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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Analítico: Circular 3/1993 AGN 

Plan de Trabajo Nº 6 

EX-2017-00034015-APN-DMEYD#AABE 

I. Objeto:  Todas las áreas del Organismo 

II. Objetivo: 

El objetivo del presente proyecto, y en conformidad con lo establecido 
por la Circular 3/1993 AGN, es revisar la información emitida por la Dirección 
General de Administración en relación a las contrataciones celebradas durante 
el último trimestre de 2016 que superen el monto establecido en la norma. 
Conjuntamente cotejar los datos incluidos en las planillas confeccionadas por 
cada sector con los registros de operaciones realizadas, a efectos de 
corroborar que no se hayan producido omisiones. Por último, y en virtud de las 
disposiciones, intervenir en la planilla respectiva, previo a su elevación a la 
Auditoría General de la Nación. 

III. Alcance de la tarea: 

La tarea se realizó en conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, aplicándose los 
procedimientos allí enumerados. 

Se verificó que los sectores generadores de actos y contratos del 
Organismo hayan remitido la información requerida sobre el asunto. 
Posteriormente se cotejó la documentación de respaldo, en particular el registro 
de contrataciones, los registros presupuestarios y contables, las Órdenes de 
Compra, y Contratos emitidos en el período y demás documentación. 

Finalmente se verificó que la confección de las planillas I, II y III esté de 
acuerdo a la normativa de aplicación y que se encuentren debidamente 
rubricadas por la máxima autoridad de la Agencia. 
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IV. Marco Normativo: 

Que en el marco de los art. 117 y 119 de la Ley 24.156, “Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, se emitió 
la Circular 3/1993 AGN, con el objeto de realizar un control externo posterior de 
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el 
dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central, 
organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes 
reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a 
las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. 

En este sentido, para la realización del presente se tuvo en cuenta lo 
prescrito en la Circular 3/1993 AGN y los instructivos adjuntos a la misma. 
Asimismo se observó las instrucciones generales del Módulo de Carga Sistema 
Circular 3/1993 AGN. 

V. Trabajo Realizado: 

Mediante NO-2017-00104133-APN-UAI#AABE se requirió a la 
Dirección General de Administración las planillas I, II y III dispuestas por la 
Circular 3/93 AGN. En adhesión, se solicitó a la Dirección de Compras y 
Contrataciones copia de las órdenes de compra y de las contrataciones del 
período. 

Que mediante las NO-2017-00408045-APN-DCPF#AABE y NO-2017-
00796129-APN-DCYC#AABE, del 10 y 19 de enero de 2017 respectivamente, 
se brindó a esta unidad de auditoría la información solicitada.  

Posteriormente se verificó que la información volcada en las planillas 
de contrataciones tuviese sustento en la documentación requerida y en los 
registros del Organismo. En igual sentido, se constató que la información 
volcada en las planillas de actos tuviese sustento en la documentación 
requerida y en los registros de la Agencia. 

Finalmente se confeccionó las planillas I, II y III correspondientes a la 
Agencia mediante el módulo de carga del sistema, se preparó el soporte digital 
con la información requerida y se elevó a AGN mediante la nota NO-2017-
00906192-APN-AABE#JGM, de fecha 20/01/2017. 

VI. Conclusión: 

En atención a lo expuesto, no existen observaciones que formular. 
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