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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 
Informe Ejecutivo: 

Auditoría de las causas judiciales 

Plan de Trabajo Nº15 
Ex – 2017- 04234702 - APN-DMEYD#AABE 

 
I - Objeto:  Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). 

II - Objetivo: Es el relevamiento del estado de tramitación de las causas en las 
que la Agencia actúa como parte actora o demandada en términos de eficiencia, 
eficacia y economía y la gestión del área de dictámenes y asesoramiento legal.  

III - Alcance de la tarea:  Se limitó al corte de los juicios en trámite informados y 
consistió en los siguientes procedimientos:  

1. Solicitud de información, y análisis de las respuestas recibidas. 
2. Evaluación del universo de causas judiciales a auditar. 
3. Relevamiento de las carpetas internas que se corresponden con la 

gestión de las causas judiciales que fueron parte de la muestra. 
4. Consulta a la página web del Poder Judicial de la Nación. 
5. Relevamiento de la carga al SIGEJ. 
6. Compulsa física en Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires de parte de la muestra. 
7. Solicitud de información a las áreas sobre pedido de inicio de 

acciones judiciales. 

Resulta oportuno aclarar que el análisis de las causas judiciales no tiene 
como objeto evaluar la estrategia judicial, sino verificar la oportunidad procesal de 
las actuaciones, en conformidad con la normativa vigente. 

Respecto a la gestión de dictámenes se limitó a relevar el circuito 
administrativo actual.  

 

IV – Observaciones y recomendaciones más relevantes: 

Observación: Se detectó que las áreas remiten y/o incorporan 
documentación solicitada en el checklist en forma posterior a la remisión de los 
expedientes, así como también realizan el pedido de solicitud de dictamen en 
forma general y amplia provocando dilaciones innecesarias.  

Recomendación: Se recomienda la formalización del checklist en el 
expediente, así como la formalización del procedimiento.  
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Opinión del Auditado: “Es política de esta Dirección aceptar la 
incorporación de documentación que se verifica como faltante en las actuaciones, 
siempre y cuando se trate de informes o notas preexistentes que, por error 
involuntario, las áreas originantes hubieran omitido vincular oportunamente; ello 
por razones de economía procedimental, en función del principio de celeridad, 
sencillez y eficacia de los trámites administrativos (conf. art. 1º incisob) de la Ley 
Nº 19.549) y en el entendimiento de que la Dirección General De Asuntos 
Jurídicos, como área de apoyo que acompaña la gestión del Organismo, debe 
actuar colaborando en la agilización de los procesos”. 

Comentario del Auditor: Sobre este particular, se comparte lo expresado 
por el auditado. Por lo tanto, se entiende necesario la formalización del criterio de 
solicitud de intervención así como del checklist para evitar futuras omisiones por 
parte de las áreas originantes, el cual deberá formalizarse mediante procedimiento 
administrativo.  

 

V – Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, teniendo en cuenta el alcance 
descripto precedentemente, puede concluirse que la gestión de las causas 
judiciales como la de dictámenes, se desarrollan de forma razonable y en 
conformidad con la normativa aplicable. 

En este sentido, se manifiesta el compromiso por parte de las autoridades 
del área respecto a las observaciones de auditorías previas y a reforzar el control 
interno.  

Asimismo resulta necesario mencionar que en el marco de la presente 
auditoría, y mediante RESFC-2017-177-APN-AABE#JGM, se aprobó el “Manual 
de Procedimiento para la Gestión de Asuntos Contenciosos”. El mismo tiene como 
objetivo una gestión cada vez más eficiente y transparente. Por otra parte, el 
comité de amparos se evidencia como una herramienta efectiva en este tipo de 
causas 

Finalmente se recomienda, formalizar el circuito administrativo de 
dictámenes.  
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