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 INFORME  EJECUTIVO         

TITULO: Cuenta de Inversión ejercicio 2017. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

1. INTRODUCIÓN:  
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 lo previsto en el Planeamiento para el 
ejercicio 2018 de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado mediante la Nota N°                            
NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

2. OBJETO:  
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, incluyendo la metodología seguida para elaborar la 
documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para 
confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 
 

3. ALCANCE:  

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y mediante 
la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar la calidad del 
proceso de generación de la información presupuestaria y contable del ente. 
 

4. OBSERVACIONES, OPINIÓN DEL AUDITADO, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y 

RECOMENDACIONES: 

Observación N° 1. 

De la muestra de auditoría de registros contables de bienes de uso de los códigos presupuestarios 
4.3.1 “Maquinaria y equipo de producción”, 4.3.2 “Equipo de transporte, tracción y elevación” y 
4.3.9. “Equipos Varios” se verifican las siguientes situaciones: no se identifican los elementos 
adquiridos con anterioridad al año 2014, se especifica el término “Fondo Rotatorio” en lugar de los 
bienes que conforman el código presupuestario 4.3.9 del ejercicio 2017 y se incluyen como bienes 
de capital conceptos que no son tales.   
 

Opinión del Auditado: 

Mediante Memorandum N° ME-2018-17626365-APN-DGA#MDS de fecha 20 de abril de 2018, la 
Dirección General de Administración remite Memo ME-2018-17080415-APN-DP#MDS informando 
que: “Visto lo solicitado por la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio Mediante Nota Nº 
NO-2018-16876378-APN-UAI#MDS, en relación al Informe Preliminar de Auditoria 2018 - Cuenta 
de Inversión Ejercicio 2017; de acuerdo a la observación efectuada esta Dirección de Patrimonio 
se encuentra en el análisis de la misma”. 
 

Recomendación:  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de Auditoría 
Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero mantener registros de la totalidad de los 
bienes adquiridos, identificar aquellos definidos con el término “Fondo Rotario” y evaluar la 
correspondencia de bienes de capital incluidos en el rubro.  
 
Observación N° 2.  

Del detalle de juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación en los cuales el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asumió la representación judicial como parte 
demandada surgen las siguientes diferencias en la exposición de las siguientes actuaciones: 
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 “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ Indemnización por fallecimiento de Trabajo”, 
el monto del reclamo es de quinientos treinta y ocho  mil cuatrocientos setenta y ocho 
pesos ($ 538.478,00), mientras que el monto informado es de quinientos treinta y siete mil 
cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 537.478,00), resultando una diferencia de pesos mil 
($ 1.000,00). 

 “Gonzales, Carlos Bonifacio C/ MDS y otros s/Accidentes  – Acción Civil”  el monto del 
reclamo es de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000,00) mientras que el informado 
fue de trescientos setenta y cinco mil ($ 375.000,00), resultando una diferencia de pesos 
veinticinco mil ($ 25.000,00). 
 

Del detalle Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación, en los cuales el Ministerio 
de Desarrollo Social asumió la representación judicial como parte actora, surgen diferencias en la 
exposición de los siguientes expedientes: 

 “E.N. MDS c/Fundación San Andrés Apóstol s/Proceso de Conocimiento” el monto del 
reclamo es de ocho millones seiscientos sesenta y un mil trescientos diecinueve pesos 
con siete centavos ($ 8.661.319,07) mientras que el informado fue de tres millones 
trescientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres 
centavos ($ 3.372.855,53), resultando una diferencia de pesos cinco millones doscientos 
ochenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres con cincuenta y cuatro centavos ($ 
5.288.463,54). 

