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INFORME DE INTERVENCIÓN PREVIA 

Manual de Procedimiento para la Recaudación, Liquidación y Distribución 
70-30% 

 
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 “Manual de Procedimiento para la Recaudación, 
Liquidación y Distribución 70-30%” contemplado en el IF-2018-62398247-APN-
AABE#JGM, 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 

En lo general: 

− Título VI de la Ley N° 24.156 y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007. 
− Resolución SIGEN N° 172/2014, Normas Generales de Control Interno. 
− Pautas establecidas por la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
− Ley N° 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos y sus 

modificaciones 
− Decreto N° 894/2017 que aprueba el texto ordenado del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos. 
− Decreto Nº 434/2016 establece el Plan modernización para la 

Administración Pública, requiriendo el desarrollo de procedimientos. 
 
En lo particular: 

− Decreto Nº 1382/2012. 
− Decreto Nº 2670/2015. 
− Ley N° 27.341 – Art. 57, Modificase el art. 15 del Decreto N° 1.382/2012. 
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− RESFC-2017-83-APN-AABE#JGM – Procedimiento sobre el Sistema de 
Recaudación de los Fondos Provenientes según art. 15. 

− Circular AABE N° 1/2018 – Metodología para la Cancelación de Gastos 
de Mantenimiento de Inmuebles en Proceso de Enajenación por Parte de 
AABE. 

− Convenio suscripto entre la Agencia y la TGN el 10 de marzo de 2017, 
identificado como IF-2017-3782010-APN-DMEYD#AABE – Establece un 
procedimiento transitorio para la devolución de los fondos ingresados a 
favor del SAF 999 TGN. 

IV. Aclaraciones previas 

En el marco de la política de modernización de la Administración Pública 
que impulsa el Gobierno Nacional, resulta necesario implementar e incorporar 
paulatina y progresiva diversas tecnologías a los trámites, actuaciones y 
procedimientos de la Administración de modo de dotarlos de mayores niveles 
de eficiencia, transparencia y accesibilidad, al desarrollo de las tareas de esta 
Agencia. 

Ingresa mediante PV-2018-64121617-APN-AABE#JGM de fecha 10 de 
diciembre de 2018, a consideración de esta Unidad de Auditoría Interna, el 
Expediente N° EX-2018-33952262-APN-DMEYD#AABE, por el cual tramita la 
aprobación del “Manual de Procedimiento para la Recaudación, Liquidación y 
Distribución 70-30%” incorporado como IF-2018-62398247-APN-AABE#JGM.  

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

V. Observación y recomendación 

Observación 

El IF-2018-62398247-APN-AABE#JGM, muestra: 
1. Imprecisiones normativas (Anexo I, punto a). 
2. Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento (Anexo I, punto 

b). 
3. Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama (Anexo 

I, punto c). 

 
Los inconvenientes planteados atentan  

• la adecuada coordinación entre las áreas que participan. 
• el respaldo y registración de los actos.  
• claridad, fluidez, precisión, unidad, exactitud, uniformidad e integridad 

del Manual. 

Recomendación 
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Procurar tomar las medidas necesarias con el objeto de subsanar las 
observaciones realizadas, previo a la aprobación formal del “Manual de 
Procedimiento para la Recaudación, Liquidación y Distribución 70-30%”. 

Asimismo se deja constancia que se han incorporado oportunidades de 
mejora en el punto d) del Anexo I. 

VI. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada detallada en el punto I, con el alcance 
descripto en el punto II, concluimos que el “Manual de Procedimiento para la 
Recaudación, Liquidación y Distribución 70-30%” no reúne las pautas de 
control interno contempladas en la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
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a) Imprecisiones normativas. 

1. Según Art. 2º de la Res. 83/2017: “…En los casos de ingresos 
provenientes de la renovación de contratos vencidos en los términos 
del artículo 24 del Anexo al Decreto N° 2.670/15, la AGENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO verificará el 
cumplimiento de esta obligación de información como requisito previo 
para efectuar la distribución mencionada a favor de la jurisdicción 
presupuestaria o entidad que detenta la efectiva custodia del bien.” El 
mencionado control no está contemplado en el Manual de 
Procedimiento bajo análisis. 

2. En Punto 1.5.2: donde dice “trascurridos seis (6) meses desde la firma 
de la Escritura, se continúa sin identificar los datos, responder NOTA a 
la DCPYF informando lo sucedido y continuar en el punto 1.15. 
realizando la transferencia del 100% del monto a la TGN”, dicha 
disposición no se encuentra contemplada en normas sancionadas al 
respecto, a saber: Decreto Nº 1382/12 modificado por Ley Nº 27.341 - 
Art. 57, y complementariamente la Res. AABE Nº 83/2017. Similar 
situación se produce en punto 2.27.2. 

 
b) Imprecisiones, errores u omisiones en el procedimiento. 

1. Existen casos en los que falta determinar los eventos de no respuesta. 
Puntos 1.18, 1.21, 1.24. 

2. Imprecisiones en la continuidad de los sucesos descriptos en Puntos 
1.5.1; 1.52; 1.28.2 y 1.30.2. 

 
c) Diferencias entre la descripción del procedimiento y el Diagrama. 

1. Puntos 1.6; 1.6.1 y 1.6.2 no se encuentran graficados. 
2. Puntos 1.19; 1.22 y 1.24, tanto en la descripción como en el diagrama, 

deberían confluir juntos en un solo punto de destino. 
3. Entre los Puntos 1.36 y 1.37 se encuentran graficadas diversas tareas 

y puntos de decisión que no están descriptos en el texto. Similar 
situación ocurre en el segundo diagrama a partir del punto 2.27.1. 

4. Agregar en el diagrama la iconografía correspondiente a los 
documentos que se generan, a saber: NOTA, IF, Orden de Pago, etc: 
para los Puntos 1.4; 1.5; 1.13.1; 1.13.2; 1.17; 1.20; 1.21; 1.23; 1.24; 
1.26; 1.31; 1.39; 2.1; 2.6; 2.11; 2.13; 2.14; 2.16; 2.22 y 2.25. 

 
d) Oportunidades de Mejora. 
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1. El Objeto del Manual resulta extenso y redundante. En el mismo se 
desarrollan cuestiones que exceden condiciones de Concisión y 
Sencillez. 

2. Punto 1.5.2 no determina el tiempo que debe transcurrir para reiterar 
consulta. 

3. Punto 1.16 donde dice “conversión de moneda”, debería decir: “analizar 
moneda de pago”. 

4. A los fines de homogeneizar las descripciones del Manual, en punto 
1.31, donde dice “organismo” debe decir “Jurisdicción de Origen”. 

5. A los fines de homogeneizar las descripciones del Manual, en punto 
2.12, donde dice “Registro de Bienes del Estado” debe decir “Registro 
Nacional de Bienes Inmuebles del Estado”, en conformidad con Art. 4º - 
Dec. Nº 1382/12. 

6. Las tareas descriptas en los Puntos 2.6; 2.7 y 2.8 se encuentran 
graficados en forma conjunta. Similar situación se repite en los puntos 
2.16; 2.17 y 2.18. 
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