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Informe de Intervención Previa  

Relevamiento de Vehículos 

Art. N° 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 
24.156. 

I. Objetivo 

Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto 
N° 1344/2007, si el “Relevamiento de Vehículos” reúne los requisitos de control 
interno que posibiliten mitigar los riegos que puedan afectar el logro de los 
objetivos de la actividad, y su contribución a la consecución de los objetivos de 
la organización en el marco de la normativa vigente. 

II. Alcance 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas Generales de Control Interno 
y Normas Particulares de Control Interno y mediante la aplicación de 
procedimientos particulares de auditoría establecidos por la Resolución SIGEN 
N° 162/2014 - “Pautas para la intervención por parte de las Unidades de 
Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y manuales de 
procedimientos”. 

III. Normativa Considerada 

Decreto Nº 1.344/2007 – Reglamentación de la Ley nº 24.156 
Decreto Nº 1.382/2012 – Creación de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado como organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Decreto N° 2.670/2015 – Reglamentario del Decreto Nº 1.382/2012 
Decreto N° 632/2018-  ARTÍCULO 9°.- Vehículos de uso oficial. Encomiéndese 
a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE) el 
relevamiento de vehículos de uso oficial 
 

IV. Aclaraciones previas  

En el marco de lo establecido por el Decreto 632/18 ingresa a consideración de 
esta Unidad de Auditoría Interna la NO-2018-33779073-APN-DNRBI#AABE, 
por medio de la cual la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles 
nos remite la Circular sobre “Relevamiento de Vehículos”. 

Atento a que dicha circular tramita sin contar con un expediente, la tarea 
realizada por esta UAI se limita a verificar el documento remitido por la nota 
antes citada. 

Asimismo, y en virtud a que dicha Circular se limita a realizar definiciones 
respecto de la información a suministrar en el proceso de relevamiento y no 
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define mecanismos de control a aplicar sobre la misma, el análisis realizado se 
circunscribió a considerar los aspectos formales del proyecto bajo análisis. 

La intervención de esta Unidad de Auditoría Interna se realiza en el marco de la 
Resolución SIGEN N° 162/2014. 

 

V. Observaciones y recomendaciones  

El presente manual reúne las pautas establecidas respecto de los Objetivos de 
Control establecidos en las Pautas, y la normativa aplicada  

VI. Conclusión 

De la tarea realizada y considerando lo expuesto precedentemente, surge que 
la propuesta de circular “Relevamiento de Vehículos”, (NO-2018-33779073-
APN-DNRBI#AABE) reúne las pautas de control interno contempladas en la 
Resolución SIGEN N° 162/2014.  
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