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INFORME DE AUDITORÍA N° 3/20171 
Seguimiento de Juicios 

 
I- Informe ejecutivo 
 

1. Objetivo 

 
Examinar el sistema de control interno de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

(GAJ), con respecto a la gestión judicial de los pleitos que se tramitan en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
 

El presente informe se realizó en el marco del Plan de Acción 2017. Responde al 
punto IV “Auditorías y Proyectos Programados” incluido en el Capítulo III 

“Auditorías Específicas” del Área Legal.  
 
2. Alcance de la tarea 

 
El trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental establecidas por la Sindicatura General de la Nación, Resolución 
Nº 152/02.  

 
Se evaluó la unicidad de criterios y se tuvieron en cuenta los hechos 
generadores de las causas y las consecuencias de las sentencias. Asimismo se 

tomó como criterio rector las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión.  
 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades: 
 

a) Análisis de la consistencia y congruencia de la información remitida. 

b) Evaluación del tiempo de tramitación de las situaciones pendientes de 
resolución. 

c) Cruce de información entre las carpetas internas de cada juicio con el 
expediente judicial respectivo y la información cargada en el Sistema 
único Informático de Gestion Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro 

Nacional.   
d) Análisis de la documentación con la que cuenta la GAJ respecto de los 

juicios en trámite. 
e) Pruebas sustantivas: control de las registraciones realizadas por la GAJ, 

consistencia y congruencia de las mismas con los asientos realizados. 

f) Pruebas de cumplimiento: verificación por muestreo de los juicios en Sede 
Judicial, controlando la actividad procesal desplegada por los abogados de 

la Gerencia. 
g) Se remitieron sendas notas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Cámara Federal de Apelaciones en la Seguridad 

Social, Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y Cámara 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario CABA, a fin 
de que informen sobre la totalidad de las  causas en las que el Organismo 

es parte, para ser cotejado con el universo informado por el auditado. 

                                                 
1 Auditora: Dra. Carolina Lerena 



2 

 

h) Relevamiento de las causas a través del Sistema de “Consultas de Causas 
Judiciales” del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). 

i) Análisis del sistema informático utilizado por la Gerencia (SIGEJ). 
j) Se examinaron los controles internos implementados: sistema de 

incentivos, control jerárquico respecto al seguimiento de las causas, 

elaboración de los escritos judiciales, visado de escritos, controles 
cruzados y el acceso a los sistemas. 

 
Se definió una muestra del 30 % del universo de las causas judiciales en trámite 
informados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 
El período sujeto a Auditoría va desde el 31/1/16 al 31/1/17, y el trabajo de 

campo se efectuó entre el 2/2/17 y el 22/2/17. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta de Auditado y Opinión 
del Auditor 
 

Observación N° 1 (Impacto Medio): Se constató escaso impulso 
procesal en tres causas en las que el INTA es parte Actora, ver Anexo I.  

Recomendación: Correspondiéndole a las partes el correcto impulso 
procesal de la causa, es menester que se evite la dilación en el tiempo en 

la presentación de peticiones y/o diligenciamiento de medidas a fin de 
evitar posibles solicitudes por parte de la contraria de caducidad de 
instancia. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 
Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de lo 

informado, se procedió a tomar debida nota por los abogados responsables 
de los juicios. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado por la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos y lo manifestado por los Abogados Responsables, respecto a las 
acciones llevadas a cabo (conforme Notas adjuntas), se considera la 

Observación “REGULARIZADA”. 

Observación N° 2 (Impacto Medio): Los autos “INTA c/ Caamaño José 

Nestor s/ Procesos de Conocimiento” Expediente N° 186430/2002 de 
trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 Secretaria 
N° 16, se encuentra según SIGEJ, paralizada desde el 15/2/2008 con 

suspensión de términos supeditada a la resolución en el fuero laboral en los 
autos “Caamaño José Nestor c/ Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria s/ Despido” Expediente N° 3922/2003 de trámite ante el 
Juzgado Nacional del Trabajo N° 9. De acuerdo a los movimientos, de los 
últimos autos mencionado, cargados en el SIGEJ: el 28/9/2010 “se 

recepciona cedula notificando sentencia del 8/9/10 por la cual se rechaza la 
demanda. Costas por el orden causado” y el 24/10/2011 “Ingresa cedula 

notificando sentencia. No se hace lugar a recurso extraordinario. Costas a 
cargo de la recurrente”. Habiéndose resuelto la causa laboral, la causa 
iniciada por el INTA contra el Sr. Caamaño en el fuero Contencioso 

