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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución N° 
10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, y sus modificatorias, con relación a la 
Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2018 de la Secretaría de Gobierno de 
Energía. El objeto del mismo consiste en evaluar el control interno de los sistemas de 
información presupuestario y contable de la Secretaría de Gobierno de Energía, 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 2018. 
 
Por RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA, la Secretaria de Hacienda estableció el 
procedimiento para el cierre de las cuentas del ejercicio 2018 y la confección de la Cuenta 
de Inversión para su remisión al Honorable Congreso de la Nación. 
Mediante la Disposición CGN Nº 71/2010 con las modificaciones incluidas en la DI-2018-8-
APN-CGN#MHA 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. 
A continuación se resumen los hallazgos obtenidos como resultado de la labor efectuada: 
 

o El saldo inicial correspondiente a las Pólizas de Seguro incluido como Valores de 
Terceros, incluido en el Cuadro 3, 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. 
o Omisiones en la presentación en SIFEP, por parte de los Fondos Fiduciarios, de 
parte de la información requerida conforme la normativa. 
o La presentación de cierre del ejercicio 2018 con relación a la Información de Gestión 
Física de Metas, Proyectos  y Obras fue realizada de forma parcial y extemporánea. 
o Incumplimiento por parte de las UEPEX de la presentación de los Estados Contables 
Patrimoniales y Ausencia de firmas en la documentación respaldatoria de los Cuadros 13. 
o El monto en pesos, de juicios en trámite sin sentencia, informado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a la Dirección General de Administración y Finanzas, 
incluye montos en moneda extranjera (dólares) que no fueron convertidos al tipo de 
cambio al cierre de ejercicio. En tal sentido, se informó un total en pesos que incluyó 
valores nominales en moneda extranjera, lo que conlleva que se haya informado a la 
CGN, un monto estimado significativamente inferior al real. 
o El pasivo informado como deuda directa y como deuda consolidada, generando una 
doble registración. 

 
Sobre la base de la tarea realizada, se concluye que el control interno de los sistemas de 
información contable y presupuestario de la Secretaría de Gobierno de Energía resulta 
suficiente, con las salvedades detalladas precedentemente, para asegurar la calidad de la 
documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la 
Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2018. 
 

Buenos Aires, 17 de Abril 2019 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable 
de la Secretaría de Gobierno de Energía, 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 
2018. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas de campo fueron realizadas entre los días 18 de febrero y 8 de abril de 
2019, conforme con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y mediante la 
aplicación de procedimientos particulares de auditoría que incluyeron: 
 
• Verificación de la presentación de la información conforme lo establecido 

mediante la Disposición DI-2018-8-APN-CGN#MHA.  
 
• Bancos (Cuadro 1A): Se efectuó el cruce de los saldos indicados en el cuadro 

con la documentación adjunta a la presentación.  
 

• Movimientos de Fondos Rotatorios (Cuadro 1 C): Se corroboró la remisión de 
la certificación efectuada oportunamente por esta Unidad de Auditoría Interna 
en función a la Circular 1/19 de fecha 11 de enero de 2019. Se verificó que 
los montos presentados sean coincidentes con los comprobados en la 
certificación.   

 
• Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de Ejercicios Anteriores 

(Cuadro 2): Se corroboró que el total de Ingresos por remanentes de 
ejercicios anteriores informado en el Cuadro sea coincidente con el monto de 
la certificación oportunamente efectuada por esta Unidad de Auditoría Interna.  

 
• Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía (Cuadro 3): Se 

corroboró que el total informado como Saldos al Cierre sea coincidente con el 
total verificado en oportunidad de efectuarse la auditoría de tareas de cierre 
del ejercicio 2018. 

 
• Movimientos de Bienes de Consumo (Cuadro 4.1): Se verificó la sumatoria y 

cruce con las planillas anexas al cuadro e información complementaria 
adjunta a la presentación. Se cotejaron las altas presupuestarias informadas 
con lo registrado en el Sistema E-Sidif. 

 
• Bienes de Uso (Cuadro 4.2): Se verificó la sumatoria y cruce con las planillas 

anexas al cuadro e información complementaria adjunta a la presentación. Se 
efectuó una prueba global de amortización del ejercicio y se analizaron las 
altas y bajas más significativas del ejercicio (para ello, se seleccionó la mayor 
variación que representó el 85% de altas y 98% de bajas en pesos del 
ejercicio). En relación con la verificación de la existencia física de los bienes 
de uso, se procedió a efectuar un recuento selectivo de distintas oficinas, 
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seleccionadas aleatoriamente, sobre la base de datos brindada por la 
Coordinación Área Patrimonio.  

 
• Construcciones en Proceso (Cuadro 4.3): se solicitó mayor detalle e 

información con relación a los movimientos del ejercicio más significativos 
informados en el cuadro. Se cotejaron los montos informados del ejercicio 
2018 con lo registrado en E-Sidif. 

 
• Créditos y Deudas con Otros Entes del Sector Público Nacional (Cuadro 7.2): 

se seleccionó una muestra no estadística del 89% de créditos con otros Entes 
del Sector Público Nacional, tomando como criterio los montos más 
significativos. Con relación a los montos seleccionados, se verificó respaldo 
documental de los mismos. 

