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AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO 

Informe de Auditoría: Cuenta de Inversión 2018 

Plan de trabajo Nº: 2/2019 

I. INTRODUCCIÓN: 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución Nº 
10/2006 SGN.  

II. OBJETIVO: 

Evaluar del control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de la 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), incluyendo la metodología seguida para 
elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la 
Nación, para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2018. 

III. ALCANCE Y TAREA REALIZADA: 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, y 
mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar la 
calidad del proceso de generación de la información presupuestaría y contable de la Agencia. 

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 

� Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados para confeccionar 
la documentación. 

� Seguimiento de las acciones encaradas por la Agencia a fin de subsanar las observaciones 
del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada respecto a la evolución del 
tratamiento de hallazgos. 

� Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de información 
contable y presupuestaria. 

� Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la Contaduría 
General de la Nación, y verificación de su posterior regularización. 

� Verificaciones selectivas de las transacciones registradas en el sistema E-SIDIF con lo 
expuesto en los Estados Contables. 

� Pruebas selectivas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria 
de las transacciones. 

� Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los 
registros y consecuentemente en la Cuenta de Inversión.  

� Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, 
anexos y estados con los registros contables, presupuestarios o, de corresponder, con otras 
fuentes de información. 

� Pruebas para verificar la coherencia o concordancia entre los distintos formularios, cuando 
corresponda. 

� Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los diferentes cuadros, 
anexos y estados. 
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� Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas por la Contaduría 
General de la Nación. 

� Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto Nacional del 
Ejercicio 2018. 

� Comprobación de que la documentación elaborada se haya enviado en forma completa y 
oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

Las tareas de campo fueron efectuadas entre el 01/02/2019 y el 29/03/2018 y para mayor 
profundidad se detalla el trabajo realizado y resultados en Anexo II. 

 

IV. ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME: 

Se deja constancia que en el marco del Instructivo de Trabajo Nº 9/2019 – SIN que 
establece la obligatoriedad de calificar el control interno de los Sistemas de Información 
Presupuestarios y Contables, respecto al sistema SIENA se nos informó en NO-2019-
18082054-APN-DCPF#AABE que “durante el ejercicio 2018 se efectuaron pruebas relativas 
al desarrollo del módulo de cuentas corrientes en el SIENA, reportando errores y 
herramientas omitidas. 

Atento a que no cumplía con el 100% de las funcionalidades solicitadas y 
detectándose errores que eran indispensables que sean subsanados, es que se estableció 
la necesidad de que continúen con el desarrollo del sistema, haciéndose imposible la 
suspensión de los sistemas actualmente utilizados por esta Dirección. 

Por otra parte, en el presente ejercicio se continúa colaborando con el mismo a través 
de pruebas y requerimientos, siendo responsabilidad de la DNRBI la implementación final 
del módulo de cuentas corrientes”. 

En consecuencia, esta UAI se encuentra imposibilitada de emitir opinión en el 
marco de lo solicitado por el instructivo mencionado ut supra. 

 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

− Resolución Nº 10/2006 - SIGEN: Establece que las UAIs deberán practicar una auditoría de 
los procedimientos, registros contables, presupuestarios y demás aspectos del CI con impacto 
en la Cuenta de Inversión. 

− Resolución Nº 257/2018 - Secretaría de Hacienda: Cierre de ejercicio 2018. 

− Disposición Nº 71/2010 - CGN: Aprueba el “Manual de Cierre de Cuentas del Ejercicio Anual”.  

− Disposición Nº 3/2018 - CGN: Modifica el Manual de Cierre de Ejercicio aprobado por Disp. 
CGN Nº 71/2010. 

− Disposición Nº 8/2018 - CGN: Sustituye art. 1º de la Disposición 71/2010 de la CGN y los 
Anexos I (Cuadros y Anexos de AC, OD, ISS, UN, Empresas y SE, FF, Entes Excluidos) y II 
(Cuadros 10.1 y 10.1.1 de UN). 
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− Disposición Nº 9/2018 - CGN: Aprueba las “Pautas para la presentación del Cierre de Ejercicio 
2018”. 

− Disposición Nº 1/2019 - CGN: - Fíjase el 18 de enero de 2019 como fecha límite para la 
presentación de los Formularios y Comprobantes no indicados expresamente en la RESOL-
2018-257-APN-SECH#MHA  

− Disposición N° 4/2019 - Plazo para el registro de los Formularios C-75 "Informe de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos de la Administración Nacional" en el Sistema de Integrado de 
Información Financiera (SIDIF) 

− Instructivo de Trabajo Nº 1/2019 - SIGEN: Lineamientos para la emisión de Certificaciones 
Contables de la Cuenta de Inversión 2018. 

− Instructivo de Trabajo Nº 9/2019 – SIN - SIGEN: Instrucciones Complementarias para calificar 
el Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestarios y Contables. artículo 4° de 
la Resolución N° 10/2006 SGN, a fin de hacerle llegar las instrucciones complementarias para 
la realización de las tareas de auditoría establecidas en dicha norma, correspondientes a la 
información relativa al cierre del ejercicio. 

 

VI. RESULTADOS 

A continuación, y en conformidad con la normativa aplicable, se exponen los hallazgos 
propios de la tarea de la auditoría, siendo los mismos debidamente detallados en el Informe 
Analítico (Anexo I). 

Por otra parte, se deja constancia que en dicho anexo se detallan las observaciones 
realizadas por esta UAI en otros proyectos pero que se encuentran relacionadas con las 
presentes tareas.  

 

Hallazgos a los Estados Contables.  

Hallazgo 1: En función a lo informado respecto de “Otros fondos de terceros” (ver Anexo II. Trabajo 
Realizado y Resultados. Punto 3), y a los procedimientos de auditorías previas, se evidencian 
falencias en la gestión de las cobranzas. En igual sentido, se evidencia la existencia de fondos 
inmovilizados sin que consten las gestiones tendientes para su debido tratamiento. 

Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento administrativo que cuente 
con las debidas instancias de control, que permita llevar el comportamiento de pago de los 
contratos por los que se perciben ingresos, entre otros, y la debida protección de los activos del 
Patrimonio Nacional.   

Opinión del Auditado: Mediante NO-2019-21208529-APN-DCPF#AABE se remitió la Opinión del 
Auditado, de la que se desprende lo siguiente, entre otros: “En cuanto a fondos de terceros 
recaudados en U$S (dólares) originados en subastas la variación se debe calcular en base a ésta 
moneda, atento a que la diferencia de cotización del ejercicio 2018 ($36,80) con relación al 
ejercicio 2017 ($ 18,40) tuvo un incremento del 100,00%. El incremento considerando la tenencia 
existente en U$S (dólares) 2017/2018 represento una disminución del 7,2458%. 

Dichos fondos pendientes de distribuir se justifican en los siguientes cuadros (…) situación al 
31/12/2018: Sin información de Jurisdicción y cuenta bancaria (…) Precio Cancelado Pendiente 
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de Escrituración (…) Pendiente la Transferencia al Ministerio… Distribuido el 12/02/19 (…) 
Pendiente Pago de Saldo (…) En proceso de Liquidación (…). 

Se destaca que, sobre las que se encuentran escrituradas y en condiciones de distribución, se 
efectuaron las acciones necesarias para poder cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente, 
tal como se puede observar en cada una de las notas mencionadas en las subastas. Es de 
conocimiento de esta Direccion, que atento a que los organismos no suministraron a la Dirección 
Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal las cuentas bancarias a las cuales se debe realizar las 
transferencias, no fue posible proceder a la distribución de los fondos, no siendo imputable a esta 
Dirección la demora por usted observada. 

Respecto de las que se encuentran pendientes de escrituración no corresponde efectuar 
distribución alguna, hasta tanto ello suceda, por lo tanto no hay gestiones omitidas por esta 
Dirección. 

Respecto a fondos inmovilizados, se informa que mediante EX-2017-11516831-APN-
DMEYN#MHA se solicitó constituir plazos fijos, lo cual fue denegado. 

Por otro lado, es de destacar que no es competencia de esta Dirección la realización de la Gestión 
de Cobranza, sino la recaudación, registro y distribución de los fondos. 

En cuanto a su recomendación de la “formalización de un procedimiento administrativo que cuenta 
con las debidas instancias de control, que permita llevar el comportamiento de pago de los 
contratos por los que se perciben ingresos, entre otros, y la debida protección de los activos del 
Patrimonio Nacional”, entendemos que no somos el área competente para tal fin”. 

Comentario del Auditor: Se comparte lo informado por el área respecto de las gestiones realizadas. 
Sin embargo, respecto al último párrafo de la Opinión, esta UAI recomienda la formalización de 
dicho procedimiento por el área correspondiente, así como la herramienta admirativa que resulte 
pertinente (circular, convenio o lo que corresponda) a efectos de poner a disposición de la 
autoridad competente los fondos recaudados a la mayor brevedad. 