Administrativo Federal, estaría en condiciones de continuar su trámite. 
Recomendación: Se deben iniciar las acciones necesarias a fin de 

desparalizar los autos “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ Procesos de 
Conocimiento” Expediente N° 186430/2002. Indicar plazo de regularización 
y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de las 

http://www.pjn.gov.ar/
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observaciones indicadas del informe precitado se procedió a informar 
detalladamente los autos caratulados: “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ 

Procesos de Conocimiento” Expediente N° 186430/2002 y su 
correspondiente archivo (se adjunta Información). 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y las aclaraciones de la 
Abogada Responsable, en la nota adjunta, la causa estaría en condiciones 
de ser archivada, a la espera que se actualice el estado en el SIGEJ, se 

considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 
26/12/2017. 

 
4. Conclusión 

 
De todo lo expuesto surge que la Gerencia debería evaluar los mecanismos 
idóneos que contribuyan a mejorar la gestión del área contencioso, 

considerando que las tareas de seguimiento, control y registro de los 
expedientes en trámite, conforme surgen de las carpetas internas, de lo 

registrado en el SIGEJ y vista de expedientes, resulta insuficiente y reiterándose 
observaciones realizadas en Informes de Auditoria anteriores. 
 

Conforme la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, se ha 
regularizado una observación, quedando las restantes (5) “EN TRAMITE”. 

 
 

CABA, 11 de octubre de 2017 

 



4 

 

INFORME DE AUDITORÍA N° 3/20172 
Seguimiento de Juicios 

 
II- Informe Analítico 
 

1. Objetivo 

 
Examinar el sistema de control interno de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 

(GAJ), con respecto a la gestión judicial de los pleitos que se tramitan en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
 

El presente informe se realizó en el marco del Plan de Acción 2017. Responde al 
punto IV “Auditorías y Proyectos Programados” incluido en el Capítulo III 

“Auditorías Específicas” del Área Legal.  
 
2. Alcance de la tarea 

 
El trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental establecidas por la Sindicatura General de la Nación, Resolución 
Nº 152/02.  

 
Se evaluó la unicidad de criterios y se tuvieron en cuenta los hechos 
generadores de las causas y las consecuencias de las sentencias. Asimismo se 

tomó como criterio rector las buenas prácticas en el ejercicio de la profesión.  
 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizaron las siguientes actividades: 
 

a) Análisis de la consistencia y congruencia de la información remitida. 

b) Evaluación del tiempo de tramitación de las situaciones pendientes de 
resolución. 

c) Cruce de información entre las carpetas internas de cada juicio con el 
expediente judicial respectivo y la información cargada en el Sistema 
único Informático de Gestion Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro 

Nacional.   
d) Análisis de la documentación con la que cuenta la GAJ respecto de los 

juicios en trámite. 
e) Pruebas sustantivas: control de las registraciones realizadas por la GAJ, 

consistencia y congruencia de las mismas con los asientos realizados. 

f) Pruebas de cumplimiento: verificación por muestreo de los juicios en Sede 
Judicial, controlando la actividad procesal desplegada por los abogados de 

la Gerencia. 
g) Se remitieron sendas notas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Cámara Federal de Apelaciones en la Seguridad 

Social, Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y Cámara 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario CABA, a fin 
de que informen sobre la totalidad de las  causas en las que el Organismo 

es parte, para ser cotejado con el universo informado por el auditado. 

                                                 
2 Auditora: Dra. Carolina Lerena 
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h) Relevamiento de las causas a través del Sistema de “Consultas de Causas 
Judiciales” del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar). 

i) Análisis del sistema informático utilizado por la Gerencia (SIGEJ). 
j) Se examinaron los controles internos implementados: sistema de 

incentivos,  control jerárquico respecto al seguimiento de las causas, 

elaboración de los escritos judiciales, visado de escritos, controles 
cruzados y el acceso a los sistemas. 

