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Objeto
Presentar una visión global del control interno imperante en los sistemas de información
contable y presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades que componen el Poder
Ejecutivo Nacional, incluidos los Organismos Descentralizados, Instituciones de Seguridad
Social, Universidades Nacionales, Sociedades y Empresas del Estado, Fondos Fiduciarios y
Entes Públicos, contemplados en el artículo 8° de la Ley N 24.156, en el proceso de
generación de la información remitida a la Contaduría General de la Nación (CGN) para la
elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio.

Alcance
A los efectos de llevar a cabo esta labor, la Sindicatura General de la Nación, mediante
Resolución N° 10/2006 SGN, estableció objetivos y procedimientos a ser aplicados por las
unidades de auditoría interna pertenecientes a los Entes enunciados en el artículo 8° de la
Ley N° 24.156, para practicar auditorías de los procedimientos, registros contables y
presupuestarios y demás aspectos de control interno con impacto en la información
respaldatoria de la Cuenta de inversión.
Las tareas fueron realizadas entre los meses de mayo y agosto de 2018.
Como resultado de la compilación de la información elaborada por las unidades de auditoría
interna y supervisada por las Sindicaturas Jurisdiccionales y Comisiones Fiscalizadoras de
la SIGEN, se confeccionó el cuadro que a continuación se detalla en el cual se expone el
grado de cumplimiento de informes presentados.
CUADRO 1 – Cantidad de Informes Presentados por Jurisdicciones y Organismos
Porcentaje de cumplimiento por cantidad de informes y por monto presupuestario
% Cumplimiento

Universo
(cantidad de
SAF´s)

Informes
Presentados

Administración Central

42

Organismos Descentralizados
Instituciones de Seguridad Social

Carácter Institucional/ Cantidad

Por cantidad
de informes

Por monto del
presupuesto

41

98 %

95 %

61

45

74 %

48 %

3

3

100 %

100 %

Administración Nacional

105

89

85 %

95 %

Universidades Nacionales

55

16

29 %

N/A

Empresas y Sociedades

45

38

84 %

N/A

Otros Entes Públicos (art. 8 inc. c)
LAF)

4

2

50 %

N/A

104

56

Resto del SPN

7
5

54 %

Fuente: Informes de los entes presentados. Ver detalle en Anexo I
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Por su parte, en el ámbito de la SIGEN se desarrollaron dos tipos de tareas:
-

Cada Sindicatura Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora, supervisó la labor de las
UAI´s y la calificación otorgada por éstas.

-

La Sindicatura Jurisdiccional de Hacienda, centralizó la consolidación y análisis de la
información remitida por las Sindicaturas Jurisdiccionales, confeccionada sobre la base
de las comprobaciones realizadas por las Unidades de Auditoría Interna, y convalidadas
por aquellas.

En tal sentido, las evidencias obtenidas se encuentran vinculadas con la siguiente
normativa:
-

Ley N° 24.156, en particular los artículos N° 91, N° 95 y concordantes, referidos a la
elaboración y contenido de la Cuenta de Inversión.

-

Resolución SH N° 25/1995 "Fundamentos y Alcances de los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad", los "Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados" y las "Normas Generales de Contabilidad”.

-

Resolución SH N° 265/2017 (Resolución de Cierre de Ejercicio 2017), Disposición CGN
N° 71/2010 (Manual de Cierre de Ejercicio) modificada por las Disposición DI-2017-2APN-CGN#MH, Resolución Conjunta SH N°464/2007 y SF N° 97/2007.

-

Resolución SIGEN N° 10/2006, auditoría de los procedimientos, registros contables y
presupuestarios y demás aspectos de control interno con impacto en la información
respaldatoria de la Cuenta de Inversión, Instructivo de Trabajo N° 2/2018 SLyT, y
Memorándum ME-2018-10828137-APN-SIGEN.

Tarea Realizada
La tarea desarrollada comprendió las siguientes etapas:
1) En una primera etapa, cada Sindicatura Jurisdiccional o Comisión Fiscalizadora procedió
a la:
1. Revisión del informe de la UAI, de acuerdo a las actividades de supervisión previstas
en cada planeamiento operativo.
2. Convalidación del grado de eficacia de la calificación del control realizado por la UAI.
3. Selección de observaciones de alto impacto y, en caso de corresponder, informar la
acción encarada para cada una de ellas, comunicada por la UAI en el Anexo IV de su
informe; y su clasificación según su recurrencia en períodos anteriores.
2) En una segunda etapa, la Sindicatura Jurisdiccional ante el Ministerio de Hacienda realizó
una compilación y análisis de los informes emitidos, efectuando una clasificación a los
fines de obtener:
- Grado de cumplimiento en la presentación de los informes por parte de las diferentes
Jurisdicciones, Organismos y Entidades.
- Estadística de la opinión vertida respecto de la suficiencia del control interno, para
asegurar la calidad de la información remitida a la Contaduría General de la Nación
para la inclusión en el Mensaje de elevación de la Cuenta de Inversión al Honorable
Congreso de la Nación.
- Cuadro resumen de observaciones por tema según modelo de informe analítico de la
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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Resolución SIGEN N° 10/2006.
- Clasificación de los reparos informados, por rubro, y por estado contable afectado.
- Gráficos representativos de las cifras obtenidas en los distintos cuadros.
- Detalle de las observaciones similares en varios organismos, clasificado por carácter
institucional, como así también de aquellos que por su relevancia impactan
significativamente en la información relativa a la Cuenta de Inversión.
- Relevamiento de los Sistemas y aplicativos utilizados por los Organismos y entidades
de la administración pública.
- Selección de las observaciones de los informes de auditoría emitidos recientemente
por las UAI´s y por la SIGEN, referidos al estado de situación actual de los sistemas
que sirven de apoyo a la Administración Financiera para la registración presupuestaria
y contable, a los fines de complementar el panorama de los controles imperantes en
esta operatoria.
- Compilación, en un único Anexo, de las observaciones de alto impacto detectadas por
los Organismos de control y las acciones propuestas por las autoridades de las
distintas Jurisdicciones y Entidades a fin de subsanarlas, con el objeto de lograr el
mejoramiento de sus sistemas de control interno.

Marco de Referencia
La contabilidad gubernamental registra las transacciones económico-financieras mediante el
uso de cuentas patrimoniales y de resultados, en el marco de la teoría contable, expuesta en
los Principios de Contabilidad y Normas Generales y Particulares de Contabilidad para el
Sector Público Nacional, y los planes de cuentas de uso obligatorio establecidos por la
Contaduría General de la Nación.
En el marco de la Ley N° 24.156, el Decreto Reglamentario N° 1344/2007, en su artículo 86
dispone que serán responsables, entre otros aspectos, de la veracidad, objetividad,
verificabilidad, integridad, razonabilidad y confiabilidad de la información las siguientes
autoridades:
a) Secretarios y Subsecretarios de quienes dependen los Servicios Administrativos
Financieros (SAF) de la Administración Central y sus Titulares, los del resto de las
Unidades de Registro Primario no incluidas dentro de éstos.
b) Las máximas autoridades de los entes citados en los incisos b), c) y d) del artículo 8°
de la Ley.
c) Los de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Préstamos Externos.
Asimismo, el artículo 87 reglamentado por el Decreto N° 1344/2007 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispone
que la Contaduría General de la Nación, producirá los Estados Contables de la
Administración Central con la correspondiente integración de los Patrimonios Netos, de los
Organismos Descentralizados, Instituciones de la Seguridad Social, Universidades
Nacionales, Sociedades y Empresas del Estado, Entes Públicos y Fondos Fiduciarios, al 31
de diciembre de cada año, y serán confeccionados conforme el marco normativo para el
Sector Público Nacional, dictado por la Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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Según lo previsto por el artículo 95 de la Ley N° 24.156, el Ministerio de Hacienda
presentará anualmente la Cuenta de Inversión al señor Jefe de Gabinete de Ministros, quien
a su vez la elevará al Honorable Congreso de La Nación hasta el 30 de junio del año
siguiente al que corresponda. La Contaduría General de la Nación (CGN), como Órgano
Rector del Sistema de Contabilidad, es la responsable de su elaboración. La misma debe
contener como mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, a la fecha
de cierre de ejercicio.
b) Los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro de la
Administración Central.
c) El estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta.
d) Los estados contable-financieros de la Administración Central.
e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector Público durante
el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos económicos y financieros.
Por otra parte, en el marco de las normas de Control Interno Gubernamental (basado en
normas dictadas por la Resolución SIGEN N° 172/2014 y el marco COSO1), el control
interno es un proceso llevado a cabo por las autoridades superiores y el resto del personal
de la entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de los objetivos organizacionales (tanto en relación con la gestión
operativa, con la generación de información y con el cumplimiento de la normativa). De este
modo, el control interno apunta al logro de los objetivos, considerando que los mismos
presentan tres (3) aspectos desde los cuales deben ser abordados:
a) La gestión operativa (es decir, los propósitos operativos que se determinan para la
gestión);
b) La generación de información (información contable, reportes internos y externos a
generar de manera confiable y oportuna); y
c) El cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.
Un sistema de control interno efectivo proporciona una seguridad razonable respecto a la
consecución de los objetivos de la organización considerando estos tres aspectos.
Particularmente, en lo que respecta a la confiabilidad en la información contable, resulta
necesario para obtener una visión integral, abarcar los dos ámbitos coexistentes: el relativo
a las unidades de registro primario, y el relativo a los Coordinadores del Sistema de
Administración Financiera como autoridad de los Órganos Rectores que instrumentan la
base estructural en que aquellos operan.
Este modelo de control está implícito en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control, e implica la asignación de la responsabilidad de implementar y
mantener un adecuado sistema de control interno en la Máxima Autoridad del Organismo
(sin la intervención previa de terceros que permita compartir esta responsabilidad), y realza
consecuentemente la instancia de rendición de cuentas de su gestión.
En este orden de ideas, resulta de relevancia institucional asegurar una adecuada
instrumentación de la rendición de cuentas que elaboran los Organismos del Sector Público
1

Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission.
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Nacional. La habitualidad de este mecanismo permitirá retroalimentar el proceso de
formulación presupuestaria. De esta manera, el Estado Nacional avanza en el uso de una
adecuada previsión de sus decisiones y de su evaluación posterior, como práctica necesaria
para implementar el mejoramiento continuo de la gestión pública.
Por último, en el marco de lo señalado precedentemente la SIGEN ha definido para las
UAI´s del Sector Público Nacional la realización de un informe de auditoría para opinar
respecto de la suficiencia de los sistemas de control interno que respaldan la información
provista por cada Organismo y/o Entidad para la elaboración de la Cuenta de Inversión.
Con esas pautas, las UAI´s desarrollaron una serie de procedimientos previstos en la
mencionada Resolución SIGEN N° 10/2006, de acuerdo al siguiente detalle:
- Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados para
confeccionar la documentación.
- Seguimiento de las acciones encaradas por los Organismos, a fin de subsanar las
observaciones del ejercicio anterior. Análisis de 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.
- Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su correspondiente
documentación respaldatoria.
- Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria de las
transacciones.
- Vinculación de los resultados de otras auditorías realizadas, con impacto en los registros
y consecuentemente en la Cuenta de Inversión.
- Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la información
presentada.
- 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.
- Cotejo de la aplicación de las normas de valuación y exposición emitidas por la
Contaduría General de la Nación.
- Verificación del cumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional del Ejercicio 2017.
- Comprobación de que la documentación elaborada se haya enviado en forma completa y
oportuna a la Contaduría General de la Nación.
Finalmente, a efectos de apreciar la significatividad del análisis realizado se exponen a
continuación los montos presupuestarios devengados en el ejercicio, correspondientes a los
organismos incluidos en la órbita de control de SIGEN:

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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CUADRO 2: Organismos bajo la órbita de Control de SIGEN
Base Devengado Ejercicio 2017
Jur

Institución

Administración

Organismos

Instituciones

Central

Descentralizados

Segur. Social

Administración
Nacional
0

18.002.628.981

29.712.312.784

0

29.712.312.784

Ministerio Publico

10.513.184.104

0

10.513.184.104

Total fuera de control SIGEN

56.702.148.111

1.525.977.756

0

58.228.125.867

1

Poder Legislativo Nacional

16.476.651.224

5

Poder Judicial De La Nación

10

1.525.977.756

20

Presidencia de la Nación

3.790.215.525

1.060.245.820

4.850.461.345

25

Jefatura de Gabinete de Ministros

6.984.549.294

328.698.068

7.313.247.363

26

Ministerio de Modernización

1.812.836.577

30

Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

50.310.989.170

41

Ministerio de Seguridad

83.101.814.521

45

Ministerio de Defensa

68.282.880.707

3.153.931.698

50

Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas

3.765.731.004

1.263.801.860

5.029.532.864

51

Ministerio de Producción

5.563.401.503

2.347.882.037

7.911.283.540

52

Ministerio de Agroindustria

8.128.987.901

11.155.750.138

19.284.738.039

53

Ministerio de Turismo

1.447.776.693

813.232.773

2.261.009.466

57

Ministerio de Transporte

66.947.540.165

44.284.729.742

111.232.269.907

58

Ministerio de Energía y Minería

119.878.415.400

6.030.660.153

125.909.075.553

59

Ministerio de Comunicaciones

946.612.973

2.127.480.678

3.074.093.652

70

Ministerio de Educación y
Deportes
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva

134.508.621.499

347.805.243

134.856.426.742

3.688.503.197

13.657.507.569

17.346.010.766

2.758.369.212

1.278.048.738

4.036.417.951

35
40

71

1.812.836.577
59.498.014.764

9.187.025.594

9.427.057.950

9.427.057.950
18.273.011.199

18.735.829.647

462.818.448
22.110.292.003

105.212.106.524

30.102.495.706

101.539.308.111

72

Ministerio de Cultura

75

Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social

10.580.772.212

447.461.080

80

Ministerio de Salud

34.284.206.686

17.954.689.634

52.238.896.320

81

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable

4.629.431.323

1.396.690.502

6.026.121.825

85

Ministerio de Desarrollo Social

132.636.562.035

776.760.118

133.413.322.154

90

Servicio de la Deuda Pública

91

1.075.607.775.590

1.086.636.008.882

5.621.578.525

5.621.578.525

Obligaciones a Cargo del Tesoro

148.859.554.390

148.859.554.390

Total sujeto a control SIGEN

926.229.419.663

118.075.219.894

1.127.820.563.299

2.172.125.202.856

Fuente: Listado parametrizado de Gastos del SIDIF (Inc. 1 al 5).
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En el gráfico siguiente se expone que las tareas efectuadas por la SIGEN abarcan la
mayoría de la actividad desarrollada por la Administración Nacional, quedando fuera de su
órbita el Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público
(3%).

Fuente SIDIF: listado parametrizado, incisos 1 al 5.
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Resultado de la Labor
A. Síntesis de las opiniones emitidas - Resolución SIGEN N° 10/2006 e
Instructivo N° 2/2018 SLyT referidos a la Cuenta de Inversión 2017
Como resultado de la revisión efectuada por las UAI´s y las respectivas Sindicaturas
Jurisdiccionales, para determinar la calidad de la documentación presentada ante la
Contaduría General de la Nación destinada a confeccionar la Cuenta de Inversión 2017, se
procedió a su clasificación.
Para ello se contó con la opinión de las UAI´s de cada Jurisdicción, Organismo y Entidad
sobre si la conformación y nivel de funcionamiento de los sistemas de registro en particular,
y luego del sistema tomado en conjunto, responden a los objetivos generales de control
interno, en la medida en que esos objetivos permiten la prevención o detección de errores o
irregularidades en montos que podrían ser significativos, en relación a los estados
financieros -presupuestarios y contables-.
Las tres calificaciones previstas en la Resolución SIGEN N° 10/2006 deben entenderse
como:
a) Suficiente: cuando no existen debilidades materiales que afecten el control interno en la
información financiera.
b) Suficiente con salvedades: cuando el control interno, sin llegar a los niveles esperados,
presenta falencias que no conllevan la exposición a riesgos de magnitud.
c) Insuficiente: cuando la calidad de los controles existentes evidencia altas probabilidades
de ocurrencia de desvíos, errores o irregularidades, exponiendo a la organización a
riesgos de magnitud.
Luego, en los cuadros siguientes se sintetizan las opiniones vertidas:
a) Respecto de la confiabilidad de cada uno de los subsistemas, que sirven de apoyo para
los registros contables y presupuestarios, que generan la documentación requerida por la
Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, para confeccionar la
Cuenta de Inversión del ejercicio. Así se han clasificado los siguientes subsistemas:
Movimientos de Fondos, UEPEX, Bienes de Uso, Recursos Humanos, Juicios,
Contrataciones, Cuentas a Pagar y Pasivos.
b) Respecto del control interno del sistema de información presupuestario/contable en su
conjunto, a fin de determinar el grado de suficiencia para asegurar la calidad de la
documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la
Nación para confeccionar la cuenta de inversión del ejercicio.
La opinión sobre los sistemas de información se obtiene segregada por cada subsistema de
registro. Se estima que gradualmente se obtendrá la opinión de la mayoría de los
organismos y jurisdicciones, con elementos suficientes para emitir una opinión para la
totalidad de los subsistemas.
Sin perjuicio de ello, para una mejor apreciación de la información se agruparon los tipos de
opinión de cada subsistema analizado, según se traten de Organismos y Jurisdicciones de
la Administración Nacional (que incluye Administración Central, Organismos
Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social) y por otra parte el resto del Sector
Público (es decir, Universidades, Empresas y Otros Entes).

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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Confiabilidad de los Procesos en los Sistemas de Registro

Este gráfico muestra que el sistema informático de registro de los Bienes de Uso presenta
opiniones insuficientes. Por otra parte se evidencia una mayor cantidad de opiniones con
salvedades en Contabilidad, Tesorería y Bienes de Uso, entre los informados para la
Administración Nacional. Cabe señalar que la cantidad de rubros con calificación insuficiente
disminuyó respecto de años anteriores.
En general para Movimiento de Fondos, Cuentas a Cobrar, Metas Físicas, Contrataciones y
UEPEX se utilizan mayormente Sistemas provistos por la Secretaría de Hacienda.
Aún continúan utilizándose mayor cantidad de aplicativos adquiridos o desarrollados por los
organismos en los rubros Bienes de Uso y Recursos Humanos.
Por otra parte se pudo relevar que en varios organismos se utiliza más de un sistema para
un mismo circuito contable. Por ejemplo, el SAF 357 utiliza para el rubro Tesorería los
sistemas Conteso, e-sidif y SLU; los SAF 303, 305, y 652 utilizan e-sidif y SLU para
contabilidad y tesorería. De la misma manera, los SAF 331 y 334 utilizan los sistemas
Tango, e-sidif y SLU para Tesorería.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
11

Página 11 de 217

Por su parte, en lo que respecta al Sistema de Control Interno en su conjunto, se informaron
las siguientes opiniones:
Cuadro 4: OPINIÓN DEL CONTROL INTERNO POR CANTIDAD DE ORGANISMOS

Suficiente con
Salvedades

Suficiente

Insuficiente

Total
Informado

Total
Universo

100
80
Adm. Central

42(*)

Norte
38

1

51(*)

61

1

2

0

3

3

19

75

2

96

106

20%

78%

2%

60

35

42

1

6

Este

40

Oeste

20
O.D.

12

0
1er
trim.
I.S.S.

2do
trim.

SUBTOTAL
ADM.CENTRAL

%sobre muestra

3er
trim.

4to
trim.

%
Universidades
Nacionales

%

4

12

0

16

55

Empresas y
Sociedades

20

17

1

38

45

Otros Entes

0

1

1

2

4

Total Informado

43

105

4

152

210

88
%por tipo de opinión

28%

69%

3%

FUENTE: Informes UAI presentados en cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 10/2006.
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Cabe señalar que la calificación del SAF 451 Dirección General de Fabricaciones Militares
calificó el Sistema de Control Interno en su conjunto, no se ajusta a la Resolución N°
10/2006 SGN motivo por el cual no fue incorporado al cuadro anterior.
(*) Asimismo corresponde aclarar que se incluyeron las calificaciones de las siguientes
UAI´s, que no forman parte del Cuadro 1:
-

en Administración Central: Ministerio de Salud,

-

en Organismos Descentralizados: Superintendencia de Servicios de Salud, Hospital
Posadas, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos
Malbrán, Colonia Montes de Oca, Hospital Sommer, Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Instituto Nacional de Rehabilitación
Psicofísica del Sur (INAREPS), Hospital Nacional en Red Especializado en Salud
Mental y Adicciones (Ex Cenareso).

El detalle de las calificaciones de control interno en las jurisdicciones y organismos se ajunta
en el Anexo V.
Del cuadro precedente puede observarse que para cada carácter institucional se reitera la
preponderancia de la calificación del sistema de registro presupuestario/contable como
suficiente con salvedades.
A continuación se grafica la distribución por tipología de opinión para cada tipo de carácter
institucional.