 

Hallazgo 2: No se encuentra debidamente detallado en Notas a los Estados Contables, que el 
incremento de procesos judiciales en los cuales la Agencia es parte, se debe a la transferencia de 
350 juicios plasmada en el acta de transferencia suscripta en virtud del Convenio Marco de 
Cooperación firmado entre la AABE y ADIF SE, que fuese informado oportunamente a esta UAI. 

Recomendación: Adecuar la Nota a los EECC con el objeto de detallar toda la información 
relevante al respecto.  

Opinión del Auditado: “El incremento de procesos judiciales en los cuales la agencia es parte, que 
se debe a la transferencia de 350 juicios plasmada en el acta de transferencia suscripto en virtud 
del Convenio Marco de Cooperación firmado entre la AABE y ADIF S.E., se encuentra mencionado 
en la nota presentada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en cumplimiento de las tareas 
de cierre de ejercicio 2018, NO-2019-02140004-APN-DGAJ#AABE. Cabe destacar que los 
mencionados 350 juicios están incluidos en la Nota 12 Juicios Actora.  

En cuanto a su recomendación esta Dirección considera que la omisión involuntaria de las razones 
del incremento, no afecta el estado de situación patrimonial de la agencia y es meramente 
aclaratoria y de exposición, por lo tanto, no justifica una modificación al balance del año 2018, y 
procederemos a su análisis y eventual incorporación en el siguiente ejercicio”. 

Comentario del Auditor: Se comparte la explicación y se mantiene la observación hasta tanto se 
incorpore dicha exposición en el Balance del siguiente ejercicio. 
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Hallazgo 3: Se verificaron inconsistencias entre la información que fuese brindada a esta UAI en 
el marco de la “Auditoría de Cierre de Ejercicio 2018” sobre pólizas de seguros y pagares, y lo 
expuesto por la Dirección General de Administración en la Nota 9 a los EECC, Valores de Terceros.  

Asimismo no surge de los EECC ni de los expedientes administrativos correspondientes, el 
depósito en garantía de tres contratos que fuesen renovados conforme la muestra seleccionada 
en el proyecto de “Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional” realizada en 
el año 2018. Dicha circunstancia evidencia falta de seguimiento de las obligaciones que surgen de 
los instrumentos y/o resoluciones de la AABE (ver Anexo II. Trabajo Realizado y Resultados. Punto 
4. C).  

Por lo expuesto, se evidencian deficiencias en el cumplimiento de los objetivos establecidos por 
la Ley N° 24.156 que dispone “Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y 
confiable (…) y Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de 
las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y 
operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad” (art. 4). 

Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento que cuente con las instancias de 
control suficientes con el objeto de realizar el seguimiento de derechos y obligaciones 
contractuales, así como establecer un sistema administrativo que permita proporcionar información 
oportuna, valida y de calidad sobre el tema de referencia.  

Opinión del Auditado: “En cuanto a la información brindada en el marco de la Auditoría de cierre 
del ejercicio 2018 se constató que se procedió a brindar una planilla con errores involuntarios, 
siendo la información correcta la expuesta en Nota 9.2 Pagares y Avales Bancarios que figura en 
balance. 

Respecto a las inconsistencias entre el listado de actividades de cierre y lo expuesto en notas a 
los estados contables, es de destacar que los pagarés de Juan Esteban Feldkamp por $ 34.250,00 
y Carlos A. Girola y Asociados S.R.L. fueron devueltos el 07/01/2019. En cuanto al pagaré de 
Publizarda por $ 36.240,00, el mismo se encuentra en resguardo en la tesorería de la AABE en 
carpeta N° 1365. 

Por otro lado, en relación a lo expuesto en su párrafo dos “Asimismo no surge de los EECC ni de 
los expedientes administrativos correspondientes, el depósito en garantía de tres contratos que 
fuesen renovados conforme la muestra seleccionada en el proyecto de “Auditoria de los Contratos 
sobre Inmuebles del Estado Nacional” realizada en el año 2018. Dicha circunstancia evidencia 
falta de seguimiento de las obligaciones que surgen de los instrumentos y/o resoluciones de la 
AABE…”, cabe destacar que no es competencia de esta Dirección realizar el control de cargos de 
los contratos que fuesen renovados por la AABE. Esta Dirección solo registra y envía a custodia 
las garantías recibidas”. 

Opinión del Auditado: Atento a que el Balance tiene por objeto el registro de las operaciones de la 
AABE, y que la falta de seguimiento de las obligaciones contractuales resulta una responsabilidad 
que involucra a diversas áreas es necesario reiterar la importancia de contar con las herramientas 
que aseguren el correcto seguimiento, registro y control, por parte de todas las áreas con 
competencia en la materia. Se mantiene la observación hasta tanto se verifique en una próxima 
auditoría. 

 

Hallazgo 4: Con relación a lo expuesto en nota 14 a los EECC, se observa que a pesar del tiempo 
transcurrido desde que se señalara la falta de registro de los bienes administrados por la AABE, 
en el balance bajo trato no resulta posible establecer con certeza si lo registrado representa el 
inventario completo de tales bienes. 
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Esta situación atenta contra el cumplimiento de la normativa referida al registro contable y se ve 
agravada por el carácter de Órgano rector de la AABE en la materia. 

Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento que contenga las instancias de 
control suficientes y que tenga por objeto la actualización y completitud del RENABE, con los 
criterios de control y validación de datos conforme la normativa aplicable.  

Opinión del Auditado: “Respecto a la observación “… en el balance bajo trato no resulta posible 
establecer con certeza si lo registrado representa el inventario completo de tales bienes…”, cabe 
destacar que tal como surge de la Nota 14 a los estados contables los bienes inmuebles 
administrados por AABE no se encuentran registrados en el balance de la agencia sino en la CGN. 
Por lo tanto, dicha observación no resulta pertinente”. 

Comentario del Auditor: Atento a que esta UAI no pudo acceder a evidencia que ratifique lo 
manifestado tanto en nota al Balance como en la Opinión del Auditado, y atento al rol de la AABE 
como Órgano Rector del Registro Nacional de Bienes Inmuebles, se mantiene la observación hasta 
tanto resulte posible acceder a documentación que respalde lo allí manifestado. 

 

VII. Conclusión 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, informo 
que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario de la Agencia 
de Administración de Bienes del Estado resulta suficiente, con las salvedades expuestas en 
el punto IV y punto VI, para asegurar la calidad de la documentación requerida por la 
Secretaria de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta 
de Inversión del Ejercicio 2018. 

  

  

 

Adjtos.: Anexo I Informe Analítico.   
 Anexo II Trabajo Realizado y Resultados.   
 Anexo A   
 Anexo B   
 Anexo C  
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Anexo I. DETALLE ANALITICO INFORME DE AUDITORIA RES OLUCION Nº 10/2006 SGN – 
EJERCICIO 2018 

 

I. Observaciones de la presente 

Hallazgo 1: En función a lo informado respecto de “Otros fondos de terceros” (ver Anexo II. Trabajo 
Realizado y Resultados. Punto 3), y a los procedimientos de auditorías previas, se evidencian 
falencias en la gestión de las cobranzas. En igual sentido, se evidencia la existencia de fondos 
inmovilizados sin que consten las gestiones tendientes para su debido tratamiento. 

Recomendación: Se recomienda la formalización de un procedimiento administrativo que cuente 
con las debidas instancias de control, que permita llevar el comportamiento de pago de los 
contratos por los que se perciben ingresos, entre otros, y la debida protección de los activos del 
Patrimonio Nacional.   

Opinión del Auditado: Mediante NO-2019-21208529-APN-DCPF#AABE se remitió la Opinión del 
Auditado, de la que se desprende lo siguiente, entre otros: “En cuanto a fondos de terceros 
recaudados en U$S (dólares) originados en subastas la variación se debe calcular en base a ésta 
moneda, atento a que la diferencia de cotización del ejercicio 2018 ($36,80) con relación al 
ejercicio 2017 ($ 18,40) tuvo un incremento del 100,00%. El incremento considerando la tenencia 
existente en U$S (dólares) 2017/2018 represento una disminución del 7,2458%. 

Dichos fondos pendientes de distribuir se justifican en los siguientes cuadros (…) situación al 
31/12/2018: Sin información de Jurisdicción y cuenta bancaria (…) Precio Cancelado Pendiente 
de Escrituración (…) Pendiente la Transferencia al Ministerio… Distribuido el 12/02/19 (…) 
Pendiente Pago de Saldo (…) En proceso de Liquidación (…). 

Se destaca que, sobre las que se encuentran escrituradas y en condiciones de distribución, se 
efectuaron las acciones necesarias para poder cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente, 
tal como se puede observar en cada una de las notas mencionadas en las subastas. Es de 
conocimiento de esta Direccion, que atento a que los organismos no suministraron a la Dirección 
Nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal las cuentas bancarias a las cuales se debe realizar las 
transferencias, no fue posible proceder a la distribución de los fondos, no siendo imputable a esta 
Dirección la demora por usted observada. 

