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PLAN UAI Nº 20/2016 

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME ANALÍTICO: AUDITORIA DE LAS CAUSAS JUDICIALES 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2016, se ha elaborado el presente informe. 

I. OBJETO: 

Dirección General de Asuntos Jurídicos – Dirección de Asuntos Contenciosos. 

II. OBJETIVO: 

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. 

III. ALCANCE:  

Se limitó al corte de los juicios en trámite, tanto los que se encuentran radicados en 
jurisdicción de Capital Federal como en el interior del país.  

Para el desarrollo de la labor de esta auditoria se aplicaron los siguientes 
procedimientos: 

1. Solicitud de información, y análisis de las respuestas recibidas. 

2. Práctica de entrevistas con el superior a cargo. 

3. Evaluación del universo de causas judiciales a auditar. 

4. Relevamiento de las carpetas internas que se corresponden con la gestión de las 
causas judiciales que fueron parte de la muestra. 

5. Consulta a la página web del Poder Judicial de la Nación. 

6. Relevamiento de la carga al SIGEJ 

7. Solicitud de información a las áreas sobre pedido de inicio de acciones judiciales. 

8. Verificación del grado de cumplimiento de la obligación de previsionar contablemente 
los juicios en trámite dentro del acápite contingencias judiciales. (Res. técnica Nº 10 de 
las Normas Contables Profesionales)  

Se verificaron las causas desde que el área legal queda obligada a impulsarlas o 
contestarlas, hasta que se completa la ejecución de la sentencia u otros modos de finalización 
del proceso. 

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 06/04/2016 al 21/06/2016. 

Resulta oportuno aclarar que el análisis de las causas judiciales no tiene como objeto 
evaluar la estrategia judicial, privativa de cada profesional actuante, a seguir en cada caso, sino 
verificar cuestiones que hacen a la oportunidad de la información y resguardo de los derechos 
y patrimonio del Estado.  
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La muestra seleccionada correspondió a las causas judiciales iniciadas desde 2014 a 
2016, a la fecha de inicio del presente proyecto, correspondiente a las jurisdicciones de la 
CABA y el interior del país, de acuerdo a los cuadros siguientes: 

Muestra CABA 32 causas judiciales (15,5%) sobre el siguiente Universo general 
remitido por el área: 

UNIVERSO CABA JUZGADOS  PARTES NRO 

Civ Com. Federal 83  ACTOR 131 

Fed. Ej. Fisc. y T. 17  DEMANDADO 67 

C.C.yAF 1  INT.DEMANDADO 2 

CAyT 22  CODEMANDADO 7 

Contencioso Adm. Federal  71    

J.Nac. Civil  4    

J.Nac. Comercial 5    

J.Nac. del Trabajo 3    

J.N.Crim. Corr. Fed. 1    

TOTAL 207   207 

Muestra del interior del país 16 causas judiciales (11,34%) sobre el siguiente Universo: 

UNIVERSO 

INTERIOR 

NRO. 

CAUSAS 

 
FUEROS 

NRO DE 

CAUSAS 

 
PARTES NRO. 

TUCUMAN 15  FEDERAL 85  ACTOR 63 

ENTRE RIOS 7  FED CIV. CO. 21  DEMAND. 49 

LA PAMPA 1  SIN EQUIV 3  INT ACTOR 1 

MENDOZA 20 
 FED CRIM 

CORR 
1 

 CODEMAN-

DO 
6 

RIO NEGRO 1 
 

CIV. CO. LAB 1 
 INT 

DEMAND. 
22 

SALTA 2  LABORAL 1    

CHACO 6  CIV CO 29    

SANTA FE 27       

BUENOS AIRES 42       

NEUQUEN 1       

CATAMARCA 1       

CORRIENTES 3       

CORDOBA 12       

NO TIENE 

EQUIVAL. 
3 

 
  

 
  

TOTAL 141   141   141 
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Fueros de la muestra seleccionada: 

FUERO 

INTERIOR DEL PAIS 2014 CABA 2014 

CANTIDAD 

CAUSAS 

ROL 

PROCESAL 

CANTIDAD 

CAUSAS 

ROL 

PROCESAL 

Procedimiento Ordinario 2 1A1D 5 A 

Usucapión 2 D   

Ejecución honorarios 1 D   

Prescripción adquisitiva 2 D 1 D 

Desalojo   3 A 

Proceso Ejecutivo   1 D 

Interdicto   1 D 

Reajuste de haberes   1 D 

Medidas cautelares   1 D 

Subtotal 7  13  

TOTAL 20 

 

FUERO 

INTERIOR DEL PAIS 

2015/2016 
CABA 2015/2016 

CANTIDAD 

CAUSAS 

ROL 

PROCESAL 

CANTIDAD 

CAUSAS 

ROL 

PROCESAL 

Procedimiento Ordinario 4 1D 3 A 9 8 A 1 D 

Usucapión 2 D   

Prescripción adquisitiva  2 D   

Desalojo 1 A 2 A 

Ejecución Fiscal   1 D 

Falsificación docum.   1 A 

Medidas cautelares   4 D 

Amparo   1 D 

Beneficio Litigar s/g   1 D 

Subtotal 9  19  

TOTAL 28 

 

IV. MARCO NORMATIVO: 

Normativa Propia de la AABE: 

 Decreto Nº 1382/2012 – Se crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Se 
disuelve el Organismo Nacional de Administración de Bienes. 