 
Se definió una muestra del 30 % del universo de las causas judiciales en trámite 
informados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

 
El período sujeto a Auditoría va desde el 31/1/16 al 31/1/17, y el trabajo de 

campo se efectuó entre el 2/2/17 y el 22/2/17. 
 

Documentación Analizada 

a. Registro de Juicios en donde el Organismo reviste la calidad de parte 
actora, demandada y/o co-demandada, con especificación de los datos 
identificatorios, monto determinado o determinable, estado procesal de 

las causas y las sentencias recaídas durante el 2016. 
b. Expedientes Judiciales. 

c. Carpetas internas. 
 
3. Marco de referencia 

 
La Gerencia de Asuntos Jurídicos cuenta con su “Manual de Organización, 
Funciones y Procedimientos”, aprobado por la Resolución N° 261/10. El 
mencionado manual establece las misiones y competencias3 de la Gerencia como 

así también su organización interna funcional (Asuntos Contenciosos, 
Dictámenes y Despacho), estableciendo las actividades de cada sector y sus 

procedimientos. 
 
El sector de Asuntos Contenciosos es el responsable de la gestión de juicios. Sus 

objetivos4 son atender los asuntos de carácter jurídico-contencioso, los juicios 
civiles, penales, laborales, fiscales, amparos, etc., así como los procedimientos 

administrativos con el fin de proteger los intereses patrimoniales del INTA y 
sustentar la legalidad de los actos de autoridad emitidos por este Organismo, en 
los que este Instituto sea parte.  

 
Entre las actividades5 más importantes del sector se destacan: 

- Coordinar la intervención de los juicios civiles, penales, laborales, fiscales, 
de amparo, etc.,  efecto de atender de manera ágil y oportuna los asuntos 
que se le planteen. 

- Efectuar el control y seguimiento de las causas judiciales concurriendo a los 
tribunales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

- Verificar que se formulen y contesten oportunamente las demandas; se 

acuse rebeldía; se ofrezcan pruebas; se formulen alegatos; se 

                                                 
3 Conforme lo establece la Resolución 430/03 Art. 3. 
4 Conforme “Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos” 
Resolución N° 261/10. 
5 Conforme “Manual de Organización, Funciones y Procedimientos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos” 
Resolución N° 261/10. 

http://www.pjn.gov.ar/
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interpongan los recursos que procedan y se efectúen los demás actos 
procesales que se requieran durante los diversos juicios en los que el 

INTA es parte. 

- Verificar que se dé seguimiento a los asuntos que se encomienden al Área 
de Contenciosa. 

- Controlar el sistema de información jurídica para que pueda ser actualizado 
y consultado por toda la Gerencia. 

- Asegurar el registro de todos los juicios y la incorporación de los nuevos en 

los programas “Sistema Único Informático para la Gerencia Judicial del 
Cuerpo de Abogados del Estado- Advocatus” de la Procuración del Tesoro 
y el programa Lex-Doctor. 

 
Por Disposición DN6 N° 02/2000 se estableció que los letrados designados en las 
causas judiciales en las que el INTA es parte, deberán mantener 
permanentemente actualizada la información del estado de las causas. 

 
La asignación de causas, conforme informa la Gerencia de Asuntos Jurídicos7, se 

realiza teniendo en cuenta el objeto del juicio, lugar de jurisdicción (Capital o 
provincia) y demás circunstancias que oportunamente se evalúan. El área  
Asuntos Contenciosos está conformada por cinco abogados (3 en la planta 

permanente y dos contratados), uno de ellos desde abril del 2016 a la actualidad 
se encuentra adscripto a la Oficina Anticorrupción.   