FUENTE: Informes UAI presentados en cumplimiento de la Resolución SIGEN N° 10/2006.

Para ilustrar las opiniones vertidas para el sistema en su conjunto, se relacionó el tipo de
opinión con el monto total que el organismo de la Administración Nacional ejecutó
presupuestariamente en este ejercicio.
De lo expuesto en el cuadro siguiente surge que, desde el punto de vista presupuestario, la
mayor parte de la información presentada por los organismos ($ 1.887.241,89 millones
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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equivalentes al 96%) mereció la calificación “suficiente con salvedades”, por parte de sus
respectivas Unidades de Auditoría interna.
CUADRO 5: OPINIÓN DEL CONTROL INTERNO POR MONTO DEL PRESUPUESTO
En millones de pesos
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

SUFICIENTE

42.258,56

SUF.C/SALV.

726.842,56

INSUFICIENTE
TOTAL

2.647,29
771.748,41

ORGANISMOS
DESCENTRALIZ.

I.S.S.

TOTAL

30.102,50

80.820,53

62.681,26 1.097.718,07

1.887.241,89

8.459,47

-

2.808,72

71.302,16 1.127.820,57

1.970.871,14

161,43

Fuente Registros de SIDIF Base Devengado al 31 de diciembre de 2017.
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Observaciones en Porcentajes por Area temática y Nivel Institucional

90
80
70
60
50
Cta. Ahorro Inv. Fin.

40

Pasivos

30
EJECUCION FISICA PRESUP.

20

UEPEX

10

Juicios

Créditos la
y deudas
Similares
porcentuales han sido obtenidos en ejercicios anteriores, evidenciando
0
Adm.
Central
O.D.
I.S.S.
Universidades
Empresas
y
Otros
Entes
persistencia de gran número de observaciones, principalmente en, Bienes de Uso,
Soc.
Pub Bs. De Uso
Movimiento de Fondos, Juicios, Créditos y Deudas, lo que requiere la definición de un plan
de acción por parte de las autoridades de los organismos, la realización de ajustes por
parte
Mov.
De Fondos
de los SAF´s como así también un seguimiento por parte de las UAI´s pertinentes.

A continuación, se presenta una síntesis de los comentarios y hallazgos emitidos por las
UAI´s, validados por las Sindicaturas Jurisdiccionales respectivas en su carácter de
responsables de la supervisión de la labor de las mismas, y asimismo se adjuntan en el
Anexo IV las observaciones vinculadas con la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017 y las
acciones realizadas tendientes a subsanarlas.

B. Grado de confiabilidad de los sistemas de registro y consistencia de la
información contenida en la Cuenta de Inversión
Las principales observaciones tenidas en cuenta para calificar el grado de suficiencia de los
sistemas de control interno para la elaboración de la Cuenta de Inversión son expuestas a
continuación, según afecten a:
B. I. La confiabilidad de los sistemas de registro, incorporando los hallazgos que surgieron:
a. En el ámbito de los Órganos Rectores de la administración financiera, con motivo de
auditorías elaboradas por la SIGEN y la UAI del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas.
b. De los informes de las UAI´s de diversas jurisdicciones y entidades en virtud de las
evaluaciones de sistemas, que operan en gran número de organismos, tales como eSIDIF, Sistema de Bienes del Estado Nacional (SABEN), Sistema Local Unificado
(SLU), Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), entre otros.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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B. II. La confiabilidad y consistencia de la información suministrada a la CGN, que evidencia
aspectos particulares surgidos de las pruebas sustantivas de operaciones, revisión de
respaldo documental, y de los cuadros presentados ante la CGN en cumplimiento de
la normativa de cierre.
Por otra parte, se destaca que de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución SIGEN N°
10/2006, en su artículo 1°, las Unidades de Auditoría Interna de las Jurisdicciones y
Entidades que dependen del Poder Ejecutivo Nacional deben practicar una auditoría de los
procedimientos, registros contables y presupuestarios, y demás aspectos de control interno
que impacten en la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión.

B. I. Aspectos Generales referidos a la confiabilidad de los sistemas de
registro
B. I. a. Registros administrados centralizadamente en el ámbito de los Órganos
Rectores
E-sidif - SIDIF Central – Controles Generales
SAF 357 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 La operatividad del Sistema E-SIDIF no abarca la totalidad de las operaciones, por lo que
el SAF continúa registrando el resto de éstas en el Sistema SLU, subsistiendo aún la
parcialidad operativa en materia de registro de movimiento de fondos y valores. La
Coordinación Área Tesorería continúa utilizando el sistema auxiliar CONTESO para el
registro del Movimiento de Fondos y Valores.
SIGADE - Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda
Se encuentran en trámite de regularización diversas cuestiones señaladas por la Unidad de
Auditoría Interna del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre el Sistema de
Gestión y Análisis de la Deuda, como ser:
1. No permite rastrear para cada operación de crédito público la carga de los datos
iniciales y las modificaciones ulteriores introducidas.
2. Los procedimientos internos relacionados con la operatoria, la administración y el
control del sistema informático no están estandarizados y documentados.
B. I. b. Sistemas de registración presupuestaria - contable operados por los
responsables primarios del registro
SIDIF Local Unificado (SLU) y otros aplicativos similares:
El SIDIF Local Unificado es un sistema de gestión presupuestaria y contable del que
disponen los Organismos de la Administración Pública Nacional. Fue concebido desde la
Unidad Informática y los Órganos Rectores de la Subsecretaría de Presupuesto.
A continuación se exponen las observaciones presentadas por los auditores internos
referidas a problemas detectados en el ámbito de los responsables del registro primario,
tanto sea del SLU como de los aplicativos actualmente en uso:
SAF 307 – Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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 Las cuentas bancarias en el exterior no se encuentran incorporadas al sistema e-SIDIF
toda vez que no está habilitado para registrar operaciones en moneda extranjera por
parte del Ministerio de Hacienda.
A nivel local, las cuentas bancarias del exterior se encuentran incorporadas al sistema
GAFCAN. Toda la información relativa a cada una de ellas, se encuentra concentrada en
el módulo “Conciliaciones Bancarias” de dicho sistema. La información contenida y las
eventuales modificaciones realizadas son migradas automáticamente al sistema contable
auxiliar Randall.
Otros Sistemas
SAF 305 Jefatura de Gabinete de Ministros


Debido a las falencias que presenta el sistema de control interno vinculado con los
movimientos de Bienes de Uso y la precariedad del sistema del registro Contable, no
resulta posible evaluar la corrección e integridad de la información expuesta.

SAF 321 - INDEC
 El Sistema SIDIF no abarca la totalidad de las operaciones, permaneciendo aún la
parcialidad operativa en materia de registro de movimiento de Fondos y Valores.
SAF 326 – Policía Federal
 Se evidencian debilidades en los sistemas de información administrativos, contables y
presupuestarios, que no permitirían dar cuenta en forma confiable, integral e integrada de
las operaciones de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA y de la Superintendencia de
BIENESTAR.
SAF 336 - Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
 No se advierte la existencia de un sistema contable integrador de todas las operaciones y
transacciones desarrolladas por la organización y por ende, del registro de los hechos
económicos y financieros y de su incidencia en el patrimonio de la misma. Los registros
formales que dan sustento a la Cuenta de Inversión, principalmente, responden a la
imputación presupuestaria realizada en el e-SIDIF.
 En cuanto a las registraciones patrimoniales expuestas, se emplea el software diseñado
al efecto (SBU-Sistema de Bienes de Uso). A través de las diferentes pantallas, a las que
se acceden por medio del software citado, se visualizan algunas altas que carecen de su
valor monetario. Esta exposición parcial debilita el control de integridad, composición y
valuación de los bienes mencionados. Se debilita la razonabilidad del monto total
existente al cierre de cada ejercicio presentado a través de diferentes informes.
SAF 337 - Ministerio de Cultura


Convivencia de dos sistemas de registros para el módulo de Compras los cuales inciden
sobre los análisis presupuestarios y contables - SLU y e Sidif.

SAF 334 – ENCOPE


Sistemas Contables y Presupuestarios utilizados por el auditado, cabe señalar que el
Servicio Administrativo Financiero tiene implementado como registro principal el sistema
e-SIDIF y complementariamente el sistema Tango, a fin de suplir las limitaciones
registrales que tiene el sistema e–SIDIF para reflejar los movimientos de los
Subresponsables y como soporte registral de aquellas operaciones no presupuestarias
(por ejemplo: otros valores y fondos de terceros) de la organización.
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SAF 366 – Ministerio de Modernización
 El sistema de registración patrimonial presenta altos riesgos de control interno, teniendo
en cuenta que el sistema informático de bienes de uso y consumo (MODULO
COMPRAR) se encuentra en proceso de implementación y el inventario físico
proporcionado a la UAI se soporta en Excel.
SAF 371 - Estado Mayor Conjunto de Las Fuerzas Armadas


Respecto de los sistemas informáticos con los que opera la Dirección de Administración
Financiera (DAF) SAF 371, coexisten el sistema SLU, el Sistema e-Sidif.
Tal situación, genera deficiencias en el funcionamiento, dado que los registros realizados
en un sistema computarizado carecen de correlato de carga automática en los otros
sistemas en uso por otras áreas (presupuesto, tesorería, contabilidad, contrataciones), en
consecuencia se realizan cargas manuales que potencian el riesgo de errores y reducen
la eficiencia de los controles incorporados a los sistemas contables y las capacidades de
generar listados para control y verificación.