 
• Créditos y Deudas con el Sector Privado (Cuadro 7.3): se seleccionó una 

muestra no estadística del 56% de créditos y deudas con el Sector Privado, 
tomando como criterio los montos más significativos. Con relación a los 
montos seleccionados, se verificó respaldo documental de los mismos. 

 
• Anticipos a Proveedores y Contratistas a largo plazo (Cuadro 8.2): se analizó 

el 100% de los movimientos incluidos en el cuadro, como anticipos financieros 
del ejercicio 2018.  

 
• La verificación de la presentación de la Información, correspondiente a los 

Fondos Fiduciarios a través del SIFEP (Sistema de Información Financiera 
para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes Excluidos del 
Presupuesto Nacional.), se limitó a los Fondos informados bajo la órbita de la 
Jurisdicción 58- Secretaría de Gobierno de Energía, mediante Nota NO-2019-
19235842-APN-DGAFMEN#MHA. La revisión se limitó a verificar la 
presentación por parte de los Agentes Fiduciarios, de la información para 
cuenta de inversión, conforme lo exigido por la normativa. 

 
• UEPEX- Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos: Se verificó la 

presentación de la información conforme lo establecido en la normativa.  
 

• Juicios: con relación a la información elaborada por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos para su remisión  a Contaduría General de la Nación se 
seleccionó una muestra de juicios a analizar, considerando los montos que 
revisten mayor significatividad económica (se amplía información de la 
muestra en el acápite V, página 15) . 

 
 

III. ACLARACIONES PREVIAS 
 

El presente informe fue elaborado, en función de la información presentada por el 
SAF 328, ante la Contaduría General de la Nación, mediante el Expediente 
Electrónico EX-2019-06493674-APN-DGDOMEN#MHA, remitido el día 18 de 
Febrero de 2019, mediante PV-2019-09806842-APN-DCYFMEN#MHA y PV-2019- 
12026243-APN-DCYFMEN#MHA, de fecha 27 de febrero de 2019, mediante la cual 
se rectificaron los registros de los cuadros 8 y 4.   
Los diversos Cuadros que integran la información sobre la Cuenta de Inversión, son 
elaborados, sobre la base de los datos que surgen del sistema financiero-
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presupuestario (E-SIDIF), sistema que no fue objeto de revisión de la presente 
auditoría. 
Los saldos al Inicio de 2018, informados en el Cuadro 1A, no son coincidentes con 
los saldos al cierre del ejercicio 2017, informados en el Cuadro 1A de la Cuenta de 
Inversión del ejercicio anterior, obrante en nuestros papeles de Trabajo. La 
diferencia corresponde a movimientos por sistema que hubo en las dos cuentas 
pagadoras, posteriores a los saldos informados al 29/12/2017, entre el 29 y el 31 de 
diciembre, días no hábiles. Se solicitó al Área auditada, respaldo de los 
movimientos posteriores,  los cuales fueron remitidos y se corroboró la diferencia. 
Para el cierre del Cuadro del presente ejercicio, se corroboró que con relación a las 
cuentas pagadoras se haya verificado el saldo en E-Sidif del primer día hábil  del 
ejercicio para incluir los movimientos que pudieran haber procesado los días 
inhábiles.  
Con relación al relevamiento de inventario de bienes de uso en base a la muestra 
seleccionada, se recontaron 265 bienes en distintas oficinas, detectándose 6 bienes 
(2,26% de la muestra) no incluidos en los listados y tan sólo 4 bienes faltantes en el 
recuento (1,51% de la muestra). Dada la cantidad de bienes recontados, las 
diferencias detectadas no se consideran relevantes. 
La auditoría contempla la información contenida en el expediente hasta el día 
08/04/2019. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

Los servicios Administrativos Financieros de la Administración Central deberán 
elaborar y presentar, dentro de los plazos fijados por la Resolución de Cierre de 
cada año que a tales fines emita la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Hacienda, los Cuadros y Anexos indicados en el Manual de Cierre de Ejercicio. Por 
RESOL-2018-257-APN-SECH#MHA, la Secretaria de Hacienda estableció el 
procedimiento para el cierre de las cuentas del ejercicio 2018, y la confección de la 
Cuenta de Inversión para su remisión al Honorable Congreso de la Nación. 
Mediante la Disposición CGN Nº 71/2010, con las modificaciones incluidas en la DI-
2018-8-APN-CGN#MHA, se aprobó el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio 
Anual, que establece los requisitos de la información a elaborar por parte todos los 
Organismos incluidos en el Artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Asimismo, mediante DI-2018-
9-APN-CGN#MHA se aprobaron las pautas para la presentación del Cierre de 
Ejercicio 2018. 

 

V. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL AUDITADO 

Del análisis de la información remitida por el Servicio Administrativo Financiero, 
correspondiente a la Cuenta de Inversión presentada ante la Contaduría General de  
la Nación, y en cumplimiento de las normas de cierre de ejercicio, surgen las 
observaciones que se detallan a continuación: 
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• Formales sobre la presentación ante la CGN. 

 
Observación 1 

 
 Cuadro 3- “Movimientos de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía”. El 
saldo inicial correspondiente a las Pólizas de Seguro incluido como Valores 
de Terceros, 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. 

