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INFORME EJECUTIVO 

 
El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolu-
ción N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación con relación a la Cuenta de 
Inversión correspondiente al ejercicio 2017 del Ministerio de Energía y Minería. 
El objeto del mismo consiste en evaluar el control interno de los sistemas de infor-
mación presupuestario y contable del Ministerio de Energía y Minería, incluyendo la 
metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación (CGN) para confeccionar la Cuenta 
de Inversión del Ejercicio 2017. 
 
Por Resolución N° 265-E/2017, la Secretaria de Hacienda estableció el procedimien-
to para el cierre de las cuentas del ejercicio 2017 y la confección de la Cuenta de In-
versión para su remisión al Honorable Congreso de la Nación. 
En el marco de la implementación del Sistema GDE, por Disposición CGN Nº 
11/2017 se establecieron las pautas para la presentación del Cierre de Ejercicio 
2017, ante la Contaduría General de la Nación, por medio del cual se indica la forma 
de presentación y las reparticiones a las cuales debe remitirse la información. 
En el mismo orden de ideas, y mediante la Disposición CGN Nº 71/2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual, que esta-
blece los requisitos de la información a elaborar por parte de los distintos responsa-
bles. 
 
A continuación se resumen los principales hallazgos obtenidos como resultado de la 
labor efectuada: 
 
 El importe total correspondiente a las Pólizas de Seguro incluido como Valo-

res de Terceros, en el Cuadro 3 “Movimientos de Fondos y Valores de Terce-
ros y en Garantía”, corresponde a valores nominales, omitiendo la conversión 
al tipo de cambio al cierre de los conceptos en moneda extranjera de forma 
de exponer el valor total en pesos.  
 

 La información que deben presentar los Fondos Fiduciarios se presentó de 
forma incompleta. 
 

 Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos: a) Se verificó la ausencia de las 
firmas requeridas en las copias de los extractos bancarios y documentación 
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anexa que conforman las presentaciones de los prestamos BID 1865, GEF 
092377, CDB-ICBC; así como presentaciones cuyas firmas no corresponden 
a los responsables consignados en los cuadros 13.1 Datos Generales de los 
prestamos BID 1764, BID 2514, CAF 4238,  CAF 4537, CAF 6566, CAF 6966 
y CAF 8517 b) CAF 8517: Existen diferencias entre los saldos registrados en 
el Cuadro 13.3 Estados de Movimientos Financieros correspondientes a los 
rubros Entradas No presupuestadas y Salidas Presupuestadas de Fuente de 
Financiamiento 22 y los valores detallados en las notas anexas; c) CDB – 
ICBD: El cuadro 13.3 Estados de Movimientos Financieros registra en el rubro 
Salidas – No Presupuestarias un valor de $ 6.112.029.723,25 por el que no  
se presenta ninguna información adicional en las notas anexas; d) BID 1764: 
El saldo Inicial del rubro Disponibilidades – Caja  registrado en el cuadro 13.3 
Estados de Movimientos Financieros se consigna como perteneciente a Fuen-
te de Financiamiento 11 en el ejercicio 2017, mientras que en los saldos fina-
les del ejercicio 2016 se informó como perteneciente a  Fuente de Financia-
miento 22; e) CAF 4238 - CAF 4537 – 4724- 6966: En los cuadros 13.3 Esta-
do de Movimientos Financieros correspondientes a los préstamos de referen-
cia, no se consigna información referida a la clasificación presupuestaria – 
Programa, subprograma y actividades – en el apartado imputación Presu-
puestaria. 
 

 En el plazo previsto por la normativa para la presentación de los cuadros de 
Gestión Física e Información Complementaria no se efectuó la presentación 
de ninguno de los programas en la Oficina Nacional de Presupuesto. En 
forma extemporánea, el 22 de marzo de 2018 se realizó una presentación a 
través del sistema e- SIDIF de los comprobantes de “Gestión Física de 
Programas”, de “Gestión Física de Proyectos” y de “Información 
Complementaria de Gestión” 
 

 Información relativa a la deuda pública directa o indirecta, incluidos los Bonos 
de Consolidación de Deudas: a) la información no cumple con lo requerido 
por el Manual de Cierre Anual 2018, motivo por el cual no pudo ser registrada 
por la Contaduría; b) se observan inconsistencias y errores formales en la in-
formación presentada en planillas Excel, que derivó en errores en los totales 
informados; c) se observa falta de criterio uniforme en los juicios de monto in-
determinado en ocasión de estimar los mismos. 
 

Sobre la base de la tarea realizada, se concluye que el control interno de los siste-
mas de información contable y presupuestario del Ministerio de Energía y Minería 
resulta suficiente, con las salvedades detalladas precedentemente, para asegurar la 
calidad de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contadu-
ría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2017. 
 

