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Plan Nº: 20/2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME EJECUTIVO - AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES 

El presente informe tiene por objeto relevar el estado de tramitación y carga al Sistema 
Único Informático para la Gestión Judicial de las causas judiciales en las que la Agencia actúa 
como parte actora o demandada. 

A continuación se comentan las observaciones de los hallazgos de la tarea efectuada, 
las que se tratan con mayor amplitud en el Informe Analítico adjunto: 

• Observación 1.- Universo: 

Se procedió a validar la información volcada en el descargo de Nota Nº 11700/2016: 

• 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. (ver Anexo)  

• y del listado de causas activas del sistema SIGEJ surgen seis (6) causas que no 
se encontraron en el universo remitido por el área (ver cuerpo del informe 
pto1.2)  

• Observación 2.- Legajos o carpetas internas del sector auditado: 

En el 54% no fueron glosadas o integradas copias de algunas piezas procesales de las causas 
judiciales, autorización de la máxima autoridad del inicio de la acción, e información actualizada 
a la fecha. 

En la totalidad de las carpetas internas muestreadas no consta la intervención o vista de un 
superior del sector de contenciosos. 

• Observación 3.- La Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal informó a esta UAI 
mediante Nota Nº 16970/2016 el pedido de inicio de acciones judiciales de operaciones del 
sector Asuntos Comunitarios, los que de acuerdo al servicio jurídico no fueron objeto de 
requerimiento formal. 

• Observación 4.- 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 (ver Anexo). 

• Observación 5.- 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 (ver 
Anexo). 

La versión preliminar del presente informe fue puesta en conocimiento de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
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Se recibió la opinión del sector de jurídicos, con relación a las observaciones, mediante 
Nota NO-2016-00955078, a los fines de una mejor exposición, se transcriben a continuación de 
cada observación en el cuerpo del Informe Analítico. 

Asimismo, se destaca la aptitud de cooperación y colaboración en el desarrollo de la 
presente auditoria por parte del área auditada.  

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III del cuerpo 
del informe analítico, se concluye que el área responsable -en su actual gestión de la AABE- 
viene desarrollando acciones de valor que de manera razonable cumplimentan las funciones 
inherentes a los temas auditados. No obstante, esta UAI considera apropiado volver en futuras 
auditorias con el seguimiento y verificación en referencia a los hallazgos ya mencionados en el 
cuerpo del proyecto, a los efectos de la mejora en la gestión jurídica.  

En materia de ambiente de control interno, las áreas deben contar con información 
actualizada y un proceso de seguimiento, en resguardo del patrimonio público.  
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