 
El saldo inicial correspondiente al detalle incluido de Valores de Terceros como 
Pólizas de Seguro (saldos al cierre del Ejercicio 2017) no fue rectificado conforme 
se observó en la auditoría del Ejercicio anterior (por encontrarse conformado por la 
sumatoria de pólizas en dólares y pesos). Al no haber sido modificado el  saldo 
inicial, se extiende el error al saldo al cierre del presente ejercicio. Por tal motivo no 
hemos podido corroborar el monto final asegurado de pólizas incluido en el Cuadro 
contra el obtenido al efectuarse el inventario de pólizas en oportunidad de realizarse 
las tareas de auditoría de cierre de ejercicio.  

 
Recomendación 

Efectuar consulta a la Contaduría General de la Nación acerca de cómo proceder 
de forma de poder rectificar los valores de las pólizas informados en el Cuadro 3.  

 

Opinión del Auditado 

La Coordinación de Recursos Financieros realizó la consulta al Órgano Rector CGN 
para que emita opinión sobre el particular, la misma tramita bajo la Nota NO-2019-
22608592-APNDGAFMEN#MHA. Cabe aclarar que los saldos iniciales no pueden 
ser modificados porque los mismos representan los saldos finales del ejercicio 
anterior, los cuales ya fueron certificados por la CGN. No obstante se tomara en 
cuenta la recomendación planteada. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
Se toma en consideración la acción correctiva informada por el auditado. 

 
Observación 2 
 
Omisiones en la presentación en SIFEP, por parte de los Fondos Fiduciarios, 
de parte de la información requerida conforme la normativa. 
  
De acuerdo a lo dispuesto en DI-2018-9-APN-CGN#MHA “Pautas para la 
presentación del Cierre de Ejercicio 2018” los fondos fiduciarios deben presentar la 
información a través de SIFEP con autenticación por medio de clave fiscal de AFIP. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la información a presentar en función a la 
Disposición citada y la presentación efectuada en SIFEP de los Fondos que se 
encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Energía (Nota NO-2019-
19235842-APN-DGAFMEN#MHA). 
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Fuente: SIFEP 27/03/2019 
 
 

Detalle 

FF p/ 
Subsidios 

de Consumos 
Residenciales 

de Gas. 
Ley25.565 

FFTEF 
 

FF p/ 
consumos 

residenciale
s 

de GLP. Ley 
26.020 

FODER 

Copia certificada del 
contrato de fideicomiso y 
documentos 
complementarios 
 
 

No Presentado No 
Presentado No Presentado Sin 

Presentación 

Cuadro 10.3 Cuenta 
Ahorro- Inversión- 
Financiamiento-Fondos 
Fiduciarios del Estado 
Nacional" 
 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Cuadro 10.3.1 
Transferencias corrientes 
y de capital- Fondos 
Fiduciarios del Estado 
Nacional" 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Cuadro 10.3.3"Detalle de 
Gastos de Capital 
Inversión real Directa 
Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional 

 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

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

No Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Balance General 
comparativo con el 
ejercicio anterior 
 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Estados de Resultados Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto 
 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Estado de Origen y 
Aplicación de 
Fondos 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 

Estado de Situación 
Patrimonial 
Resumido 

Presentado Presentado Presentado Sin 
Presentación 
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Recomendación 

Arbitrar las medidas necesarias a efectos  de que los agentes fiduciarios cumplan 
con la presentación de la información en aquellos casos en que no fue realizada.  
 
Opinión del Auditado 
 
En relación a este hallazgo es preciso aclarar que de acuerdo al Manual de Cierre 
2018, (IF-2018-66665783-APN-CGN#MHA), “Los agentes fiduciarios de los Fondos 
Fiduciarios integrados total o parcialmente, en forma directa o indirecta, por bienes 
y/o fondos del Estado Nacional, deberán remitir la información que se detalla…” 
recayendo, de esta manera, la responsabilidad sobre dichos agentes, a diferencia 
del ejercicio 2017 que la responsabilidad estaba a cargo de los Servicios 
Administrativos Financieros de la Administración Central. No obstante, la Dirección 
General de Administración y Finanzas, solicitó a los responsables de los Fondos 
Fiduciarios que cumplan con la información requerida por lo dispuesto en DI-2018-
9- APN-CGN#MHA “Pautas para la presentación del Cierre de Ejercicio 2018”. 

Fuente IF-2019-360640072-APN-DGAFMEN#MHA 
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Comentario a la Opinión del Auditado 

Se aclara que aquellos casos en los que el auditado menciona que no aplica 
no habían sido observados puesto que la presentación de los cuadros si se 
había efectuado sin movimientos. Con relación a los estados contables del 
FODER tal cual se menciona al pie del cuadro incluido en la observación, al 
27/03/2019 (ver página 8), fecha posterior al vencimiento de la presentación, 
no habían sido cargados al sistema. Por lo expuesto se mantiene la 
observación con relación a este fondo, en el sentido de que han sido 
presentados fuera del plazo estipulado. De igual forma, se mantiene la 
observación acerca de la falta de presentación de los contratos de 
fideicomiso de todos los fondos. 