Respecto de las que se encuentran pendientes de escrituración no corresponde efectuar 
distribución alguna, hasta tanto ello suceda, por lo tanto no hay gestiones omitidas por esta 
Dirección. 

Respecto a fondos inmovilizados, se informa que mediante EX-2017-11516831-APN-
DMEYN#MHA se solicitó constituir plazos fijos, lo cual fue denegado. 

Por otro lado, es de destacar que no es competencia de esta Dirección la realización de la Gestión 
de Cobranza, sino la recaudación, registro y distribución de los fondos. 

En cuanto a su recomendación de la “formalización de un procedimiento administrativo que cuenta 
con las debidas instancias de control, que permita llevar el comportamiento de pago de los 
contratos por los que se perciben ingresos, entre otros, y la debida protección de los activos del 
Patrimonio Nacional”, entendemos que no somos el área competente para tal fin”. 

Comentario del Auditor: Se comparte lo informado por el área respecto de las gestiones realizadas. 
Sin embargo, respecto al último párrafo de la Opinión, esta UAI recomienda la formalización de 
dicho procedimiento por el área correspondiente, así como la herramienta admirativa que resulte 
pertinente (circular, convenio o lo que corresponda) a efectos de poner a disposición de la 
autoridad competente los fondos recaudados a la mayor brevedad. 



 
“2019 - Año de las Exportaciones” 

- 8 - 

 

Hallazgo 2: No se encuentra debidamente detallado en Notas a los Estados Contables, que el 
incremento de procesos judiciales en los cuales la Agencia es parte, se debe a la transferencia de 
350 juicios plasmada en el acta de transferencia suscripta en virtud del Convenio Marco de 
Cooperación firmado entre la AABE y ADIF SE, que fuese informado oportunamente a esta UAI. 

Recomendación: Adecuar la Nota a los EECC con el objeto de detallar toda la información 
relevante al respecto.  

Opinión del Auditado: “El incremento de procesos judiciales en los cuales la agencia es parte, que 
se debe a la transferencia de 350 juicios plasmada en el acta de transferencia suscripto en virtud 
del Convenio Marco de Cooperación firmado entre la AABE y ADIF S.E., se encuentra mencionado 
en la nota presentada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en cumplimiento de las tareas 
de cierre de ejercicio 2018, NO-2019-02140004-APN-DGAJ#AABE. Cabe destacar que los 
mencionados 350 juicios están incluidos en la Nota 12 Juicios Actora.  

En cuanto a su recomendación esta Dirección considera que la omisión involuntaria de las razones 
del incremento, no afecta el estado de situación patrimonial de la agencia y es meramente 
aclaratoria y de exposición, por lo tanto, no justifica una modificación al balance del año 2018, y 
procederemos a su análisis y eventual incorporación en el siguiente ejercicio”. 

Comentario del Auditor: Se comparte la explicación y se mantiene la observación hasta tanto se 
incorpore dicha exposición en el Balance del siguiente ejercicio. 

 

Hallazgo 3: Se verificaron inconsistencias entre la información que fuese brindada a esta UAI en 
el marco de la “Auditoría de Cierre de Ejercicio 2018” sobre pólizas de seguros y pagares, y lo 
expuesto por la Dirección General de Administración en la Nota 9 a los EECC, Valores de Terceros.  

Asimismo no surge de los EECC ni de los expedientes administrativos correspondientes, el 
depósito en garantía de tres contratos que fuesen renovados conforme la muestra seleccionada 
en el proyecto de “Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional” realizada en 
el año 2018. Dicha circunstancia evidencia falta de seguimiento de las obligaciones que surgen de 
los instrumentos y/o resoluciones de la AABE (ver Anexo II. Trabajo Realizado y Resultados. Punto 
4. C).  

Por lo expuesto, se evidencian deficiencias en el cumplimiento de los objetivos establecidos por 
la Ley N° 24.156 que dispone “Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y 
confiable (…) y Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de 
las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y 
operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad” (art. 4). 

Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento que cuente con las instancias de 
control suficientes con el objeto de realizar el seguimiento de derechos y obligaciones 
contractuales, así como establecer un sistema administrativo que permita proporcionar información 
oportuna, valida y de calidad sobre el tema de referencia.  

Opinión del Auditado: “En cuanto a la información brindada en el marco de la Auditoría de cierre 
del ejercicio 2018 se constató que se procedió a brindar una planilla con errores involuntarios, 
siendo la información correcta la expuesta en Nota 9.2 Pagares y Avales Bancarios que figura en 
balance. 

Respecto a las inconsistencias entre el listado de actividades de cierre y lo expuesto en notas a 
los estados contables, es de destacar que los pagarés de Juan Esteban Feldkamp por $ 34.250,00 
y Carlos A. Girola y Asociados S.R.L. fueron devueltos el 07/01/2019. En cuanto al pagaré de 
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Publizarda por $ 36.240,00, el mismo se encuentra en resguardo en la tesorería de la AABE en 
carpeta N° 1365. 

Por otro lado, en relación a lo expuesto en su párrafo dos “Asimismo no surge de los EECC ni de 
los expedientes administrativos correspondientes, el depósito en garantía de tres contratos que 
fuesen renovados conforme la muestra seleccionada en el proyecto de “Auditoria de los Contratos 
sobre Inmuebles del Estado Nacional” realizada en el año 2018. Dicha circunstancia evidencia 
falta de seguimiento de las obligaciones que surgen de los instrumentos y/o resoluciones de la 
AABE…”, cabe destacar que no es competencia de esta Dirección realizar el control de cargos de 
los contratos que fuesen renovados por la AABE. Esta Dirección solo registra y envía a custodia 
las garantías recibidas”. 

Opinión del Auditado: Atento a que el Balance tiene por objeto el registro de las operaciones de la 
AABE, y que la falta de seguimiento de las obligaciones contractuales resulta una responsabilidad 
que involucra a diversas áreas es necesario reiterar la importancia de contar con las herramientas 
que aseguren el correcto seguimiento, registro y control, por parte de todas las áreas con 
competencia en la materia. Se mantiene la observación hasta tanto se verifique en una próxima 
auditoría. 

 

Hallazgo 4: Con relación a lo expuesto en nota 14 a los EECC, se observa que a pesar del tiempo 
transcurrido desde que se señalara la falta de registro de los bienes administrados por la AABE, 
en el balance bajo trato no resulta posible establecer con certeza si lo registrado representa el 
inventario completo de tales bienes. 

Esta situación atenta contra el cumplimiento de la normativa referida al registro contable y se ve 
agravada por el carácter de Órgano rector de la AABE en la materia. 

Recomendación: Se recomienda establecer un procedimiento que contenga las instancias de 
control suficientes y que tenga por objeto la actualización y completitud del RENABE, con los 
criterios de control y validación de datos conforme la normativa aplicable.  

Opinión del Auditado: “Respecto a la observación “… en el balance bajo trato no resulta posible 
establecer con certeza si lo registrado representa el inventario completo de tales bienes…”, cabe 
destacar que tal como surge de la Nota 14 a los estados contables los bienes inmuebles 
administrados por AABE no se encuentran registrados en el balance de la agencia sino en la CGN. 
Por lo tanto, dicha observación no resulta pertinente”. 

Comentario del Auditor: Atento a que esta UAI no pudo acceder a evidencia que ratifique lo 
manifestado tanto en nota al Balance como en la Opinión del Auditado, y atento al rol de la AABE 
como Órgano Rector del Registro Nacional de Bienes Inmuebles, se mantiene la observación hasta 
tanto resulte posible acceder a documentación que respalde lo allí manifestado. 

 

II. Observaciones conexas a la CI que surgen de otras auditorías.  

Estados Contables  

a. En función al hallazgo 1, y en conformidad a los resultados de los siguientes informes, 
se transcribe a continuación las observaciones correspondientes: 

a.1 Plan 11/2018 de fecha 31/08/2018- Nº de SISIO 9 - Auditoría de los Contratos sobre 
Inmuebles del Estado Nacional, se transcribe la observación correspondiente: 

Observación 1:  Se manifiestan debilidades en el sistema de control del proceso “renovación 
de los contratos”, evidenciadas en la falta de prosecución de las actuaciones administrativas, que se 
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traduce en que efectivamente se renovó el 5,88% del universo denominado “Vencidos – A Renovar”, 
así como la falta de seguimiento de las obligaciones que nacen del instrumento firmado.  

Recomendación:  Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos referidos al 
proceso de renovación y de gestión de los contratos. En el mismo sentido, resulta recomendable la 
implementación de un sistema que permita el seguimiento y control del cumplimiento de las 
obligaciones.  

Opinión del Auditado:  “Se comparte la observación efectuada. En este sentido, esta 
Dirección se encuentra comprometida en fortalecer el proceso mediante la elaboración de un 
procedimiento formal y en finalizar la segmentación del universo, con el objeto de establecer las 
actuaciones administrativas que poseen prioridad”.  