 
De acuerdo a lo informado8, cada abogado del Área, tiene asignados entre 15 y 
11 causas de trámite ante los tribunales sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. De lo informado se observa que aún no se actualizó la información 
respecto a las causas asignadas al Dr. Daniel Bracht Benegas quien a partir del 

1/8/2016 cumple funciones en la Gerencia de Sumarios como Gerente Interino, 
conforme Resolución CD N° 740/2016. Hallándose un total de 6 causas que 

tienen como abogado principal al mencionado agente, esta información 
concuerda con la obtenida del SIGEJ. Conforme lo manifestado por la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos en su respuesta9, todas estas fueron reasignadas a la Dra. 

Maria Soledad Martinez, por lo que se debe actualizar la información en el 
SIGEJ, las causas en cuestión son: Expedientes N° 23751/2011, 7969/2010, 

25213/2001, 25321/2000, 325/2013 y 13795/2002. 
 
Se considera conveniente que los abogados carguen en el sistema los 

movimientos de las causas a su cargo y que una persona del sector despacho se 
encargue de controlar que la información cargada sea compatible con la obrante 

en las carpetas internas para verificar su actualización. Además, mediante, del 
Sistema de Consultas de Causas Judiciales del Poder Judicial de Nación, es 
posible, además de consultar el estado de las causas, también se pueden 

descargar los Proveídos y Resoluciones Dictadas por los Tribunales de los 
distintos fueros como también los Escritos presentados por la parte contraria.  

 

                                                 
6 Dirección Nacional (DN) 
7 Nota GAJ del 22/2/2017 CUDAP:NOTA-S20:1309/2017. 
8 Nota GAJ sin fecha CUDAP:MEMO-S20:6975/2017, recibida el 22/2/2017. 
9 Nota GAJ del 22/2/2017 CUDAP:NOTA-S20:1309/2017. 
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Por Nota GAJ10 se adjuntó el listado de juicios en los que INTA es parte, de la 
cual surge un total de 50 juicios que tramitan ante los Tribunales de esta 

Ciudad. El Organismo actúa como parte actora en 28 y como parte demandada 
en 22.  
 

Lo informado por la Gerencia se corresponde razonablemente con lo cargado al 
SIGEJ. Hallándose que en algunos casos la información del SIGEJ se encuentra 

desactualizada o sin su estado procesal cargado (ver Anexo I). De las causas 
informadas y su estado procesal, se desprenden: 5 en “Diligencias Preliminares”, 
1 con “Asignación Juzgado Preliminar”,  5 con “Demanda Interpuesta”, 1 con 

“Traslado de documental, 1 con “Diligencias para notificar demanda”, 1 con 
“Pase a la Defensoría Oficial”, 3 con “Demanda contestada”, 1 con 

“Incontestación – Rebeldía”, 1 con “Búsqueda”, 10 en “Producción de Prueba”, 1 
con “Demanda rechazada in limine”, 13 con “Sentencia de 1° Instancia 

favorable”, 1 con “Sentencia de 1° Instancia Desfavorable”, 1 con “Sentencia de 
Corte Suprema desfavorable”, 1 con “Requerimiento de Bonos”, 1 “Archivada” y 
3 no sin estado procesal cargado. 

 
Del Sistema Informático de Gestión Judicial (SIGEJ), surge que existen 73 

causas judiciales que tramitan ante los tribunales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de estos 50 se encuentran Activos (concuerda con lo 
informado por la Gerencia) y 23 Paralizados.  

 
En cuanto a los paralizados, en 18 el INTA es parte Actora y 5 parte 

Demandada, cabe mencionar respecto a las causas en que el INTA es parte 
Actora, en 17 de estas causas paralizadas tiene sentencia favorable y se ha 
decretado la inhibición general de bienes. Sólo una causa se encontró con 

suspensión de términos “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ proceso de 
conocimiento” Expediente N° 186430/2002, la cual según lo cargado en el 

sistema el 21/2/2008 “se incorporó el Expediente contencioso al laboral” 
“Caamaño José Nestor c/ INTA s/ Despido” Expediente N° 3922/2003. En el 
SIGEJ este último expediente se encontró en Archivados (4/3/2016), según los 

movimientos el 28/9/2010 “se recepciona cédula notificando sentencia del 
8/9/10 por la cual se rechaza la demanda. Costas por el orden causado” y el 

24/10/2011 “Ingresa cedula notificando sentencia. No se hace lugar a recurso 
extraordinario. Costas a cargo de la recurrente”. Habiéndose concluido la causa 
laboral, estaría en condiciones de levantar la suspensión de términos dispuesta 

en la causa “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ proceso de conocimiento” 
Expediente N° 186430/2002. 