 Resolución AABE Nº 5 /2013 – Aprobación de la estructura organizativa de segundo 
nivel operativo y las Coordinaciones de la AABE. 

 Decreto Nº 1416/2013 – Transferencia y reasignación de inmuebles. Modificación de los 
Decretos Nº 380/2001 y 1382/2012. 

 Decreto Reglamentario Nº 2670/2015 – Reglamenta el Decreto PEN Nº 1382/2012. 

 Decreto Nº 195/2015 – Designación del Presidente y Vicepresidente de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado. 
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 Resoluciones AABE Nº 2/2016 – Designación en el cargo de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos  

 Resoluciones AABE Nº 4/2016 – Designación en el cargo de la Dirección Dictámenes y 
Asesoramiento Legal. 

 Resoluciones AABE Nº 40/2016 – Designación en el cargo de la Dirección de Asuntos 
Contenciosos. 

Normativa de aplicación de la Administración Pública Nacional: 

 Ley Nº 19.549 – Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) Reglamentación Ley Nº 19.549. 

 Decreto Nº 1265/87 - Juicios al Estado - Apruébase el texto ordenado del Decreto Nº 
411/80 - Representación Judicial del Estado. 

 Decreto Nº 722/96 Se establece la aplicación de los procedimientos previstos en la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991). 

 Ley Nº 26.854. Estado Nacional. Medidas Cautelares en las causas en las que es parte 
interviniente. Procesos excluidos. 

 Decreto Nº 1116/2000. Establece un sistema de información y registro del resultado 
probable y las características de los juicios en los que el Estado Nacional, sus 
organismos y entidades fueran parte. La Procuración del Tesoro de la Nación tendrá a 
su cargo el Registro Único de Juicios del Estado Nacional. 

 Resolución PTN Nº 86/2002 - Procuración del Tesoro de la Nación - Se aprueba y 
ordena el uso del programa informático denominado Sistema Único Informático para la 
Gestión Judicial, en los servicios jurídicos de los organismos comprendidos en el 
artículo 6 de la Ley Nº 25.344 y de los entes en liquidación y liquidados dependientes 
del Ministerio de Economía de la Nación. 

V. MARCO REFERENCIA:  

La Dirección General de Asuntos Jurídicos a través de la Dirección de Asuntos 
Contenciosos, dentro de sus funciones encomendadas, realiza la carga de inicio y prosecución 
de las causas judiciales en las que la Agencia es parte, tanto actora como demandada y/o 
tercero interesado, en el sistema de información y registro único de juicios de la Administración 
Pública Nacional.  

El mencionado sistema fue provisto en el marco del Programa de Reforma del Sistema de 
Justicia a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación (Res. PTN Nº 86/2002), y debió ser 
instalado en los distintos servicios jurídicos permanentes de la Administración Pública Nacional.  

El servicio jurídico tiene la obligación de la carga y de su actualización, como así 
también la transferencia mensual de la información a la Dirección Nacional de Auditoria de la 
Procuración del Tesoro de la Nación. 

Asimismo, el sector auditado lleva los legajos internos de las causas en curso, 
asignados a cada profesional a cargo del caso. Los mismos deben contener las piezas 
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procesales correspondientes al estado de avance de la causa, es decir, la información 
actualizada en concordancia al sistema judicial mencionado. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

Se dio comienzo al presente trabajo de auditoria con el envío del Memorando UAI Nº 
53/2016 de fecha 07 de abril de 2016 al área auditada informando del inicio del proyecto y 
solicitando el envío documental y vía mail del universo de causas judiciales de la AABE que 
tramitan en la CABA y en el interior del país, bajo la siguiente descripción: 

Fuero Jurisd. Juzg. Sec. Expte 
Nº Actor Demandado Tipo 

Proceso 
Fecha 
Inicio Monto Estado de 

Autos 

Asimismo, se pidió la normativa de aplicación del sector y descripción del circuito formal 
o informal de tramitación y carga de las causas judiciales al sistema único judicial de la 
Procuración del Tesoro de la Nación. 

Mediante Memorando DGAJ Nº 386/2016 se dio respuesta acompañando informe 
detallado de las causas judiciales en CABA e Interior del país y GBA. 

Continuando con lo informado por el área auditada, una vez realizado el análisis por 
esta UAI, se solicitó al sector por Nota NO-2016-00001222/2016-APN-UAI#AABE de fecha 9 
de mayo del presente año, el descargo del universo de causas observado por esta UAI.  

El correspondiente descargo del sector auditado fue remitido por Nota NO-2016-
00011700-DGAJ#AABE de fecha 1 de junio de 2016. 

Por otro lado, se requirió a las Direcciones Nacionales de Planeamiento; de Gestión 
Inmobiliaria Estatal; del Registro de Bienes Inmuebles y a la Dirección General de 
Administración se informe sobre las acciones judiciales requeridas al área de jurídicos para su 
inicio durante el periodo 2010 a marzo de 2015.  

Asimismo, con un profesional contable de la UAI se verifico la previsión contable y 
presupuestaria de las causas judiciables. 

Por último, se trabajó en el seguimiento y regularización de observaciones del sector 
correspondiente al proyecto del Plan Nº 21/2014, de fecha 29 de agosto de 2014.  