SAF 671 - Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
 El Organismo no cuenta con sistemas que permitan canalizar competencias relacionadas
con Compras y Contrataciones, Juicios y Recursos Humanos. Asimismo no cuenta con
módulos del sistema SLU. B. II. Confiabilidad y consistencia de la información presentada
a la CGN, aspectos particulares informados por los organismos.
El término confiabilidad utilizado en los objetivos relacionados con la información financiera,
implica la preparación de estados financieros que estén adecuadamente presentados de
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para el Sector Público u
otros principios de contabilidad relevantes apropiados, así como con las regulaciones
aplicables.
La presentación adecuada de la información financiera requiere que los estados financieros
reflejen las transacciones y acontecimientos subyacentes de forma tal que se presenten la
situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de caja dentro de límites
aceptables, es decir, dentro de los límites razonables y prácticos que sea factible conseguir,
los mismos siempre dentro del marco de las disposiciones legales vigentes y de las
aseveraciones implícitas que debe soportar la información financiera: importancia relativa,
criterio de prudencia, universalidad y uniformidad.
Así, las observaciones informadas, han sido expuestas de acuerdo a distintos criterios de
clasificación dentro del Anexo IV del presente informe. A continuación, se realiza una
selección de dichas observaciones ordenadas por rubro y número de SAF, dada la
diversidad de factores que inciden en la determinación de su importancia.
B. II. a. Administración Central
1) Bienes de Uso y de Consumo
SAF 301 – Jefatura de Gabinete de Ministros
 Se omitió informar el saldo final de dos partidas relevantes:
- Partida 2.1.1. “Alimentos para Personas”: No se reflejó el stock correspondiente al
Comedor de la Casa de Gobierno, cuyo valor alcanza, aproximadamente, a $ 997.493,47.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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- Partida 2.9.6. “Repuestos y Accesorios”: En esta partida no se incluyó el Stock de
repuestos para las Aeronaves Presidenciales que se guardan en los depósitos de
Aeroparque cuyo valor es muy significativo y debería ser determinado por los
Responsables de la Dirección de Mantenimiento de la Casa Militar, dependiente de la
Dirección General de Logística.
SAF 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
 La Jurisdicción no realiza recuentos físicos de bienes como procedimientos de cierre.
SAF 321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos


Información parcial en las bases de datos suministradas relativas a bienes de uso y
consumo. Las bases de datos puestas a disposición carecen de la apertura por partida
presupuestaria, imposibilitando conformar la información expuesta en los Cuadros 4.1 y
4.2, Bienes de Consumo y Bienes de Uso, respectivamente.

SAF 323 – Comisión Nacional de Comercio Exterior


Los registros patrimoniales para bienes de uso y bienes de consumo aún son
administrados bajo planilla Excel, lo cual convierte al inventario de bienes en muy
vulnerable.
SAF 329 – Ministerio de Comunicaciones



No surgen evidencias que permitan validar la composición de estos bienes al
31/12/2017, atento las diferencias existentes en las altas del ejercicio 2017 y en los
movimientos correspondientes al año 2016.



Se imputaron al inciso 5 “Transferencias”, bienes adquiridos en el marco del proyecto
PNUD ARG 12/2012, por lo que no fueron incorporados al Cuadro 4. Bienes de Uso y
Consumo.

SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal


Falta de un procedimiento que establezca criterios homogéneos que aseguren la
consistencia e integridad de los registros de altas y bajas de los bienes muebles dentro
de la Jurisdicción.



Existen bienes adquiridos por los SAFs del MJyDH con destino a otras dependencias de
la Jurisdicción Ministerial, cuyas altas y bajas respectivas no se encuentran debidamente
denunciadas en sus Cuadros 4.2 y sus anexos, por aplicarse diferentes criterios de
registración en sus contabilidades patrimoniales.

SAF 332 - Ministerio de Justicia, y Derechos Humanos
 La UAI verificó la falta de un Sistema de Inventario Permanente que permita un adecuado
control físico de los bienes de uso.
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario ENCOPE
 El SAF no tiene habilitado un sistema de inventario permanente que le permita identificar,
de forma integral y en tiempo oportuno, las existencias y valuaciones de las materias
primas, productos en proceso y productos terminados en poder de las Unidades
Productivas y de la División.
 Los bienes inventariables no se encuentran correctamente registrados en lo que respecta
a su integridad.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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SAF 350 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social


Se ha verificado que no se encuentran debidamente registradas en la Contabilidad
Patrimonial del Organismo las Altas, bajas y Amortizaciones de Bienes Muebles
producidas durante el año 2017.

SAF 357 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 El sistema utilizado no funciona como sistema de inventario permanente, y no prevé la
valuación por el método Primero Entrado Primero Salido (PEPS), conforme lo requiere la
Contaduría General de la Nación.
SAF 375 - Gendarmería Nacional
 El sistema de inventario vigente asigna a los bienes un número de cuenta que no permite
la identificación individual, única y específica para cada uno de los bienes que la integran.
 No se ha podido verificar el registro del ingreso al patrimonio de la GNA de la totalidad de
los bienes expuestos como altas patrimoniales (tanto presupuestaria como no
presupuestaria) en el cuadro correspondiente.
SAF 380 - Prefectura Naval Argentina
 No cuenta con un Inventario General de Bienes Patrimoniales en forma unificado/integral
(Inmuebles, rodados, embarcaciones, aeronaves etc.) adecuado y completo
 Se advierte la exposición de obras con el 100% de ejecución, que no han sido activadas,
por no encontrarse regularizado el dominio de los inmuebles en los cuales se han
constituido.
2) Movimientos de Fondos
SAF 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Representaciones en el Exterior:
 No existe evidencia documental respecto al saldo existente al cierre de 2016 de la cuenta
bancaria número 109-5571/0 mantenida en el Banco Santander Río, conformado por
fondos provenientes de pasajes emitidos y no pagados, devoluciones de pasajes por las
aerolíneas, incentivos y comisiones por emisión.
 Los datos expuestos en el “Cuadro I - Movimientos Financieros”, son exclusivamente la
suma total de débitos, créditos, saldos iniciales y finales de cada una de las cuentas del
Ministerio radicadas en el país, excluyendo el exterior. Actualmente el mencionado
cuadro 5 no expone los saldos de las cuentas recaudadoras de las sedes en el exterior,
dicha información es obtenida del Sistema Randall el cual se nutre automáticamente de la
información del módulo “Sedes” del Sistema GAFCAN.
334 - Ente Cooperador Penitenciario- ENCOPE
 En el Cuadro 3 “Movimiento de Fondos y Valores de Terceros en Garantía “no se
denuncian la totalidad de los Fondos de Terceros, ni tampoco sus movimientos.
 El Sistema Contable no brinda información desagregada sobre la composición del saldo
de la Cuenta N° 3791/36 - Fondo Terceros. Si bien la mencionada cuenta se nutre de
garantías de proveedores en efectivo, de los fondos de reembolsos pendientes de
devolución y de aquellos que no han sido incorporados al peculio de los internos
trabajadores por no haberse dispuesto su restitución, no se cuenta con información
desagregada a nivel de subcuenta, dificultándose la identificación de los saldos y de los
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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movimientos imputables a cada concepto.
3) Créditos
SAF 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
 No se reflejan los créditos y deudas que poseen las Representaciones en el Exterior.
SAF 343 – Ministerio de Seguridad


No se encuentra debidamente informada la totalidad de las deudas y créditos en los
cuadros 7.1 – Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración
Nacional. 7.2 – Detalle de Créditos y Deudas con Otros Entes del Sector Público
Nacional. 7.3 – Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado.

SAF 375 - Gendarmería Nacional
 Cuadro 7.1. “Créditos y Deudas con Entes de la Administración Nacional, se advierten
inconsistencias entre las sumas reflejadas como “disminuciones no presupuestarias”, y
los montos efectivamente ingresados en la Cuenta Recaudadora N° 2637/92 “Recursos
con Afectación Especifica-FF13”.
SAF 382 – Policía de Seguridad Aeroportuaria
 El cuadro 7.3. en su Anexo específico, no refleja los créditos con los agentes públicos
declarados deudores del ESTADO NACIONAL, que no hayan tenido registro
presupuestario al cierre del ejercicio. Al respecto, se pudo constatar la existencia de
actuaciones por recupero en sede administrativa y judicial, de montos determinados
como perjuicio fiscal, que debieron ser consignados como incremento producidos en el
ejercicio 2016.
4) Juicios
SAF 328 - Ministerio De Energía Y Minería
 Se constató que la presentación efectuada a la CGN no cumple con lo requerido por la
normativa vigente, dado que se informó el universo de causas judiciales tramitadas por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINEM, incluyendo aquellas cuyo pago no
debe ser afrontado por el SAF 328, así como también se incluyeron causas con sentencia
favorable concepto que no es requerido por las categorías estipuladas.
 No existe un criterio uniforme en los juicios sin monto o de monto indeterminado, a fin de
estimar el mismo, ya que en algunos casos se indica $30.000, y en otros $60.000, sin
haberse acreditado el fundamento de la diferencia mencionada.
SAF 332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
 Falta de cumplimiento de lo establecido por el art. 25 de la Resolución 265/17MJDH. El
MJDH no ha presentado la estimación de las sentencias judiciales adversas, de las
causas de contenido económico, en las que el Estado Nacional es parte.
SAF 342 - Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR
 No se presentó la información relativa al estado de los juicios activos en el SAF.
5) UEPEX
SAF 325 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
 El registro presupuestario de Recursos no distingue el préstamo al cual corresponde el
ingreso percibido, ni el tipo de cambio utilizado.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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SAF 357 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
 Se advierten inconsistencias en la información suministrada por las UEPEX. Las mismas
obedecen a los distintos momentos de la registración en los registros UEPEX y SIGADE.
Como fuera señalado en Informe UAI Nº33/2017, si bien la DAIF realiza la totalidad de los
controles y efectúa las notificaciones pertinentes de acuerdo a lo establecido por la
normativa, se observa que los mecanismos formales existentes no resultan suficientes a
efectos de lograr la regularización oportuna de las inconsistencias detectadas.
 No se corresponde lo informado en los Saldos Iniciales del Cuadro 13.3 con los Saldos
Finales del ejercicio anterior.
SAF 342- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo - ACUMAR
 Se verificó la omisión de la presentación de los Estados Contables – Patrimoniales de
todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos en el Expediente por el cual
tramita la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017 ante el Ministerio de Hacienda.
 Se observa la falta de ejecución del crédito presupuestario correspondiente a los
programas 97 (aplicaciones financieras) así como la falta de redireccionamiento a otros
programas.
SAF 366 Ministerio de Modernización
 Préstamo BID 2777/OC-AR. La documentación adjunta que respalda los movimientos
declarados en el Cuadro 13.2 (Cuentas Bancarias) no resulta suficiente, imposibilitando
de esta manera el cruce con los saldos finales del rubro bancos declarados en Cuadro
13.3 (Estado Financiero).
 Respecto del Préstamo CFA 8079 se recibió en mayo/2017 un crédito de U$S 2.090.356
registrados en la cuenta en dólares, mientras que la cuenta en pesos registra al cierre del
año 2017 un saldo negativo de $3.821,23.
6) Fondos Rotatorios:
SAF 311 – Ministerio de Desarrollo Social
 De la composición del Fondo Rotatorio surge que: Al cierre del ejercicio surge un monto
pendiente de rendición en concepto de “Adelantos Pagados sin Rendir – Anticipos de
Fondos Pagados” por un monto de $3.605.369,66.SAF 375 - Gendarmería Nacional
 No se cumplen los procedimientos de reposición de los Fondos Internos y Cajas Chicas
previstos en la normativa vigente, toda vez que la reposición de los fondos se produce
con la información del uso de los mismos y no contra la presentación de la rendición del
gasto ante el Servicio Administrativo Financiero Central. Cabe señalar, la dispersión
geográfica de la Unidades Técnico Administrativas Contables (UTACs) en todo el
territorio nacional. Lo expuesto imposibilita validar las operaciones reflejadas en el citado
cuadro.
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
 Falencias procedimentales y de control en la administración del Fondo Rotatorio, en los
procesos de liquidación y ordenación de pago y rendición de cuentas.
SAF 341 – Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia - SENAFF
 Al cierre surgen “adelantos pagados sin rendir” y “gastos a rendir” por un importe total de
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tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos doce con sesenta y ocho
centavos ($ 3.447.512,68), cifra que representa el veinticuatro con diez por ciento
(24,10%) del Fondo Rotatorio constituido. Situación observada en el Informe de Auditoria
de Cierre del Ejercicio 2017 - N° 13/2018.
7) Fondos de Terceros
SAF 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
 No se aportaron elementos que permitieran verificar la composición del rubro “Fondos de
Terceros”. En lo particular, respecto a las cuentas “fondos a pagar a IATA-BSP por
pasajes emitidos” y “reintegros pendientes al cierre del Registro Nacional de las
Personas”.