 
Para elaborar la muestra se utilizó el criterio probabilístico aleatorio que 
permitirá extender las evidencias obtenidas al resto del universo de juicios. 

Seleccionándose como muestra 15 causas judiciales del listado obtenido del 
SIGEJ respecto a las causas activas.  

 
Mediante Nota UAI N° 34/17 se solicitó a la Gerencia de Asuntos Jurídicos el 
envío de las carpetas internas de los expedientes judiciales en trámite que 

entraron como muestra, las que fueron remitidas el 22/2/17. 
 

                                                 
10 Nota GAJ sin fecha CUDAP:MEMO-S20:6975/2017, recibida el 22/2/2017. 



8 

 

Cuadro N° 1 Planilla de la muestra de Carpetas Internas 

Caratula Expte. N° Fuero Juzg. Sec. 

Bauza Maria Josefina p/si y en rep. de su hija men. Luparia 
Francisca c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTA s/ Daños y Perjuicios 

33038/10 Del Trabajo 51  

EN- INTA (Legajo 14443) c/ Cacace Juan Eduardo s/ Procesos 
de conocimiento 51495/2003 

Cont. Adm. 
Federal 

3 5 

Estado Nacional - Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria c/ Aguzzi Juan Carlos s/ proceso de 
Conocimiento 

41914/2003 
Cont. Adm. 

Federal 
8 15 

Fisco Nacional c/ Sauberan Maria O. Gagliardi de y Otros s/ 
Expropiación 4889/1997 

Civ. Y Com. 
Federal 

3 5 

GCBA c/ Instituto Nacional de Tecnología Agraria s/ Ejecución 
Fiscal- ABL EJF10596/20

00 
Cont. Adm. y 

Trib. 
15 29 

Gianferro Hector Mario c/ INTA s/ Empleo Publico 

23751/2011 
Cont. Adm. 

Federal 
8 15 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria c/ De Luca 
Marcos Javier s/ Proceso de conocimiento 

55762/2016 
Cont. Adm. 

Federal 
7 14 

INTA (Expte. 737/01) Silvera Jorge Gabriel s/ Daños y 
Perjuicios 

8758/2007 
Cont. Adm. 

Federal 
6 11 

INTA c/ Esperanza Julio Jorge s/ Proceso de conocimiento 

33958/94 
Cont. Adm. 

Federal  
8 16 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria c/ MAPFRE ART 
s/ Incumplimiento de Contrato 460/2010 

Civ. y Com. 
Federal 

5 10 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria c/ Semillero 
SMS s/ Incumplimiento de contrato 

11974/2006 
Civ. y Com. 

Federal 
2 4 

INTA c/ Traut Jorge Eduardo s/ procesos de conocimiento 

24428/1996 
Cont. Adm. 

Federal 
1 1 

O.S. Union Pers. de la Union del personal civil de la Nación c/ 
Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA) s/ 
ejecución Ley 23660  

3525/2013 
Federal 

seguridad 
Social 

9 1 

Palacios Diego Alberto c/ Instituto Nacional de tecnología 
Agropecuaria s/ amparo por mora 33002/2016 

Cont. Adm. 
Federal 

8 15 

Sauan Melina Esther c/ EN- Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación s/ despido 1432/2014 

Cont. Adm. 
Federal 

2 3 

 
Se examinaron los procesos y la documentación de los juicios de la muestra, con 
el fin de constatar la información obrante en las carpetas internas, la de los 
expedientes judiciales, Sistema de Consulta de Causas Judiciales del Poder 

Judicial de la Nación y el registro informático (SIGEJ), sea consistente, de dicha 
tarea se hallaron inconsistencias en la información cargada en el SIGEJ respecto 

al estado procesal de las causas como errores en la fecha de inicio también que 
no se han cargado el Número de Expedientes conforme nomenclatura 
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establecida por el poder Judicial de la Nación, en el Anexo I se detallan los 
hallazgos.    