Comentario del Auditor:  Si bien el sector auditado comparte la observación, resulta 
indispensable que se establezcan las medidas tendientes a regularizar la cartera de contratos por las 
cuales el Estado Nacional continúa percibiendo cánones desactualizados y en condiciones 
contractuales disimiles. Por lo expuesto, se mantiene la observación hasta tanto se formalice el 
procedimiento administrativo y se implemente un sistema que permita el seguimiento y control de las 
obligaciones contractuales los cuales serán objeto de una nueva auditoría. 

 

a.2 En función al hallazgo 1 y a lo expuesto por la Dirección General de Administración en la 
Nota 7 a los EECC, Detalle de Créditos – Pasivos Diferidos (Anticipos Alquileres), correspondientes 
al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018, y en conformidad a los resultados del Informe del 
Plan 24/2018, Numero de SISIO 4, de la Auditoría “Aplicación de la modificación Art. 15 Dto. Nº 
1382/2012 70%/30% (e-Recauda)”, se transcribe a continuación las observaciones correspondientes: 

Observación 1:  El “Manual de procedimiento de Recaudación” no se encuentra 
formalizado y asimismo no se condice en su totalidad con las acciones establecidas en la Res. 
AABE 5/2013, tal como se describe en el marco de referencia.  

Recomendación : Se recomienda la formalización del procedimiento, así como establecer 
claramente las funciones de las áreas intervinientes que deberán adecuarse normativamente. 

Opinión del Auditado: “ Se está trabajando con el área de Procesos para la elaboración 
de un nuevo manual de procedimiento para la recaudación, liquidación y distribución 70/30; el cuál 
se adapta a las nuevas funciones que tiene la Agencia en cuanto a las subastas por medio del 
SUBAST.AR”.  

Comentario del Auditor:  Sobre este particular se comparte lo expresado por el auditado, 
entendiéndose necesario la elaboración de un nuevo manual en el que se contemple las nuevas 
funciones de la AABE en lo que respecta a las subastas por medio del aplicativo SUBAST.AR. La 
observación se mantendrá hasta tanto se formalice el nuevo manual de procedimientos. 

Por otro lado, con el fin de verificar que todos los cobros por medio de e-recauda se 
encuentren registrados, se realiza un cruce entre el sector de registro de cobranzas, el contable y 
el sector de Tesorería; de modo que el área contable cuenta con la validación previa por parte de 
las otras dos áreas al momento de remitir el expediente de distribución del 70/30; efectuando así 
un control interno cruzado. 

 

Observación 2 : El 75% de los contratos muestreados no se encuentran registrados en el 
sistema SACA, por lo que no puede ser constatada la gestión de cobranzas de los mismos. 
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Recomendación : Se recomienda la formalización del procedimiento, el que debe contener 
una instancia de control que asegure el registro de la totalidad de las transacciones referentes a 
la gestión de cobranzas. 

Opinión del Auditado: "Tal como se describe en el punto VII del Informe Preliminar los 
contratos que son renovados en la AABE y vigentes son los que cargan en el SACA. Es de señalar 
que en dicho sistema se efectúa el devengamiento de los mismos como así también se imputan 
las percepciones, llevando de este modo la cuenta corriente y el comportamiento de pago. Cabe 
aclarar que tanto los ingresos de los contratos mencionados, como de los vencidos, y los que se 
encuentran en cabeza de otros SAF, se registran en su totalidad en el sistema e-sidif, por medio 
del cual se obtiene la información del e-recauda, y se procede a efectuar su registro 
presupuestario/contable generando IR (Informe de Recursos) correspondiente. Asimismo, dichos 
recursos son volcados por el sector de registro de cobranzas en una planilla Excel, donde se lleva 
el 100 % de los ingresos recaudados, teniendo discriminados los que fueron identificados, los que 
corresponden a contratos vencidos, y los que se encuentran pendiente de identificar.  

En cuanto a la carga de contratos, en el sistema SIENA se encuentran los CCE que 
contienen los datos del contrato y el documento de respaldo. Al respecto, es importante señalar 
que la DBBI está desarrollando una nueva herramienta en el mismo que permite llevar las cuentas 
corrientes de los contratos de la AABE, como así también los comportamientos de pagos de todos 
los CCE por los que se perciben ingresos. Además, el nuevo módulo contempla la posibilidad de 
tener un enlace con el sistema e-sidif, lo que permite que las boletas e-recauda se encuentren 
disponibles en el SIENA para imputar a los CCE, en el caso de que se identifiquen. 

 Por último, tal como se expresó (…) se está trabajando en la elaboración de un Manual de 
Procedimiento para la Recaudación y distribución del 70/30, en el cual contendrá el proceso de 
control explicado en el párrafo anterior"  

Comentario del Auditor:  El auditado comparte lo señalado por la auditoría. 
Adicionalmente, brinda explicaciones sobre controles adicionales que realiza la DGA. Finalmente 
menciona los cursos de acción a desarrollar para subsanar las debilidades. Se mantiene la 
observación hasta tanto se implemente el módulo en SIENA que permita llevar el comportamiento 
de pago de los contratos por los que se perciben ingresos. 

 

Observación 3:  Falta de definición en lo normado por el artículo 2º de la Resolución AABE 
83-E/2017, en lo respectivo a la información que las jurisdicciones alcanzadas deben proceder a 
cargar en RENABE a través del SIENA para identificar y distribuir correctamente los ingresos 
provenientes de la gestión de inmuebles. 

Tampoco se encuentran definidas las áreas responsables del control de lo establecido en 
la citada normativa, ni las medidas a tomar respecto de los incumplimientos detectados. 

Recomendación : Emitir instructivos externos con indicación de la información obligatoria 
que las jurisdicciones y SAF deben cargar en RENABE a través del SIENA, para identificar e 
imputar correctamente los ingresos. 

Opinión del Auditado: Visto el informe embebido en la nota anteriormente mencionada, 
la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, toma nota del hallazgo y realizará un plan 
correctivo teniendo en cuenta la recomendación emitida por la Unidad de Auditoria Interna (UAI) 
en dicha nota.  

Comentario del Auditor:  El auditado comparte lo señalado por la auditoría y expone que 
se tomarán medidas correctivas. La observación se mantiene hasta tanto la Dirección implemente 
acciones correctivas. 
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Asimismo esta Unidad de Auditoría en el marco de lo establecido en el artículo 101 del 
ANEXO al Decreto N° 1344/2007 emitió un Informe de Intervención Previa al “Manual de 
Procedimiento para la Recaudación, Liquidación y Distribución 70-30%” (IF-2018-66586587-APN-
UAI#AABE), estableciendo que el mismo no reunía las pautas de control interno contempladas en 
la Resolución SIGEN N° 162/2014. 

 

 b. En función al hallazgo 2 y a lo expuesto por la Dirección General de Administración en 
las Notas 11 y 12 a los EECC correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018, y 
en conformidad a los resultados del Informe del Plan 22/2018, Número de SISIO 10, Auditoría 
“Causas Judiciales”, se transcribe a continuación la observación correspondiente: 

Hallazgo : Se verificó la falta de prosecución de las actuaciones en causas referidas a 
desalojos iniciadas originalmente por ADIF S.E. y que posteriormente fueran transferidas a la 
AABE, así como la actualización en SIGEJ de las mismas. 

Recomendación : se recomienda la elaboración y formalización de un procedimiento 
administrativo donde se establezcan de forma clara y precisa las acciones a realizar en lo 
concerniente a la recuperación de inmuebles. Por otra parte, esta UAI entiende conveniente que 
se establezca y gestione ante quien corresponda, la obtención de los medios necesarios para 
proceder con lo que disponen las respectivas sentencias y hacer efectivos los lanzamientos. 

Opinión del Auditado: “(…) esta Dirección hace saber que, en la actualidad, la Agencia 
se encontraría estudiando el procedimiento de recuperación de inmuebles a fin de generar 
alternativas viables para la custodia posterior de los mismos. A su vez, se estarían evaluando los 
cambios de estructura organizativa necesaria para asumir la responsabilidad. Tomando la 
recomendación de esa UAI, se aclara que la creación e implementación del circuito administrativo 
mencionado, no depende exclusivamente del área a mi cargo, sin perjuicio de lo cual, la DACONT 
prestará toda la colaboración necesaria a los efectos que se efectivice, elaborando las consultas 
pertinentes a las áreas correspondientes para que informen el avance de la situación”.  

Comentario del Auditor: Atento que se trata de una cartera de juicios que ascendería a 
350 lanzamientos, y evidenciándose la dilación respecto a las medidas pertinentes, esta UAI 
mantienen la observación hasta tanto se establezca un procedimiento adecuado, con las debidas 
instancias de control, que permita la recuperación de los predios estatales y se verifique en futuras 
auditorías. 