Buenos Aires, 19 de Abril 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y 
contable del Ministerio de Energía y Minería, incluyendo la metodología se-
guida para elaborar la documentación requerida por la Secretaria de Hacien-
da y la Contaduría General de la Nación (CGN) para confeccionar la Cuenta 
de Inversión del Ejercicio 2017. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
Las tareas fueron realizadas entre los días 20 de febrero y 10 de abril de 
2018, conforme con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y me-
diante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto 
de evaluar la calidad del proceso de generación de la información presu-
puestaria y contable del ente. 
 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
Mediante EX-2018-02513056-APN-DDYME#MEM, la Dirección General de 
Administración y Finanzas remitió a la Contaduría General de la Nación los 
cuadros correspondientes al cierre de Ejercicio 2017. 
El presente informe fue elaborado en función de la información presentada 
por el SAF 328 ante la Contaduría General de la Nación, mediante el Expe-
diente Electrónico EX-2018-02513056-APN-DDYME#MEM, presentado el 
día 21 de Febrero de 2018, mediante PV-2018-07842475-APN-DGAF#MEM 
la cual se considera definitiva.  
Los diversos Cuadros que integran la información sobre la Cuenta de Inver-
sión, son elaborados sobre la base de los datos que surgen del sistema fi-
nanciero-presupuestario (e-SIDIF), el cual no fue objeto de revisión por parte 
de esta UAI debido a que el mismo corresponde al ámbito del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
En relación con la verificación de la existencia física de bienes de uso, se 
procedió a efectuar un recuento selectivo de distintas oficinas, seleccionadas 
aleatoriamente, sobre la base de datos brindada por la Coordinación Área 
Patrimonio. Se recontaron 346 bienes en distintas oficinas, detectándose 12 
bienes  (3,47% de la muestra) no incluidos en los listados y tan sólo 9 biene-
nes faltante en el recuento (2,60% de la muestra). Dada la cantidad de bie-
nes recontados, las diferencias detectadas no se consideran relevantes. 
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La información correspondiente a los Fondos Fiduciarios, es presentada, de 
acuerdo a lo indicado en la Disposición DI-2018-3-APN-CGN#MHA, a través 
del Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fi-
duciarios y Otros Entes Excluidos del Presupuesto Nacional (SIFEP). De 
acuerdo a lo indicado en la Disposición, los responsables de los Fondos Fi-
duciarios de la Administración Central deben presentar la información por in-
termedio de los SAF de la Jurisdicción de la cual dependen,  los que debe-
rán ingresar al SIFEP con autenticación por medio de la Clave Fiscal de 
AFIP. La Disposición indicaba como plazo de presentación de la información, 
que la misma fuera remitida antes del 28 de febrero del año siguiente al cie-
rre. 
Mediante Nota GEDO NO-2018-14561264-APN-UAI#MEM de fecha 5 de 
Abril, se requirió el acceso a modo consulta al mencionado Sistema. No obs-
tante, se solicitó en visita efectuada a Contaduría General de la Nación, se 
nos provea de la información presentada al SIFEP con relación a los Fondos 
Fiduciarios que pertenecen a la Jurisdicción del Ministerio de Energía y Mi-
nería. La revisión de la presentación conforme a la DI-2018-3-APN-
CGN#MHA se realizó sobre la información facilitada por la CGN.  
Con relación a las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos, surgieron 
algunos comentarios referidos al conjunto de las  Unidades (Observaciones 
4 y 5) y otros de carácter particular (incluidas como Observación 6). 

 
Respecto al Préstamo CAF 6567 –  Programa de Estudios en el Sector 
Energético fue administrado por UNOPS hasta el 29 de febrero de 2012, 
cuando la Cancillería Argentina resolvió dejar sin efecto la aplicación provi-
sional del Acuerdo de Sede UNOPS firmado por la República Argentina el 21 
de mayo de 2007.  
El nuevo administrador CAMMESA, en funciones desde el 7 de Agosto de 
2012, firmó un Fideicomiso de Administración (PESE) del Banco BICE, al 
cual se le transfieren los fondos para la contratación y los pagos requeridos 
por el préstamo. Dada esta situación, el programa no posee cuentas operati-
vas propias para su administración y por lo tanto presenta por directiva de la 
Contaduría General de la Nación el cuadro 13.2 “Cuentas Bancarias” sin 
movimientos.  
 
Surge de la vista del expediente en el Sistema de Gestión Documental Elec-
trónica (GDE) que, en fecha 28 de marzo de 2018 a través de PV-2018-
13498678-APN-DAIF#MHA, la Dirección de Análisis e Información Financie-
ra del Ministerio de Hacienda informa que se completó correctamente la pre-
sentación de Cierre del Ejercicio 2017. 
A efectos de efectuar las tareas de campo en el marco de la presente audito-
ría se procedió a tomar como fecha límite las presentaciones efectuadas 
hasta el día 03/04/2018. Se hace constar que el presente informe se encuen-
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tra referido a los hallazgos y recomendaciones sobre las presentaciones rea-
lizadas hasta dicha fecha, no contemplando la eventual ocurrencia de pre-
sentaciones posteriores que pudieran modificarlos.  
 
 

IV. MARCO DE REFERENCIA 
Por Resolución N° 265-E/2017, la Secretaria de Hacienda estableció el pro-
cedimiento para el cierre de las cuentas del ejercicio 2017 y la confección de 
la Cuenta de Inversión para su remisión al Honorable Congreso de la Na-
ción. 
En el marco de la implementación del Sistema GDE, por Disposición CGN 
Nº 11/2017 se establecieron las pautas para la presentación del Cierre de 
Ejercicio 2017, ante la Contaduría General de la Nación, por medio del cual 
se indica la forma de presentación y las reparticiones a las cuales debe remi-
tirse la información. 
En el mismo orden de ideas, y mediante la Disposición CGN Nº 71/2010 y 
sus modificatorias, se aprobó el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio 
Anual, que establece los requisitos de la información a elaborar por parte de 
los distintos responsables. 

V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO 

 

Del análisis de la información remitida por el Servicio Administrativo Finan-
ciero, correspondiente a la Cuenta de Inversión presentada ante la Contadu-
ría General de la Nación, y en cumplimiento de las normas de cierre de ejer-
cicio, surgen las observaciones que se detallan a continuación: 
 

• Formales sobre la presentación ante la CGN  
 

Observación 1 
Se omitió adjuntar copia de las boletas de depósito del Cuadro 2 en 
función a lo previsto en el Instructivo para la presentación del Cuadro  
de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. 

 
En función a lo indicado en el Instructivo del Manual de Cierre de Ejercicio 
Disposición Nro. 71/2010 y sus modificatorias, el Cuadro 2 debe acompañar-
se con copia de las boletas de depósito incluidas en el cuerpo central del 
formulario. 
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De la revisión de la información complementaria adjunta a la presentación 
efectuada a la Contaduría General de la Nación se observa la omisión de la 
presentación de las copias de las boletas de depósito.  

Recomendación 

Tomar los recaudos de forma de cumplir con los requisitos dispuestos en la 
normativa en próximas presentaciones.  

 
Opinión del Auditado: 
 
Se presentó en el expediente de la Cuenta de Inversión 2017 como informa-
ción complementaria al Cuadro 2 un informe resumen generado por e-sidif 
donde constan los números de comprobantes RC de acreditación de los in-
gresos al Tesoro. Dichos comprobantes pueden ser consultados a través del 
citado sistema.  
El instructivo del Manual de Cierre de Ejercicio Disposición Nro. 71/2010 y 
sus modificatorias indica adjuntar copia de la boleta de depósito, pero esto 
ha quedado sin aplicación debido a que los ingresos al Tesoro se canalizan 
a través del sistema e-sidif mediante la generación de una orden de pago 
(PRE), lo que antes era llamado formulario C 41, cuyo trámite continua en la 
generación de un comprobante de pago (PG) y finaliza con el comprobante 
RC que indica la fecha de acreditación a través de la RED CUT.  
Para su verificación se adjuntan los RC citados en el informe resumen como 
Anexo I.  
A efectos de cumplimentar su recomendación al cierre del próximo ejercicio 
se adjuntará cada uno de los PRE con sus correspondientes PG y RC gene-
rados en e-sidif. 
 