 “SDS c/ Municipalidad de Capitán Bermúdez s/Proceso de Conocimiento el monto del 
reclamo es de un millón veinticuatro mil ochenta y siete pesos con tres centavos ($ 
1.024.087,03) mientras que el informado fue de ciento noventa mil ochenta y cinco pesos 
($ 190.085,00), resultando una diferencia de pesos ochocientos treinta y cuatro mil dos 
con tres centavos ($ 834.002,03) 

 Expediente “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de 

la Rep. Argentina – Regional Misiones s/Proceso de Conocimiento” duplicado bajo el 
número de orden 119 y 164. 
 

Opinión del Auditado: 

Mediante Memorandum N° ME-2018-17626365-APN-DGA#MDS de fecha 20 de abril de 2018 la 
Dirección General de Administración remite Memorandum ME-2018-17374887-APN-DAJ#MDS de 
la Dirección de Asuntos Judiciales, informando que: 
 

“Visto lo solicitado por la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio Mediante Nota Nº NO-
2018-16876378-APN-UAI#MDS, en relación al Informe Preliminar de Auditoria 2018 - Cuenta de 
Inversión Ejercicio 2017; de acuerdo a la observación efectuada esta Dirección de Asuntos 
Judiciales señala que se deben realizar las siguientes modificaciones: 

 

1. En cuanto a los autos “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ Indemnización por 
fallecimiento de Trabajo”, el monto del reclamo es de quinientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos setenta y ocho pesos  ($ 538.478,00). Se acompaña última liquidación aprobada 
en la causa identificada como IF-2018-17329140-APN-DAJ#MDS. 

 

2. En los autos “Gonzalez, Carlos Bonifacio C/ MDS y otros s/Accidentes – Acción Civil” el 
monto del reclamo es de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000,00).- Por un error de 
tipeo involuntario en el detalle de Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación 
se informó que el monto era de pesos trescientos setenta y cinco mil  ($ 375.000,00), lo cual 
se rectifica por el presente. 

 

3. En el expedientes: “E.N. MDS c/Fundación San Andrés Apóstol s/Proceso de 
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Conocimiento” el monto actualizado del reclamo es de ocho millones seiscientos sesenta y un 
mil trescientos diecinueve pesos con siete centavos ($ 8.661.319,07), conforme se acredita 
mediante IF-2018-17340692-APN-DAJ#MDS con la última liquidación aprobada en autos. 
Erróneamente en el detalle de Juicios presentado se informó el monto original del proceso sin 
la actualización correspondiente. 

 

4. En relación a los autos “SDS c/ Municipalidad de Capitán Bermúdez s/Proceso de 
Conocimiento el monto actualizado del reclamo es de un millón veinticuatro mil ochenta y siete 
pesos con tres centavos ($ 1.024.087,03), conforme se acredita mediante IF-2018-17339529-
APN-DAJ#MDS, con la última liquidación aprobada en autos. 

 

5. Respecto de los autos “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de Casa Consumidores y 
Usuarios de la Rep. Argentina – Regional Misiones s/Proceso de Conocimiento” efectivamente 
se encuentra duplicado en detalle Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación 
se informó bajo el número de orden 119 y 164.”. 

 

Comentarios del auditor y recomendación. 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de Auditoría 
Interna recomienda a la Dirección de Asuntos Judiciales rectificar ante la Contaduría General de la 
Nación el detalle de juicios oportunamente remitido. 

 

5. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto 3, informo que el control 
interno de los sistemas de información contable y presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación resulta suficiente, con las salvedades expuestas en el Punto IV, para asegurar 
la calidad de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General 
de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

Buenos Aires, 20 de Abril de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

ANEXO I 
INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N° 10/2006 S.G.N. 

Ejercicio 2017 
 

  
1.   INTRODUCCION 

 
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 lo previsto en el 

Planeamiento para el ejercicio 2018 de la Unidad de Auditoría Interna, aprobado 

mediante la Nota  N° NO-2017-32281987-APN-SIGEN. 

 

2.   OBJETO 

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

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, incluyendo la metodología seguida para 

elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría 

General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

 

3.   ALCANCE 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

y mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de 

evaluar la calidad del proceso de generación de la información presupuestaria y 

contable del ente. 