 
En cada juicio seleccionado se realizaron las siguientes tareas de control: 

 Control del impulso de los procedimientos. 

 Se verificó el cumplimiento de las normas adjetivas y calidad del 
contenido de los escritos. 

 Se analizó que durante el periodo de prueba se hubiera actuado con 
diligencia; 
1) debida en la producción de la prueba, 

2) asistencia a las audiencias, 
3) diligenciamiento adecuado y oportuno de los oficios, 

4) oposición a los peritajes y otros medios de prueba innecesarios. 
 

Además, esta Unidad envío notas solicitando información de juicios en los que el 
INTA es parte a las diferentes Cámaras de Apelaciones:  

- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 3/2/17, respondió lo 

siguiente: “Toda vez que se encuentra disponible la nueva consulta 
pública web de las causas patrimoniales de este fuero, la peticionaria 
podrá evacuar por esa vía lo solicitado”. De la consulta a web a través del 

“Sistema de Consultas de Causas Judiciales del Poder Judicial de la 
Nación” (SCCJ) se hallaron 10 causas en las que el INTA es parte, de las 

cuales sólo una se encontraban cargada en el SIGEJ, 1 exhorto, 7 sin 
cargar en el SIGEJ pero si en el LexDoctor como archivadas y un Beneficio 
de litigar sin gastos que no se halló ni en SIGEJ ni en el LexDoctor pero si 

su principal. 

- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el 2/2/17 informó que 

de los registros informáticos existentes en esa dependencia no surge que 
el Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria sea parte en proceso 
alguno en trámite por ante ese fuero Comercia. 

- La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el 14/2/17, informó un 
total de 65 causas, de las cuales: 13 se encuentran cargadas en el SIGEJ, 
8 el INTA no es parte, 5 Exhortos, 33 sin cargar en el SIGEJ pero si en el 

LexDoctor como archivadas, 1 causa en la que la Actora desistió de la 
acción contra el INTA y 5 sin cargar en el SIGEJ ni en el LexDoctor  (Ver 

Anexo II). 

- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, el 6/2/2017, informó un total de 182 causas, de las cuales: 90 se 

encuentran cargadas en el SIGEJ, 29 el INTA no es parte, 5 Exhortos, 1 
causa que no se encontró ni en el SIGEJ ni en el SCCJ, 27 sin cargar en el 
SIGEJ pero si en el LexDoctor como archivadas y 30 sin cargar en el 

SIGEJ ni en el LexDoctor (Ver Anexo II). 

- La Cámara Federal de Apelaciones en la Seguridad Social, el 7/2/17, 

informó un total de 23 causas, de las cuales 3 se encuentran cargados en 
el SIGEJ, 14 Causas el INTA no es parte,  2 sin cargar en el SIGEJ pero si 
en el LexDoctor como archivadas y 4 sin cargar en el SIGEJ ni en el 

LexDoctor (Ver Anexo II).  

- La Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, el 3/2/17 
informó un total de 27, de las cuales: 20 se encuentran cargadas en el 

SIGEJ, una en la que el INTA no es parte, 2 Exhortos, 2 sin cargar en el 
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SIGEJ pero si en el LexDoctor como archivadas y 2 sin cargar en el SIGEJ 
ni en el LexDoctor  (Ver Anexo II).  

- La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la CABA, el 23/2/17 informó 4 causas en la que el INTA es parte 
demandada, de las cuales una está cargada en el SIGEJ, una no está en el 

SIGEJ pero si en el LexDoctor como “causa en estudio”, 2 sin cargar en el 
SIGEJ ni en el LexDoctor (Ver AnexoII). 

 
Sentencias Recaídas en el Período: 
 

 “EN- INTA (Legajo 14443) c/ Cacase Juan Eduardo s/ Proceso Ordinario”, 
Expediente N° 51495/2003. Sentencia 1er Instancia Favorable,   

3/10/2016. 
 “Palacios Diego Alberto c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria s/ 

Amparo”, Expediente N° 33002/2016. Sentencia de 1er Instancia 

Desfavorable, 20/12/2016. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta de Auditado y Opinión 
del Auditor 
 

Observación N° 1 (Impacto Medio): Se constató escaso impulso 
procesal en tres causas en las que el INTA es parte Actora, ver Anexo I.  

