
 
 Control de los expedientes ingresados al área y los cargados en el 

sistema. 
 

 Revisión por alarmas o notificaciones ante fechas críticas. 
 

 Circuito de procedimiento y, por consiguiente, registro de las actividades 
realizadas. 

 
Recomendación:  
 
Utilizar todas las funcionalidades del SIGEJ (Sistema de Gestión de Juicios) y 
realizar un manual de procedimientos de todas las actividades que se deben 
realizar para poder mantener el aplicativo actualizado y poder obtener la 
información en forma oportuna, relevante y confiable. 

 
Observación Nº 21: Deficiencias en la operatoria de carga de datos al 
Sistema. 
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La información que se carga en el SIGEJ, se nutre de planillas impresas en las 
cuales consta: el número de expediente, el profesional asignado, etc. Las 
mismas no se encuentran numeradas y no contienen fecha, lo que vulneraría el 
control de secuencia y el control por oposición. Así como tampoco son 
archivadas adecuadamente. 
 
Recomendación:  
 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos debería llevar un registro confiable de 
las planillas impresas, que permitan, de ser necesario, ser utilizadas como 
información de contingencia. 

 
Observación Nº 22: Multiplicidad de asientos para un mismo expediente en 
el SIGEJ. 
 
El SIGEJ habilita la posibilidad de cargar un mismo expediente varias veces y/o 
por otros organismos. Se constató que no se lleva un registro del por qué, ni la 
justificación de tal situación. Ello acarrea la posibilidad de cargar información 
duplicada, contradictoria e inclusive computar un pasivo contingente doble. 
 
Recomendación:  
 
Se recomienda tener registro e identificación de los expedientes duplicados, con 
la justificación correspondiente. Comunicar a la PTN las falencias detectadas en 
el sistema con el fin de contribuir a la mejora del funcionamiento del mismo.  
 
Observación Nº 23: Ausencia de constancias de traspaso de expedientes a 
otras jurisdicciones en el SIGEJ. 
 
Realizada la consulta al SIGEJ no se pudo tener evidencia de los expedientes 
transferidos a otros Organismos de la APN, no existe constancia alguna de dicho 
extremo. La ausencia de datos no permite saber si se transfirió o se borró del 
sistema. Asimismo se ha observado que expedientes que, según actas, se han 
transferido a otros organismos aún siguen figurando dentro de los asignados al 
MINEM. 
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Recomendación:  
 
Sugerirle a la PTN que el SIGEJ despliegue mensajes advirtiendo cuando un 
expediente pasó a otra jurisdicción, cuando se le dio de baja, etc. 

 
 
VII. OPINION DEL AUDITADO 
 
Mediante Nota NO 2016-04861694-APN-UAI#MEM, de fecha 20 de diciembre, se 
solicitó opinión respecto de las observaciones formuladas a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Gestión y Control Judicial sin haber recibido 
comentarios a la fecha de emisión del presente informe.  
 
 
VIII. CONCLUSIÓN 
 
En función del objeto establecido, del alcance, de las limitaciones al alcance 
expuestas, de los procedimientos de auditoría aplicados, del relevamiento de 
recursos efectuado y de las principales observaciones formuladas se evidencian 
falencias en la gestión de juicios cuya substanciación se encuentra a cargo de la 
Dirección de Gestión y Control Judicial, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos. 
 
Dicha gestión presenta al día de la fecha aspectos que deben ser subsanados a la 
luz de las recomendaciones realizadas, de manera que las nuevas autoridades  
puedan garantizar una eficaz defensa de los intereses del Estado Nacional, cuya 
representación tienen a su cargo.   
 
Con idéntico sentido, debe mencionarse la necesidad de implementar de forma 
urgente los respectivos mecanismos de control interno en el área, a fin de supervisar 
adecuadamente las tareas inherentes a esa Dirección.  
 
En cuanto al relevamiento de los recursos disponibles (Humanos, Tecnológicos, 
Físicos, etc.), se concluye que los mismos son suficientes para el cumplimiento de 
las misiones y funciones propias del área. 
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Finalmente, deberá evaluarse si existen responsabilidades emergentes de las 
irregularidades detectadas y de corresponder adopten las acciones administrativas, 
disciplinarias y/o judiciales pertinentes.  
 
 
 
 

Buenos Aires, Diciembre 2016 
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