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AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Informe de Auditoría: Cuenta de Inversión 2016 

Plan de Trabajo Nº 08 / 2017 

EX-2017-00734963-APN-DMEYD#AABE 

I. OBJETO: 

Evaluación del control interno de los sistemas de información 
presupuestario y contable de la AABE, 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 2016. 

II. OBJETIVO: 

Examinar la documentación (Cuadros y Anexos) elaborada con relación a 
la Cuenta de Inversión 2016, elevados a la Contaduría General de la Nación, de 
acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y la Disposición Nº 71/10 
CGN. 

III. 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 presupuestaría y contable de la Agencia. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados 
para confeccionar la documentación. 

 Seguimiento de las acciones encaradas por la Agencia 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 o consolidación 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 
corresponder, con otras fuentes de información. 

 Pruebas para verificar la coherencia o concordancia entre los 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. 

 Comprobación de que la documentación elaborada se haya enviado en 
forma completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

Las tareas de campo fueron efectuadas entre el 01/02/2017 y el 
05/04/2017. 

IV. MARCO DE REFERENCIA: 

− La Resolución Nº 259/2016 – Secretaría de Hacienda, aprobó el marco 
normativo relacionado con el cierre de ejercicio 2016, y la Disposición 
71/10 Contaduría General de la Nación, estableció la información a 
elaborar y presentar por los distintos responsables, a través del “Manual 
de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual”.  

− El Instructivo de Trabajo Nº 03/2016 SLyT estableció los lineamientos para las 
certificaciones contables sobre ciertas informaciones a elaborar por parte del 
SAF como respaldatorias de la Cuenta de Inversión. 
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− El Instructivo de Trabajo Nº 01/2017 SLyT estableció los Anexos A, B y C 
complementarios a la Resolución Nº 10/2006 SGN, referida a la información 
que debe contener el Informe de Auditoría. 

− El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución Nº 10/2006 y el Instructivo de Trabajo Nº 1/2017 SLyT de la 
Sindicatura General de la Nación, en base a los cuadros, anexos y Estados 
Contables que la AABE remitió a la Contaduría General de la Nación con 
fecha 9 de febrero de 2017. 

V. TRABAJO REALIZADO: 

La metodología de trabajo consistió en: 

1. Obtener del sistema e-sidif los respaldos correspondientes de los saldos 
expresados en cada uno de los cuadros y anexos remitidos a la Contaduría 
General de la Nación. 

2. Efectuar pruebas matemáticas selectivas de los saldos informados. 

3. Verificar la registración contable de los bienes de uso y bienes de 
consumo. 

4. Verificar la previsión contable de los juicios. 

5. Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Resolución 
360/15 SH, relativo al detalle y movimiento de bienes. 

6. Corroborar el cumplimiento de la remisión de los cuadros de ejecución de 
metas físicas. 

7. Analizar los distintos sistemas de información presupuestario y contable de 
la Agencia a fin de calificar el control interno de los mismos.  

8. Calificar la información financiera incluida en cuadros, respecto de su 
confiabilidad, adecuada preparación y correcta presentación, de acuerdo 
con los Principios y Normas Contables.  

VI. RESULTADOS:  

En función de los objetivos establecidos, el alcance y la metodología de 
trabajo empleada, de los procedimientos de auditoria aplicados, se obtuvo el 
siguiente resultado: 

1. Se ha calificado a los sistemas de Información Presupuestario y Contable de 
acuerdo a lo expresado en el Anexo A. La salvedad expuesta en el informe 



 
“2017 - Año de la Energías Renovables” 

- 4 - 

de la Cuenta de Inversión 2015 (Informe Plan Nº 12/2016) que se refería a la 
Observación SISIO Nº 9/2014, fue evaluado nuevamente en el proyecto 
desarrollado en el ejercicio 2016 (Plan Nº 20/2016) y considerada 
“regularizada”. 

Las tareas desarrolladas permitieron evaluar la confiabilidad de los 
sistemas de registro presupuestario respecto al procesamiento de la información 
presupuestaria, y si la información remitida a la CGN, resulta acorde a los datos 
procesados por dichos sistemas, de acuerdo a lo expuesto en el Anexo A. 

2. La información financiera de los cuadros fue calificada de acuerdo a lo 
expresado en el Anexo B. 

3. En el Informe Analítico adjunto, se detallan observaciones de la auditoría de 
juicios contenidas en el Plan 20/2016 de fecha 22/09/2016-SISIO Nº 15-, por 
considerar que impacta en la Cuenta de inversión 2016. A la fecha de cierre 
no habían sido regularizadas por parte del área responsable. 

VII. CONCLUSIÓN: 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el 
apartado III, y los resultados expresados en el apartado VI, se informa que el 
control interno de los sistemas de información contable y presupuestario de la 
AABE resulta suficiente, con las salvedades expuestas en el Anexo A y B y 
en el Informe Analítico adjuntos, 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 
2016.  

Adjtos.: Informe Analítico. 3 folios 
 Anexo A 1 folio 
 Anexo B 3 folios 
 Anexo C  1 folio 
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DETALLE ANALITICO INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION Nº 10/2006 

SGN - EJERCICIO 2016 

En el Informe de Auditoría Plan 020/2016 de fecha 22/09/2016- Nº de SISIO 15- 
Auditoría de Causas Judiciales, se expusieron las siguientes observaciones, con 
impacto en la Cuenta de Inversión: 

Estados Contables:  

Observación Nro. 1: 

Hallazgo: Mediante el confronte con el SIGEJ, resultan causas judiciales que no 
fueron ubicadas en el SIGEJ: 3 (tres) sin equivalencia de jurisdicción, fuero y número 
de expediente; y 1 (una) de ellas no surge del SIGEJ. (Anexo I del Informe 20/2016). 