 
Observación 3 
 
Información de Gestión Física de Metas, Proyectos  y Obras. Anexo V – 
Información y Comentarios Complementarios.   
Incumplimientos en la presentación de la Información requerida por la 
Disposición CGN Nº 71/2010 y sus modificatorias, la Resolución SH Nº 257 - 
E/2018 y la Disposición DI-2018-8-APN-CGN#MHA: 
 
El artículo 18 de la Resolución Nº 257 – E/2018 de la Secretaría de Hacienda, 
establece que los Servicios Administrativos Financieros deberán presentar, antes 
del 1 de Marzo de 2019 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 2018. 
 
La Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, mediante notas GEDO de 
fecha 23 de Enero de 2019, solicitó a los diferentes programas la información de 
cierre necesaria para realizar la presentación consolidada de la Secretaría de 
Gobierno de Energía conforme lo establecido por normativa. Vencido el plazo de la 
presentación ante la ONP y frente al incumplimiento de algunos programas, se 
reiteró el requerimiento mediante notas GEDO de fecha 27 de Marzo de 2019. 
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Detalle de Presentaciones por Programa
Presentación                                           
Cierre 2018

73 - Formulación y Ejecución de la Política 
de Hidrocarburos

20/03/2019                                                             
NO-2019-17061771-APN-SSHYC#MHA 

 21/02/2019                                                           
NO-2019-10699502-APN-SSERYEE#MHA

01/03/2019                                                            
NO-2019-12637187-APN-SSEN#MHA 

Presentación Incompleta (*) 
29/03/2019                                                              

NO-2019-19467521-APN-SSME#MHA  

75 - Acciones para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía   

21/02/2019                                                                   
NO-2019-10699502-APN-SSERYEE#MHA 

77 - Acciones para el Ampliación de las 
Redes Eléctricas de Alta Tensión    

28/03/2019                                                                       
NO-2019-19246724-APN-SRRYME#MHA

78 - Desarrollo Energético Provincial 28/03/2019                                                                    
NO-2019-19246752-APN-SRRYME#MHA

(*) No incluye información de las Represas "Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa"

74 - Formulación y Ejecución de la Política 
de Energía Eléctrica

Requerimientos (23/01/2019)

Subsecretaría de Hidrocarburos y 
Combustibles                                                                                                                      

Subsecretaría de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética                                                                                               

Subsecretaría de Energía Nuclear                                                                                                                                                        

Subsecretaría de Mercado Eléctrico                                                                                                                                                              

Subsecretaría de Energías Renovables y 
Eficiencia Energética                                                                                                                                   

Secretaría de Recursos Renovables y 
Mercado Eléctrico                                                                                               

Secretaría de Recursos Renovables y 
Mercado Eléctrico                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo expuesto, y según la información proporcionada por la Dirección de 
Presupuesto, se observa que la presentación de cierre del ejercicio 2018 de la 
Secretaría de Gobierno de Energía fue realizada de forma parcial y extemporánea. 
Los comprobantes provisorios del “Cierre Anual de Ejecución Física. Proyectos y 
Obras de Inversión (GFY-CIE)” Nº 15/2018 y de la “Información de Cierre del 
Ejercicio Fiscal, Ejecución Anual de Mediciones Físicas (GFP-CIE)”  Nº 54/2018  se  
encuentran en el sistema e-SIDIF bajo el estado “Disponible para analizar” por la 
Oficina Nacional de Presupuesto desde el 25 de Marzo y 03 de Abril de 2019. 
 
Recomendación 

Instruir a los responsables de las unidades ejecutoras para que implementen los 
recaudos necesarios que permitan la presentación de la información anual de 
Gestión Física de Metas, Proyectos y Obras dentro del plazo previsto por 
normativa. 

 

Opinión del Auditado 

Cabe aclarar que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de 
Administración y Finanzas de la Secretaria de Gobierno de Energía de Ministerio de 
Hacienda, mediante notas GEDO de fecha 23 de Enero de 2019, solicitó a los 
diferentes programas la información de cierre necesaria para realizar la 
presentación consolidada. Atentos a la recomendación dada, la Dirección de 
Presupuesto continuará proporcionando más herramientas a las unidades 
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ejecutoras a efectos de que estas implementen los recaudos necesarios para que la 
presentación de la información anual de Gestión Física de Metas, Proyectos y 
Obras se realice en tiempo y forma. 

 

Comentario a la Opinión del Auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. 
 
 
• UEPEX- Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos. 

 
Los préstamos vigentes en el ejercicio 2018, bajo la órbita de la Secretaría de 
Gobierno de Energía en jurisdicción de esta Unidad de Auditoría Interna son 11, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
BID1  

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

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

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  

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 

8517 Programa de Interconexión Eléctrica Santa María – Resistencia 
Línea II.  

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

  
 
 
 

                                                                 
1 Nota: BID: Banco Interamericano de Desarrollo; BIRF: Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento 
(Banco Mundial); CAF: Banco de Desarrollo de América Latina; CDB: China Development Bank Corporation; 
ICBC: Industrial and Commercial Bank of China 
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Observación  4 UEPEX. Observaciones Generales en la Presentación. 

 
a) Incumplimiento de la presentación de los Estados Contables – 
Patrimoniales. 

