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El presente informe tiene por objeto realizar las tareas relativas al cierre de 
ejercicio, determinadas en el Instructivo de Trabajo establecido por la Resolución Nº 
152/95 SGN y su modificatoria Resolución Nº 141/97 SGN. 

La labor de la auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados y 
otros que se consideran necesarios para el cumplimiento de la auditoría. 

 Las tareas de compilación de la información y análisis se realizaron entre el 
2 y el 24 de enero de 2019. 

Los principales procedimientos han sido los siguientes: 

a) Arqueo de Fondos y Valores. 

b) Corte de documentación. 

c) Cierre de libros. 

d) Verificación de documentación requerida a las distintas áreas por la 
Dirección General de Administración (NO-2018-61074509-APN-DCPF#AABE). 

e) Otros procedimientos de cierre. 

Producto de la labor desarrollada, se pudo constatar que los procedimientos 
de cierre establecidos por el Organismo fueron razonables y se corresponden con lo 
dispuesto por las resoluciones de la Sindicatura General de la Nación, no habiendo 
observaciones que detallar. 
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AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Actividad del Cierre de Ejercicio 2018 

Plan de Trabajo Nº 01/2019 

EX-2019-00081252 -APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto: 

Todas las áreas de la Agencia. 

II. Objetivo: 

Realizar las tareas relativas al cierre de ejercicio, determinadas en el 
Instructivo de Trabajo establecido por la Resolución Nº 152/95 SGN y su 
modificatoria Resolución Nº 141/97 SGN. 

III. Alcance de la tarea: 

Aplicando los procedimientos previstos en el Instructivo de Trabajo 
establecido por la Resolución Nº 152/95 SGN, se realizaron las tareas inherentes al 
cierre de ejercicio, entre otras: 

• Verificación del corte de documentación. 
• Constatación de cierre de libros. 
• Arqueo de Fondos y Valores. 
• Verificación del cumplimiento de la documentación requerida a las 

distintas áreas por la Dirección General de Administración (NO-2018-
61074509-APN-DCPF#AABE). 

Las tareas de compilación de la información y análisis se realizaron entre el 
2 y el 24 de enero de 2019. 

I. Marco Normativo: 

- Ley Nº 24.156: El artículo 41 establece que las cuentas del presupuesto 
de recursos y gastos se cerrarán el 31 de diciembre de cada año. Los 
artículos 4º inc. d) apartado ii) y 101 del citado texto legal establecen la 
responsabilidad específica de la administración superior de cada 
jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional de implementar y 
mantener un eficiente y eficaz sistema de control interno sobre las 
operaciones. 
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- Decreto Nº 1344/2007 que reglamenta la Ley de Administración 
Financiera y los Sistemas de Control del SPN: Sección IV - Cierre de 
cuentas. 

- Resolución Nº 152/95 SGN, y su modificatoria Nº 141/97, establecen la 
emisión de un informe de auditoría respecto al cierre de ejercicio. 

- Resolución Nº 473/1996 S.H.: Aprueba el Manual de Contabilidad 
General. 

- Resolución Nº 257/2018 S.H.: Cierre de ejercicio 2018. 

- Disposición Nº 71/2010 - CGN: Aprueba el “Manual de Cierre de Cuentas 
del Ejercicio Anual”. Y sus modificaciones 

- Disposición Nº 3/2018 - CGN: Modifica el Manual de Cierre de Ejercicio 
aprobado por Disp. CGN Nº 71/2010. 

- Disposición Nº 8/2018 - CGN: Sustituye art. 1º de la Disposición 71/2010 
de la CGN y los Anexos I (Cuadros y Anexos de AC, OD, ISS, UN, 
Empresas y SE, FF, Entes Excluidos) y II (Cuadros 10.1 y 10.1.1 de UN). 

- Disposición Nº 9/2018 - CGN: Aprueba las “Pautas para la presentación 
del Cierre de Ejercicio 2018”. 