VII. RESULTADOS: 

1. Sobre el Universo de las causas judiciales de la Agencia: 

1.1. Del Universo informado por la auditada, cruzando información con la enviada en el 
proyecto del año 2015 (Abril 2015) surgieron los siguientes resultados: 

− Causas de la Jurisdicción de CABA informadas en el Universo del año 2015 
(Abril 2015) no se encontraron en el Universo informado al presente proyecto 
2016 (41 causas).  

− Causas de la jurisdicción del interior informadas en el Universo del año 2015 
(Abril 2015) no se encontraron en el Universo informado al presente proyecto 
2016 (19 causas). 
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− Causas de la jurisdicción de CABA y del interior del país informadas en el 
universo remitido por el sector auditado en este año (2016) no ubicadas en el 
universo informado por el auditado el año 2015 (Abril 2015) (72 causas). 

Sobre este punto se procedió al envío de una nota NO-2016-00001222-APN-UAI#AABE 
al área auditada para descargo sobre la inconsistencia encontrada con respecto al Universo de 
las causas remitido para el proyecto. 

Se procedió a validar la información volcada en el descargo respecto de las causas no 
ubicadas en el universo informado al presente año, mediante el confronte en el SIGEJ. 
Resultando, cuatro causas judiciales que no fueron ubicadas en el SIGEJ y otras tres sin 
equivalencia de jurisdicción, fuero y número de expediente, y una de ellas no surge del SIGEJ. 

Con respecto, a las causas de CABA e interior del país informadas en el universo 
remitido al presente proyecto (2016) por el sector auditado que no fueron ubicadas en el 
universo informado por el auditado el año 2015, se brindaron respuestas que indicaron que se 
tomó intervención después de abril de 2015, o causas iniciadas en Contencioso Administrativo 
y Tributario remitidas por incompetencia a la Justicia Federal en mayo, agosto, octubre de 
2015, y en dos causas se desconoce el motivo por el cual no figuraban en el universo remitido 
a esta UAI en el año 2015. 

1.2. Por último, se cruzó el Universo remitido por el área auditada con el total de causas 
activas del SIGEJ (366), arrojando las siguientes 6 causas (1,64%) no localizadas en el 
universo mencionado:  

− AABE c/Florida Paddle Tenis y otros s/Lanzamiento Ley 17091 (Expte 
30628/2015) 

− AABE c/ocupantes y/o intrusos del inmueble en Av. B:M. de Rosario (RN3) la 
Matanza y otros s/lanzamiento Ley 17091 (Expte 31439/2015) 

− AABE c/Edesur s/Cobro de sumas de dinero (Expte 6030/2010) 

− Desarrollos Comerciales S.A. s/Incidente de distribución de fondos (Expte 
080912) 

− Golf Club General San Martin c/ADIF S.E. Ministerio del Interior y otro s/Proceso 
de Conocimiento (CAF 011063/2011) 

− Machado de Kuratich Mirta Dora y otro c/Estado Nacional Adm. Gral. Inmuebles 
Fiscales s/Ordinario (Expte 41105454) 

2. Sobre la gestión del SIGEJ: 

El sistema SIGEJ web es una herramienta indispensable para el seguimiento del trámite 
procesal de las causas jurídicas por parte del titular del servicio jurídico. 

Con referencia a la muestra solicitada al área se procedió a chequear y listar del 
sistema las causas muestreadas a los efectos de verificar la información registrada, siendo 
detectadas situaciones donde no contaban con un registro actualizado.  

 Las inconsistencias halladas muestran falta de regularidad en el acceso de control al 
seguimiento y registración en todo lo concerniente al estado procesal.  
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El SIGEJ permite solo el listado enunciativo de las causas judiciales, atento a esto 
resulta recomendable que el sector auditado mantenga un registro actualizado del universo de 
causas de modo integrado con descripción de jurisdicción, fuero, rol y estado procesal, que 
acompañe al SIGEJ. 

3. Sobre el resultado del relevamiento de las carpetas o legajos internos: 

Los legajos solicitados al área auditada, en calidad de muestra, fueron: 32 causas en 
CABA (15,5%) y 16 causas  del interior del país (11,34%). Estos fueron relevados en 
dependencia de la UAI. Durante la verificación se constató: 

a. En el 46% del total de la muestra se verificó que fue integrada la documentación 
y la información actualizada, coincidentemente con la carga al SIGEJ.  

b. 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. 

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

Los hallazgos obedecen en una gran mayoría a la falta de información por parte de los 
delegados letrados del interior, punto que muestra debilidad de control interno. En las 
entrevistas y/o reuniones con el director de contencioso y letrado a cargo de la jurisdicción del 
interior del país, corroboraron esta situación, no obstante, comenzaron a implementar un 
circuito de información interna, para este año. A esto se suma, que parte de la participación en 
la mencionada jurisdicción hay delegados de la PTN, entendiendo esta UAI que parte del 
fortalecimiento es el trabajo en equipo.  

La falta de manuales de procedimientos tiene como consecuencia la dificultad de 
comunicación con referencia a los delegados del interior. También afecta el hecho de que el 
contenido de las carpetas internas no está predeterminado. La fidelidad del contenido de las 
carpetas interna tiene por objetivo poder acreditar las presentaciones realizadas o bien 
reconstruir las actuaciones, en caso de resultar necesario.  