Los procedimientos particulares aplicados fueron los siguientes: 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizadas para 

confeccionar la documentación. 

 Seguimiento de las acciones encaradas por la Jurisdicción a fin de subsanar las 

observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada respecto 

a la evolución del tratamiento de hallazgos.  

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

información contable y presupuestaria. 
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 Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 

Contaduría General de la Nación, y verificación de su posterior regularización. 

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su correspondiente 

documentación respaldatoria. 

 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria de 

las transacciones. 

 Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto 

en los registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversión. 

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la información presentada. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los 

cuadros, anexos y estados con los registros contables, presupuestarios o de otras 

fuentes de información. 

 Pruebas para verificar la consistencia entre distintos formularios, cuando 

corresponda. 

 Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los diferentes 

cuadros, anexos y estados. 

 Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas por la 

Contaduría General de la Nación. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 

Nacional del Ejercicio 2017. 

 Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 

completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

4.   MARCO DE REFERENCIA. 

 
 Resolución N° RESOL-2017-265-APN-SECHF#MHA de la Secretaría de Hacienda, 

que aprueba el marco normativo relacionado con el cierre de ejercicio 2017 y  

confección de la Cuenta de Inversión. 

 Disposición N° 71/2010-CGN, modificada por las Disposiciones DI-2017-13-APN-

CGN#MH y DI-2018-3-APN-CGN#MHA de la Contaduría General de la Nación, 

que aprueba el Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual y otras normas 

relativas al cierre de ejercicio.  
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 Disposición N° DI-2017-11-APN-CGN#MHA de la Contaduría General de la Nación 

que aprueba las pautas para la presentación del Cierre de Ejercicio 2017. 

 Resolución N° 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación, que establece que 

las Unidades de Auditoría Interna de las Jurisdicciones y entidades que dependen 

del Poder Ejecutivo Nacional deberán practicar una auditoría de los 

procedimientos, registros contables y presupuestarios y demás aspectos de control 

interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión. 

 Instructivo de Trabajo N° 01/2018 de la Sindicatura General de la Nación, sobre los 

lineamientos parciales complementarios para la realización de las tareas de 

auditoría relativas al ejercicio terminado al 31 de diciembre de cada año – 

Certificaciones Contables.  

 Instructivo de Trabajo N° 2/2018 de la Sindicatura General de la Nación, sobre las 

instrucciones complementarias para la realización de las tareas de auditoria 

relativas a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

5.    ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME. 

 

De las tareas de auditoría surgen las siguientes observaciones, las cuales se exponen 

en el apartado del Informe Analítico (Anexo II): 

 De la muestra de auditoría de registros contables de bienes de uso de los códigos 

presupuestarios 4.3.1 “Maquinaria y equipo de producción”, 4.3.2 “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” y 4.3.9. “Equipos Varios” se verifican las siguientes 

situaciones: no se identifican los elementos adquiridos con anterioridad al año 2014, 

se especifica el término “Fondo Rotatorio” en lugar de los bienes que conforman el 

código presupuestario 4.3.9 del ejercicio 2017 y se incluyen como bienes de capital 

conceptos que no son tales. (Observación N° 1). 

 Del detalle de juicios surgen diferencias en la exposición de cinco expedientes. 

(Observación N° 2). 

De las tareas de auditoría surge la siguiente limitación al alcance: 
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 Mediante Memo ME-2018-11800224-APN-UAI#MDS se solicitó el detalle de una 

muestra de los montos consumidos del Cuadro 4.1 “Movimiento de Bienes de 

Consumo”. No se obtuvo información a la fecha de emisión del presente informe. 

 

6.   CONCLUSION 

 

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

que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, resulta suficiente con las salvedades 

expuestas en el punto V, para asegurar la calidad de la documentación requerida por 

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

Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017. 

 

 

Buenos Aires, 20 de Abril de 2018. 
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ANEXO II 
DETALLE ANALITICO INFORME DE AUDITORIA – RES. N° 10/2006 S.G.N. 