 
El Manual de cierre de Cuentas del Ejercicio Anual (DI-2018-8-APN-CGN#MHA) 
establece que las Unidades Ejecutoras de Transferencias y Préstamos Externos 
deben remitir a la Contaduría General de la Nación, conforme la Resolución de 
cierre, y hasta las quince horas (15hs) del último día hábil del mes de febrero del 
año siguiente al que se cierra, como plazo límite, los siguientes Estados 
Contables - Patrimoniales:  
 
a) Balance General comparativo con el ejercicio anterior  
b) Estado de Resultados  
c) Estado de Evolución del Patrimonio Neto  
d) Estado de Origen y Aplicación de Fondos  

 
Mediante Nota NO-2019-09865535-APN-DGAFMEN#MHA de fecha 18 de 
Febrero de 2019, la Dirección General de Administración solicitó a los 
responsables de las UEPEX la presentación de dichos Estados Contables dentro 
del  plazo dispuesto por la normativa. Del relevamiento efectuado, se pudo 
constatar la presentación de los Estados Contables Provisorios de solo tres 
proyectos CAF N° 8517, BID N° 2514 y CAF N° 6566 efectuada por nota NO-
2019-12319187-APN-DGPEYPPP#MHA de fecha 28 de febrero de 2019. 

 
Recomendación 

Efectuar las gestiones necesarias a los efectos de impulsar la presentación de los 
Estados Contables – Patrimoniales por parte de la totalidad de las Unidades 
Ejecutoras de Prestamos, o en su defecto informar por nota el estado de situación 
respecto a ellos, conforme a los requerimientos de la CGN.   

Opinión del Auditado 

Habiendo solicitado la presentación de los estados contables patrimoniales de las 
Unidades Ejecutoras de Transferencias y Préstamos Externos, a la Dirección 
General de Proyectos Estratégicos y Participación Público Privada mediante la Nota 
NO-2019-21836433-APNDGAFMEN#MHA, de fecha 10 de abril de 2019, no se ha 
recibido respuesta a la fecha de la presente. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
Sin perjuicio de lo manifestado por el auditado, se mantiene la observación 
formulada. 

 
 

b) Ausencia de firmas en la documentación respaldatoria de los Cuadros 
13- Estados de Movimientos Financieros y Cuentas Bancarias. 

 
Los instructivos para la elaboración de los cuadros 13, aprobados por el Manual de 
Cierre de Cuentas del Ejercicio, establecen los requisitos de la información a 
presentar por los responsables de las UEPEX. Específicamente requieren que toda 
la información adicional que se acompañe (extractos, conciliaciones, anexos, etc.), 
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debe estar debidamente firmada por el funcionario que suscribe el respectivo 
cuadro. Se verificó la ausencia de firmas en las copias de los extractos bancarios y 
en la documentación anexa que conforman las presentaciones de los préstamos 
BID 1764, BID 2514, CAF 4238, CAF 4537, CAF 6566, CAF 6966 y CAF 8517. 

 
Recomendación 

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el Manual de Cierre de Cuentas 
para la presentación de los Estados de Movimientos Financieros y la 
documentación respaldatoria adjunta. 

 

Opinión del Auditado 
 
Se adjuntan al presente la documentación anexa a los cuadros 13 de los préstamos 
BID 1764, BID 2514, CAF 4238, CAF 4537, CAF 6566, CAF 6966 y CAF 8517, con 
las firmas de los responsables de las UEPEX, según lo establece el manual de 
cierre de cuentas del ejercicio 2018. Consultado telefónicamente a la Contaduría 
General de la Nación, a efectos de incluir la documentación en el expediente de 
cierre del Ejercicio 2018 (EX-2019-06493674- -APNDGDOMEN#MHA), la misma 
indicó que no corresponde vincular dicha información por el momento. 
Se informa que, no habiendo sido exigida por la CGN su vinculación en el 
expediente de cierre 2018, se tomará en consideración la presente recomendación 
en los cuadros de cierre del Ejercicio 2019. 
 

Comentario a la Opinión del Auditado 
En función a la información remitida por el auditado se resuelve calificar la presente 
observación con acción correctiva informada la que será verificada en la auditoría 
del siguiente ejercicio. 
 
 
 
• JUICIOS Información relativa a la deuda pública directa o indirecta, 
incluidos los Bonos de Consolidación de Deudas 
 
La Dirección de Gestión y Control Judicial, perteneciente a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Energía dependiente del 
Ministerio de Hacienda, es quien ejerce la representación judicial del Organismo -
SAF 328- 
 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos remitió la información requerida por la 
Disposición CGN N° 71/2010, modificada por la Disposición CGN N° 8/2018 y 
conforme lo establecido en el artículo 26 de la Resolución SH Nº 257/2018. 
 
La Dirección General de Administración y Finanzas, efectuó la presentación ante la 
Contaduría General de la Nación, el día 1 de Marzo del corriente, conforme surge 
del Expediente Electrónico Nº EX 2019-9834864-APN-DGDOMEN#MHA.  
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En la presentación referida se han consignado los montos totales estimados de 
condena (Capital, Intereses, Costas y Gastos) conforme se detalla a continuación: 
 

 
TIPO DE PROCESO MONTO 

a) Sentencias Firmes en los términos del Art. 132 de la Ley Nº 11.672 $       37.876.221,66 

b) Sentencias Adversas de Cámara y en Trámite de Apelación $     312.517.861,89 

c) Sentencias Adversas en Primera Instancia $       11.919.841,16 

d) Juicios en Trámite sin Sentencia $  3.073.209.813,29 

Juicios en los que el Estado es Parte Actora $            493.469,48 

 
 

Se seleccionó una muestra no estadística tomando como criterio los mayores 
montos de capital informados por categoría. 
 