4. Constituye una fortaleza del área la aptitud en la mejora y corrección de los hallazgos.  

5. Sobre las acciones judiciales informadas por las distintas direcciones de la AABE durante el 
periodo 2010 a 2015: 

− Las direcciones de Administración y Planeamiento informaron que no han 
propiciado el inicio de causa judicial alguna.  

− Con referencia a la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, esta 
manifestó que requiere mayor tiempo atento que debe relevar manualmente las 
Notas y/o Memos enviados desde el área.  

Y por último, con respecto a la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal, esa 
dirección informó mediante Nota Nº 16970/2016 que solicitó la autorización al Sr. Presidente de 
la Agencia para el inicio de acciones judiciales al área de jurídicos con respecto al expediente 
AABE Nº 592/2014 “Desafectación Inmuebles en Estación Saenz para Pro.Cre.Ar. - Acciones 
tendientes a la liberación del predio”, y adjuntó un listado de operaciones de la Dirección de 
Asuntos Comunitarios para el correspondiente inicio judicial. Del mencionado listado, con un 
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total treinta (30) operaciones, se verificó el juicio de seis (6) operaciones que tramitan en la 
jurisdicción de CABA: 

AABE c/Paez de Ricardo Lorenza de Jesús (Expte. 6420/2014). 

AABE c/Pruyas Antonio s/Cobro de Sumas de dinero (Expte. 6418/2014). 

AABE c/Minadeo Alexis Gabriel y otro s/Resolución de Contrato (Expte. 8075/2015). 

AABE c/Galarza Lucio Ramón s/Resolución de Contrato (Expte. 8041/2015). 

AABE c/Arguello Ruben Dario y otro s/Resolución de Contrato (Expte. 8076/2015) 

AABE c/Breard Paula Andrea y otro s/Resolución de Contrato (Expte 8040/2015).  

Sobre este punto, el sector auditado informó, previa consulta al personal del área de 
Asuntos Comunitarios, que los expedientes pendientes de inicio de acciones judiciales serán 
objeto de requerimiento formal al área de jurídicos a la brevedad (NO 00374963APNDGAJ 
AABE 22/7/2016).  

6. Sobre la previsión contable,  los resultados son: 

− Los juicios como parte demandada con sentencia firme, sentencias adversas de 
Cámara y de primera Instancia; se previsionaron, al cierre del ejercicio 2015, al 
100%. 

− Los montos de juicios como parte demandada sin sentencia, se expusieron 
como contingencia en nota Nº 8 de los Estados Contables del ejercicio 2015. 

− Los juicios con contenido patrimonial, como parte actora, se expusieron en Nota 
Nº 9 de los Estados Contables al cierre del ejercicio 2015. 

− De las causas del universo remitido a la UAI se detectaron causas no 
previsionadas contablemente (26). 

− Se detectaron causas previsionadas que están finalizadas (11). 

− Se verificaron también, las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2017 de 
aquellos juicios con sentencia firme pendientes de pago, informados a partir de 
agosto 2015 a la fecha. 

La previsión presupuestaria se requiere al momento en que llega a la Agencia la 
notificación de intimación de pago ordenada en los autos correspondientes. Se solicita al área 
de la Dirección General de Administración de la Agencia, con la copia de la notificación, cédula 
y/o sentencia del juzgado. 

7. Regularización de observaciones del sector auditado correspondiente al informe Plan Nº 
21/2014, de fecha 29 de agosto de 2014: 

“1.- Causas Judiciales de la CABA e Interior. Se verifico sobre la muestra seleccionada, 
que parte de la información brindada adolece de imprecisiones o errores en relación a: número 
de expediente, monto y estado procesal, y pertenencia a la Agencia; lo cual atenta contra la 
confiabilidad e integridad de la información brindada” 

Esta UAI procedió a verificar cada una de las causas judiciales observadas en el 
sistema SIGEJ y en la web del Poder Judicial de la Nación. Se pudo constatar la actualización 
y corrección de inconsistencias producidas, conforme las recomendaciones volcadas por esta 
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unidad. Se agregó a los papeles de trabajo, de la presente auditoria, las constancias 
documentales producto de las verificaciones realizadas. El nuevo estado “Regularizadas”.  

VIII. OBSERVACIONES Y DESCARGO DEL SECTOR: 

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 I)  

• 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)  

Opinión del Sector Auditado: El área auditada procedió a dar respuesta del descargo 
mediante Nota NO-2016-00955078-APN-DGAJ#AABE de fecha 26 de agosto del 
corriente año. En la primera observación aclara que en la observación se enuncia cuatro 
causas judiciales no ubicadas en el SIGEJ y en el Anexo se describen tres. Con 
referencia a los autos G.C.B.A. c/EN-M Planificación General s/Ejecución Fiscal 
Tributarios, el sector adjunto nueva carga al SIGEJ consignando el nuevo número de 
expediente 7760/2015, y en relación a los autos G.C.B.A. c/Estado Nacional Argentino 
s/Ejecución Fiscal (Expte 935232), el área comento “Se puede constatar del sistema de 
consulta de causas del Poder Judicial de la CABA que el Juez interviniente se ha 
declarado incompetente para resolver en dichas actuaciones. En consecuencia remitió 
el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a 
fin de su ulterior tramitación, motivo por el cual no figura en el SIGEJ con el Nº de 
expediente originario”. En relación a los autos GCBA c/Estado Nacional Argentino 
s/Ejecución Fiscal, el servicio de jurídicos solicitó a esta UAI se le remita más 
información sobre el proyecto 2015 “a efectos de poder verificar la inconsistencia”. 