EJERCICIO 2017 
 

 

Estados Presupuestarios de Gastos y Recursos. 
 

Observación N° 1. 

De la muestra de auditoría de registros contables de bienes de uso de los códigos 

presupuestarios 4.3.1 “Maquinaria y equipo de producción”, 4.3.2 “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” y 4.3.9. “Equipos Varios” se verifican las siguientes 

situaciones: no se identifican los elementos adquiridos con anterioridad al año 2014, 

se especifica el término “Fondo Rotatorio” en lugar de los bienes que conforman el 

código presupuestario 4.3.9 del ejercicio 2017 y se incluyen como bienes de capital 

conceptos que no son tales.   

 

Opinión del Auditado: 

Mediante Memorandum N° ME-2018-17626365-APN-DGA#MDS de fecha 20 de abril 

de 2018, la Dirección General de Administración remite Memo ME-2018-17080415-

APN-DP#MDS informando que: 

 
“Visto lo solicitado por la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio 

Mediante Nota Nº NO-2018-16876378-APN-UAI#MDS, en relación al 

Informe Preliminar de Auditoria 2018 - Cuenta de Inversión Ejercicio 

2017; de acuerdo a la observación efectuada esta Dirección de 

Patrimonio se encuentra en el análisis de la misma”. 

 

Recomendación.  

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de 

Auditoría Interna recomienda al Servicio Administrativo Financiero mantener registros 

de la totalidad de los bienes adquiridos, identificar aquellos definidos con el término 

“Fondo Rotario” y evaluar la correspondencia de bienes de capital incluidos en el 

rubro.  
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Observación N° 2. 

Del detalle de juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación en los 

cuales el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asumió la representación judicial 

como parte demandada surgen las siguientes diferencias en la exposición de las 

siguientes actuaciones: 

 

 “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ Indemnización por fallecimiento 

de Trabajo”, el monto del reclamo es de quinientos treinta y ocho  mil 

cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 538.478,00), mientras que el monto 

informado es de quinientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho 

pesos ($ 537.478,00), resultando una diferencia de pesos mil ($ 1.000,00). 

 “Gonzales, Carlos Bonifacio C/ MDS y otros s/Accidentes  – Acción Civil”  el 

monto del reclamo es de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000,00) 

mientras que el informado fue de trescientos setenta y cinco mil ($ 375.000,00), 

resultando una diferencia de pesos veinticinco mil ($ 25.000,00). 

 
Del detalle Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación, en los cuales 

el Ministerio de Desarrollo Social asumió la representación judicial como parte actora, 

surgen diferencias en la exposición de los siguientes expedientes: 

 

 “E.N. MDS c/Fundación San Andrés Apóstol s/Proceso de Conocimiento” el 

monto del reclamo es de ocho millones seiscientos sesenta y un mil trescientos 

diecinueve pesos con siete centavos ($ 8.661.319,07) mientras que el 

informado fue de tres millones trescientos setenta y dos mil ochocientos 

cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 3.372.855,53), 

resultando una diferencia de pesos cinco millones doscientos ochenta y ocho 

mil cuatrocientos sesenta y tres con cincuenta y cuatro centavos                               

($ 5.288.463,54). 

 “SDS c/ Municipalidad de Capitán Bermúdez s/Proceso de Conocimiento el 

monto del reclamo es de un millón veinticuatro mil ochenta y siete pesos con 

tres centavos ($ 1.024.087,03) mientras que el informado fue de ciento noventa 
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mil ochenta y cinco pesos ($ 190.085,00), resultando una diferencia de pesos 

ochocientos treinta y cuatro mil dos con tres centavos ($ 834.002,03) 

 Expediente “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de Casa Consumidores y 

Usuarios de la Rep. Argentina – Regional Misiones s/Proceso de 

Conocimiento” duplicado bajo el número de orden 119 y 164. 