 

c . En función al hallazgo 3 y en conformidad al resultado del Informe de Auditoría Plan 14/2018 
de fecha 16/10/2018- Nº de SISIO 11 - Auditoría “Gestión Local se transcribe a continuación las 
observaciones correspondientes: 

c.1 . Observación 1:  Tal como surge de lo expuesto en el punto VII. “Resultados”, los 
expedientes administrativos por medio de los cuales se gestionan las operatorias bajo análisis 
carecen de evidencias que permitan verificar el seguimiento homogéneo por parte de la AABE 
respecto de las obligaciones emergentes de los instrumentos contractuales firmados.  Dicha situación 
implica que existen permisos de uso otorgados que no cumplen con las condiciones que fueron 
pautadas, lo que, entre otros riesgos, implica la falta de la debida cobertura del ENA frente a terceros.  
La documentación relevada evidencia la falta de un criterio homogéneo por parte de la gestión 
respecto del seguimiento de las obligaciones contractuales, lo que habilita un tratamiento discrecional 
respecto de los permisionarios; tal situación se ve agravada en los casos en los que habiéndose 
detectado la falta de cumplimiento de obligaciones se decide ampliar y/o renovar dichos permisos. 
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Por todo lo expuesto, se entiende que no existe un sistema de control interno suficiente para 
garantizar la debida protección del ENA ante los riesgos que pudieran ocurrir en los inmuebles 
otorgados en uso, así como el cumplimiento del objeto concreto de interés público que fundamentó 
la gratuidad del acto administrativo.  

Recomendación:  Se recomienda la formalización de un procedimiento que contemple 
razonables instancias de control interno que garanticen el seguimiento de las obligaciones 
provenientes de los instrumentos y resoluciones respectivas; así como los criterios a adoptar en caso 
de incumplimiento. Asimismo se entiende necesario realizar un relevamiento pormenorizado del 
universo de permisos de uso otorgados y verificar el cumplimiento por parte del permisionario de las 
obligaciones pautadas, realizar las intimaciones que resulten pertinentes y, en los casos que 
correspondan, aplicar la normativa que resulte aplicable.  

Opinión del Auditado:  “el programa PRESERVAR, tal como su nombre lo indica, es una 
medida a través de la cual la Agencia persigue “preservar” los inmuebles del ESTADO NACIONAL 
que se encuentran ociosos, entregándolos a tales fines a gobiernos locales o provinciales, quienes a 
través de proyectos que cumplen con alguna necesidad pública, los mantienen y custodian.  De 
manera tal que el objetivo principal del programa es la protección de los predios del ESTADO 
NACIONAL que al momento del otorgamiento de la medida no tengan un destino útil, siendo por otra 
parte los permisos y custodias instrumentos previsto en el Reglamento de Gestión de Bienes 
Inmuebles del Estado Nacional, aprobado por la AABE que contienen cláusulas de rescisión y 
revocación tendientes a facilitar el recupero de los inmuebles ante los incumplimientos o futuras 
necesidades del ESTADO NACIONAL. El motivo de propiciar este tipo de medidas es la necesidad 
de no dejar a los bienes sin un destino útil para la comunidad, expuestos a usurpación es y daños, 
siendo imposible para el ESTADO NACIONAL cubrir la custodia de todos los inmuebles que se 
encuentran en tal estado. Corresponde también aclara que en términos generales los inmuebles 
entregados son terrenos sin mejoras y que las cláusulas contractuales imponen los recaudos 
necesarios para cubrir al ESTADO NACIONAL, tales como las Cláusulas de Indemnidad, de 
Resolución por Incumplimiento, Revocación y aplicación de la Ley Nº 17.091. En esta primer etapa la 
Agencia se propuso entregar a los gobiernos provinciales y municipales, principalmente, los bienes 
desocupados, siendo efectivamente necesario en lo venidero verificar el cumplimiento del destino 
otorgado a los mismos así como del resto de los compromisos asumidos, contando con los elementos 
pertinentes para recuperarlos inmuebles en el caso que la Agencia así lo estime conveniente”.  

 

c.2 En función al Plan 11/2018 de fecha 31/08/2018- Nº de SISIO 9 - Auditoría de los Contratos 
sobre Inmuebles del Estado Nacional, se transcribe la observación correspondiente (mencionada en 
el hallazgo 1 también): 

Observación 1:  Se manifiestan debilidades en el sistema de control del proceso “renovación 
de los contratos”, evidenciadas en la falta de prosecución de las actuaciones administrativas, que se 
traduce en que efectivamente se renovó el 5,88% del universo denominado “Vencidos – A Renovar”, 
así como la falta de seguimiento de las obligaciones que nacen del instrumento firmado.  

Recomendación:  Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos referidos al 
proceso de renovación y de gestión de los contratos. En el mismo sentido, resulta recomendable la 
implementación de un sistema que permita el seguimiento y control del cumplimiento de las 
obligaciones.  

 

d. En función al hallazgo 4 y a lo expuesto por la Dirección General de Administración en 
la Nota 14 a los EECC correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018, teniendo 
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en cuenta el punto IV. Aclaraciones Previas, y en conformidad a los resultados de los siguientes 
informes, se transcribe a continuación las observaciones correspondientes: 

d.1 Informe de Auditoría Plan N° 021/2017 de fecha 13/12/2017- Nº de SISIO 6 - Auditoría del 
Registro Nacional de Bienes del Estado (RENABE) 

Observación Nº 1 : Se manifiestan debilidades para establecer la integridad y conformación 
del universo respecto a los inmuebles registrados en las Declaraciones Juradas en el aplicativo 
RENABE entre el período 2012- 2015, en conformidad con el Artículo 4 del Decreto N° 1382/2012. 

Recomendación : Se recomienda la formalización de un procedimiento interno que contenga 
las definiciones respecto de los mecanismos y controles para el alta de legajos en el Módulo RLM-
GDE, de la información del aplicativo RENABE y de cualquier otro medio que se utilice para su 
actualización periódica. 

Opinión del Auditado: “ Se toma el punto para evaluar su implementación”  

 

d.2 Informe de Auditoría Plan 11/2018 de fecha 31/08/2018- Nº de SISIO 9 - Auditoría de los 
Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional 

Observación N° 3:  No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el Art. 4 del 
Decreto Nº 2670/2015 respecto a los contratos renovados en la conformación de los legajos cargados 
en el Módulo RLM-GDE. 

Recomendación:  Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos con las 
instancias de control necesarias en la materia. Se recomienda que el mismo fomente una mayor 
articulación para incorporar la documentación inserta en el expediente, en particular, el informe de 
constatación y la valuación del Tribunal de Tasación de la Nación. 

Opinión del Auditado:  (…) “en relación al Informe Preliminar sobre la auditoria de los 
contratos sobre inmuebles del Estado Nacional (…) la Dirección Nacional revisará el circuito actual, 
solicitando el pase del expediente al momento de registrar el contrato y/o agregando al procedimiento 
establecido para la registración, la carga de la documentación mencionada al legajo”.
 Comentario del Auditor:  En atención a que la conformación del Registro Nacional de Bienes 
del Estado resulta una obligación impuesta por el Decreto N° 1382/12 de creación de la AABE, y toda 
vez que la información referida a los bienes sobre los que refiere el presente informe son aquellos 
sobre los cuales la AABE tiene obligación de gestionar los contratos que existen sobre los mismos, 
esta Unidad de Auditoría entiende que resulta necesario que la información sobre dichos inmuebles 
se encuentre debidamente actualizada y registrada, garantizando que las decisiones que se tomen 
respecto del Patrimonio Nacional se encuentren debidamente fundamentadas. Por lo expuesto, se 
mantiene el hallazgo hasta tanto se verifique en futuras auditorías que los legajos de los inmuebles 
alcanzados por estas operaciones se encuentran completos y se ajustan a la normativa vigente. 

 

d.3 Informe de Auditoría Plan 14/2018 de fecha 16/10/2018- Nº de SISIO 11 - Auditoría 
“Gestión Local” 

Observación N°3:  No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el Art. 4 del 
Decreto Nº 2670/2015 en la conformación de los legajos cargados en el Módulo RLM-GDE, respecto 
a la operatoria de permisos de uso y comodatos con las provincias, municipios, comunas y 
asociaciones civiles. 

Recomendación : Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos con las 
instancias de control necesarias en la materia. Se recomienda que el mismo fomente una mayor 
articulación para incorporar la documentación inserta en el expediente 



 
“2019 - Año de las Exportaciones” 

- 15 - 

Opinión del Auditado:  “En virtud del otro informe remitido oportunamente por la UAI respecto 
a renovación de contratos, la Dirección Nacional tomó nota de un hallazgo similar y se establecieron 
los pasos de registración de las resoluciones donde se revisa, basado en los documentos obligatorios 
del dictamen, que los mismos obren en el legajo del inmueble, y sólo confirmado el proceso correcto 
de registración de todos los documentos, se remite la actuación de DNRBI. Considerando esto, es 
posible que resoluciones de años anteriores respondan a un hallazgo similar y las mismas serán 
subsanadas oportunamente según el plan remitido a SIGEN, pero las operatorias que se auditen de 
septiembre del 2018 en adelante no deberían tener el mismo hallazgo. Si bien se reconoce que los 
documentos obligatorios del dictamen no hacen a la totalidad de la documentación que la normativa 
aplicable exigible; dicho instructivo busca que, a efectos de las operatorias AABE, que la 
documentación del expediente obrante se refleje en el Registro”.  