No se exponen en este cuadro los Fondos de Terceros existentes en las
representaciones del exterior.

SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario - ENCOPE


En el cuadro 3 no se denuncian la totalidad de los Fondos de Terceros en su poder.
En este cuadro no están expuestos la totalidad de los fondos de terceros, ni tampoco sus
movimientos.

B. II. b Organismos Descentralizados
1) Bienes de Uso y Consumo
SAF 107 - Administración de Parques Nacionales
 No se ha podido, validar el rubro Bienes de Uso por la falta de inventario físico que
abarque la totalidad de bienes de APN. Esta situación, fue observada en oportunidad de
las auditorías de la Cuenta de Inversión años 2004 al 2016.
SAF 200 - Registro Nacional de las Personas
 En las notas a los estados contables no se hace ningún tipo de referencia a los bienes
transferidos durante ejercicios anteriores que se encontraban pendientes de ser
ingresados patrimonialmente al Organismo.
SAF 205 - Administración de Bienes del Estado
 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.
SAF 208 – Agencia Nacional de Materiales Controlados
 Ausencia de un sistema de registro patrimonial que asegure la veracidad e integridad de
la información suministrada.
SAF 603 – Superintendencia de Seguros de la Nación
 Persisten las dificultades con la Administración de los bienes de uso. Así se observa que
la empresa ADC Administradora de Conocimientos S.A., que proveyó el sistema de
registro de los bienes de uso y su mantenimiento, no ha estado dando un soporte
adecuado a los requerimientos del área.
SAF 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
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 Los importes correspondientes a la valuación de los bienes de terceros en uso del
organismo no se encuentran registrados contablemente.
SAF 652 - ENRE
 El listado de inventario no se encontraba actualizado a la fecha del relevamiento de
bienes de uso realizado.
SAF 670 - Unidad de Información Financiera
 El Organismo no ha implementado, un sistema confiable que le posibilite administrar sus
inventarios de bienes de consumo y bienes de uso.
2) Movimiento de Fondos
SAF 606 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
 Continúan sin regularizar por la Unidad Organizativa las cuentas que conforman el
subrubro “Caja”, que exponen saldos acreedores, lo cual no es consistente.
SAF 652 – Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE
 De los procedimientos realizados con posterioridad al Cierre de Ejercicio surge, del
relevamiento de la información contenida en el Sistema Contable-Presupuestario (SLU),
que los gastos del año 2017 que se encontraban pendientes de rendición y recupero no
se cancelaron con fondos de dicho ejercicio.
3) Créditos
SAF 652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad - ENRE
 Del análisis de la cuenta 1.1.3.98.02.99.00 “Otros créditos varios a cobrar”, se observa la

existencia de sanciones correspondientes al período analizado que no han sido
devengadas contablemente en el año 2016 por un importe total de trescientos veinticinco
mil setecientos sesenta y nueve ($325.769), corresponde a cinco sanciones M/AU: N°
331/16, 394/16, 398/16, 402/16 y 430/16, y a dos sanciones AU; N° 9938/16 y 160/16.
No obstante del control realizado se pudo verificar que las resoluciones M/AU fueron
registradas en el primer trimestre del 2017, quedando pendientes de registración las dos
AU.
4) Pasivo
SAF 606 – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA
 La cuenta 2.1.1.3.1.1. Sueldos y Salarios a pagar, arroja un saldo acreedor, cuyo origen
no ha sido posible componer en su totalidad.
5) Juicios
SAF 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo
 La documentación presentada ante la Contaduría General de la Nación, incluye listados
de las causas judiciales donde el Organismo es parte demandada o actora, sobre la base
de información obtenida del sistema SIGEJ provisto por la Procuración del Tesoro,
implementado en la SRT en 2014.
Dicha información presenta inconsistencias, particularmente en el detalle de juicios
ejecutivos en los que la SRT reclama el pago de créditos del Fondo de Garantía.
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B. II. c. Instituciones de Seguridad Social
B.II.c. 1) Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y Pensiones Militares (IAF)
Evolución de las Cuentas a Cobrar: Embargos en cuentas bancarias del Instituto:
Comprende 38 embargos efectuados sobre seis cuentas bancarias del Instituto, por juicios
iniciados contra el Estado Nacional por reajuste de Haberes de Retiro y Pensiones y
pendientes de regularización al 31/12/2017 por un total de $10.329.580,68.
De estos 38 embargos se verificaron 12 casos por $8.036.558,12, que ya habían sido
observados en Informes de Auditoría anteriores.
Se señala que, la existencia de los referidos embargos preventivos trabados sobre activos
del Instituto importa el riesgo eventual de que se incurra en “doble pago”, ya que podrían
pagarse los juicios afectados por el embargo, con anterioridad al recupero de los fondos
embargados (a través del ingreso y registro en las cuentas del Instituto).
B.II.c. 2) Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Debilidades en el registro contable de Fondos Rotatorios
Al igual que en otros ejercicios el saldo de la cuenta Fondos Rotatorios no incluye las
variaciones generadas por las resoluciones emitidas. La diferencia asciende a
$9.548.501,70 y corresponde a las variaciones de los ejercicios 2016 y 2017.
Asimismo, no se logra una adecuada exposición de los saldos de los fondos rotatorios y su
contrapartida en los saldos de las cuentas bancarias respectivas y/o su registro en el pasivo.
En esta cuenta se expone un fondo rotatorio denominado de Afectación Específica por $
500.000, que no registra movimientos desde diciembre de 2012.
Por último, se observa que la integración de la cuenta solamente contiene $353.198,66
correspondiente a los montos pendientes de las cajas chicas, en lugar de $1.166.043,97 por
la totalidad de los fondos rotatorios pendientes de reposición al 31/12/2017.
Créditos
Deficiencias en la afectación de Otros Créditos
La cuenta Embargos ANSES está integrada, por los embargos efectuados a las cuentas
bancarias del Organismo, por acreencias originadas en causas judiciales que deberían estar
reflejadas en el Pasivo. La falta de oportuna apropiación de los embargos a su Pasivo
respectivo o el eventual cargo a Resultado, no permite la adecuada depuración de este
Activo, registrado como de corto plazo.
Deficiencias en el proceso de registración contable
a) Error en la conformación de la fórmula para el cálculo del devengado de los plazos fijos
con tasa fija.
En la Nota Nº 2 a los Estados Contables (Principales Criterios Contables), en su punto
2.3.2 sobre criterios de valuación de inversiones, que remite al Anexo II (Normas de
Valuación de las Inversiones del FGS), en el cual se transcribe el Anexo IV del Acta Nº 1
del Comité Ejecutivo del FGS (Metodología de Valuación de las Inversiones de dicho
Fondo), en su Capítulo III, Apartado IX, punto 1 “Depósitos e Imposiciones a Plazo”, se
continúa observando que la fórmula descripta presenta un error en su denominador. Por
consiguiente, al emplearla para el cálculo, se generaría una diferencia en la obtención de
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los importes devengados realmente a la fecha del cierre de cada ejercicio.
b) Error en los intereses devengados de Plazos Fijos.
Se observó una diferencia al examinar los importes devengados, correspondientes a los
plazos fijos vigentes al cierre del ejercicio del año 2017. Dicha diferencia se originó al
haber considerado los intereses devengados sólo hasta el día 29/12/2017, último día
hábil del año, en lugar del 31/12/2017, que es el último día del ejercicio, el cual debe ser
contemplado para el cálculo. Esto se sustenta en que según el principio contable
aplicable, el devengamiento de los intereses se da con el mero transcurso del tiempo.
c) Inadecuada clasificación de las Inversiones.
En el presente ejercicio las inversiones, que se encuentran detalladas en la cartera del
FGS, se clasificaron en el Estado de Situación Patrimonial según su plazo de
vencimiento; esto es discriminándolas entre activo corriente y activo no corriente.
Al analizar esta clasificación se verificó, que las cuotas de los créditos otorgados para
Préstamos a Beneficiarios SIPA y no SIPA (incisos m y n) cuyo vencimiento ocurre en el
transcurso del año 2018, deberían estar incluidos como activos corrientes (corto plazo),
mientras que aquellas cuotas de créditos que superen los 12 meses se clasificarán como
activo no corriente (largo plazo).
B. II. d. Fondos Fiduciarios
La Ley N° 25.565 de Presupuesto del año 2002, establece que la creación de un fondo
fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional deberá
realizarse por Ley. Con anterioridad a su dictado, estos fondos se creaban por actos de
menor jerarquía, no existiendo un procedimiento que garantice la inclusión de todos los que
actualmente funcionan en la Ley de Presupuesto.
Es necesario, reiterar la necesidad de dictar normas específicas respecto del fideicomiso
público, toda vez que no se ha precisado la figura jurídica aplicable, incorporándose un
sujeto que limite o comparta las atribuciones de administrador del fiduciario.
En los casos analizados, ese coadministrador (Consejo de Administración, Comité Técnico o
Unidad Coordinadora) funciona en órbita de una jurisdicción o entidad estatal, pero no
genera la información presentada por el Fondo sino que transmite la información generada
por los bancos en su carácter de fiduciario.
Las Unidades de Auditoría de las jurisdicciones no tienen competencia sobre los bancos, por
lo cual no es factible auditar el grado de control interno de los sistemas de información
utilizados para la confección de los cuadros presentados, a fin de verificar el cumplimiento
de las Disposiciones de Cierre de Ejercicio y la consistencia de la información remitida con
relación a los Balances acompañados mediante la aplicación de los procedimientos
sugeridos por la Contaduría General de la Nación y la SIGEN.
A fin de garantizar la consistencia de la información producida y su homogeneidad, surge la
necesidad de implementar un Manual de Cuentas en los Fondos Fiduciarios en el que se
debería establecer la equiparación con el Plan de Cuentas utilizado por la Contaduría
General de la Nación, para confeccionar los Balances.
Por último, se señala que el Manual de Cierre de Ejercicio aprobado por la Disposición CGN
N° 71/2010 y Disposición Nº 3/2018 dispone:
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“Los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central deberán remitir la
información que a continuación se detalla, relativa a los Fondos Fiduciarios constituidos en
el ámbito de su competencia:
a. Denominación y Saldo del (de los) Fondo (s) Fiduciario (s) al 31 de Diciembre del
Ejercicio que se cierra
b. Fecha y Norma Legal de Constitución
c. Movimientos del Ejercicio que se cierra
d. Indicación de los fideicomisarios
e. Copia certificada del contrato de fideicomiso y documentos complementarios
Asimismo, deberán presentar los siguientes cuadros:
Cuadro 10.3 – “Cuenta Ahorro – Inversión – Financiamiento – Fondos Fiduciarios del
Estado Nacional”
Cuadro 10.3.1 – “Transferencias Corrientes y de Capital – Fondos Fiduciarios del
Estado Nacional”
Cuadro 10.3.2. – “Detalle de Gastos Corrientes – Bienes y Servicios – Fondos Fiduciarios
del Estado Nacional”
Cuadro 10.3.3. – “Detalle de Gastos de Capital - Inversión Real Directa – Fondos Fiduciarios
del Estado Nacional”
Cuadro 10.3.4. – “Detalle de Transferencias Otorgadas para Financiar Gastos Corrientes y
de Capital - Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”
Conjuntamente con dicha información deberán presentar los siguientes Estados (con sus
respectivas Notas y Anexos):
a. Balance General comparativo con el ejercicio anterior
b. Estado de Resultados
c. Estado de Evolución del Patrimonio Neto
d. Estado de Origen y Aplicación de Fondos
e. Estado de Situación Patrimonial Resumido
La presentación de los Cuadros y Estados de los apartados a) a d), mencionados
precedentemente, así como la generación del e), se efectuarán a través del SIFEP –Sistema
de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes
Excluidos del Presupuesto Nacional, a cuyo efecto deberán ingresar al SIFEP con
autenticación por medio de la Clave Fiscal de AFIP.
En caso de no poseer Fondos de este tipo, deberán informar mediante nota aclaratoria
sobre la inexistencia de dichos fondos en el ámbito de su competencia.
La información solicitada, debidamente firmada por los Responsables de los Fondos
Fiduciarios de la Administración Central, deberá ser presentada por intermedio de los
Servicios Administrativo Financieros de la Jurisdicción en la que dependan antes del 28 de
febrero del año siguiente al que se cierra o día hábil posterior.”
Al respecto, las Unidades de Auditoría informaron lo siguiente:
Jurisdicción 30: Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda
El Servicio Administrativo Financiero informó los siguientes Fondos Fiduciarios:
-