 

Opinión del Auditado: 

Mediante Memorandum N° ME-2018-17626365-APN-DGA#MDS de fecha 20 de abril 

de 2018 la Dirección General de Administración remite Memorandum ME-2018-

17374887-APN-DAJ#MDS de la Dirección de Asuntos Judiciales, informando que: 

 

“Visto lo solicitado por la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio 

Mediante Nota Nº NO-2018-16876378-APN-UAI#MDS, en relación al 

Informe Preliminar de Auditoria 2018 - Cuenta de Inversión Ejercicio 

2017; de acuerdo a la observación efectuada esta Dirección de Asuntos 

Judiciales señala que se deben realizar las siguientes modificaciones: 

 
6. En cuanto a los autos “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS 

p/ Indemnización por fallecimiento de Trabajo”, el monto del reclamo es 

de quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos         

($ 538.478,00). Se acompaña última liquidación aprobada en la causa 

identificada como IF-2018-17329140-APN-DAJ#MDS. 

 

7. En los autos “Gonzalez, Carlos Bonifacio C/ MDS y otros 

s/Accidentes – Acción Civil” el monto del reclamo es de trescientos 

cincuenta mil pesos ($ 350.000,00).- Por un error de tipeo involuntario en 

el detalle de Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación 

se informó que el monto era de pesos trescientos setenta y cinco mil       

($ 375.000,00), lo cual se rectifica por el presente. 

 

8. En el expedientes: “E.N. MDS c/Fundación San Andrés Apóstol 

s/Proceso de Conocimiento” el monto actualizado del reclamo es de ocho 

millones seiscientos sesenta y un mil trescientos diecinueve pesos con 
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siete centavos ($ 8.661.319,07), conforme se acredita mediante IF-2018-

17340692-APN-DAJ#MDS con la última liquidación aprobada en autos. 

Erróneamente en el detalle de Juicios presentado se informó el monto 

original del proceso sin la actualización correspondiente. 

 

9. En relación a los autos “SDS c/ Municipalidad de Capitán 

Bermúdez s/Proceso de Conocimiento el monto actualizado del reclamo 

es de un millón veinticuatro mil ochenta y siete pesos con tres centavos 

($ 1.024.087,03), conforme se acredita mediante IF-2018-17339529-

APN-DAJ#MDS, con la última liquidación aprobada en autos. 

 
10. Respecto de los autos “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de 

Casa Consumidores y Usuarios de la Rep. Argentina – Regional Misiones 

s/Proceso de Conocimiento” efectivamente se encuentra duplicado en 

detalle Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación se 

informó bajo el número de orden 119 y 164.”. 

 
 

Comentarios del auditor y recomendación. 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, no obstante esta Unidad de 

Auditoría Interna recomienda a la Dirección de Asuntos Judiciales rectificar ante la 

Contaduría General de la Nación el detalle de juicios oportunamente remitido. 

 
 

          
 

Buenos Aires, 20 de Abril de 2018. 
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ANEXO A 
 

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

 
 
SAF-311 - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
 
Calificación de los sistemas informáticos 

 

CONCEPTO 
Denominación 

del Sistema 

Año de 
Implantaci

ón 

Calificación del Control 
Interno 

Ref. 
Obs. 
Nº (1) SISIO Nº 

Suficient
e 

Suf.c
/Salv. 

Insuficiente 

TESORERÍA  

SLU (Sistema 
Local 
Unificado)  E-
Sidif Sistema 
Integrado de 
Información 
Financiero 

2002 
 

2011 

X - - - - 

CONTABILIDAD  

SLU (Sistema 
Local 
Unificado)  E-
Sidif Sistema 
Integrado de 
Información 
Financiero 

2002 
 

2011 

X - - - - 

COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

SLU (Sistema 
Local 
Unificado)  E-
Sidif 
(plataforma 
CITRIX al 
sistema MCC) 
COMPR.AR 

2002 
 

2011 
 
 

2016 

X - - - - 

METAS FÍSICAS 

E-Sidif 
(Sistema 
Integrado de 
Información 
Financiera) 

2011 X - - - - 

JUICIOS 

SIGEJ 
(Sistema de 
Gestión 
Judicial) 

2014 X - - - - 

INTERNACIONALES  

U.E.P.E.X. 
(Unidad de 

Ejecución de 
Préstamos 
Externos).  