II. Marco de Referencia: 

− Decreto Nº 1382/2012: Creó la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE). 

− Decreto Nº 2670/2015: Aprobó la reglamentación del Decreto Nº 1382/2012. 

− Decisión Administrativa Nº 1069/2012: Aprobó la estructura organizativa del 
primer nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 

− Resolución AABE Nº 05/2013: Aprobó la estructura organizativa de segundo 
nivel operativo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.  

III. Trabajo Realizado: 

Mediante nota NO-2018-67195793-APN-UAI#AABE se requirió a todas las 
áreas del organismo coordinar las actividades referidas al arqueo de fondos y 
valores, el corte de documentación y el cierre de libros, en presencia de la UAI. 

Previo a dicha solicitud la Dirección General de Administración, mediante 
nota NO-2018-61074509-APN-DCPF#AABE de fecha 26 de noviembre de 2018 
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circularizó a las distintas áreas del organismo las actividades a realizar y la 
documentación que debía remitirse, con motivo del cierre de ejercicio. 

Las tareas de arqueo, corte de documentación y cierre de libros se 
realizaron el 28 de diciembre de 2018 (último día hábil del año). 

 

Arqueo de fondos y valores 

En la Dirección General de Administración se efectuó el recuento de fondos 
y valores en Tesorería a la fecha de cierre (28/12/2018), el resultado del mismo se 
confrontó con los registros auxiliares y la información contable procesada en el E-
SIDIF. Asimismo, se verificó que no existían valores a depositar al momento de 
realizado el arqueo. 

 

Cierre de libros y corte de documentación. 

Por otra parte, en las distintas áreas de la Agencia, se procedió a verificar 
los cierres de los libros y el corte de documentación. 

En la Dirección General de Administración se procedió a verificar los cierres 
de libros contables, y otros libros auxiliares, actas de recepción, fondo rotatorio, libro 
diario, libro inventario y balance, banco y se confeccionaron y firmaron las actas 
respectivas. 

En la Dirección de Compras y Contrataciones se verificó el corte de registros 
y se labraron las actas de corte de: 

• Prorroga Acuerdo Marco - SISTEMA COMPR.AR 

• Prorroga - SISTEMA COMPR.AR 

• Adjudicados - SISTEMA COMPR.AR 

• Contratos - SISTEMA COMPR.AR 

• Ampliaciones - SISTEMA COMPR.AR 

• Órdenes de Compra - SISTEMA COMPR.AR 

• Contrato - SISTEMA COMPR.AR 

• Órdenes de Venta - SISTEMA COMPR.AR 

• Solicitud de Provisiones - SISTEMA COMPR.AR 

A través del Sistema de Gestión Documental Electrónico- GDE, se realizó el 
corte en la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre los Dictámenes Jurídicos; 
mientras que en la Dirección de Mesa de Entrada y Despacho se realizó el corte en 
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los Expedientes, Resoluciones y Convenios; labrando posteriormente las respectivas 
actas.   

En igual sentido, y teniendo en cuenta la NO-2018-67546944-APN-
AABE#JGM, esta auditoría obtuvo la publicación correspondiente a la AABE del 
Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos, que funciona en el ámbito de la 
Oficina Anticorrupción en cumplimiento del Decreto N° 1179/16, que reglamentase el 
art. 18 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y sus 
modificaciones. 

Asimismo de la plataforma electrónica en la que se centraliza el Registro de 
Audiencias de Gestión de Intereses, en virtud del Decreto N° 1172/2003 de 
cumplimiento obligatorio, se obtuvo el listado de audiencias de la AABE. 