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL (FFFIR)
FIDEICOMISMO PRO.CRE.AR
FONDO FIDUCIARIO VIVIENDA SOCIAL

El SAF, además de no mencionar al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica creado por el
Decreto Nº 1381/2001, no presentó la información solicitada mediante la DI-2018-3-APNCGN#MHA.
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Jurisdicción 50: ex - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

- Respecto al Fondo de Administración del Programa de Propiedad Participada del
Banco Hipotecario S.A -FAPPPBHSA-, de acuerdo a lo expuesto en el IF-201808679008-APN-DNNP#MHA, se encuentra en proceso de instrumentación el contrato de
administración, razón por la cual continúa pendiente su inscripción como persona
jurídica ante la AFIP, situación que impidió realizar la presentación a través del SIFEP,
en cumplimiento a la Disposición CGN Nº3/18.
Supletoriamente, los cuadros del mencionado Fondo fueron confeccionados por la
Dirección Nacional de Normalización Patrimonial con carácter provisorio a fin de dar
cumplimiento a las pautas establecidas por la CGN.
- Respecto del Fondo Fiduciario del Desarrollo Provincial, a través del EX-201809622282-APN-DMEYN#MHA, se remitió a la Contaduría General de la Nación un
informe que contiene como archivos embebidos capturas de pantalla que demuestran la
remisión de la información a través del SIFEP por parte del SAF, así como normativa de
creación del Fondo. A la fecha de finalización de las tareas de campo no fue
suministrada la ampliación de clave que permita el acceso al SIFEP.
- Por medio del Decreto N°805/17 se transfirieron las acciones Clase A del Fondo
Fiduciario de Capital Social al ex Ministerio de Finanzas. Por el mismo acto se sustituyó
la Secretaría de Política Económica por la Secretaría de Servicios Financieros, siendo
esta última la nueva autoridad de aplicación con la facultad de dictar las normas que
resulten necesarias.
El fondo de Capital Social (FONCAP) presentó fuera de término la información requerida por
la Disposición CGN Nº 71/10 y sus modificatorias y de la disposición CGN Nº 3/16.
De la consulta efectuada a la Dirección de Análisis e Información Financiera surge que el
Fondo presentó los cuadros fuera de término (09/03/18).
Asimismo, la remisión de la información se efectuó por fuera del SIFEP mediante el Sistema
GDE por EX-2018-10383739-APN-DMEYN#MHA.

- Por Resolución Conjunta Nº5-E/17 del ex Ministerio de Hacienda y de Finanzas, se
sustituyó el artículo 5º de la Resolución MEyFP Nº130/13 estableciendo que el Comité
de Ejecución del Fondo Argentino de Hidrocarburos, se integre por el Secretario de
Finanzas, el Secretario de Servicios Financieros y el Subsecretario de Asuntos Legales
y Regulatorios del Ministerio de Finanzas.
- Respecto al Fondo Argentino de Hidrocarburos (FAH), la UAI señala que de la
información remitida por el responsable del Servicio Administrativo Financiero no surge
la remisión de la información relativa a los Cuadros 10.3.3 y 10.3.4, a la Contaduría
General de la Nación.
En cuanto a los Estados Contables sólo se acreditó la presentación del Estado de
Situación Patrimonial, hecho que impidió la validación de las cifras expuestas en los
cuadros 10.3, 10.3.1 y 10.3.2.
- Respecto al Fondo para la Reconstrucción de Empresas – FFRE, se señala que de la
información remitida a la Unidad de Auditoría Interna por el responsable del Servicio
Administrativo Financiero no surge la remisión de la información relativa a los Cuadros
10.3.3, 10.3.4, como tampoco la Nota Aclaratoria al Cuadro 10.3, a la Contaduría
General de la Nación.
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Asimismo, se indica que la Previsión Incobrables, se expuso en el cuadro como “Otras
Pérdidas” (2.1.6.), en lugar de declararla como “Previsiones – Cuentas incobrables”
(2.1.1.5.1.), tal como se encuentra previsto en el mismo.
Asimismo surge inconsistencia entre lo informado por el Fondo de Refinanciación
Hipotecaria con respecto al Crédito Original de la Ley de Presupuesto Ley Nº 27.341.
Jurisdicción 52: Ministerio de Agroindustria
El Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) es administrado por
la Coordinación Nacional de la Ley Ovina y por medio de transferencias bancarias se
deducen del Fondo los pagos a proveedores derivados de proyectos de créditos, aportes no
reintegrables aprobados y los gastos administrativos del régimen, que no deben superar el
3%.
Se utiliza un sistema informático desarrollado por personal del área utilizando Visual Fox, el
mismo fue implementado en el año 2003.
La arquitectura del sistema se basa en un “módulo provincial” por cada Unidad Ejecutora
Provincial (UEP) y un “módulo nacional” en la Coordinación. Es un sistema del tipo off-line,
donde cada módulo provincial emite un archivo encriptado que luego es enviado por la
Unidad Ejecutora Provincial vía correo electrónico a la Coordinación, donde es incorporado
al “modulo nacional”.
Por ejemplo, cuando una UEP genera una solicitud de pago, el módulo provincial emite un
archivo encriptado y el nombre es generado por el sistema; el cual se encuentra codificado
por provincia y numerado especialmente para una posterior validación. El archivo es enviado
a la Coordinación Nacional vía correo electrónico, donde se procesa y se realiza una
validación de lo que el módulo nacional espera recibir y el contenido del archivo encriptado;
si es válido y existe correlatividad numérica; es incorporado al módulo nacional.
En esta instancia si la solicitud de pago es aceptada, se genera una orden de pago. Una
solicitud de pago está relacionada con una orden de pago, relación 1 a 1. Luego, varias
órdenes de pago son incluidas en un lote generándose una instrucción de pago (IP). Esta es
remitida vía CD al Banco Nación, que actúa como agente fiduciario, quien es el encargado
de ejecutar el pago. Una vez ejecutado el mismo, la Coordinación Nacional informada por el
Banco, se dispara un email informando a la UEP que el pago ha sido realizado.
El módulo nacional gestiona tres cuentas, dos pagaderas: pagos de aportes no reintegrables
(ANR) y aportes reintegrables (créditos) (97%) y; la tercera: una cuenta cobradora (servicio
del Banco Nación) donde la boleta de pago está estandarizada y la misma es emitida
directamente por el sistema.
Cabe destacar que los archivos que son emitidos por un módulo provincial contienen una
copia de seguridad completa de la base de datos de esa UEP, el cual luego es enviado y
resguardado por la Coordinación Nacional, que a su vez realiza una copia de seguridad de
la base de datos nacional consolidada.
Desde la última auditoría realizada, el sistema incorporó un nuevo módulo para realizar la
conciliación de las cuentas afectadas. El módulo se denomina “Carga Movimientos en las
Cuentas”. Esto concilia los extractos del Banco de la Nación Argentina para las tres cuentas
(Recaudadoras y Pago).
El sistema se encuentra alojado en la sala de servidores de la Dirección de Informática del
Ministerio de Agroindustria, realizándose así copias de seguridad periódicas en el marco del
proceso general de back up de la citada Dirección.
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El alta de usuarios al sistema se gestiona vía MEMO, Sistema COMDOC III, firmado por la
autoridad del área.
Jurisdicción 58: ex Ministerio de Energía y Minería
La información que deben presentar los Fondos Fiduciarios se presentó en forma
incompleta.
La Disposición DI-2018-3-APN-CGN#MHA establece el modo de presentación de la
información de los Fondos Fiduciarios. Se consultó a la Contaduría General de la Nación
acerca de la presentación en SIFEP correspondiente a los siguientes Fondos:

-

El Fondo Fiduciario para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas Ley
25.565 (Presentación efectuada el 27/02/2018).