Comentario a la opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación 
formulada.  
 

 
Observación 2 
El importe total correspondiente a las Pólizas de Seguro incluido como 
Valores de Terceros, en el Cuadro 3 “Movimientos de Fondos y Valores 
de Terceros y en Garantía”, corresponde a valores nominales, omitien-
do la conversión al tipo de cambio al cierre de los conceptos en mone-
da extranjera de forma de exponer el valor total en pesos.  
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Del detalle adjunto como Nota anexa al Cuadro correspondiente al total de 
Pólizas incluido en el Cuadro 3, se desprende que el total corresponde a la 
sumatoria de valores nominales en monedas de distinta denominación (sien-
do que incluye valores en pesos y dólares).  

Recomendación: 

Rectificar el total informado, expresando el valor total de las pólizas en pe-
sos.  
 
Opinión del Auditado: 
 
A fin de dar respuesta a lo señalado, cuando se trate de exposición de ga-
rantías en moneda extranjera, las mismas se registran en valor nominal, ya 
que la póliza de garantía no cuenta con el Tipo de Cambio correspondiente.  
Cabe consignar que a través del Decreto 1036/2016 – Art. 58.- “COTIZA-
CIONES. La moneda de cotización de la oferta deberá fijarse en el respecti-
vo pliego de bases y condiciones particulares y en principio deberá ser mo-
neda nacional. Cuando se fije que la cotización debe ser efectuada en mo-
neda extranjera deberá fundarse tal requerimiento en el expediente. En 
aquellos casos en que existan ofertas en diferentes monedas de cotización 
la comparación deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo de cambio ven-
dedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día de 
apertura. En aquellos casos en que la cotización se hiciere en moneda ex-
tranjera y el pago en moneda nacional, deberá calcularse el monto del des-
embolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA vigente al momento de liberar la orden de pago, o 
bien, al momento de la acreditación bancaria correspondiente, lo que deberá 
determinarse en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.”  
En función de lo expuesto, se tendrá en cuenta la recomendación para gene-
rar un apartado, en el caso de registrar garantías en moneda extranjera. 

 
Comentario a la opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el Auditado se mantiene la observación 
formulada.  

 

• Fondos Fiduciarios 
 
Observación 3 
La información que deben presentar los Fondos Fiduciarios se presen-
tó de forma incompleta. 
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La Disposición DI-2018-3-APN-CGN#MHA establece el modo de presenta-
ción de la información correspondiente a los Fondos Fiduciarios (Cuadros 
10.3; 10.3.1; 10.3.2; 10.3.3 y 10.3.4). Se consultó a la Contaduría General de 
la Nación acerca de la presentación en SIFEP correspondiente a los siguien-
tes  Fondos Fiduciarios: 
 

• Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Ley 
25.565. (Presentación efectuada el 27/02/18) 

• Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal Ley 25.401 (Presenta-
ción efectuada el 27/02/18) 

• Fondo Fiduciario para consumos residenciales de Gas Licuado de Petróleo 
Ley 26.020. (Presentación efectuada el 27/02/18) 

• Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables. (Presentación efectuada   
el 28/02/18) 

Si bien los Fondos efectuaron la presentación por SIFEP en el plazo indica-
do en la Disposición, con relación a la forma de presentación de acuerdo a 
las instrucciones mencionadas en la citada norma, se observan las siguien-
tes omisiones de información: 

 

Detalle 

FF p/ Subsidios 
a Consumos 

Residenciales 
de Gas 

FFTEF 
FF p/ consu-
mos residen-

ciales de GLP1 
FODER 

Denominación y saldo del (de los) 
Fondos Fiduciarios al 31 de di-
ciembre del ejercicio que se cierra. 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado Presentado 

Fecha y Norma legal de Constitu-
ción 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado Presentado 

Movimientos del ejercicio que se 
cierra 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado Presentado 

Indicación de los fideicomisarios No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

Copia certificada del contrato de 
fideicomiso y documentos com-
plementarios 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

                                                                 
1 Se efectúo la Presentación por el Fondo CUIT 30-71072524-8 Fideicomiso para Subsidio de Consumos Resi-
denciales de GLP (Fondo Residual) y por el Fondo CUIT 30-71480856-3 Subsidio a Consumo Residencial de 
Gas Licuado de Petróleo. 
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Detalle 

FF p/ Subsidios 
a Consumos 

Residenciales 
de Gas 

FFTEF 
FF p/ consu-
mos residen-
ciales de GLP 

FODER 

Cuadro 10.3 Cuenta Ahorro- Inver-
sión-Financiamiento-Fondos Fidu-
ciarios del Estado Nacional" 

Presentado Presentado Presentado Presentado 

Caudro 10.3.1 Transferencias co-
rrientes y de capital- Fondos Fidu-
ciarios del Estado Nacional" 

Presentado Presentado Presentado Presentado 

Cuadro 10.3.2 Detalle de Gastos 
Corrientes - Bienes y Servicios 
Fondos Fiduciarios del Estado Na-
cional 

Presentado Presentado Presentado Presentado 

Cuadro 10.3.3"Detalle de Gastos 
de Capital Inversión real Directa 
Fondos Fiduciarios del Estado Na-
cional 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

Cuadro 10.3.4 Detalle de Transfe-
rencias Otorgadas para financiar 
Gastos Corrientes y de Capital 
Fondos Fiduciarios del Estado Na-
cional 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

No incluido en la 
Presentación 

No incluido en 
la Presentación 

Balance General comparativo con 
el ejercicio anterior 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado 

No incluido en 
la Presenta-

ción2 

Estados de Resultados No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado 

No incluido en 
la Presenta-

ción2 

Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado 

No incluido en 
la Presenta-

ción2 

Estado de Origen y Aplicación de 
fondos 

No incluido en la 
Presentación Presentado Presentado 

No incluido en 
la Presenta-

ción2 

Estado de Situación Patrimonial 
Resumido Presentado Presentado Presentado Presentado 

                                                                 
2 Se presentó borrador de los Estados Contables sin firma.  
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No obstante, se tuvo evidencia del reclamo efectuado mediante correo elec-
trónico, por parte de personal dependiente de la Subdirección General de 
Administración y Finanzas, a  los responsables de los Fondos Fiduciarios en 
el transcurso del mes de febrero del corriente año, solicitando se presente la 
información faltante. 