En términos globales, la significatividad de la muestra se expone a continuación: 

 
 

Exp 
 

Tipo Capital 
 

Muestra /Capital 
%  

S /Universo 

395 

 Juicios en 
Trámite SIN 
SENTENCIA  $      35.348.158.014,29  99,72%         34.927.970.310,36  98,81% 

310 

 Juicios en 
Trámite CON 

SENTENCIA FIRME  $             34.469.049,23  0,10%             27.617.559,21  80,12% 

32 

 Sentencias 
Adversas en 1º 

Instancia con 
tramite de 
apelacion  $               4.416.108,00  0,01%               3.136.108,00  71,02% 

46 

 Sent. Adversa en 
Camara y con 

tramite de 
apelación  $             61.616.197,92  0,17%             58.307.869,90  94,63% 

786 Total  $      35.448.659.369,44  100,00%         35.017.031.847,47  98,78% 

       

171 
 Causas judiciales 

parte actora                 22.043.939,01                   13.170.201,89  59,75% 
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Observación 5  
 
El monto en pesos, de juicios en trámite sin sentencia, informado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos a la Dirección General de 
Administración y Finanzas, incluye montos en moneda extranjera (dólares) 
que no fueron convertidos al tipo de cambio al cierre de ejercicio. En tal 
sentido, se informó un total en pesos que incluyó valores nominales en 
moneda extranjera, lo que conlleva que se haya informado a la CGN, un 
monto estimado significativamente inferior al real.  
 
 
Por nota NO-2019-11808861-APN-DGAJMEN#MHA, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos informó los montos en pesos relativos a Juicios al cierre de 
ejercicio, detallando el monto correspondiente a sentencias firmes, adversas  de 
cámara, en trámite de apelación, adversas en primera instancia, en trámite sin 
sentencia, juicios parte actora y deuda consolidada.  
Asimismo se adjuntaron a la Nota archivos en los que consta detalle de los montos 
informados.  
Se advierte que en el total en pesos informado como juicios en trámite sin sentencia 
($3.073.209.813,29), se incluyeron tres juicios en moneda extranjera por su valor 
nominal, sin haber efectuado la conversión al tipo de cambio al cierre de ejercicio. A 
continuación se detalla el monto consignado y la diferencia que surge de su 
conversión a pesos.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Recomendación 

Instar las acciones necesarias a fin de rectificar ante la Contaduría General de la 
Nación, el importe erróneamente informado y reforzar los procedimientos internos 
tendientes a evitar inconsistencias como las señaladas garantizando que el monto 
estimado sea lo más cercano al pasivo contingente que el Estado debe previsionar 
y eventualmente afrontar.   
 
Opinión del Auditado 

Respecto a esta observación se procedió a extraer del monto total informado en 
pesos las tres causas cuyo monto informado se encontraba en dólares (ID 865053, 
797845, 232788) realizando su conversión a pesos, al tipo de cambio vendedor 
BNA. 
 

Exp. PJN
Capital (Monto en 

Dólares informado como 
pesos)

TC Pesos Diferencia

Total 900.242.037,00 34.749.342.628,20 33.849.100.591,20

CSJ 000757/2003 26.000.000,00 38,6 1.003.600.000,00 977.600.000,00

252396/2018 750.000.000,00 38,6 28.950.000.000,00 28.200.000.000,00

CAF 082776/2016 124.242.037,00 38,6 4.795.742.628,20 4.671.500.591,20
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Sin perjuicio de lo anterior y como acción correctiva en curso respecto de esta 
observación, se implementó en la planilla base una fórmula condicionada para la 
suma diferenciada de montos en pesos y dólares, que funciona en base al campo 
en el que el letrado declara la moneda del monto, de modo tal que los montos en 
pesos se suman en un campo y los dólares se suman en otro campo con su 
consecuente traducción a pesos para la suma final. 
 
Fecha estimada de regularización: Se regularizará dentro del corriente mes. 
 
Responsable a cargo: Grupo de Gestión y Control Judicial en forma conjunta con el 
Grupo de Registros. 

Comentario a la Opinión del Auditado 
De la opinión del auditado se advierte que compartiría lo observado, y por ello se 
mantiene la observación. Respecto de la acción correctiva en curso informada, se 
verificará su implementación en futura auditoría. No obstante se constata que la 
conversión de dólares a pesos realizada por NO-2019-22483571-APN-
DGAJMEN#MHA, se efectuó al tipo de cambio BNA al 10/04/19 y no al último día 
hábil del ejercicio 2018, tal como prescribe la normativa.  
 
Observación 6  
 
Pasivo informado como deuda directa y como deuda consolidada, generando 
una doble registración. 
 
Del análisis de la información remitida a la Contaduría, se pudo advertir que se han 
informado causas cuyos montos se encontrarían consolidados en su totalidad y 
asimismo fueron informados como juicios con sentencia firme, lo que conlleva a una 
duplicidad en su registración. 
 
