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Detalle de las observaciones clasificadas bajo el estado “No Regularizable” 
por la unidad de auditoría interna durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 
de diciembre de 2017 

 

Introducción 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución Nº 15/2006 de la Sindicatura General de la Nación. 

 

Identificación del objeto de la tarea 

Presentar en forma compiladas las observaciones y recomendaciones 
oportunamente efectuadas por esta unidad de auditoría interna y otros órganos de 
control a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y que fueron 
clasificadas bajo el estado “No regularizable” durante el ejercicio fiscal finalizado el 
31 de diciembre de 2017. 

 

Alcance de la labor 

Para el propósito del presente informe se  han tenido en cuenta todos los informes 
emitidos por la unidad de auditoría interna hasta el día de la fecha, así como los 
emitidos por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento de esta 
unidad. Para la clasificación de las observaciones, se ha procedido a la realización 
de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a satisfacción de esta 
unidad conforme las circunstancia de cada caso. 

 

Manifestación del auditor 

Se manifiesta que, según constancias obrantes, no se posee observaciones 
formuladas que hayan sido clasificadas bajo el estado “No Regularizable”, durante 
el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2017. Para su elaboración se 
han atenido las instrucciones y procedimientos contenido en la Resolución Nº 
15/2006 SGN.  
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Listado para el cumplimiento del Anexo IV de la Resolución 73/10 SGN.
Observaciones No Regularizables.
Organismo o Entidad: UAI-AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - UAI-AABE
Año: 2017

No existen Observaciones que respondan a los requisitos del presente anexo.
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