Por último, el área, manifestó “Esta Dirección General tomó nota de la observación y 
procedió a la debida carga del sistema. Asimismo, y a efectos de continuar con las 
tareas tendientes a mantener actualizado el SIGEJ, se ha instruido a la Dirección de 
Asuntos Contenciosos como también a sus Coordinaciones a realizar un control 
quincenal a efectos de constatar la carga de datos en el sistema.” 

Opinión de la UAI: Esta Auditoría ratifica que son tres las causas no ubicadas en el 
SIGEJ conforme el Anexo. Atento a lo expuesto por el sector auditado, y quedando 
pendiente de descargo -las causas sin equivalencia-, esta UAI entiende que se 
mantiene la observación, y se procederá en futuras auditorias, a evaluar y verificar lo 
manifestado por el sector de jurídicos. Riesgo de impacto medio. Estado “En trámite”. 

Recomendación: Se recomienda medidas de seguimiento y control pautado en la 
carga al SIGEJ. Como este sistema permite solo el listado enunciativo de las causas 
judiciales, resulta recomendable que el sector auditado mantenga un registro 
actualizado del universo de causas de modo integrado, con descripción de jurisdicción, 
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fuero, rol y estado procesal, que acompañe al SIGEJ, en resguardo del patrimonio 
público. 

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. 

Opinión del Sector Auditado: El área auditada, mediante Nota NO-2016-00955078-
DGAJ#AABE de fecha 26 de agosto del corriente año, manifestó: “FALTA DE 
INFORMACION, DOCUMENTACION Y PIEZAS PROCESALES: … recientemente se 
ha realizado un relevamiento que ha permitido identificar puntualmente los casos en 
conflicto y se instruyó a cada profesional a que rectifique esa situación. Sin perjuicio de 
ello, se realizó una comunicación interna general mediante Nota NO-2016-00859215-
APN-DGAJ#AABE instando al estricto y completo orden de las carpetas internas. 
Asimismo, se estableció un exhaustivo control de las mismas por parte de las 
autoridades encargadas de cada área. ...” 

“FALTA DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACCIONES JUDICIALES: esta 
Dirección General tomó nota de esta observación e instruyó mediante Nota NO-2016-
00859215-APN-DGAJ#AABE al personal a su cargo a integrar en cada carpeta interna 
la constancia de la autorización necesaria para iniciar las acciones judiciales. Cabe 
destacar que en términos generales, las mencionadas constancias están glosadas en 
los expedientes administrativos en los cuales se impartieron las respectivas 
autorizaciones, pero no se han agregado las copias de dichas constancias a las 
carpetas de juicios en poder de cada abogado.”  

Opinión de la UAI: Esta unidad de Auditoria Interna considera, en mérito a la respuesta 
y consideraciones volcadas por el sector de jurídicos, que la observación en curso será 
objeto de seguimiento y verificación en futura auditoria. Por lo tanto se mantiene la 
misma en estado “En Trámite”. Riesgo de impacto medio. 

Recomendación: La elaboración de manuales de procedimientos facilitaría la 
comunicación del sector, inclusive con los delegados letrados del interior. Asimismo, es 
necesario la predeterminación del contenido de los legajos a los efectos de 
homogeneizar la información glosada.  

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. 

Opinión del Sector Auditado: El área auditada informó en la mencionada nota lo 
siguiente: “Acerca del listado de expedientes informados por el sector de Asuntos 
Comunitarios como pendientes de inicio de acciones judiciales, se reitera lo informado 
oportunamente mediante Nota NO-2016-00374963-APN-DGAJ#AABE respecto de la 
falta de requerimiento formal por parte del área referida.”  
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Opinión de la UAI: Esta UAI entiende que la presente observación queda pendiente y 
objeto de seguimiento en el sector de la Dirección Nacional de Gestión Inmobiliaria 
Estatal. Sin Acción Correctiva. 

Recomendación: La formalización de circuitos para el pedido de inicio de las causas 
judiciales aportaría una mejora a la existencia de un adecuado ambiente de control, con 
respecto al inicio, registro y seguimiento de las acciones judiciales solicitadas al sector 
del servicio jurídico de la AABE.  

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). 

Opinión del Sector Auditado: El servicio de jurídicos respondió, por Nota NO-2016-
00955078, “En virtud de la magnitud de información a corroborar solicitamos a esa UAI 
una prórroga de 20 días para expedirnos respecto de estos puntos. Sin perjuicio de ello, 
y a efectos de poder tener mayores elementos para responder en cada caso, 
solicitamos tenga a bien remitir a esta área las constancias de donde surgen las 
conclusiones arribadas en las observaciones 4 y 5 respecto de la inclusión o no de 
determinadas causas en la presión contable, y el criterio para establecer que 
determinadas causas debieron ser incluidas en la misma.” 