2007 X - - - - 

BIENES DE USO 

SIENA 

(Sistema de 
Gestión de 
Inmuebles del 
Estado 
Nacional) 

2016 X - - - - 
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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 

SAF-311 - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
 

PARA LA ELABORACION DE LOS CUADROS ANALIZADOS 

OPINION 
Ref. 
Obs. 

Nº 

RECURRENCIA  
DEL HECHO 

Suficiente 
Suficiente c/ 
salvedades  

Insuf. 
Si No 

SISIO 
N° 

CUADRO 1. Movimientos Financieros (Caja y Bancos). X - - - - - - 
Anexo 1.A. Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro). X - - - - - - 
Anexo 1.B. Movimientos Financieros (Caja y Bancos). X - - - - - - 
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. X - - - - - - 

Anexo AXT 711 Depósitos en Garantía X - - - - - - 
Anexo AXT 712 Fondos de Terceros  X - - - - - - 
Anexo AXT 725 Créditos Erróneos X - - - - - - 
CUADRO 4 Bienes de Uso y de Consumo X - - - - - - 
Cuadro 4.1 Movimiento de Bienes de Consumo - X - - - - - 
Anexo Existencia Final - X - - - - - 
CUADRO 4.2 Cuadro General de Bienes de Uso - X - 1 - 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  - - - - - - - 
CUADRO 7 Detalle de Créditos y Deudas X - - - - - - 

CUADRO 7.1. 
Detalle de Créditos y Deudas con los 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 - -     

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 - - - - - - 

UEPEX         

CUADRO 13 
Préstamos Externos –. y/o transferencias no 
reembolsables externas – Cuadro Consolidado 

X - - - - - - 

CUADRO 13.1. 
Préstamos Externos –. y/o transferencias no 
reembolsables externas - Datos Generales. 

X - - - - - - 

CUADRO 13.2. 
Préstamos Externos –. y/o transferencias no 
reembolsables externas - cuentas Bancarias. 

X - - - - - - 

CUADRO 13.3. 
Préstamos Externos – y/o transferencias no 
reembolsables externas -  Estados Financieros. 

X - - - - - - 
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Metas Físicas 

 

PARA LA ELABORACION DE 
LOS CUADROS ANALIZADOS 

OPINION 
 

 

Referencia 
Obs. Nº 

RECURRENCIA DEL 
HECHO 

Suficiente 
Suficiente 

C/ Salv. 
Insuficiente SI NO SISIO Nº 

Comprobante Evento Cierre X - - - - - - 

Comprobante Gestión Física de 
Programa 

X 
- 

- - - - - 

Comprobante Gestión Física de 
Proyecto 

X 
- 

- - - - - 

Cuadro V 
Información y 
Comentarios 
Complementarios 

X 
- 

- - - - - 

 

PARA LA ELABORACION DE LOS 
CUADROS ANALIZADOS 

OPINIÓN 
Referencia 

Obs. Nº 

RECURRENCIA 
DEL HECHO 

Suficiente 
Suficiente 

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 dependientes de la CGN, los 
montos estimados de condenas (capital, 
intereses, costas y gastos), desagregados 
en: a) sentencias firmes en los términos 
del artículo 132 de la Ley N° 11.672 – 
Complementaria Permanente del 
Presupuesto-(t.o 2005); b) Sentencias 
adversas de Cámara y en trámite de 
apelación; c) Sentencias adversas de 
primera instancia; d) Juicios en trámite sin 
sentencia. 