Recomendación 

Arbitrar los medios necesarios a fin de que no se incluyan bajo la categoría de 
juicios con sentencia firme saldos, que a la fecha de elaboración de la información 
relativa a la Cuenta de Inversión, se encuentren consolidados y cuya deuda debiera 
ser reclasificada en el registro del Servicio Administrativo Financiero. 
 
Opinión del Auditado 
 
Respecto de esta observación corresponde señalar que la misma se refiere al 
universo de causas informadas con deuda consolidada, que asciende a un total de 
7 (siete) causas correspondientes a los ID 231711 ,230849, 233631, 231177, 
362264, 235019, 231082 sobre los cuales se realizaron las siguientes correcciones: 
 
ID 231711: No poseía información duplicada, se informó un monto de pesos 
doscientos setenta y cuatro mil, seiscientos treinta y dos, con 26/100 ($274.632,26) 
correspondiente a Deuda Consolidada Ley 23982. 
 
ID 230849 y 233631: No poseían información duplicada, se informaron los montos 
de pesos treinta y cinco mil novecientos con 00/100 ($35.900) y pesos treinta y un 
mil seiscientos veinticuatro con 00/100 ($31.624) correspondientes a Deuda 
Consolidada Ley 23982 y Ley 25344 respectivamente. En estos casos sólo se 



 
“2019 – Año de la Exportación” 

 
 
 

Página N° 18 de 28 
 

agregó la especificación respecto a que los montos informados correspondían al 
cien por ciento de la deuda (%100). 
 
 
ID 231177: No poseía información duplicada, se informó un monto de pesos ciento 
doce mil, seiscientos tres con 63/100 ($112.603,63) en concepto de deuda directa y 
un monto de pesos treinta y seis mil ochocientos sesenta y seis con 25/100 
($36.866,25) correspondiente a Deuda Consolidada Ley 23982. En este caso se 
procedió a corregir el porcentaje indicado como de deuda consolidada, 
reemplazando "100%" por "32,73%". 
 
ID 362264: No poseía información duplicada, se informó un monto de pesos 
sesenta y un mil ochocientos cuarenta y cinco, con 48/100 ($61.845,48) 
correspondiente a Deuda Consolidada Ley 25344. 
 
ID 235019: No poseía información duplicada, se informó un monto de pesos 
cuatrocientos setenta y seis mil, seiscientos seis con 24/100 ($476.606,24) en 
concepto de deuda directa y un monto de pesos trescientos setenta y seis mil 
novecientos veinticuatro con 87/100 ($376.924,87) correspondiente a Deuda 
Consolidada Ley 23982. En este caso se procedió a corregir el porcentaje indicado 
como de deuda consolidada, reemplazando "100%" por "79%". 
 
ID 231082: Poseía información duplicada, se informó un monto de pesos 
cuatrocientos mil ($ 400.000) como deuda directa y un monto de pesos 
cuatrocientos mil ($ 400.000), como deuda consolidada Ley 25.344. Se procedió a 
suprimir el monto informado como deuda directa por tratarse de una deuda 
consolidada al cien por ciento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y como acciones correctivas en curso respecto de esta 
observación, se informa que se colocó en la planilla base una alerta de color rojo 
para el caso de asientos cuyos importes se encuentren doblemente informados por 
el letrado entre el área correspondiente a deuda directa (capital y/o alguno otro de 
los rubros, honorarios, intereses, etc.) y el área donde se deben informar los 
importes consolidados a fin de evitar a futuro duplicaciones como las registradas, y 
para el caso que el importe informado como deuda consolidada no se corresponda 
en porcentaje con el total informado como deuda directa. 
 
Fecha estimada de regularización: Se regularizará dentro del corriente mes. 
 
Responsable a cargo: Grupo de Gestión y Control Judicial en forma conjunta con el 
Grupo de Registros. 

Comentario a la Opinión del Auditado 

De la respuesta del auditado se desprende que el mismo reconoce la observación 
en lo que refiere a la duplicidad detectada, así como también errores en los 
porcentajes de los montos consolidados informados. Respecto de la acción 
correctiva en curso informada, se verificará su implementación en futura auditoría. 
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VI. CONCLUSIÓN 
 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto II, se 
concluye que el control interno de los sistemas de información contable y 
presupuestario de la Secretaría de Gobierno de Energía resulta suficiente con las 
salvedades expuestas en el punto V, para asegurar la calidad de la documentación 
requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2018. 
 
 

 
Buenos Aires, Abril de 2019 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Titular: Cdor. Victor PALACIOS 

Auditor Adjunto: Cdor.  Oscar CARRO 
Auditor Responsable: Cdora. Marisa LLORENS  

Auditor/es: Cdor. Martín IANNONE 

      Cdor. Gustavo ROMERO 

                  Lic. Paola RODRIGUEZ 

                  Abog. Rocío DE VITA 

       Cdora. Laura  QUEIMALIÑOS 
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VIII. ANEXOS INSTRUCTIVO DE TRABAJO N°9/2019-SIN IF-2019-15938260-APN-
SIN#SIGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

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 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA.

SISIO Nº

Calificación de los Sistemas Informáticos

* El control de estos sistemas  no está a cargo de la UAI de la Secretaría de Gobierno de Energía.