Opinión de la UAI: Las diferencias surgen de comparar los listados remitidos por la 
DGAJ por memorando 51/2016 de fecha 18/01/2016 a la DGA y los listados remitidos 
por la DGAJ por memorando 227/2016 de fecha 15/03/2016, con los registros del 
SIGEJ. Se mantiene la observación. 

Recomendación: Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la 
Dirección Gral. de Administración de todos los juicios “en trámite” desde el universo del 
SIGEJ, adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la 
Contaduría Gral. de la Nación.  

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). 

Opinión del Sector Auditado: El servicio de jurídicos respondió, por Nota NO-2016-
00955078, “En virtud de la magnitud de información a corroborar solicitamos a esa UAI 
una prórroga de 20 días para expedirnos respecto de estos puntos. Sin perjuicio de ello, 
y a efectos de poder tener mayores elementos para responder en cada caso, 
solicitamos tenga a bien remitir a esta área las constancias de donde surgen las 
conclusiones arribadas en las observaciones 4 y 5 respecto de la inclusión o no de 
determinadas causas en la presión contable, y el criterio para establecer que 
determinadas causas debieron ser incluidas en la misma.” 

Opinión de la UAI: Las diferencias surgen de comparar los listados remitidos por la 
DGAJ por memorando 51/2016 de fecha 18/01/2016 a la DGA y los listados remitidos 
por la DGAJ por memorando 227/2016 de fecha 15/03/2016, con los listados remitidos 
por la DGAJ a la UAI por memorando 386/2016 de fecha 20/04/2016. Se mantiene la 
observación. 
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Recomendación: Se recomienda al sector de jurídicos brindar la información a la 
Dirección Gral. de Administración de todos los juicios “en trámite” desde el universo del 
SIGEJ, adjuntando el detalle del estado de las causas, conforme lo solicita la 
Contaduría General de la Nación.  

IX. CONCLUSIÓN:  

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, 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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OBSERVACIONES  

1. Universo: 

Causas no ubicadas en el SIGEJ: 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional Argentino s/Ejecución Fiscal (Expte. 
308346) – Cont. Adm. y Trib CABA. 

Causas sin equivalencia jurisdicción, fuero y número de expediente: 

 ENABIEF c/Diferencia entrega Bienes Muebles. 

 FA c/Lainatti Hnos. 

 ONABE c/Intrusos en B 352111153-4004 sito en circunvalación cuadro de estación Paso Viejo 
localidad Cruz del Eje Pcia. Córdoba. 

2. Legajos o carpetas internas del servicio jurídico:  

2.1. JURISDICCION CABA 

1. Agencia de Administración de Bienes del Estado c/Paez de Ricardo Lorenza de Jesús s/Cobro 
de sumas de dinero. 

Expte. Nº 6420/2014 Juzgado Civil y Comercial Federal. 

Juzgado Nº 10 Secretaria Nº 20. 

Observación: Pendiente la notificación a la demandada mediante cedula Ley 22172. Falta actualización 
de la información en el legajo interno a la fecha del relevamiento por esta UAI. 

2. Agencia de Administración de Bienes del Estado c/López Alicia Hermida s/Resolución de 
contrato. 

Expte. Nº 8042/2015. 

Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 8 secretaria Nº15. 

Observación: no hay información actualizada en el legajo a la fecha del presente relevamiento por la UAI 
de fecha 13 de junio 2016. 

3. Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado c/Galarza Lucio Ramón s/Resolución 
de contrato. 

Juzgado Nacional Comercial Civil Federal. 

Expte. Nº 8041/2015. 

Juzgado Nº 9 Secretaria Nº 18 – Libertad 731 piso 6. 

Observación: a la fecha del relevamiento por esta uai 13 de junio 2016 no obra en el legajo actualización 
de la información y documentación. 

4. INDRI S.A. c/AABE s/amparo Ley 16.985. 

Juzgado Nacional Contencioso Administrativo. 
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Juzgado Nº 1 Secretaria Nº 1. 

Expte. Nº 2033/2015. 

Observación: no obra nueva designación letrada. 

5. AABE c/Breard Paula Andrea y otro s/Resolución de contrato. 

Expte. Nº 8040/2015. 

Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4 Secretaria Nº 7. 

Observación: Actualizar la información del estado procesal en el legajo interno. No hay constancia de la 
notificación de la demanda a la contraria – falta autorización inicio acciones judiciales. 

6. AABE c/Pires Daniel Omar y otro s/Daños y perjuicios. 

Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal. 

Juzgado Nº 1 Secretaria Nº 1. 

Observación: No obra autorización inicio de acciones judiciales y falta actualización de la información del 
estado procesal en el legajo interno y en el SIGEJ a la fecha del presente relevamiento de esta unidad 
de auditoria interna. 

7. AABE c/Pasaggio y otro s/Lanzamiento Ley17.091. 

Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal. 

Juzgado Nº 8 Secretaria 15. 

Expte. Nº 53840/2014. 

Observación: No obra información actualizada del estado procesal en el legajo interno a la fecha del 
presente relevamiento por esta unidad de auditoria interna. 

8. N.N. s/Falsificación Documentos Públicos denunciante Agencia de Administración de Bienes del 
Estado. 

Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9. 

Expte. Nº 2361/2016. 

Observación: No hay actualización del estado procesal en el legajo interno a la fecha del presente 
relevamiento por esta unidad de auditoria interna. 