  Recomendación: 
Reiterar el reclamo a los responsables de los Fondos Fiduciarios de manera 
de cumplir con la totalidad de la presentación. 
 
Opinión del Auditado: 
 
La Contaduría General de la Nación informó en la Jornada sobre el Sistema 
de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y 
otros Entes excluidos del Presupuesto Nacional (SIFEP), realizada el 06 de 
febrero de 2018, en el Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de 
Hacienda de la Nación, que la información se debe cargar hasta el último día 
de febrero de cada año, en forma provisoria si es que no está el definitivo. 
Luego de ello estableció como fecha hasta el 01 de mayo de 2018, para la 
carga definitiva. Se adjunta email de la Contaduría General de la Nación co-
mo Anexo II.  
Respecto a los reclamos ésta Dirección lleva adelante un seguimiento de 
cada uno de los puntos pendientes.  
Durante el mes de abril se reiteró a los responsables de los Fondos Fiducia-
rios el Reporte de Observaciones realizado por la Dirección General de Ad-
ministración y Finanzas, fijando como fecha límite de actualización el 20 de 
abril de 2018. 
En cuanto a lo señalado respecto a omisiones de información se detalla lo 
siguiente:  
 
- Detalle de los fideicomisarios- incluido en cada balance adjunto en SI-

FEP.  
 

- Cuadro 13.3.3 “Detalle de gastos de capital Inversión Real Directa Fon-
dos  Fiduciarios del Estado Nacional”- para el caso del Fondo para subsi-
dios a consumos residenciales de gas licuado de petróleo y Fondo para 
el Desarrollo de Energías Renovables, no corresponde ya que no perci-
ben transferencias de capital.  
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Comentario a la opinión del Auditado: 
 

Se toma en cuenta lo manifestado por el auditado. No obstante ello, en opor-
tunidad de efectuar el seguimiento de observaciones, se verificarán las ac-
ciones informadas por el Área a efectos de dar cumplimiento a la normativa.  

 
• Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos – Estado de Movimientos 

Financieros 
 

 
Los préstamos vigentes en el ejercicio 2017, bajo la órbita del Ministerio de 
Energía y Minería en jurisdicción de esta Unidad de Auditoría Interna son 14, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 
BID3  

1764/OC-AR Programa de Transmisión Eléctrica Norte Grande. 

2514/OC-AR Programa de Abastecimiento de las distintas Regiones del País Plan Federal 
II 

1865/OC-AR Gestión Ambiental para Producción Sustentable en el Sector Productivo 

BIRF  

8484/AR Programa de Energías Renovables en Mercados Rurales 

CAF  

4238 Programa de Interconexión Eléctrica Santa María-Rodríguez 

4537 Programa de interconexión Eléctrica Comahue Cuyo  

4724 Programa Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay 

6566 Programa de Abastecimiento de las distintas Regiones del País Plan Federal 
II 

6567 Programa de Estudios en el Sector Energético en la República Argentina.  

6966 Programa de Interconexión Eléctrica Pico Truncado. 

8086 Apoyo para la Extensión de la vida Útil de la Central de Embalse 

                                                                 
3 Nota: BID: Banco Interamericano de Desarrollo; BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial); CAF: “Banco de Desarrollo de América Latina; GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(Global Environmental Facility); CDB: China Development Bank Corporation; ICBC: Industrial and 
Commercial Bank of China 
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8517 Programa de Interconexión Eléctrica Santa María – Resistencia Línea II.  

GEF  

92377 Proyecto de Eficiencia Energética 

CDB-ICBC Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor 
Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic”  

 
 

Observación 4 
 
De acuerdo con la normativa vigente (Disposición CGN 71/10 y sus mo-
dificatorias, Resolución SH Nº 396/2006 y Resolución SH Nº 265-
E/2017), las Unidades Ejecutoras deben confeccionar los cuadros 13.2 y 
13.3 según la primera de las normas citadas, y los cuadros 5.2 y 5.3 en 
virtud de la segunda norma en forma trimestral, cuando la información 
incluida en tales cuadros es la misma al momento del cierre de ejercicio, 
produciéndose de este modo una duplicación de tareas en el ámbito de 
dichas Unidades en oportunidad del cierre de ejercicio.  
 
Recomendación: 
 
Solicitar al Ente Rector la adecuación normativa correspondiente con el 
fin de evitar la duplicación de presentaciones que contengan idéntica in-
formación al momento de cierre de ejercicio.  

  
 Opinión del Auditado: 

 
De acuerdo a lo recomendado se remite el número de Nota (NO-2018-
16983924-APN-DGAF#MEM) mediante la cual se ha sugerido al Órgano 
Rector la adecuación normativa a fin de evitar la duplicación citada. 
 

    Comentario a la opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observa-
ción formulada. No obstante ello, se verificará lo manifestado por el 
Área. 
 

 
Observación 5 
 
Mediante Disposición Nro. 2/2017 de la Contaduría General de la Nación, 
se aprobó el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual, que estable-
ce los requisitos de la información a elaborar por parte de los responsables 
de los Préstamos.  
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Se verificó la ausencia de las firmas requeridas en las copias de los extrac-
tos bancarios y documentación anexa que conforman las presentaciones 
de los prestamos BID 1865, GEF 092377, CDB-ICBC; así como presenta-
ciones cuyas firmas no corresponden a los responsables consignados en 
los cuadros 13.1 Datos Generales de los prestamos BID 1764, BID 2514, 
CAF4238,  CAF 4537, CAF 6566, CAF 6966 y CAF 8517. 
 
Recomendación: 

 
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Manual de Cierre.  

 
     Opinión del Auditado: 

Al cierre del ejercicio 2017, se remitieron los requisitos de la información a 
presentar con la antelación suficiente a las Unidades Ejecutoras de Prés-
tamos Externos y Transferencias Externas (UEPEX) a fin de cumplimentar 
con lo dispuesto por el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual.  
Asimismo, se solicitó la corrección en caso de no cumplimentar los citados 
requisitos a aquellas UEPEX que enviaron los cuadros con los plazos mí-
nimos para accionar de acuerdo a lo que se está informando.  
A efectos de cumplimentar su recomendación y dar cumplimento al Manual 
de Cierre se están planificando reuniones y comunicaciones oficiales con 
las distintas unidades ejecutoras para corregir estas observaciones al cierre 
del próximo ejercicio, manteniendo un trabajo y control coordinado entre el 
SAF y las UEPEX durante este ejercicio 2018. 

 
    Comentario a la opinión del Auditado: 

 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observa-
ción formulada. 