-

El Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal (presentación efectuada el
27/02/2018)

-

Fondo fiduciario para consumos residenciales de Gas Licuado de Petróleo Ley
26.020 (presentación efectuada el 27/02/2018)

-

El Fondo Fiduciario para el desarrollo de Energías Renovables (presentación
efectuada el 28/02/2018)

Si bien los Fondos efectuaron la presentación por SIFEP en el plazo indicado por la
Disposición, con relación a la forma de presentación de acuerdo a las instrucciones
mencionadas en la citada norma, se observaron omisiones de información.
No obstante, se tuvo evidencia del reclamo efectuado mediante correo electrónico, por
parte del personal dependiente de la Subdirección General de Administración y
Finanzas, a los responsables de los Fondos Fiduciarios en el transcurso del mes de
Febrero del corriente año, solicitando se presente la información faltante.
Jurisdicción: 51 – ex - Ministerio de Producción


Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(FONAPYME). Se verificó que los Estados Contables presentados en la cuenta de
inversión revestían carácter de preliminar.



Fondo de Garantía para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME) Se
verificó que los Estados Contables presentados en la Cuenta de Inversión revestían
carácter de preliminar.



Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR). No pudo realizarse el
cruce de información correspondiente, debido a la falta de remisión por parte de
Nación Fideicomiso S.A. del cuadro 10.3.

Jurisdicción 71: Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
Se tuvieron a la vista los Estados Financieros del Fondo Fiduciario para la Promoción
Científica y Tecnológica correspondientes al Ejercicio N° 20 (período 01/01/17 al 31/12/17) y
del Fondo Fiduciario de Promoción para la Industria del Software correspondientes al
Ejercicio N° 12 (período 01/01/17 al 31/12/17), aclarándose que a la fecha del presente
informe carecen del correspondiente Informe de Auditoría Externa.
Por último, la Contaduría General de la Nación ha girado al Servicio Administrativo
Financiero el cálculo del remanente provisorio mediante Nota N° IF-2018-15942122-APNIF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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DAIF#MHA, en fecha 12 de abril del 2018. El monto del cálculo asciende a $136.900.-,
correspondiente a la fuente 13. El mismo será ratificado por el SAF.
B. II. e. Universidades Nacionales
En este apartado se incluyen las observaciones relevantes de las Universidades cuya UAI
presentó el informe sobre Cuenta de Inversión correspondiente.
SAF 812 Universidad Nacional de Entre Ríos
 Existen deficiencias en la información consignada en el rubro Bienes de Uso debido a la
falta de concordancia entre lo registrado en los sistemas SIU-DIAGUITA y SIU-PILAGA.
Dicha situación dificulta el análisis de la integridad del citado rubro.
SAF 819 Universidad Nacional de La Plata
 Falta de actualización de la información referida a juicios, según lo establece el artículo 9
de la Disposición Nº 45/05-CGN, referida a la sentencia firme adversa e información de
juicios sin sentencia.
SAF 843 - Universidad Nacional de las Arte
 La UNA no cuenta con un sistema computarizado de gestión de bienes de uso que le
permita mantener actualizada la base de bienes patrimoniales. No existe un control
patrimonial confiable, lo que impacta sobre la integridad, confiabilidad y razonabilidad de
los valores expuestos en los rubros respectivos.
SAF 836 - Universidad Nacional de Tucumán
 Del análisis del cuadro “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, por Inciso,
Fuente de Financiamiento y Función al 31/12/2016” se observa con respecto a los gastos
en personal – Inciso 1, que se usaron fondos de Economías de Ejercicios anteriores para
pagar los gastos en personal.
B. II. f. Empresas y Organismos del Estado
TELAM SAIP


El control interno no resulta adecuado entre otras situaciones, por la falta de
separación de funciones, de acuerdo a lo manifestado en el Estado de Situación
Patrimonial Decreto N° 1836/1994.

ENARSA


La evaluación del control interno, realizado en base a las auditorías implementadas
por la Unidad de Auditoría Interna, permiten concluir sobre la existencia de
debilidades en el sistema de control interno que pueden impactar en el sistema de
información contable y presupuestaria.



La falta de presentación de la totalidad de la documentación requerida por la
Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, para confeccionar la
Cuenta de Inversión del ejercicio 2017, así como la falta de aprobación de los
estados contables de la compañía –limitaciones expuestas en apartado de
Aclaraciones Previa- impide emitir la opinión requerida a los fines de asegurar la
calidad de la misma.
IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
31

Página 31 de 217

AGP S.E.


El sistema informático utilizado para cubrir los ciclos administrativos y de
abastecimiento aún presenta fallas que originan diferencias en algunos saldos
contables.

Nación Fideicomiso S.A.


Manual de Procedimientos: la sociedad no cuenta con procedimientos escritos de los
Procedimientos Administrativos y Contables.



Falencias en las Registraciones Contables efectuadas respecto del aplicativo People
Soft Finanzas, módulo AP (Cuentas a Pagar) y GL (Contabilidad General).

Nación Servicios S.A.


Proceso Informático: Debilidades en el proceso liquidación de Comisiones de Ventas
de Nación Seguros y Nación Servicios.

Administradora de Recursos Ferroviarios Sociedad Anónima con Participación Estatal
Mayoritaria (SAPEM)


Ausencia de inventarios físicos actualizados de los bienes a efectos de validar la
integridad, su valuación y la suficiencia de su valor recuperable. No se realizaron
recuentos físicos ni al momento de la incorporación de los bienes a la empresa FGB
S.A. ni al momento de la concesión a Belgrano Cargas S.A.



Falta de Manuales de Procedimientos. Control interno deficiente. Falta de
incorporación de normas de control interno a los procesos.

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.


Se encuentra pendiente la implementación de un Plan de Recupero de Desastres del
Centro de Cómputos que asegure reestablecer la operación crítica de sistemas y
servicios informáticos centralizados luego de sucedida una eventual contingencia que
lo coloque en el escenario de desastre.

Fabrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FAdeA).



Problemáticas existentes en el sistema de cuentas a pagar y determinados
procedimientos administrativo-contables.
Insuficiente control en el proceso de acumulación y distribución de costos, lo que
conlleva al riesgo de una incorrecta valuación de la producción en proceso, gastos
preoperativos activados y el costo de las ventas.

Empresa Argentina de Navegación Aérea


Se verificó la falta de aplicación integral de las “Normas sobre Sistemas de
Registración Contable”, previstas por la Circular Nº 30-CGN 1994 en las registración
de las transacciones realizadas.
Lo mencionado afecta las pautas previstas en “Contabilización de las operaciones”,
“Registros Contables” y “Respaldo de las Operaciones” de las Normas sobre
Sistemas de Registración Contable emitidas por el Órgano rector del sistema de
Contabilidad.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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B. II. g. Otros Entes del SPN no Financiero
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)


Se observaron debilidades en la Administración de Cajas Chicas y de los Fondos
Fijos, así como, demoras en la registración de las operaciones en SIGMA.



Bienes de Uso: inexistencia del título de propiedad o documento similar que acredite
la titularidad sobre varios inmuebles que conforman el activo del Organismo.



Del recuento de inventarios realizado en el marco del cargo CGR-30/16 – Cierre de
Ejercicio año 2017- surgió la falta de actualización de la registración en el sistema
SIGMA de las existencias de bienes de consumo en custodia del Centro de Costo
“0F01-SDG SIT” Almacén “0001 – Pañol Sistemas”.



Régimen de Legítimo Abono: se mantiene la utilización de la modalidad de Legítimo
Abono como medio de pago de obligaciones que no han seguido el curso normal de
una contratación vigente.

INSSJP


El INSSJP no cuenta con manuales integrales de procedimiento formalmente
aprobados ni con un compendio normativo unificado donde se describan los
diferentes circuitos de facturación, liquidación y pago y de la mayoría de los circuitos
administrativos vinculados con la Cuenta de Inversión.



Falta de normativa específica que reglamente la adquisición y utilización de Moneda
extranjera.

B. III. Otros Órganos Rectores
TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN:
Situación del Tesoro Nacional
De acuerdo con el Manual de Cierre de Ejercicio la TGN debe remitir la información que
explique la situación actual del Tesoro y sus aspectos metodológicos, a la que hace
referencia la Resolución de Cierre como así también, los cuadros señalados en el citado
Manual.
Al respecto la Unidad de Auditoria del Ministerio de Hacienda hizo el informe pertinente
presentando los siguientes comentarios:


La información reflejada en cada uno de los cuadros presentados surge de las
registraciones del e-sidif conforme los listados de formularios provistos por el citado
Sistema de Información.



Asimismo, se constató sin objeciones que formular, el respaldo documental tenido a la
vista, como ser disposiciones T.G.N., relacionadas con las operaciones de Letras del
Tesoro, tasas y tipos de cambio utilizados como así también las notas y extractos
solicitados.

Conforme lo expuesto precedentemente, no surgen, en términos generales, observaciones
que formular respecto de la información requerida por la Secretaría de Hacienda, la

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
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Contaduría General de la Nación a la Tesorería General de la Nación, en el marco de
elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017.
Oficina Nacional de Crédito Público
Insuficiencia de respaldo documental a efectos de asegurar la cuantía de la Deuda
Indirecta informada.
No se ha advertido la existencia de una operatoria específica para el registro, control y
seguimiento de los avales otorgados por la Administración Pública Nacional.
Por lo expuesto, no puede establecerse la eventual incidencia del hallazgo citado en la
información contenida en Cuadro 1A relacionada con la Deuda Indirecta. Cabe destacar que
dicha situación ha sido advertida en ejercicios anteriores.