Recomendación: Correspondiéndole a las partes el correcto impulso 
procesal de la causa, es menester que se evite la dilación en el tiempo en 

la presentación de peticiones y/o diligenciamiento de medidas a fin de 
evitar posibles solicitudes por parte de la contraria de caducidad de 
instancia. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 

respaldo. 
Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de lo 

informado, se procedió a tomar debida nota por los abogados responsables 
de los juicios. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado por la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos y lo manifestado por los Abogados Responsables, respecto a las 
acciones llevadas a cabo (conforme Notas adjuntas), se considera la 

Observación “REGULARIZADA”. 

Observación N° 2 (Impacto Medio): Los autos “INTA c/ Caamaño José 

Nestor s/ Procesos de Conocimiento” Expediente N° 186430/2002 de 
trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 Secretaria 
N° 16, se encuentra según SIGEJ, paralizada desde el 15/2/2008 con 

suspensión de términos supeditada a la resolución en el fuero laboral en los 
autos “Caamaño José Nestor c/ Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria s/ Despido” Expediente N° 3922/2003 de trámite ante el 
Juzgado Nacional del Trabajo N° 9. De acuerdo a los movimientos, de los 
últimos autos mencionado, cargados en el SIGEJ: el 28/9/2010 “se 

recepciona cedula notificando sentencia del 8/9/10 por la cual se rechaza la 
demanda. Costas por el orden causado” y el 24/10/2011 “Ingresa cedula 

notificando sentencia. No se hace lugar a recurso extraordinario. Costas a 
cargo de la recurrente”. Habiéndose resuelto la causa laboral, la causa 
iniciada por el INTA contra el Sr. Caamaño en el fuero Contencioso 

Administrativo Federal, estaría en condiciones de continuar su trámite. 
Recomendación: Se deben iniciar las acciones necesarias a fin de 

desparalizar los autos “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ Procesos de 
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Conocimiento” Expediente N° 186430/2002. Indicar plazo de regularización 
y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de las 
observaciones indicadas del informe precitado se procedió a informar 

detalladamente los autos caratulados: “INTA c/ Caamaño José Nestor s/ 
Procesos de Conocimiento” Expediente N° 186430/2002 y su 
correspondiente archivo (se adjunta Información). 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y las aclaraciones de la 
Abogada Responsable, en la nota adjunta, la causa estaría en condiciones 

de ser archivada, a la espera que se actualice el estado en el SIGEJ, se 
considera la Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 
26/12/2017. 

Observación N° 3 (Impacto Bajo): Se halló información cargada en el 
SIGEJ desactualizada y también diferencias entre algunos datos cargados 

en el Sistema (fecha de inicio, nro. de expte., estado procesal, etc.), los 
expedientes judiciales y las carpetas internas, ver Anexo I. 

Recomendación: Se deberá realizar las modificaciones correspondientes a 
fin de que lo cargado en los registros informáticos sea compatible con la 
información archivada en las carpetas internas y con el expediente judicial. 

Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de lo 

informado se procedió a realizar las modificaciones en el SIGEJ. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado, habiéndose constatado en el 
SIGEJ que continúan la información desactualizada (ver Anexo III) y a la 

espera que se efectúen las correcciones respectivas, se considera la 
Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación N° 4 (Impacto Bajo): De las 50 causas informadas, sólo en 
19 casos se cargó en el SIGEJ el Número de Expediente según 

nomenclatura del Poder Judicial de Nación. 
Recomendación: Se debe cargar en la totalidad de las causas el Número 
de Expediente conforme nomenclatura adoptada por el Poder judicial de la 