 
Observación 6  
 
Observaciones Particulares: 

 
CAF 8517 
Existen diferencias entre los saldos registrados en el Cuadro 13.3 Estados 
de Movimientos Financieros correspondientes a los rubros Entradas No 
presupuestadas y Salidas Presupuestadas de Fuente de Financiamiento 22 
y los valores detallados en las notas anexas, según se expone en el si-
guiente detalle: 
 Cuadro 13.3 Notas Anexas Diferencia 
Entradas – No pre-
supuestarias  FF22 

3.696.019,10 3.396.019,10 300.000,00 

Salidas – Presu-
puestarias  FF22 

118.137.988,80 118.436.786,36         -298.797,56 
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CDB – ICBD 
 
El cuadro 13.3 Estados de Movimientos Financieros registra en el rubro Sa-
lidas – No Presupuestarias un valor de $ 6.112.029.723,25 por el que no  
se presenta ninguna información adicional en las notas anexas. El instructi-
vo del Manual de Cierre establece que los movimientos correspondientes a 
dicho rubro deben incluir una aclaración lo más desagregada posible res-
pecto de los conceptos y montos involucrados.  
 
Por otra parte, la presentación analizada no incluye el cuadro 13.2 Cuentas 
Bancarias por el cual se debe informar la situación inicial, evolución y sal-
dos bancarios de los préstamos, incluso aquellas cuentas operativas admi-
nistradas por las agencias y organismos internacionales. 
 
BID 1764 
 
El saldo Inicial del rubro Disponibilidades – Caja  registrado en el cuadro 
13.3 Estados de Movimientos Financieros se consigna como perteneciente 
a Fuente de Financiamiento 11 en el ejercicio 2017, mientras que en los 
saldos finales del ejercicio 2016 se informó como perteneciente a  Fuente 
de Financiamiento 22. 
 
CAF 4238 - CAF 4537 – 4724- 6966 
 
En los cuadros 13.3 Estado de Movimientos Financieros correspondientes 
a los préstamos de referencia, no se consigna información referida a la cla-
sificación presupuestaria – Programa, subprograma y actividades – en el 
apartado imputación Presupuestaria.   

 
Recomendación:  

 
Analizar el origen de las diferencias señaladas, y en función de las con-
clusiones obtenidas, adoptar, si corresponde, las medidas necesarias 
para su aclaración y/o corrección. 

 
 Opinión del Auditado: 
  
 CAF 8517 
 

No coincide el monto de la entrada no presupuestaria de FF 22 del cua-
dro con el anexo debido a un error involuntario de tipeo en el anexo.  
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Respecto a la diferencia en las Salidas presupuestarias de FF 22, el valor 
consignado en el cuadro es correcto de acuerdo a lo registrado en el e-
sidif. El anexo tiene un error involuntario de tipeo, consigna el total infor-
mado de manera detallada en el cuadro y también realiza una síntesis in-
correcta en el primer renglón. 
 
CDB - ICBD  
 
En las páginas 7 a 9 del archivo embebido correspondiente al Préstamo 
se ha adjuntado el procedimiento mediante el cual se administran los fon-
dos de este Proyecto y que es ratificado por el entonces Secretario de 
Energía Eléctrica mediante la Nota N° NO-2017-27532699-SECEE#MEM 
de fecha 8 de noviembre de 2017.  
Respecto a los $ 6.112.029.723,25 (Diferencia entre Entrada presupues-
taria $ 8.835.150.000 y Salida Presupuestaria $ 2.723.029.723,25), según 
lo indicado en el anexo al cuadro 13.3 se cumplió el mecanismo estable-
cido en la ADDENDA II al Contrato Comercial del Proyecto de fecha 10 de 
julio de 2014.  
• El componente argentino del desembolso a la cuenta del Fondo de In-
fraestructura Hídrica.  
• El componente extranjero del desembolso a la cuenta en dólares esta-
dounidenses de China Gezhouba Group Company Limited (CGGC).  
Esta Unidad Ejecutora no posee cuentas operativas propias para su ad-
ministración, motivos por los cuales y de acuerdo a las directivas de la 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no es necesaria la presenta-
ción del Cuadro 13.2 “Cuentas Bancarias”.  
 
BID 1764  
 
Es un error de exposición de la Unidad Ejecutora.  
CAF 4238 - CAF 4537 – 4724- 6966  
No corresponde informar la imputación presupuestaria debido a que estas 
UEPEX no tenían asignados créditos presupuestarios ni categorías pro-
gramáticas en el ejercicio 2017.  
A efectos de cumplimentar su recomendación se están planificando 
reuniones y comunicaciones oficiales con las distintas unidades ejecuto-
ras para corregir estas observaciones al cierre del próximo ejercicio, man-
teniendo un trabajo y control coordinado entre el SAF y las UEPEX duran-
te este ejercicio 2018.  
Información de Gestión Física de Metas, Proyectos y Obras. Anexo V – In-
formación y Comentarios Complementarios.  
Plazos de presentación de la Información requerida por la Disposición 
CGN Nº 71/2010 y sus modificatorias, la Resolución SH Nº 265 - E/2017 y 
la Disposición CGN Nº 56/2011:   
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Comentario a la opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. No obstante ello, en oportunidad de efectuar el seguimiento de 
observaciones, se verificará las acciones informadas por el Área. 
 
 

• Información de Gestión Física de Metas, Proyectos  y Obras. Anexo V – 
Información y Comentarios Complementarios.   
 
Plazos de presentación de la Información requerida por la Disposición 
CGN Nº 71/2010 y sus modificatorias, la Resolución SH Nº 265 - E/2017 
y la Disposición CGN Nº 56/2011: 
 
Observación 7 
 
El artículo 17 de la Resolución Nº 265 – E/2017 de la Secretaría de 
Hacienda, establece que los Servicios Administrativos Financieros deberán 
presentar, antes del 2 de Marzo de 2018 inclusive, en la Oficina Nacional de 
Presupuesto mediante el Sistema Integrado de Información Financiera (e-
SIDIF) la información anual de la Gestión Física de los programas para los 
que se hayan definido indicadores, producción terminal y/u obras de 
Inversión. Asimismo, a través de la misma vía deberán cumplimentar el 
envío de la Información y los comentarios complementarios, incluyendo un 
Resumen Ejecutivo por programa, así como de indicadores representativos 
de gestión. Esta obligación es extensiva para aquellos programas que no 
hubieren definido mediciones físicas para el Ejercicio 2017. 
 
