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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nombre del 
Proyecto:  

AUDITORÍA DE GESTIÓN DE CAUSAS JUDICIALES 

   
Objeto  
Auditado: La presente auditoría ha tenido por objeto relevar y evaluar el 

proceso de gestión de las causas judiciales en el marco de la 

Emergencia Pública Sanitaria COVID-19, llevada a cabo por la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos, Género y Diversidad, en los juicios 

en que la empresa es parte demandada en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 
 

 

CONCLUSION 

 

 Las tareas realizadas en el marco de este proyecto, contemplado en el Plan Anual de 
Emergencia de Auditoría del año 2020 dentro del grupo de tareas de “Control Interno 
Gubernamental” - Proyectos selectivos, han sido desarrolladas de conformidad con 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución Nº 
152/02 de la Sindicatura General de la Nación y las Normas Generales de Control 
Interno de la Resolución SGN Nº172/2014. 
 

 Para dicho cometido, se recibió un listado de juicios actualizado al 31 de diciembre 
de 2019, se seleccionó una muestra de juicios en base a criterios de significatividad 
económica e institucional y para cada juicio se efectuaron las labores de auditoría, y 
tareas de campo durante los meses de junio a  diciembre del año 2020. 
 
 

 Por razones de pandemia no se pudo efectuar la compulsa regular del expediente 
físico en los Juzgados, así como de la totalidad de la documentación de respaldo 
obrante en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la empresa, habiéndose efectuado la 
consulta virtual a través de la página web del Poder Judicial. 
 

 De la evaluación y análisis de la información suministrada y obtenida de las 
gestiones realizadas en el proceso, se concluye que el trabajo que desarrolla la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, Género y Diversidad,  resulta adecuado para la 
defensa de los intereses económicos y morales de la empresa. 
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