Comentario del Auditor:  En atención a que la conformación del Registro Nacional de Bienes 
del Estado resulta una obligación impuesta por el Decreto N° 1382/12 de creación de la AABE, y toda 
vez que la información referida a los bienes sobre los que refiere el presente informe son aquellos 
sobre los cuales la AABE gestiona, esta Unidad de Auditoría entiende que resulta necesario que la 
información sobre dichos inmuebles se encuentre debidamente actualizada y registrada, garantizando 
que las decisiones que se tomen respecto del Patrimonio Nacional se encuentren debidamente 
fundamentadas. Por lo expuesto, se mantiene el hallazgo hasta tanto se verifique en futuras auditorías 
que los legajos de los inmuebles alcanzados por estas operaciones se encuentran completos y se 
ajustan a la normativa vigente. 

 

d.4 Informe de Auditoría Plan 26/2018 de fecha 04/12/2018- Nº de SISIO 21 - Auditoría “Uso 
Racional” 

Observación N° 3:  No se cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 4 del 
Anexo al Decreto Nº 2670/2015 en la conformación de los legajos cargados en el módulo RLM-GDE, 
respecto a la operatoria de asignaciones en uso y al relevamiento. 

Recomendación : Se recomienda la formalización de los circuitos administrativos con las 
instancias de control necesarias en la materia. Se recomienda asimismo que el mismo fomente una 
mayor articulación para incorporar la documentación inserta en el expediente, en particular, incorporar 
los informes del relevamiento realizado por GAF que contiene información requerida por la normativa. 

Opinión del Auditado: "la Dirección Nacional revisará el circuito actual, estableciendo los 
pasos de registración adecuados para que la documentación obligatoria de los expedientes 
tramitados obre en los legajos correspondientes".  

 

d. 5 Informe de Auditoría de AGN 1/2018. 

Observación N° 3:  4.1.3.- Ausencia de Manuales de Procedimiento La Dirección Nacional de 
Registro de Bienes Inmuebles no cuentan con instructivos o manuales de procedimiento que 
describan los circuitos y áreas involucradas en el proceso de verificación, registro y actualización de 
los datos correspondientes a los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, situación que genera 
debilidades de control interno, impide efectuar un adecuado seguimiento del Proceso de carga de la 
información y/o evaluar el desempeño de las funciones asignadas a cada sector en el marco de sus 
competencias específicas. El cumplimiento de la gestión del RENABE durante el ejercicio 2014 se 
desarrolló en general sobre la base de un esquema de procedimientos no formales. 

Opinión del Auditado : “ No se recibieron manuales de procedimiento respecto de los circuitos 
involucrados durante el año 2014 y el siguiente, por lo que se entiende que no existían procedimientos 
formalizados en ese momento”. 
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Observación N° 4:  4.1.4- Falta de definición de Objetivos Específicos a cargo del RENABE 
Para el periodo auditado no fueron definidos objetivos específicos y/o cuantificables en relación a las 
actividades a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Bienes Inmuebles, en particular con 
relación a los siguientes aspectos: ü Actualización del inventario de bienes inmuebles y datos 
correspondientes a su situación dominial, registral y catastral, en los siguientes sistemas de registro 
y en la documentación correspondiente a sus respectivos legajos técnicos. ü Actualización de la 
información correspondiente a las transacciones o contratos suscriptos en relación a los bienes 
inmuebles objeto de registro ü Desarrollo de actividades de coordinación con las distintas 
jurisdicciones locales a fin de obtener información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
a su cargo. ü Fiscalización de los inmuebles de propiedad del Estado Nacional con el objeto de 
verificar su estado de conservación y sus condiciones de uso y ocupación ü Elaboración de estudios 
sobre la existencia de restricciones de dominio y/o programa de saneamiento dominial, en caso de 
corresponder, etc. 

Opinión del Auditado: “ Los objetivos cuantificables definidos para la Dirección Nacional del 
Registro de Bienes Inmuebles, se encontraron expuestos en las Metas Físicas Presupuestarias 
correspondientes al ejercicio 2014. (Se adjunta documento de metas físicas.)”   

Comentario del Auditor:  Se mantiene el Punto 4.1.4 toda vez que lo informado por el 
organismo en oportunidad de formular su descargo confirma los términos de la observación efectuada 
en el Proyecto de Informe. El organismo no ha remitido información correspondiente a la elaboración 
de una Plan Estratégico Institucional ni de un Plan Operativo Anual que defina os objetivos y metas 
a desarrollar durante el periodo objeto de examen (Ver punto 4.1.1). Así mismo, de la información 
remitida por el auditado respecto a la definición de metas presupuestarias para el ejercicio 2014, cabe 
destacar que las metas identificadas en la Decisión Administrativa de distribución del Crédito fueron 
dejadas posteriormente sin efecto por corresponder al ONABE, organismo disuelto por el DNU Nº 
1382/2012. En cuento a las metas redefinidas en oportunidad de efectuarse la Programación Anual 
Final del Ejercicio, ninguna de ellas se encuentra establecida a cargo del RENABE y si bien podría 
inferirse que solo dos corresponderían a funciones inherentes a la Dirección Nacional de Registro de 
Bienes del Estado, las mismas no reflejan ni permiten identificar la totalidad de las acciones y 
objetivos específicos a desarrollar por dicha dirección nacional. 

 

Observación N° 18:  4.2.4- Escaso grado de avance en el proceso de validación de la 
información remitida por los organismos del SPN. De los datos relevados (Ver punto 3.3.4. Cuadro 
Nº 1) surge que el 62,14% de la información remitida por los organismos del SPN no ha sido objeto 
de análisis o intervención por parte del RENABE, el 34,75% únicamente alcanzo el nivel 1 
(Georreferenciación) y solo el 3.10% fue objeto de operaciones de fiscalización in situ. Tampoco se 
han elaborado informes de gestión en los que se indique la causa u origen de la falta de información. 
Al respecto, cabe destacar que de los 24.284 formularios presentados por el SPN (100%), 5.284 
(21.76%) corresponde a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y 9.713 (40%) a la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E, lo que representa el 61,76% del Total, de la cuales 
el 92.81% no alcanzaron el nivel 1 de validación (Georreferenciación). Por último, se señala que a fin 
de validar la información remitida por los Organismo del SPN, el RENABE solo ha suscripto convenios 
de cooperación con las áreas de Catastro o registros de la propiedad inmueble de 5 Provincias (Salta, 
Tucumán, Mendoza, Chaco y Entre Ríos). 

Opinión del Auditado: “ Se toma conocimiento de lo observado”. 
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d.6 Informe de Auditoría Plan 32/2018, N° de SISIO 22/2018 de fecha 13/12/2018– “Ejecución 
Presupuestaria del Ejercicio 2018” 

Observación : Teniendo en cuenta que el presente informe comprende la ejecución hasta el 
tercer trimestre inclusive, se estima que las ejecuciones del crédito vigente y de metas físicas que 
difieren de una aplicación aproximada del 75% responden a deficiencias en el proceso de 
planificación presupuestaria. 

Recomendación : Establecer mecanismos que aseguren la participación comprometida por 
parte de todas las áreas de la Agencia al momento de realizar la planificación presupuestaria, de 
manera de evitar una ejecución poco eficiente del presupuesto, o de obligar al área a realizar sendos 
ajustes durante el ejercicio. 

Opinión del sector: “ Ejecución Presupuestaria 

Respecto a la subejecución presupuestaria al tercer trimestre del corriente año, responde a 
que la gran mayor parte de la ejecución se realiza mediante licitaciones que tramita la Dirección de 
Compras y Contrataciones, lo que conlleva diversos trámites en varios sectores de la Agencia, como 
también fuera de esta dependencia, lo que demanda mucho tiempo para efectivizar su ejecución y ha 
incidido en el desvío considerado. 

Cabe aclarar que, los servicios prestados en el transcurso del mes de septiembre, tales como: 
limpieza, seguridad, y vigilancia en predios y en sede central, fotocopiadora, etc.; su devengamiento 
se produce con posterioridad al cierre mensual, generalmente en el mes de octubre, con lo cual, si 
estos devengamientos se lo adicionamos al mes de septiembre la diferencia se reduciría. 

Metas Físicas 

Desde el punto de vista del proceso, desde la Dirección de Administración somos los 
interlocutores entre la Dirección de Evaluación Presupuestaria de la ONP y las áreas sustantivas que 
tienen que informar y justificar la programación y el cumplimiento de las metas físicas, la Unidad de 
procesos centraliza y coordina con las áreas para que las mismas se formalicen y concuerden con lo 
informado en el tablero de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Para el presente ejercicio se produjeron cambios respecto a algunas metas físicas para alinear 
las mismas con las estrategias y prioridades de la Agencia. Luego de los 3 primeros trimestres del 
año identificamos oportunidades de mejora en las unidades de medida de dichas metas que 
generaron distorsiones en los resultados. Estas mejoras serán reflejadas en el Presupuesto 2019”.  