- X - 2  X - 

 

 

Calificación de la Información complementaria. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación opera con el sistema E-Sidif - Sistema 

Integrado de Información Financiera-, por lo tanto, la Contaduría General de la Nación 

no solicita prestar conformidad de los listados parametrizados de ejecución 

presupuestaria de gastos y recursos. 

 

UEPEX/Fondo Fiduciarios. 

 

Mediante ME-2018-14039706-APN-DAFYP#MDS de fecha 03 de Abril de 2018, la 

Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria informa que respecto del 

Préstamo BIRF Nº 8633-AR el Ministerio de Desarrollo Social es subejecutor, razón 

por la cual los Estados Financieros del Proyecto los elabora la Administración Nacional 

de la Seguridad Social, en carácter de ejecutores. Y en relación al Préstamo BID Nº 
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2607/OC-AR no se presentan Estados Financieros ya que el mismo se encuentra 

cerrado y los estados al cierre se presentaron al 31-12-2015. 

 

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

 

Análisis del 
origen de las 

Inconsistencias 
detectadas (4) 

IMPACTO Recurrente 
Pendiente 

Regularizar 
Acciones Encaradas 

Alt
o 

Medio Bajo SI/NO SI/NO 

Gastos 
Figurativos 
cedidos y los 
Recursos 
Figurativos 
recibidos 

- - X NO NO 

Mediante ME-2018-15180201-
APN-DPYEP#MDS del 
09/04/2018 la Dirección de 
Programación y Ejecución 
Presupuestaria del Ministerio 
de Desarrollo Social informa 
que el área responsable es 
ANSES. La inconsistencia se 
subsana con el Formulario C7 
N° 215.949. 
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ANEXO C 
 
 

Detalle de las Acciones Encaradas tendientes a subsanar las observaciones del 
Ejercicio Anterior relacionadas con la información incorporada a la Cuenta de 

Inversión 

 
 

SAF 311 - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 
 
 

Observaciones Acciones Encaradas 

 
Observación Nº 1: Al cierre del ejercicio la Cuenta 
N° 2682/22 del Fondo Rotatorio registra ingresos 
que no corresponden a su operatoria por un monto 
de un millón quinientos diecinueve mil quinientos 
treinta y dos pesos con cuarenta y dos centavos              
($ 1.519.532,42). Situación observada en el 
Informe de Auditoria de Cierre del Ejercicio 2016 - 
Nº 11/2017.  

 
Mediante ME-2017-21559580-APN-DGA # 
MDS de fecha 22 de septiembre de 2017 la 
Dirección General de Administración, señaló: 
“De acuerdo a lo informado por la DPyEP y 
la Tesorería del Organismo, al día de la 
fecha se ha transferido el monto de Un 
millón quinientos diecinueve mil quinientos 
treinta y dos con cuarenta y dos centavos 
($1.519.532,42) al Tesoro Nacional lo cual 
fue producto de haber sido identificado la 
totalidad de esos ingresos (se adjunta 
detalle acompañado embebido).” 
 

Observación Nº 2: Al cierre del ejercicio surgen 
montos pendientes de rendición en concepto de 
“adelantos pagados sin rendir” y “gastos a rendir” 
por un importe total de treinta y ocho millones 
setenta y siete mil trescientos seis pesos con 
noventa y cuatro centavos ($ 38.077.306,94), cifra 
que resulta de relevancia, dado que representa el 
cincuenta y seis con ochenta y seis por ciento 
(56,86%) del Fondo Rotatorio constituido. Situación 
observada en el Informe de Auditoria de Cierre del 
Ejercicio 2016 - Nº 11/2017.  