**Del ME-2019-11804794-APN-DGYCJ#MHA, surge que la DGAJ no habría util izado el Sistema referenciado para la elaboración de la 
Cuenta de Inversión 2018.

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

Ver detalle en Anexo A - Hoja 2

e- SIDIF 

SIGEJ**

e- SIDIF 
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Anexo A - Hoja 2

Ejercicio 2018

Suficiente Suf.c/Salv Insuficiente

U.E.P.E.X.

BID
1764/OC-AR UEPEX 2007 4. a) - b)
2514 OC/AR UEPEX 2012 4. b)

BIRF
8484 Sin datos 4. a)
CAF
4238 UEPEX 2007 4. a) - b)
4537 UEPEX 2008 4. a) - b)
6566 UEPEX 2012 4. b)
6966 UEPEX 2011 4. a) - b)
6567 UEPEX 2011 4. a)
8086 Sin datos 4. a)
8517 UEPEX 2014 4, b)

CDB-ICBC Sin datos 4. a)

Servicio Administrativo Financiero-Denominación: SAF 328 - SECRETARÍA DE GOBIERNO ENERGÍA 

*

* 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 de la Secretaría de Gobierno 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 
Calificación del Control Interno Ref. Obs. 

Nº

SISIO 
Nº
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Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SICAC N°

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

CUADRO 3 Movimiento de Fondos y Valores de Terceros en Garantía

Anexo AXT 711 Depósitos en Garantía X 1 x 02 2018

Anexo AXT 712 Fondos de Terceros X

Anexo AXT 725 Créditos Erróneos X

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"

Anexo
Subsidios o Aportes a Organizaciones Privadas pendientes de 
rendición al 31 de diciembre del año que se cierra

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 -

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

x 4. b) x 02 2018

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

x -

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 SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA.

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 SICAC N°

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 SICAC N°

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

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

X 2 x

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SICAC N°

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

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

X

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SICAC N°

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

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

X

N/A (*)

FONDO FIDUCIARIO: FF p/ consumos residenciales de GLP

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN

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

REFERENCIA 
OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

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

ANEXO B

Metas Físicas
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Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SICAC N°

Cuadro 10.3
Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento - Fondos Fiduciarios 
del Estado Nacional

X 2 x

Cuadro 10.3.1
Transferencias Corrientes y de Capital - Fondos Fiduciarios del 
Estado Nacional

X 2 x

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

X 2 x

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

X 2 x

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

X 2 x

Suficiente Sufic.c/Salv. Insuficiente SI NO SICAC N°

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 5 x 02 2018

FONDO FIDUCIARIO: FODER

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
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ANEXO B

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

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior 

x 4. a)

Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo x 4. a)

Estado de Inversiones x 4. a)

(*) Presentación provisoria sin auditar.

Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISAC Nº
Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior 

x 4. a)

Estado de Resultados

Estado de Fuentes y Usos de Fondos x 4. a)

Estado de Inversiones x 4. a)

(*) Presentación provisoria sin auditar.

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

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior

Estado de Resultados

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

Estado de Evolución del Patrimonio Neto

(*) No  se efectuó la Presentación de los Estados Contables. 

Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISAC 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 SISAC 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

N/A (*)

UEPEX: CAF N° 8517 - Programa de Interconexión Eléctrica Santa María - Resistencia Línea II

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

UEPEX: BID N° 1764 / BIRF N° 8484 / CAF N° 4238 / CAF N° 4537 / CAF N° 6567 / CAF N° 6966 / CAF N° 
8086 / CDB-ICBC

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

UEPEX: BID N° 2514 y CAF N° 6566 - Programa de Abastecimiento de las distintas Regiones del País 
Plan Federal II

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

Fondo Fiduciario: FFTEF

   Recurrencia del Hecho PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

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

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 
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Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISAC 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 SISAC Nº

Balance General comparativo con el ejercicio 
anterior X 2 X 02 2018

Estado de Recursos y Gastos X 2 X 02 2018

Estado de Origen y Aplicación de Fondos X 2 X 02 2018

Estado de Evolución del Patrimonio Neto X 2 X 02 2018

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 l imitativas.

Pendiente de 
regularizar

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

Acciones 
Encaradas

Fondo Fiduciario: FF p/ consumos residenciales de GLP

Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/2018

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho 

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del Hecho PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 
CONTABLES

Fondo Fiduciario: FODER
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ANEXO C

Observación N° 8 INFORME N° 9/2018:
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.
Se constató que la presentación efectuada a la CGN no cumple 
con lo requerido por la normativa vigente, dado que se informó 
el universo de causas judiciales tramitadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del MINEM, 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 
la normativa vigente.
En este sentido, la Dirección de Normas y Sistemas del 
Ministerio de Hacienda por NO-2018-12234581-APN-
DNYS#MHA, de fecha 21/03/2018, indicó a la Dirección General 
de Administración y Finanzas que: “(…) dicho detalle
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.

Con Acción Correctiva Informada

Observación N° 10 INFORME N° 9/2018:
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 las sentencias 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.

Con Acción Correctiva Informada

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- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA.

Observación N° 11 INFORME N° 7/2017: 
Al relevar el l istado 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.

Regularizada

Observaciones de Alto Impacto Acciones Encaradas
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