Comentario del auditor: Ejecución Presupuestaria: El auditado comparte el hallazgo y 
recomendación del informe y pone en conocimiento de esta UAI los motivos de los desvíos 
mencionados. 

Metas Físicas: Atento a lo expuesto por el auditado, se verificará la reformulación de las 
Unidades de Medida para el ejercicio 2019. 
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Anexo II. Trabajo Realizado y Resultados 

Mediante NO-2019-07307396-APN-UAI#AABE de fecha 6 de febrero 2019 se solicitó a la 
Dirección General de Administración - Dirección de Contabilidad, Finanzas y Presupuesto (DCPF)-  
la remisión de la información que fuese remitida a Contaduría General de la Nación (CGN) con 
relación a la Cuenta de Inversión. 

El 15 de febrero la citada Dirección envió vía NO-2019-09478662-APN-DCPF#AABE la 
información solicitada. Por otra parte, puso en conocimiento de esta UAI que realizó la 
presentación de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2018 mediante expediente EX-2019-03222448- -
APN-DMEYD#AABE. 

 

En este sentido, la UAI procedió a las siguientes tareas: 

1) Se realizaron las siguientes certificaciones en conformidad con el IT N° 1/2019 – SNI: 

Cuadro/Anexo Nota de solicitud de certificación Nota de certificación 

Préstamos Externos y/o Transferencia no 
Reembolsables Externas (cuadro 13, 13.1, 

13.2 y 13.3). 

NO-2019-01594720-APN-
DCPF#AABE  

NO-2019-01807875-APN-
UAI#AABE  

 Anexo II – Movimiento de fondo rotatorio 
(Cuadro 1 Anexo C) 

NO-2019-08643648-APN-
DCPF#AABE 12 

NO-2019-09196521-APN-
UAI#AABE 

Anexo IV – “Formularios/Comprobantes de 
ejecución” 

NO-2019-08664886-APN-
DCPF#AABE 

NO-2019-09196521-APN-
UAI#AABE 

Anexo VI – “Rendición administrativa de 
comprobantes de fondo rotatorio” 

NO-2019-08660429-APN-
DCPF#AABE 

NO-2019-09196521-APN-
UAI#AABE 

 

2) Respecto a la información proporcionada a CGN y la registrada en el Sistema eSidif, se realizaron 
las siguientes verificaciones: 

a) Cruce entre la información volcada en los anexos 1.a “Bancos (Cuentas Corrientes y caja de 
ahorro)”; Informes de saldos disponibles de las cuentas bancarias; y 1.c “Movimiento de fondos 
rotatorio” con información proporcionada por el Sistema eSidif. Verificación de la cuenta “Renta 
títulos y valores en dólares” del cuadro de movimiento financiero, con el extracto bancario y su 
respectivo tipo de cambio.  

b) Cruce entre la información volcada en el cuadro 2 con respecto al ingreso por contribuciones al 
tesoro y remanentes de ejercicios anteriores con las órdenes de pago realizada por cada 
cuenta. 

c) Cruce entre la información volcada en el cuadro 7 con respecto al detalle de créditos y deuda 
con organismos de la Administración Nacional con los anexos créditos y deudas. 

d) Cruce entre la información volcada en el cuadro 9 correspondiente a la compatibilidad de los 
estados contables y el balance general. 

e) Cruce entre la información volcada en el cuadro 12 correspondiente al estado de evolución de 
la deuda exigible con comprobante de modificación de registro. 

f) Cruce entre el estado de evolución del patrimonio neto con el balance general. 
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g) Cruce entre el estado de origen y aplicación de fondos con el balance general. 

 

3) Balance General 

a) Se obtuvo una muestra de las cuentas que integran el balance, requiriendo mayor información 
respecto de aquellas de mayor variación con respecto al ejercicio anterior. Las mismas son: 

 

Cuenta Balance 31/12/2017 Balance 31/12/2018 Variación $ Variación % 

Activo corriente         

Disponibilidades         

Fondos Rotatorios  $                 2.400.000,00   $                 4.903.875,84   $         2.503.875,84  104% 

Créditos a corto plazo         

Ingresos no tributarios a cobrar  $                                   -     $                      46.666,66   $              46.666,66  46666% 

Activo no corriente         

Inversiones a largo plazo         

Títulos y valores   $                 8.946.104,41   $                 7.455.087,01  -$        1.491.017,40  -17% 

Acciones y participaciones de 

capital 
 $          1.194.592.357,00   $          1.306.651.193,00   $     112.058.836,00  9% 

Créditos a largo plazo         

Ventas a cobrar  $                 3.481.986,03   $                 2.451.205,79  -$        1.030.780,24  -30% 

Bienes de uso         

Propiedades, planta y equipos  $                 5.593.772,22   $               17.469.815,66   $       11.876.043,44  212% 

Bienes intangibles         

Software y programas de 

computación 
 $               12.691.129,32   $               18.925.738,92   $         6.234.609,60  49% 

Pasivo corriente         

Deudas         

Deudas comerciales   $               20.179.984,83   $               26.378.180,80   $         6.198.195,97  31% 

Contribuciones figurativas a pagar  $                      48.651,61   $               19.492.450,19   $       19.443.798,58  39965% 

Fondos de terceros y en garantías         

Depósitos en garantía  $                    971.795,79   $                 4.665.306,80   $         3.693.511,01  380% 

Otros Fondos de terceros  $             992.751.356,90   $          1.700.391.721,25   $     707.640.364,35  71%1 

Deuda por juicios a corto plazo         

Deuda por juicios  $                      30.305,00   $                 4.839.142,00   $         4.808.837,00  15868% 

 

b) Se cruzaron las cuentas solicitadas con los libros mayores bajados del Sistema eSidif. 

c) Se solicitó la integración de las siguientes cuentas, con el objeto de cruzar dicha información 
con el Balance General:  

o Fondos Rotatorios 

o Títulos y Valores 

o Acciones y participación de capital 

                                                           
1 Se deja constancia que dicho valor es previo a la Opinión del Auditado donde establece el método de evaluación del 
mismo.  
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o Depósitos en garantía 

o Otros Fondos de terceros 

o Contribuciones figurativas a pagar 

o Bienes de uso y bienes intangibles 

 

 

4) Con respecto a las NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES se efectuaron los siguientes 
procedimientos: 

a) Se cruzó la información volcada en los anexos a las notas de los estados contables con la 
información proporcionada por DCPF (Integración de las cuentas correspondientes a bienes de 
uso y bienes inmateriales). 

b) NOTA 4: BIENES DE USO – BIENES INMATERIALES. Se solicitó a la Dirección de Sumarios 
mediante NO-2019-16183844-APN-UAI#AABE detalle sobre investigaciones administrativas 
derivadas de los robos sufridos en la Agencia. En este sentido, por NO-2019-18905839-APN-
DS#AABE se indicó que “en razón de los hurtos de tres (3) notebooks en la Dirección Nacional 
del Registro de Bienes Inmuebles, se sustancia sumario administrativo (EX-2018-431554260-
APN-DS#AABE) - Sumario Administrativo N° 1/2018, el que se encuentra en etapa de clausura 
de la investigación y posterior informe del Instructor, arts. 107 y 108 del Reglamento de 
Investigaciones Administrativas (Decreto 467/99)”. 

c) NOTA 9: VALORES DE TERCEROS. Se cruzaron las pólizas de seguros y los en custodia con 
la información remitida a esta UAI para el proyecto de “Auditoría de Cierre de Ejercicio 2018”; 
verificándose las siguientes inconsistencias: 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se confrontó la información con la muestra de contratos renovados que formase 
parte de la “Auditoría de los Contratos sobre Inmuebles del Estado Nacional” conforme el 
Planeamiento Anual de Auditoría 2018, con el objeto de evaluar si los seguros de dicha nota se 
correspondían a los expedientes administrativos analizados. 

En igual sentido, respecto a las GARANTIAS, se confrontó la información de dicha muestra y 
los datos brindados por la Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas. De dicho análisis 
surgió que de los contratos renovados en los EX2016-5054046-APN-DMEYD#AABE, EX2016-
5057431-APN-DMEYD#AABE y EX2016-3280291-APN-DMEYD#AABE no surge el depósito de la 

Póliza de seguro de 

caución/Pagare 
Proveedor Importe Observación 

PAGARE Carlos A. Girola  $      504.000,00  
Faltan en el listado de Actividad de 

Cierre de Ejercicio 2018 
PAGARE Juan E. Feldkamp  $         34.250,00  

PAGARE Publizarda  $         36.240,00  

Póliza de seguro de caución Casino de Bs.As  $      243.000,00  Están cargados en el listado de 

Actividad de Cierre de Ejercicio 

2018 de forma errónea. El de 

Casino es por $ 267.000 y el de 

Pardo por $ 33875 

Póliza de seguro de caución Pardo Dario Oscar  $      338.785,00  

Póliza de seguro de caución Franceschina Abel Antonio  $      200.000,00  Esta cargado así en las NOTAS a los 

Estados Contables, pero en 

tesorería figura una sola póliza de 

seguros pero por $ 400.000 
Póliza de seguro de caución Franceschina Abel Antonio  $      250.000,00  
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garantía o el seguro de caución solicitado en el instrumento contractual ni en las cuentas contables 
del AABE, ni en los expedientes administrativos.  

d) NOTA 11: CONTINGENCIAS: JUICIOS DEMANDADA. Se cruzó la información volcada en las 
notas con la NO-2019-2140004-APN-DGAJ#AABE. Del mismo modo, se verificaron las 
diferencias de composición respecto al universo bajo trato con el ejercicio anterior y se verificó 
en SIGEJ la documentación respaldatoria de las mismas.  