En el plazo previsto por la normativa para la presentación de los cuadros de 
Gestión Física e Información Complementaria no se efectuó la presentación 
de ninguno de los programas en la Oficina Nacional de Presupuesto. En 
forma extemporánea, el 22 de marzo de 2018 se realizó una presentación a 
través del sistema e- SIDIF de los comprobantes de “Gestión Física de 
Programas”, de “Gestión Física de Proyectos” y de “Información 
Complementaria de Gestión” 
Sobre los que la Dirección Evaluación Presupuestaria  efectuó 
observaciones que se encuentran en trámite de regularización a los efectos 
de conformar la presentación Final.  
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Recomendación:  

 
Instruir a los responsables de las unidades ejecutoras que implementen los 
recaudos pertinentes que permitan la confección y presentación de los for-
mularios requeridos por la normativa en los plazos previstos. 
 
Opinión del Auditado: 
 
Respecto a la observación, esta Dirección informa que mediante Notas NO-
2018-06869570-APN-SSCA#MEM (SPEE), NO-2018-06869517-APN-
SSCA#MEM (SRH), NO-2018-06869502-APN-SSCA#MEM (SM), NO-2018-
06869484-APN-SSCA#MEM (SEE) se ha instruido a las 4 Secretarías de 
este Ministerio para la elaboración y presentación en tiempo y forma de la 
información anual de la gestión física de los programas y proyectos y los 
comentarios complementarios (Anexo V).  
A pesar de ello, la presentación de la totalidad de la documentación del SAF 
se ha visto retrasada, ya sea por la dificultad por parte de las Secretarías 
para la elaboración de los Anexos V, o para la confección de los informes de 
avance físico.  
Atentos a la recomendación dada, se instrumentarán los mecanismos 
necesarios para cumplir a futuro con los plazos previstos. 
 
Comentario a la opinión del Auditado: 
 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. 
 
 

•  Información relativa a la deuda pública directa o indirecta, incluidos los 
Bonos de Consolidación de Deudas 
 
Información requerida por la Disposición CGN Nº 71/2010, y sus modifi-
catorias, y el Artículo 25 de la Resolución SH Nº 265/2017. 
 
La Dirección de Gestión y Control Judicial, perteneciente a la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Minería, es quien 
ejerce la representación judicial de la Jurisdicción -SAF328-. 
La mencionada Dirección General ha remitido la información requerida por el 
artículo 1º de la Disposición CGN Nº 2/17 y el artículo 25 de la Resolución 
SH Nº 265/2017, a la Dirección General de Administración y Finanzas con 
fecha 28 de Febrero del 2018, quien efectuó la presentación ante la Conta-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página N° 20 de 32 
 

"2018 - "Año del Centenario de la Reforma Universitaria" 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

duría General de la Nación el 1 de Marzo del corriente, conforme surge del 
Expediente Electrónico Nº EX 2018-08435972-APN-DDYME#MEM.  

Observación 8 
La información no cumple con lo requerido por el Manual de Cierre 
Anual 2018, motivo por el cual no pudo ser registrada por la Contadu-
ría. 
Se constató que la presentación efectuada a la CGN no cumple con lo re-
querido por la normativa vigente, dado que se informó el universo de causas 
judiciales tramitadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MI-
NEM, incluyendo aquellas cuyo pago no debe ser afrontado por el SAF 328, 
así como también se incluyeron causas con sentencia favorable concepto 
que no es requerido por las categorías estipuladas.  
En este sentido, la Dirección de Normas y Sistemas del Ministerio de Ha-
cienda por NO-2018-12234581-APN-DNYS#MHA, de fecha 21/03/2018, in-
dicó a la Dirección General de Administración y Finanzas que: “(…) dicho de-
talle no se ajusta a lo requerido por el citado Manual, se solicita se envíe la 
información respectiva consignando el monto total de cada apartado de 
acuerdo con la siguiente desagregación (…). Por otro lado, vale destacar 
que dicha información se refiere exclusivamente a las causas judiciales que 
correspondan a ese Servicio Administrativo Financiero 328-MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINERÍA”. 
A la fecha de corte de las tareas de campo no se remitió nueva información 
acorde a lo solicitado. 

Recomendación 
A efectos de dar cumplimiento con la normativa vigente en materia de Cuen-
ta de Inversión, las causas judiciales informadas deben ser aquellas que 
tengan impacto en el Servicio Administrativo Financiero del MINEM.  
Cabe destacar que de conformidad con los términos del artículo 25 de la Re-
solución SH  Nº 265/2017, la estimación del monto en las causas se efectúa 
con el objeto de contar con un parámetro del monto que el Estado Nacional 
podría estar obligado a afrontar en caso de dictarse sentencias adversas.  
Con ello se entiende que cada Ministerio, Entidad u Organismo debe estimar 
los montos que correspondan a las causas en las que resulta ser parte y cu-
yo presupuesto afectará. 
 
Opinión del Auditado: 
Como primer punto informamos que esta observación esta desactualizada. 
La información respectiva de acuerdo a los extremos requeridos por la Di-
rección de Normas y Sistemas mediante IF-2018-09152333-APN-
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SSCA#MEM, de acuerdo a la Resolución S.H N °265/17 y el Manual del Cie-
rre Anual se remitió por la Dirección General de Asuntos Jurídicos mediante 
Nota NO - 2018-14801391-APN-DGAJ#MEM del 6 de abril de 2018. 
Se reitera que la información remitida en primer término no era incorrecta, 
sino que se presentó con un mayor grado de detalle. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
De la opinión del auditado surge la procedencia de lo observado, toda vez 
que debió efectivamente realizar una nueva presentación con la información 
respectiva y de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Normas y Siste-
mas dependiente de la Contaduría General de la Nación del Ministerio de 
Hacienda, quien es la autoridad de aplicación en la materia. 
Se reitera que el objeto de la observación refiere a la no aplicación de la me-
todología impuesta por la CGN a fin de que la misma pueda elaborar el ba-
lance de toda la Administración Pública Nacional en base a información con-
fiable oportuna y precisa, la cual debe ser presentada de manera homogé-
nea y en la forma definida por el citado Organismo.  
Con relación a que la observación está desactualizada cabe señalar que en 
el marco de la presente auditoría se procedió a tomar como fecha límite las 
presentaciones efectuadas hasta el día 03/04/2018, como consta en el últi-
mo párrafo del acápite Aclaraciones Previas del proyecto enviado a descar-
go. 