 
 

 
Por ME-2017-21559580-APN-DGA#MDS de 
fecha 22 de septiembre de 2017 la Dirección 
General de Administración, señaló: “De 
acuerdo a lo mencionado por la DPyEP los 
montos pendientes de rendición al 
31/12/2016 fueron rendidos. Los mismos 
correspondieron a adelantos por Fondo 
Rotatorio (viáticos, anticipos por eventos, 
etc.) por lo cual la Dirección General de 
Administración en su conjunto se encuentra 
tomando las medidas correctivas del caso. 
En efecto, en un proceso de modificación de 
circuitos y agilización de los circuitos de 
rendiciones de fondos, se han introducido 
los siguientes cambios a saber: 
a) Digitalización de rendiciones de viáticos y 
cajas chicas desde las Áreas Responsables 
de las Rendiciones. 
b) Reglamentos de Fondo Rotatorio Internos 
Jurisdiccional y de Funcionamiento de Cajas 
Chicas. 
c) Proyectos de Cambios normativos. 
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Observaciones Acciones Encaradas 

 
Observación Nº 4: Del detalle de juicios 
presentado ante la Contaduría General de la 
Nación en los cuales el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación asumió la representación 
judicial como parte demandada, surgen diferencias 
en la exposición de las siguientes actuaciones: 
 

 “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ 
Indemnización por fallecimiento de Trabajo”, el 
monto del reclamo en la carpeta es de quinientos 
dos mil cuarenta y tres pesos ($ 502.043,00), 
mientras que el monto informado es de  quinientos 
tres mil ochocientos diecinueve pesos                               
($ 503.819,00), generando una diferencia de mil 
setecientos setenta y seis pesos          ($ 1.776,00). 

 “Cabello, Carlos M. C/ Cenard (Estado Nacional) s/ 
Daños y Perjuicios” fue informado por el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, correspondiendo 
a la Secretaria de Deporte dependiente del 

Ministerio de Educación y Derechos Humanos. 
 

 
Sin acción correctiva. 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 1.


De la muestra de auditoría de registros contables de bienes de uso de 


los códigos presupuestarios 4.3.1 “Maquinaria y equipo de 


producción”, 4.3.2 “Equipo de transporte, tracción y elevación” y 4.3.9. 


“Equipos Varios” se verifican las siguientes situaciones: no se 


identifican los elementos adquiridos con anterioridad al año 2014, se 


especifica el término “Fondo Rotatorio” en lugar de los bienes que 


conforman el código presupuestario 4.3.9 del ejercicio 2017 y se 


incluyen como bienes de capital conceptos que no son tales.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras sugerencias
Mantener registros de la totalidad de los bienes adquiridos, identificar 


aquellos definidos con el término “Fondo Rotario” y evaluar la 


correspondencia de bienes de capital incluidos en el rubro. 


Estado Actual de la Observación En Trámite


Informe de Auditoria N° 21 /2018


Ministerio Desarrollo Social


----------


Cuenta de Inversion Ejercicio 2017


2017


NO


----------


Calificación General del Informe - Impacto


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


Deslinde de responsabilidad







Calificación de la Observación N° 2.


Del detalle de juicios presentado ante la Contaduría General de la 


Nación, surgen diferencias en la exposición de las siguientes 


actuaciones: “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ 


Indemnización por fallecimiento de Trabajo”, • “Cabello, Carlos M. C/ 


Cenard (Estado Nacional) s/ Daños y Perjuicios”, • “E.N. MDS 


c/Fundación San Andrés Apóstol s/Proceso de Conocimiento” , • “SDS 


c/ Municipalidad de Capitán Bermúdez s/Proceso de Conocimiento" y 


en el siguiente expediente se ha duplicado bajo el número de orden 


119 y 164 • Expediente “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de 


Casa Consumidores y Usuarios de la Rep. Argentina – Regional 


Misiones s/Proceso de Conocimiento” .


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de responsabilidad


Otras sugerencias
Rectificar ante la Contaduría General de la Nación el detalle de juicios 


oportunamente remitido.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Alto Impacto


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de 


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la 


entidad a riesgo de magnitud en la gestión 


Medio Impacto


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, 


economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a 


determinados riesgos en la gestión


Bajo Impacto


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación, debilidades en la ejecución de las operaciones que no 


exponen a la entidad a riesgos de imortancia en la gestión


SI


NO
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