Y del listado de causas activas del sistema SIGEJ surgen seis (6) causas que no se 
encontraron en el universo remitido por el área (Punto 1.2 del Informe 20/2016) 

Recomendación: 

Se recomienda medidas de seguimiento y control pautado en la carga al SIGEJ. 
Como este sistema permite solo el listado enunciativo de las causas judiciales, resulta 
recomendable que el sector auditado mantenga un registro actualizado del universo 
de causas de modo integrado, con descripción de jurisdicción, fuero, rol y estado 
procesal, que acompañe al SIGEJ, en resguardo del patrimonio público. 

Calificación: Impacto Medio 

Opinión del Sector Auditado:  

El área auditada procedió a dar respuesta del descargo mediante Nota NO-2016-
00955078-APN-DGAJ#AABE de fecha 26 de agosto del corriente año. En la primera 
observación aclara que en la observación se enuncia cuatro causas judiciales no 
ubicadas en el SIGEJ y en el Anexo se describen tres. Con referencia a los autos 
G.C.B.A. c/EN-M Planificación General s/Ejecución Fiscal Tributarios, el sector 
adjuntó nueva carga al SIGEJ consignando el nuevo número de expediente 
7760/2015, y en relación a los autos G.C.B.A. c/Estado Nacional Argentino 
s/Ejecución Fiscal (Expte 935232), el área comentó “Se puede constatar del sistema 
de consulta de causas del Poder Judicial de la CABA que el Juez interviniente se ha 
declarado incompetente para resolver en dichas actuaciones. En consecuencia 
remitió el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal a fin de su ulterior tramitación, motivo por el cual no figura en el SIGEJ con el 
Nº de expediente originario”. En relación a los autos GCBA c/Estado Nacional 
Argentino s/Ejecución Fiscal, el servicio de jurídicos solicitó a esta UAI se le remita 
más información sobre el proyecto 2015 “a efectos de poder verificar la 
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inconsistencia”. Por último, el área, manifestó “Esta Dirección General tomó nota de 
la observación y procedió a la debida carga del sistema. Asimismo, y a efectos de 
continuar con las tareas tendientes a mantener actualizado el SIGEJ, se ha instruido 
a la Dirección de Asuntos Contenciosos como también a sus Coordinaciones a 
realizar un control quincenal a efectos de constatar la carga de datos en el sistema.” 

Comentario del Auditor: 

Esta Auditoría ratifica que son tres las causas no ubicadas en el SIGEJ conforme el 
Anexo. Atento a lo expuesto por el sector auditado, y quedando pendiente de 
descargo -las causas sin equivalencia-, esta UAI entiende que se mantiene la 
observación, y se procederá en futuras auditorias, a evaluar y verificar lo manifestado 
por el sector de jurídicos. 

Estado “En trámite”. 

 

Observación Nro. 4: 

Hallazgo: En el listado de universo de juicios informado a la Dirección General de 
Administración, para su previsión contable, figuran causas terminadas y/o archivadas, 
según surge de la consulta al SIGEJ. 

Recomendaciones: 

Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la Dirección Gral. de 
Administración de todos los juicios “en trámite” desde el universo del SIGEJ, 
adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la Contaduría 
Gral. de la Nación. 

Calificación: Impacto Medio 

Opinión del Sector Auditado:  

El servicio de jurídicos respondió, por Nota NO-2016-00955078, “En virtud de la 
magnitud de información a corroborar solicitamos a esa UAI una prórroga de 20 días 
para expedirnos respecto de estos puntos. Sin perjuicio de ello, y a efectos de poder 
tener mayores elementos para responder en cada caso, solicitamos tenga a bien 
remitir a esta área las constancias de donde surgen las conclusiones arribadas en las 
observaciones 4 y 5 respecto de la inclusión o no de determinadas causas en la 
presión contable, y el criterio para establecer que determinadas causas debieron ser 
incluidas en la misma.” 

Comentario del Auditor: 

Las diferencias surgen de comparar los listados remitidos por la DGAJ por 
memorando 51/2016 de fecha 18/01/2016 a la DGA y los listados remitidos por la 
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DGAJ por memorando 227/2016 de fecha 15/03/2016, con los registros del SIGEJ. 
Se mantiene la observación. 

 

Observación Nro. 5: 

Hallazgo: En el listado de universo de juicios informado a la UAI, figuran causas que 
no fueron informadas a la Dirección General de Administración para su previsión 
contable. 

Recomendaciones: 

Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la Dirección Gral. de 
Administración de todos los juicios “en trámite” desde el universo del SIGEJ, 
adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la Contaduría 
General de la Nación. 

Calificación: Impacto Medio 

Opinión del Sector Auditado:  

El servicio de jurídicos respondió, por Nota NO-2016-00955078, “En virtud de la 
magnitud de información a corroborar solicitamos a esa UAI una prórroga de 20 días 
para expedirnos respecto de estos puntos. Sin perjuicio de ello, y a efectos de poder 
tener mayores elementos para responder en cada caso, solicitamos tenga a bien 
remitir a esta área las constancias de donde surgen las conclusiones arribadas en las 
observaciones 4 y 5 respecto de la inclusión o no de determinadas causas en la 
presión contable, y el criterio para establecer que determinadas causas debieron ser 
incluidas en la misma.” 

Comentario del Auditor: 

Las diferencias surgen de comparar los listados remitidos por la DGAJ por 
memorando 51/2016 de fecha 18/01/2016 a la DGA y los listados remitidos por la 
DGAJ por memorando 227/2016 de fecha 15/03/2016, con los listados remitidos por 
la DGAJ a la UAI por memorando 386/2016 de fecha 20/04/2016. Se mantiene la 
observación. 
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