Nación, cabe destacar que en el marco de la auditoria del SIGEJ ordenada 
por Resolución PTN11 N° 26/2016, llevada a cabo de manera conjunta entre 

la PTN y SIGEN, se ha recomendado la adecuación en el número de 
expediente judicial a la nueva nomenclatura del PJN. Indicar plazo de 

regularización y adjuntar documentación de respaldo. 
Respuesta de Auditado: Esta Gerencia de Asuntos jurídicos se encuentra 
verificando e incorporando los números de expediente judicial según 

nomenclatura del poder Judicial de la Nación. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado, habiéndose constatado en el 

SIGEJ que aún quedan sin cargar el Número de Expediente según 
nomenclatura del Poder Judicial de Nación (ver Anexo III), se considera la 
Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación N° 5 (Impacto Bajo): En el SIGEJ aún figuran 6 causas 
asignadas al Dr. Bracht Benegas, quien desde el 1/8/2016 no cumple 

funciones en la Gerencia de Asuntos Jurídicos y que fueron ya debidamente 
reasignadas a otro abogado del Área Asuntos Contenciosos, a saber: 

Expedientes N° 23751/2011, 7969/2010, 25213/2001, 25321/2000, 
325/2013 y 13795/2002.    
Recomendación: Se debe actualizar en el SIGEJ la información respecto 

                                                 
11 Procuración del Tesoro de la Nación 
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al Abogado Responsable en las causas referenciadas. Indicar plazo de 
regularización y adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta de Auditado: Habiéndose tomado conocimiento de lo 
informado respecto de las causas asignadas al Dr. Bracht Benegas, se 

procedió a realizar las modificaciones en el SIGEJ por la Dra. Soledad 
Martinez. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado, habiéndose constatado en el 

SIGEJ que continúan la información desactualizada (ver Anexo III) y a la 
espera que se efectúen las correcciones respectivas, se considera la 

Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

Observación N° 6 (Impacto Bajo): De la información brindada por las 

diferentes Cámaras de Apelaciones (Nacional, Federal y CABA) se hallaron 
causas que no se encontraron cargadas en el SIGEJ ni en el LexDoctor 
(anterior Sistema Informático de registro de casusas judiciales), en el 

Anexo II se detallan las mismas. 
Recomendación: Si bien la mayoría de las causas que no se encontraron 

datan de más de 10 años, es menester contar con el registro de todas las 
causas en que el INTA es/fue parte. Indicar plazo de regularización y 
adjuntar documentación de respaldo. 

Respuesta de Auditado: En atención a las causas informadas por las 
diversas Cámaras y que no se encuentran cargadas en  el SIGEJ o lex 

doctor: se informa que en dichas causas, la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
del INTA no fue notificada de la iniciación del juicio (traslado de demanda) 
y por lo tanto, a la fecha no es parte, por lo cual no es posible ingresarlo al 

SIGEJ. 
Respecto a dos juicios en CSS51279/200 y el CAF24263/1993 se 

encuentran archivados en esta Gerencia pero atento las fechas, no 
corresponde incorporarlos al SIGEJ. 

Asimismo, se ha comprobado que en algunos casos, la causa se encuentra 
desistida por la actora, sin traslado al INTA, lo cual tampoco corresponde 
incorporar al SIGEJ. 

Respecto a los juicios sobre Registro de Marcas, esta Gerencia de Asuntos 
jurídicos no interviene en los mismo, estimándose solicitar información 

respectiva a la Coordinación Nacional de Vinculación Tecnológica. 
Opinión del Auditor: Conforme lo informado, se solicita identificar las 
causas que: 1- El INTA no fue notificado y 2- La parte Actora desistió de la 

acción, a tales efectos incorpora al presente Anexo IV, se considera la 
Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 26/12/2017. 

 
5. Conclusión 

 
De todo lo expuesto surge que la Gerencia debería evaluar los mecanismos 
idóneos que contribuyan a mejorar la gestión del área contencioso, 

considerando que las tareas de seguimiento, control y registro de los 
expedientes en trámite, conforme surgen de las carpetas internas, de lo 

registrado en el SIGEJ y vista de expedientes, resulta insuficiente y reiterándose 
observaciones realizadas en Informes de Auditoria anteriores. 
 

Conforme la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, se ha 
regularizado una observación, quedando las restantes (5) “EN TRAMITE”. 

 
CABA, 11 de octubre de 2017 