Por otra parte, la Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas nos 
brindó la siguiente información del sistema e-SIDIF: 

• Informe de recursos (IR) 

• Comprobante de Modificación de Informe de Recursos (CMIR) 

• Comprobante de Modificación de Compromiso (CMC) 

o Corrección de Compromiso 

o Desafectación de Compromiso 

• Reposición de Fondos 

• Rendición Administrativa de Fondo Rotatorio 

• Ultima Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria 

• Ultima Orden de Pago Presupuestaria 

• Comprobante de Orden de Compra 

Por último, se verificó la remisión por parte de las siguientes áreas del 
organismo, de la documentación e información requerida por la Dirección General de 
Administración: 

DIRECCIÓN/COORDINACIÓN NOTA 

Dirección General de Asuntos Jurídicos NO-2019-02140004-APN-DGAJ#AABE 

Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal  NO-2018-65604694-APN-DGP#AABE 

Coordinación Sistemas de Información NO-2019-01921240-APN-AABE#JGM 

Dirección de Compras y Contrataciones NO-2019-02299564-APN-DCYC#AABE 

Dirección Nacional Registro de Bienes Inmuebles NO-2019-03433689-APN-DNRBI#AABE 
Dirección de Infraestructura y Racionalización de 

Inmuebles NO-2018-64311543-APN-DIYRI#AABE 
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Dirección General de Administración 
NO-2019-01248483-APN-DGA#AABE, NO-

2019-02918857-APN-DGA#AABE y NO-
2019-03053613-APN-DGA#AABE 

Dirección de Recursos Humanos e Institucionales NO-2019-00788178-APN-DRRHHI#AABE 

Procedimientos posteriores al cierre 

Se realizaron los procedimientos posteriores a las tareas de cierre, de 
acuerdo a lo previsto en las normas aplicables, a saber: 

 Se conciliaron los saldos del arqueo con los registros del e-SIDIF. 

 Se obtuvieron copia de extractos bancarios a efectos de confirmar 
los saldos con los registros pertinentes.  

 Se verificaron las conciliaciones bancarias del e-SIDIF. 

Asimismo, se cruzó la información surgida de los resúmenes de liquidación 
emitidos por la Dirección de Recursos Humanos, con los asientos de devengamiento 
presupuestarios y contables y con el pago posterior de la nómina de haberes y de 
los aportes y retenciones.  

Esta UAI, mediante un usuario consultor, realizó bajadas del Sistema 
COMPR.AR confrontando la información brindada por la Dirección de Compras y 
Contrataciones.  

Por otra parte, a través del módulo Consulta sindicatura del Sistema GDE, 
se confrontó la información respecto a los registros de resoluciones, convenios y 
expedientes. 

Respecto a RLM-RENABE se ingresó al mismo a efectos de verificar la 
cantidad de registros informada por el área correspondiente.  

IV. Resultados:  

Es de resaltar, en primer lugar, que tanto en los procedimientos de cierre 
como en las comprobaciones posteriores, se contó con la presencia y la 
colaboración de los responsables de los sectores verificados. En este sentido, cabe 
poner de manifiesto la receptividad de las áreas auditadas. 

Como resultado de los procedimientos realizados, se verificó el cumplimiento 
de la normativa aplicable referente a cierre de ejercicio.   

No obstante, se deja constancia que, respecto a lo informado a esta UAI 
mediante NO-2018-68097198-APN-DBBI#AABE en referencia a la cantidad de 
legajos de RENABE y el cruce realizado en el módulo RLM-GDE, se verificó un 
legajo de diferencia que, si bien en sí mismo no es una diferencia significativa, la 
misma se enmarca en otras diferencias ya observadas por esta UAI en auditorías 
previas sobre el RENABE. 
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V. Oportunidad de Mejora: 

En virtud de lo mencionado en el acápite anterior respecto a la diferencia 
entre lo informado por el área y lo registrado en el módulo RLM-GDE sobre la 
cantidad de legajos, se recomienda establecer un procedimiento que cuente con las 
instancias de control suficientes a efectos de la registración de los legajos de 
inmuebles. 

 

VI. Conclusión 

En conformidad con la tarea realizada (acápite III), los procedimientos de 
cierre establecidos por el Organismo fueron razonables y se corresponden con lo 
dispuesto por las resoluciones de la Sindicatura General de la Nación mencionadas 
en el Punto II, no habiendo observaciones que detallar. 
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