Observación 9 
Inconsistencias y errores formales en la información presentada en 
planillas Excel, que derivó en errores en los totales informados. 
A modo de ejemplo de las inconsistencias observadas, se puede mencionar 
que los datos numéricos fueron consignados en distintos formatos y tipos de 
moneda, situación que afectó de manera significativa la confiabilidad de los 
totales informados. En el mismo sentido se omitió realizar la conversión al ti-
po de cambio al cierre, de aquellos valores expresados en moneda extranje-
ra. Por otra parte, en la columna correspondiente a las costas se incluyeron 
tanto el monto como el porcentaje regulado, lo que no permite la correcta 
sumatoria del total. 

Recomendación 

 
Establecer procedimientos de seguimiento y control, a los efectos de evitar 
inconsistencias como las expuestas, garantizando que la información eleva-
da a la Contaduría General de la Nación sea la más cercana posible a la que 
deba afrontarse. 
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Opinión del Auditado: 
 
Esta observación también se encuentra desactualizada. La información obje-
to de esta observación se envió mediante Nota NO - 2018-14801391-APN-
DGAJ#MEM en fecha 6 de abril de 2018. 
Por otra parte en la Dirección de Gestión y Control Judicial, elaboró un ins-
tructivo y planillas de reporte, comunicado a los letrados mediante Nota NO-
2018-07092451-APN-DGYCJ#MEM, para que informen los montos para la 
cuenta de inversión y se dispuso el seguimiento y control respecto a la in-
formación brindada, que originaron el Reporte N°3 del Equipo de Trabajo de 
Gestión y Control Judicial, mediante el cual se realizó un monitoreo de la in-
formación suministrada por los letrados y se encuentra al día de hoy con ta-
reas de seguimiento y análisis. 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
 
La opinión del auditado no desvirtúa lo observado ni la documentación que la 
respalda obrante en poder de esta Unidad de Auditoría Interna.  
Asimismo surge del descargo que la información brindada, si bien fue moni-
toreada, a la fecha se encuentra pendiente de seguimiento y análisis, siendo 
conveniente que la realización del citado control se lleve a cabo de manera 
exhaustiva y previa al envío de la información, en pro de la confiabilidad y 
exactitud. No obstante se procederá verificar lo informado por el área en una 
futura auditoría. 
Con relación a que la observación está desactualizada se reitera que en el 
marco de la presente auditoría se procedió a tomar como fecha límite las 
presentaciones efectuadas hasta el día 03/04/2018, como consta en el últi-
mo párrafo del acápite Aclaraciones Previas del proyecto enviado a descar-
go. 

Observación 10 
Falta de criterio uniforme en los juicios de monto indeterminado en 
ocasión de estimar los mismos. 
Del universo informado se advierte que no existe un criterio uniforme en los 
juicios sin monto o de monto indeterminado, a fin de estimar el mismo, ya 
que en algunos casos se indica $30.000, y en otros $60.000, sin haberse 
acreditado el fundamento de la diferencia mencionada. 

Recomendación 
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Efectuar las acciones tendientes a evitar este tipo de errores, de manera tal 
que la estimación del cálculo del pasivo de la jurisdicción sea el más cercano 
posible al que deba afrontarse. 
 
 
Opinión del Auditado: 
 
La diferencia de montos se debe a las especificaciones establecidas en el 
instructivo para la determinación de montos a informar en las planillas de re-
porte, comunicado a los letrados mediante Nota NO-2018-07092451-APN-
DGYCJ#MEM. 
No existe falta de criterio uniforme sino que se fijó distintos montos a infor-
mar en el caso de los beneficios de litigar sin gastos de Monto Indetermina-
do, que se indicó a los letrados que se consigne a modo de estimación el 
monto de pesos treinta mil ($30.000), mientras que en los juicios principales 
de Monto Indeterminado se indicó a los letrados que se consigne a modo de 
estimación el monto de pesos sesenta mil ($60.000). 
 
Comentario a la Opinión del Auditado: 
La opinión del auditado no invalida la observación efectuada, atento a que el 
criterio definido en el instructivo comunicado a los letrados por nota NO -
2018-07092451-APN-DGYCJ#MEM instruye estimar pesos sesenta mil para 
los juicios de monto indeterminado, sin aclarar el carácter de principal o ac-
cesorio del proceso. No obstante se verificará el criterio en una futura audito-
ría. 

 
 

VI. CONCLUSIÓN 
 
Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto II, se con-
cluye que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario 
del Ministerio de Energía y Minería resulta suficiente con las salvedades expuestas 
en el punto V, para asegurar la calidad de la documentación requerida por la Secre-
taría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta 
de Inversión del ejercicio 2017. 
 

 
 

Buenos Aires, 19 de Abril 2018 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 
 Cdor. Victor PALACIOS 
 Cdor. Oscar CARRO 
 Cdora. Marisa LLORENS 
 Cdor. Martín IANNONE 
 Cdor. Gustavo ROMERO 
 Lic. Paola RODRIGUEZ 
 Abog. Rocío DE VITA 
 Psic.Soc. María Laura ORTEGA 
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VIII. ANEXOS INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°2/2018-SLYT 
 
 
 

ANEXO A

Suficiente Suf. c/Salv. Insuficiente

TESORERÍA 2016 *

CONTABILIDAD 2016 *

COMPRAS Y CONTRATACIONES 2016 *

COBRANZAS 2016 *

RECURSOS HUMANOS 2016 *

METAS FÍSICAS 2016 *

JUICIOS 2016

BIENES DE USO 2016 *

BIENES DE CONSUMO 2016 *

UEPEX

OTRAS

Notas: 

**De la NO-2018-07092451-APN-DGYCJ#MEM, surge que la DGAJ no habría utilizado el Sistema referenciado para la elaboración de la Cuenta de Inversión 2017.