9. AABE c/Minadeo Alexis Gabriel y otro s/Resolucion de contrato. 

Juzgado Civil Comercial Federal. 

Expte. Nº 8075/2015. 

Juzgado Nº 3 Secretaria Nº 5. 

Observación: No obra información actualizada o impulso procesal en el legajo interno y SIGEJ a la fecha 
del presente relevamiento por esta unidad de auditoria interna – no obra autorización inicio acciones 
judiciales. 

10.  AABE c/Arguello Rubén Darío y otro s/Resolucion de contrato. 
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Juzgado Civil Comercial Federal. 

Expte. Nº 8076/2015. 

Juzgado Nº 3 Secretaria Nº 6. 

Observación: No obra actualización de la información del estado procesal en el legajo interno y en el 
SIGEJ a la fecha del presente relevamiento por esta unidad de auditoria interna – no obra agregado 
autorización inicio acciones judiciales. 

11.  Torres Ramona Itati c/AABE s/Interdicto. 

Juzgado Civil y Comercial Federal. 

Juzgado Nº 4 Secretaria Nº 8. 

Expte. Nº 4780/2014. 

Observación: No se encuentra agregado el escrito de inicio de la actora. 

12.  Kinder Sergio Ernesto c/AABE y otros s/Prescripción Adquisitiva. 

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 Secretaria Nº 17. 

Expte. Nº 40565/2013. 

Observación: no se encuentra actualizada la información del estado de la causa en el legajo interno y en 
el SIGEJ a la fecha del presente relevamiento de la UAI, y no obra copia de la contestación de demanda. 

2.2. JURISDICCIÓN DEL INTERIOR:  

13.  AABE c/Ocupantes calle Miguel Azcuénaga s/Lanzamiento Ley 17.091. 

Expte. Nº 43855/14. 

Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora. 

Juzgado Nº 3 Secretaria Nº 9. 

Observación: Pendiente mandamiento lanzamiento Ley 17091 – Falta actualización de información en el 
legajo interno. 

14.  AABE c/ocupantes estación Sarmiento, estación Mercedes s/Lanzamiento Ley 17091 
(6511/2015) Mercedes. 

Expte. Nº 6511/2015. 

Juzgado Federal de Mercedes. 

Observación: Figura pendiente el lanzamiento Ley 17091. Falta actualizar la información en el legajo 
interno a la fecha de la presente auditoria. 

15.  AABE c/ocupantes del inmuebles sito en la calle 12 e/127 y 129 de Navarro (b) s/lanzamiento 
Ley 17.091. 

Juzgado Federal de Mercedes calle 21 Nº 621. 

Juzgado Civil 3 - Expte. Nº 33449/2015. 
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Observación: Pendiente el lanzamiento. Sin actualización de la información a la fecha del presente 
relevamiento por esta unidad de auditoria interna. 

16.  AABE c/Intrusos y/u ocupantes del inmueble ubicado en la calle Brigadier Gral. Juan Manuel de 
Rosas s/lanzamiento Ley 17.091. 

Expte. Nº 5579/2015. 

Juzgado Federal en lo Civil Comercial y Contencioso Administrativo de San Martin. 

Juzgado Nº 2 Secretaria Nº 3. 

Observación: Pendiente el lanzamiento. Falta actualización de la información en legajo y SIGEJ. 

17.  Rodríguez Cuello Raquel Aurora c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Juzgado Federal de Primera Instancia Civil y Comercial de la Cdad. de Concepción del Uruguay 
provincia de Entre Ríos. 

Expte. Nº 5886/2014. 

Juzgado Federal Nº 2 Secretaria Nº 1. 

Observación: En el expediente no consta otra información posterior a noviembre de 2015. Falta 
actualizar la información del estado e indicar cuál de los organismos se encuentra a cargo de la 
prosecución de la causa y falta actualizar el SIGEJ a la fecha de la presente auditoria (13 de junio 2016). 

18.  Quintero Carlos Nicolás c/Estado Nacional s/prescripción adquisitiva – Ordinario”. 

Expte. Nº 42150/2013. 

Juzgado Federal de Catamarca. 

Observación: no consta actualización de estado y documentación en el legajo interno y actualización del 
SIGEJ a la fecha del relevamiento de esta unidad de auditoria interna. 

19.  Sosa Rubén Edgardo c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Expte. Nº 31990/ 

Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza Secretaria Nº2. 

Observación: No obran agregadas las piezas procesales del expte. judicial e información actualizada del 
estado en el legajo interno. 

20.  Murialdo Juan Jose y otro c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Expte. Nº 6826/2013. 

Juzgado Federal de San Nicolás Nº 1 Secretaria Nº 3 (Prov. Bs As.) 

Observación: Falta actualización de la información del estado procesal en el legajo interno a la fecha del 
relevamiento por esta unidad de auditoria interna. 

21.  AABE c/intrusos. 

Expte. Nº 26479/15 - Provincia de Neuquén. 
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Observación: No consta información sobre el inicio de la demanda y ninguna otra pieza procesal en el 
legajo interno y en el SIGEJ a la fecha del relevamiento de esta unidad de auditoria interna. 

22.  Sucesores de Dauverne Rodolfo Lindor c/Gobierno de la Nación Argentina p/Prescripción 
adquisitiva 

Expte. FMZ 21585/2013. 

Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de San Rafael Prov. de Mendoza. Fuero Civil. 

Observación: Falta actualización información del estado procesal en el legajo interno a la fecha del 
relevamiento de esta unidad de auditoria interna. 

23.  Canet Ricardo c/ONABE s/Ejecución de honorarios. 

Expte. Nº 40877/3. 

Juzgado Federal de Mendoza Nº 2 Secretaria Civil Nº 3. 

Inicio de ejecución de honorarios por Ricardo Alberto Canet 2014. 

Observación: Falta información actualizada del estado procesal en el legajo interno a la fecha del 
presente relevamiento por esta Unidad de Auditoria Interna (13 de junio 2016) y en el SIGEJ. 

24.  Zuppa Juan Eugenio c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Juzgado Federal de Villa Maria Secretaria Civil y Comercial. 

9 de julio 43 Villa Maria Provincia de Córdoba. 

Expte. FCB Nº 10054/2014. 

Observación: Falta información actualizada del estado de la causa en el legajo interno a la fecha del 
presente relevamiento por esta unidad de auditoria interna y en el SIGEJ. 

25.  Alvarado Enrique c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Segundo Juzgado Federal de Mendoza. 

Secretaria Nº 3 - Expte. Nº 16210/2014. 

Observación: Falta actualización de la información del estado de la causa en el legajo interno a la fecha 
de la presente auditoria (13 junio 2016). 

26.  Mas Norma Beatriz y otros c/Estado Nacional s/Prescripción Adquisitiva. 

Juzgado Federal de San Rafael Provincia de Mendoza. 

Expte. FMZ Nº 20908/2014. 

Observación: Falta actualización de la información del estado de la causa en el legajo interno a la fecha 
del presente relevamiento por esta unidad de auditoria interna. 

4.- Causas Terminadas Incluidas en Previsión contable  

ONAB C/DIAZ ALDO CLAUDIO actor 42742/00 
ONAB C/FUNDACION CONFEDERAL actor 18310/11 
ONAB C/SERVICIOS ALMACENFISCAL actor 18142/05 
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ONAB C/TRANSAMERICA LUMBER actor 17059/05 
ONAB C/DESHIDRATADORA FORRAJERA ARG. actor 125/94 
FISCAL S/ELEVA DENUNCIA APERTURA CALLE GODOY CRUZ actor 57050-A 
ONAB C/SOTOMAYOR GREGORIO M. actor 12999/99 
GCBA C/ENA demandada 15057/08 
GCBA C/OSN demandada 949159 

5.- Causas no informadas para la Previsión contable 

AABE C/BEROLDO EDUARDO actor 8004/04 
ONAB C/MUNIC. VICENTE LOPEZ actor 124444/02 
AABE C/ROJG S.A. actor 21181/97 
ENABIEF C/DIFERENCIA ENTREGA BS. MUEBLES EST. LA FRANCIA actor NTE 
ONABE C/INTRUSOS CIRCUNVALACION CORDOBA actor NTE 
ONABE C/MALOSI NOEMI actor 25434 
AABE C/ONAB actor 83715-A 
ALVAREZ C/METROVIAS demandada 2086/13 
ARELLANO JUAN C. C/AABE demandada 6133/07 
BASILICO MARIA G. C/MIN.PLANIFICACION-ONAB demandada 4975/10 
CANGIANI JUAN C. C/TRANSP METROPOLITANOS ROCA demandada 18120/03 
CARRANO KARINA C/EN demandada 11473/09 
CATENA ALEJANDRO D. C/ONABE demandada 63558/09 
CONSORCIO PROP. TAGLE 2910 C/AABE demandada 3911/06 
COOP.19 FEBRERO C/AABE demandada 25093/15 
SHOPPING CENTER S.A. C/AABE demandada 44203/15 
DECSA C/AABE demandada 76186 
FABRITAM S.R.L. C/AABE demandada 12291/06 
FAZIO LUIS R. C/AABE demandada 1729/15 
FUNDACIONMEDIO AMBIENTE C/ENA demandada 59410/12 
GCBA C/AABE demandada 631570 
GCBA C/AABE demandada 38018/05 
GCBA C/AABE demandada 564297 
GERMAN GERARDO C/AABE demandada 3298/11 
S.A. INDRI C/AABE demandada 66046/15 
UPCN C/AABE demandada 15632/07 
  

  ATZORI TERESA M. C/SOSA ANTONIO int.demand. 2015-05 
BAZAN MIGUEL A C/EN demandada 34995 
BUSTOS OSCAR P. C/ENA demandada 038845/13 
DUARTE JORGE Y OTROS C/ int.demand. 41147 
HERES VALERIA C/ENA demandada 12228/A-2012 
MALDONADO FABIANA C/MAIDANA int.demand. 598/12 
OLOCCO SANDRO L. C/AABE demandada 28698/15 
PACHECO ESTELA C/EN demandada 12136/A2012 
RETAMALES PAULO V.C/NOLI PODESTA int.demand. 435/10 
RODRIGUEZ DE CUELLO RAQUEL C/ENA demandada 5886/14 
TARI GRACIELA DEL VALLE C/AABE demandada 5797/09 
ZUPPA JUAN E. C/ENA demandada fcb 10054/14 
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