 

5) IT N° 9/2019 SIN: 

a) Con el objeto de calificar el control interno de los sistemas informáticos utilizados para la 
elaboración de la Cuenta Ahorro e Inversión, se indagó mediante NO-2019-17650060-APN-
UAI#AABE, cuál sistema informático administra las cuentas corrientes. La Dirección de 
Contabilidad, Presupuesto y Finanzas contestó mediante NO-2019-18082054-APN-
DCPF#AABE (ver IV. Aclaraciones Previas al Informe). 



Anexos A, B, C  correspondientes a: 

INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



ANEXO A

Suficiente Suf. c/Salv. Insuficiente

TESORERÍA eSIDIF 2013 X

CONTABILIDAD eSIDIF / SIENA (*1) 2016 X

COMPRAS Y CONTRATACIONES
COMPR.AR / 

SUBAST.AR (*2)
2016 / 2018 X

I. Observaciones de la presente. Hallazgo 1 2/2019

II. Observaciones Conexas a los EECC. Punto A. Plan 11/2018 y 

Plan 24/2018.
11/2018 y 24/2018

RECURSOS HUMANOS SARHA 2016 X

METAS FíSICAS eSIDIF 2010 X

I. Observaciones de la presente. Hallazgo 2 2/2019

II. Observaciones Conexas a los EECC. Punto B. Plan 22/2018. 10/2018

I. Observaciones de la presente. Hallazgo 4. 02/2019

II. Observaciones Conexas a los EECC. Punto D. 

06/2017; 09/2018; 11/2018; 

21/2018, 22/2018 y AGN 

1/2018

BIENES DE CONSUMO eSIDIF 2016 X

UEPEX N/A ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

OTRAS N/A ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

(1) Incorporar los sistemas propios de cada Organismo o Entidad que no estuvieran detallados en la enumeración precedente.

(2) Referenciar al Informe Analítico previsto en la Resolución Nº 10/06 SGN.

(*2) Se deja constancia que el sistema SUBAST.AR, no fue objeto de auditoría a la fecha del presente análisis, en virtud de que la muestra de la "Auditoría de ventas sobre Inmuebles del Estado Nacional" que fuere 

realizada en conjunto con SIGEN fue previa a su implementación.

(*3) Se deja constancia que respecto al sistema SIENA, esta UAI no tiene acceso al mismo, por lo que no pudo ser objeto de auditoría. Asimismo a la fecha del presente se encuentra en etapa de elaboración del 

Informe Final de la Auditoría SIENA/RENABE que fuere realizada en forma conjunta con la SIGEN.

SIENA-RLM-RENABE / 

eSIDIF (*3)
2017 / 2016 XBIENES DE USO

(*1) Se deja constancia que respecto al sistema SIENA, y en particular, en lo referente a las cobranzas se remitió consulta mediante NO-2019-17650060-APN-UAI#AABE y la Dirección respondió en NO-2019-18082054-

APN-DCPF#AABE (ver  IV. Aclaraciones Previas al Informe).

Calificación del Control Interno de los Sistemas de Información Presupuestario y Contable

SISTEMA - CIRCUITO
Año de 

Implantación
Ref. Obs. Nº (2)

Notas:

Calificación de los Sistemas Informáticos

ORGANISMO: Agencia de Administración de Bienes del Estado - SAF 205

Calificación del Control InternoDenominación 

del Sistema 

Informático (1)

SISIO Nº

JUICIOS SIGEJ 2013 X

COBRANZAS
SACA / LYCI / 

eRECAUDA
2001 / 2016 X



Suficiente Sufic.c/Salv Insuficiente SI NO SISIO Nº

CUADRO 1 Movimientos Financieros (Caja y Bancos)

Anexo 1.A Bancos (Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro) X

Anexo 1.C Movimientos de Fondo Rotatorio X

CUADRO 2
Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes de

Ejercicios Anteriores
X

CUADRO 6 Estado de la Deuda Pública Indirecta X

Cuadro 7.1
Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la

Administración Nacional

Anexo Créditos X

Anexo Deudas X

Cuadro 9
Compatibilidad de Estado Contables - para Organismos con

SLU
N/A

Cuadro 9
Compatibilidadde Estado Contables-para Organismos con E-

sidif
X

Cuadro 12 Estado de Evolución de la Deuda Exigible Presupuestaria X

Cuadro 13
Préstamos Externos y/o Transferencias No Reembolsables

Externas - Cuadro Consolidado 
N/A

Cuadro 13.1
Préstamos Externos y/o Transferencias no reembolsables

externas- Datos Generales
N/A

Cuadro 13.2
Préstamos Externos y/o Transferencias no reembolsables

externas- Cuentas Bancarias
N/A

Cuadro 13.3
Préstamos Externos y/o Transferencias No Reembolsables

Externas - Estado Financiero
N/A

Suficiente Sufic.c/Salv Insuficiente SI NO SISIO Nº

 Evento Cierre

Comprobante Gestión Física de Programas X

Comprobante Gestión Física de Proyectos N/A

Cuadro V Informaciones y Comentarios Complementarios

Estado de 

Juicios

Previsión Contable respecto de las sentencias adversas de

Cámara y en trámite de apelación y de las sentencias

adversas de Primera Instancia, y la nota en Estados

Contables correspondiente a juicios en trámite sin

sentencia.

X

II. Observaciones 

Conexas a los 

EECC. Punto c. 

Plan 22/2018. 

Observación 1

10/2018

Pasivos

Nota a los Estados Contables exponiendo el detalle analítico

de los pasivos asumidos por la Administración Central, y

tratamiento de los Pasivos que la Administración Central

financiaráa través de transferencias al propio ente, como lo

establece el Manual de Cierre de Ejercicio aprobado por la

Disposición Nº 71/10 CGN y sus modificatorias.

N/A

RECURRENCIA DEL HECHO

ANEXO B

 Calificación de la Información Financiera incluida en cuadros, respecto de su confiabilidad, adecuada 

preparación y correcta presentación, de acuerdo con los Principios y Normas Contables

ORGANISMO: Agencia de Administración de Bienes del Estado - SAF 205

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN

REFERENCIA 

OBS. Nº

RECURRENCIA DEL HECHO

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS CUADROS ANALIZADOS
OPINIÓN

REFERENCIA 

OBS. Nº



Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº

Conformidad del Listado

Parametrizado de Gastos
------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------------

Conformidad del Listado

Parametrizado de Recursos
------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------------

Denominación:  Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Suficiente Sufic. c/ Salv. Insuficiente SI NO SISIO Nº

Balance General comparativo con

el ejercicio anterior
X

Estado de Resultados X

Estado de Origen y Aplicación de

Fondos
X

Estado de Evolución del

Patrimonio Neto
X

Nota: 

   Recurrente

Alto Medio Bajo SI/NO SI NO

N/A ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------------ ------------

N/A ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------------ ------------

Nota (2) - Tipología (Disp. Nº 35/2002 CGN):

      1.  Gastos ejecutados que exceden los recursos por fuente de financiamiento.

      2.  Excesos en la ejecución del gasto respecto al crédito por partidas limitativas.

      3.  Inconsistencias entre los gastos figurativos cedidos y los recursos figurativos recibidos.

ANEXO B

(1) Consignar un cuadro por cada "ente" contable: UEPEX ,  Ente u Organismo Descentralizado.

 Inconsistencias Presupuestarias en la Administración Nacional al 31/12/2018.

Análisis del origen de las 
inconsistencias detectadas (2)

Impacto Área 
Responsable 

Pendiente de Regularizar
Acciones 

Encaradas

 Calificación de la Información complementaria

PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
CUADROS ANALIZADOS

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

Recurrencia  del 
Hecho 

PARA LA ELABORACION DE LOS 
ESTADOS CONTABLES 

OPINIÓN Referencia 
Obs. Nº

   Recurrencia del 
Hecho 



      4.  Desvíos entre las contribuciones a cobrar al cierre de ejercicio y las recibidas en el ejercicio siguiente.



ANEXO C

ORGANISMO:

                  Detalle de Acciones Encaradas tendientes a subsanar las 

Observaciones de alto Impacto Acciones Encaradas

N/A N/A



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Informe Final: Cuenta de Inversión 2018
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