Ver detalle en Anexo A - Hoja 2

e- SIDIF 

SIGEJ**

e- SIDIF 

* El control de estos sistemas  no está a cargo de la UAI de Ministerio de Energía y Minería

e- SIDIF 

e- SIDIF 

e- SIDIF - ComprAR

(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 SIGEN Nº 10/2006 .

e- SIDIF 

e- SIDIF 

SARHA - SIGRHU - SIP400

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

Calificación del Control InternoDenominación del Sistema 
Informático (1)

Año de 
Implantación

Ref. Obs. 
Nº (2)

SISTEMA - CIRCUITO

Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 328 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SISIO Nº

Calificación de los Sistemas Informáticos
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Anexo A - Hoja 2

Ejercicio 2017

Suficiente Suf.c/Salv Insuficiente

U.E.P.E.X.
BID

1764/OC-AR UEPEX 2007 5 - 6.
1865/OC-AR UEPEX 2008 5
2514 OC/AR UEPEX 2012 5

BIRF
8484 Sin datos -
CAF
4238 UEPEX 2007 5 - 6.
4537 UEPEX 2008 5 - 6.
6566 UEPEX 2012 5
6966 UEPEX 2011 5 - 6.
6567 UEPEX 2011 -
4724 Sin datos 6
8086 Sin datos -
8517 Sin datos 5 - 6.
GEF

92377 UEPEX 2010 5
CDB-ICBC Sin datos 5 - 6.

Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 328 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

*

* No se efectuó una revisión debido que esta UAI no cuenta con los recursos humanos suficientes que puedan abarcar el universo de los 
sistemas de información utilizados por las Unidades de Préstamos existentes en el ámbito del Ministerio, teniendo en cuenta asimismo que 
dichas Unidades son auditadas anualmente por la Auditoría General de la Nación o reconocidos Estudios privados. 

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

CONCEPTO
Denominación del 

Sistema
Año de 

Implantación (2)
Calificación del Control Interno 

Ref. 
Obs. Nº 

(3)

SISIO 
Nº
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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)

Anexo 1.C Movimientos de Fondo Rotatorio X

CUADRO 2
Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios 
Anteriores

X 1 X

CUADRO 3 Movimiento de Fondos y Valores de Terceros en Garantía

Anexo AXT 711 Depósitos en Garantía X 2 X

Anexo AXT 712 Fondos de Terceros

Anexo AXT 725 Créditos Erróneos

CUADRO 4 Bienes de Uso y de Consumo X

CUADRO 4.1 Movimiento de Bienes de Consumo X

Anexo Existencia Final X

CUADRO 4.2 Cuadro General de Bienes de Uso X

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 X

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 X

Cuadro 8.1 Anticipo a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo X

Cuadro 8.2 Anticipo a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo X

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 5

Cuadro 13.2
Préstamos Externos y/o Transferencias No Reembolsables 
Externas - Cuentas Bancarias 

x 5 - 6.

Cuadro 13.3
Préstamos Externos y/o Transferencias No Reembolsables 
Externas - Estado Financiero

x 5  - 6.

ANEXO B

 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

Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 328 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

OPINIÓN REFERENCIA 
OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS

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

Comprobante  Evento Cierre

Comprobante Gestión Física de Programas

Comprobante Gestión Física de Proyectos

Cuadro V Informaciones y Comentarios Complementarios

(*) No  se efectuó la Presentación Final de los Cuadros de Gestión Física. 

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
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.2
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.3
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

Cuadro 10.3.4
Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar Gastos 
Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

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
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.2
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.3
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

Cuadro 10.3.4
Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar Gastos 
Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

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
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.2
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.3
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

Cuadro 10.3.4
Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar Gastos 
Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

REFERENCIA 
OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

Metas Físicas

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

FONDO FIDUCIARIO: FFTEF

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

FONDO FIDUCIARIO: FF p/ Subsidios a Consumos Residenciales de Gas

N/A (*)

FONDO FIDUCIARIO: FF p/ consumos residenciales de GLP

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN
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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
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.2
Detalle de Gastos Corrientes -Bienes y Servicios - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X

Cuadro 10.3.3
Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa - Fondos 
Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

Cuadro 10.3.4
Detalle de Transferencias Otorgadas para financiar Gastos 
Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional

X 3 X 3/2017

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 8 x 3/2017

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

FONDO FIDUCIARIO: FODER

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO
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ANEXO B

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

Conformidad del Listado Parametrizado de 
Gastos 

X

Conformidad del Listado Parametrizado de 
Recursos

X

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

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior X 3 X 3/2017

Estado de Recursos y Gastos X 3 X 3/2017

Estado de Origen y Aplicación de Fondos X 3 X 3/2017

Estado de Evolución del Patrimonio Neto X 3 X 3/2017

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

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior X

Estado de Recursos y Gastos X

Estado de Origen y Aplicación de Fondos X

Estado de Evolución del Patrimonio Neto X

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

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior X

Estado de Recursos y Gastos X

Estado de Origen y Aplicación de Fondos X

Estado de Evolución del Patrimonio Neto X

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

Fondo Fiduciario: FF p/ consumos residenciales de GLP

   Recurrencia del Hecho 

Calificación de la Información Complementaria

Fondo Fiduciario: FF p/ Subsidios a Consumos Residenciales de Gas

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS 
ANALIZADOS

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

Recurrencia  del Hecho 

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

Fondo Fiduciario: FFTEF
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Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior X 3 X 3/2017

Estado de Recursos y Gastos X 3 X 3/2017

Estado de Origen y Aplicación de Fondos X 3 X 3/2017

Estado de Evolución del Patrimonio Neto X 3 X 3/2017

Recu-
rrente

Alto Medio Bajo SI/NO SI NO

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

      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.

 ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LAS 
INCONSISTENCIAS DETECTADAS (1)

IMPACTO Área 
Responsable 

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

Pendiente de 
regularizar

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

Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/2017

Fondo Fiduciario: FODER

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

Acciones 
Encaradas
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ANEXO C

Detalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las Observaciones de 
Ejercicios Anteriores relacionadas con la información incorporada a la Cuenta de 

Inversión.

Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 328- MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Observación N° 11 INFORME N° 7/2017: Al relevar el listado de 
juicios informados a la Contaduría General de la Nación, se detectó 

la inclusión de causas correspondientes a otras jurisdicciones, y 
cuyo pago debe ser afrontado por éstas, es decir, que las mismas no 

impactan en el Servicio Administrativo Financiero del MINEM.

Sin Acción Correctiva.

Observación N° 14 INFORME N° 7/2017: El artículo 1º de la 
Disposición CGN Nº 2/17, exige para la confección del informe la 

consignación de los montos totales estimados de condena, montos 
que incluyen capital, intereses, costas y gastos. Sin embargo, en el 
informe remitido, se constató que existen casos en que el monto 
consignado refiere sólo al capital reclamado en la demanda, sin 
contemplar los intereses aproximados al 31/12/2016. Es por ello 

que en dichos supuestos, la información es parcial, y no cumple lo 
dispuesto por la normativa.

Se procedió a regularizar la observación formulada en la Cuenta de 
Inversión 2017.

Observaciones de Alto Impacto Acciones Encaradas
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