Conclusión
En el proceso de elaboración de la Cuenta de Inversión previsto en el artículo 95 de la Ley
N° 24.156, la Contaduría General de la Nación utiliza la información provista por los Entes
responsables del registro primario.
Sobre el particular, la Sindicatura General de la Nación, en su carácter de Órgano Rector del
Sistema de Control Interno, evalúa el control interno imperante en los sistemas de
información contable y presupuestaria de las Jurisdicciones y Entidades que componen el
Poder Ejecutivo Nacional, incluidos los Organismos Descentralizados, Instituciones de
Seguridad Social, Universidades Nacionales, Sociedades y Empresas del Estado, Fondos
Fiduciarios y Entes Públicos, contemplados en el artículo 8° de la Ley N 24.156, en el
proceso de generación de la información remitida a la Contaduría General de la Nación
(CGN) para la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio.
A tales efectos, la Sindicatura General de la Nación estableció mediante Resolución N°
10/2006 SGN los objetivos y procedimientos a ser aplicados por las unidades de auditoría
interna pertenecientes a los Entes enunciados en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, para
practicar auditorías de los procedimientos, registros contables y presupuestarios y demás
aspectos de control interno con impacto en la información respaldatoria de la Cuenta de
inversión.
Como resultado de las tareas realizadas sobre la Cuenta de Inversión del año 2017 se
obtuvo una visión global del estado actual del control interno de los sistemas de información
contables y presupuestario, de ciento cincuenta y dos (152) Organismos del Sector Público
Nacional, resultando ese control, en términos generales, “suficiente” en cuarenta y tres (43)
de ellos, “suficiente con salvedades” ciento cinco (105) de ellos e “insuficiente” en cuatro (4)
de ellos, que incluye un (1) Organismo de Administración Central, un (1) Organismo
Descentralizado y dos (2) Entes.
En relación a los señalamientos que constituyen salvedades en la opinión sobre el control
interno imperante, principalmente, se encuentran asociados a los registros de Bienes de
Uso, Movimiento de Fondos, Créditos y Deudas, siendo muchas de estas observaciones
recurrentes de ejercicios anteriores.
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En virtud de todo lo expuesto, se estima necesario avanzar en la coordinación entre los
actores intervinientes en el proceso de generación de información contable y presupuestaria
tendientes a mejorar los controles internos imperantes en los Entes responsables del
registro primario, en pos de maximizar la calidad de la información remitida a la CGN y
contribuir con el régimen de responsabilidad asentado en la obligación de los funcionarios
de rendir cuentas de su gestión.
Buenos Aires, febrero 2019.
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ANEXO I
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A continuación se presenta un listado detallando los organismos pertenecientes a cada nivel
institucional. Se detalla el número de SAF, si presentó el informe establecido por la
Resolución SIGEN Nº10/2006, y finalmente se aclara si se formularon observaciones en
dicho informe. Cabe aclarar que los organismos desconcentrados, se encuentran incluidos
en el nivel al que pertenece el SAF principal.

ADMINISTRACION CENTRAL
Código Organismo
301
303
305
307
310
311
317
321
322
323
325
326
327
328
329
330
331
332
334
336
337
338
341
342
343
345
347
350
357
362
363
366
370
371
372
374
375
376
379
380

Pres. Inf.

Observ.

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Sec. De Pol. Integrales sobre Drogas de la Nación Arg.
Dirección General de Administración Jefatura de Gabinete
Min. de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Salud
Min. De Desarrollo Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
INDEC
Ministerio de Turismo
Comisión Nacional de Comercio Exterior
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas
Policía Federal Argentina
Ministerio de Transporte
Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Comunicaciones
Ministerio de Educación y Deportes
Servicio Penitenciario Federal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Serv. Penitenciario
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Cultura
Secretaria Legal y Técnica
Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Ministerio de Seguridad
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Ministerio de Producción
Ministerio de Agroindustria
Ministerio de Modernización
Ministerio de Defensa
Estado Mayor Conjunto F.F.A.A.
Inst. Investigaciones Científicas y Técnicas F.F.A.A.
Estado Mayor General del Ejército
Gendarmería Nacional
Subsecretaría del Servicio De Logística de la Defensa (CITEDEF)
Estado Mayor General de la Armada
Prefectura Naval Argentina
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ADMINISTRACION CENTRAL
Código Organismo
381
382

Pres. Inf.

Observ.

SI
SI

NO
SI

41

33

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Policia de Seguridad Aeroportuaria

TOTAL

Organismos Descentralizados
Código Organismo
101

Pres. Inf. Observ.

103
105
106
107
108
109
112
113

Fundación Miguel Lillio
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Comisión Nacional de Energía Atómica
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Administración de Parques Nacionales
Instituto Nacional del Agua
Sindicatura General de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Teatro Nacional Cervantes

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI

114
116
117
118
119
200
201
202
203
205
206
207
208
450
451

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística
Registro Nacional de las Personas
Dirección Nacional de Migraciones
Instituto de lucha contra la Discriminación, xenofobia y el racismo (INADI)
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
Ente Nacional de Comunicaciones
Agencia Nacional de Materiales Controlados
Instituto Geográfico Nacional
Dirección General de Fabricaciones Militares

SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

452
602
603
604
606
607
608
609
612
613
614
620
622

Servicio Meteorológico Nacional
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nación
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Tribunal Fiscal de la Nación
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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Organismos Descentralizados
Código Organismo
623
624
651
652
656
661
664
669
670
671
802
804
852
902
903
904
905
906
908
909
910
912
914
916

Pres. Inf. Observ.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Servicio Geológico Minero Argentino
Ente Nacional Regulador del Gas
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
Administración Nacional de Aviación Civil
Unidad de Información Financiera
Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil
Fondo Nacional de las Artes
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones- Lic. Laura
Bonaparte
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
Administración Nacional de Medicacmentos, Alimentos y Tecnología Médica
ANMAT
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes INCUCAI
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G.
Malbrán ANLIS
Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas
Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur
Servicio Nacional de Rehabilitación
Superintendencia de Servicios de la Salud
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP)

TOTAL

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

45

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

34

I. S. S
Cód

Organismo

Pres. Inf.

250
470
850

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares
Administración Nacional de la Seguridad Social

TOTAL

SI
SI
SI
3

Observ.
SI
NO
SI
2

UNIVERSIDADES
Código
806
807
808
809
810
811
812

Organismo
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bueno Aires
Universidad Nacional de Comahue
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Ríos

Pres. Inf. Observ.
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
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UNIVERSIDADES
Código
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
839
840
841
842
843
845
846
847
855
861
862
863
864
865
866
867

Organismo
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional 3 de Febrero
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Instituto Universitario Nacional del Arte
Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Bs. As.
Universidad Nacional de Río Negro
Universidad Nacional de Chaco Austral
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Avellaneda
Universidad Nacional del Oeste
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Universidad Nacional de Moreno
Universidad Arturo Jauretche
Universidad Nacional de José Clemente Paz
Universidad Nacional de Hurlingham
Universidad Nacional de Alto Uruguay
Universidad de Rafaela
Universidad de San Antonio de Areco
Universidad Guillermo Brown

Pres. Inf. Observ.
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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UNIVERSIDADES
Pres. Inf. Observ.
NO
NO
NO
NO
16
6

Código Organismo
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Scalabrini Ortiz

TOTAL

Empresas y Sociedades
Pres. Inf. Observ.

Código Organismo
720
776
777
778
791
705
799
920

501
881
153
155
181
183
510
557
563
714
741
752
753
754
755
775
789
794
798

Empresas del Estado
Casa de Moneda
Radio y Televisión Arg. S.E.
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.
Operadora Ferroviaria S.E.
TELAM S.E.
Administración General de Puertos S.E. - AGP S.E.
Educ.Ar. S.E.
Loteria Nacional S.E.
Empresa Argentina de Navegación Aérea SE.
Sociedades del Estado
Construcción de Viviendas para la Armada (COVIARA)
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)
Sociedades Anónimas
Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba S.A.
Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
DIOXITEK S.A.
Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Energía Argentina S.A. (ENARSA)
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. (TANDANOR)
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FADEA)
INTERCARGO S.A.
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA S.A.)
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT)
VENG S.A.
Belgrano Cargas y Logística S.A.
Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - (EBISA)
Ferrocarriles argentinos
Empresas Residuales

151 Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
152 TELAM SAIP
733 Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
Otros Entes Públicos Empresariales
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
721 Yacimientos Carboníferos Río Turbio

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
NO

NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO

SI
SI
NO
NO
NO
NO

NO
SI
NO
NO
NO
NO
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Empresas y Sociedades
Pres. Inf. Observ.

Código Organismo
709
711
712
713
715
716
717
718
719
722

Empresas Publicas Financieras
Pellegrini S.A. – Fondos Comunes de Inversión
Nación Retiro S.A.
Nación AFJP S.A.
Nación Seguros S.A.
Nación Bursátil S.A.
Nación Fideicomisos S.A.
Nación Factoring S.A.
Nación Leasing S.A.
Nación Servicios S.A.
Nación Reaseguros S.A.
BICE

TOTAL

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO

38

16

Otros Entes Públicos
Pres. Inf. Observ.

Código Organismo
625

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos

SI

SI

801

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA

NO

NO

911
790

INSSJP
Unidad Especial Sistema de Transmisión YACYRETA UESTY

SI
NO
2

SI
NO
2

Pres. Inf.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Observ.
(*)
(*)
(*)
(*)
(* )
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)

(*)

TOTAL

Fondos Fiduciarios
Código

950
951
954
956
957
960
965
966
967
968
969
973
980

Organismo
F.F. Para la Promoción de la industria del Software
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
Fondo Fiduciario de Capital Social
F.F. Para la Promoción Científica y Tecnológica
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal.
Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Fondo de Garantía para la Micro, Peq. y Mediana Empresa
F.F. para Subsidios a Consumos Residenciales de Gas.
F F para la Recuperación de la Ganadería Ovina.
F.F. de Infraestructura Hídrica
F.F. de Refinanciación de Deudas Hipotecarias
Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte
F. F. PROCREAR
Fondo Fiduciario del Servicio Universal

TOTAL
(*) Incluido en los informes de las respectivas Jurisdicciones.
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ANEXO II
Rubros con Observaciones por Nivel Institucional
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Rubros con Observaciones por Nivel Institucional
En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa de cierre emitida por la Secretaría de
Hacienda y la Contaduría General de la Nación, cada Organismo ha presentado una serie
de cuadros a ser enviados ante ese órgano rector. Los reparos detectados por los Auditores
Internos por cada Cuadro aludido, han sido reflejados en el correspondiente informe de las
diferentes jurisdicciones, organismos y entidades.
En virtud de dichos reparos, se clasifican a continuación los rubros afectados por hallazgos,
según cada nivel institucional. Para ello se detallan los organismos, en función de su código
de SAF. Cabe aclarar, que dicho código se encuentra identificado con el nombre
correspondiente en los Anexos I y IV del presente informe, en este último se describen
asimismo, las observaciones de mayor relevancia.
DETALLE DE SAF CON OBSERVACIONES POR RUBRO Y POR NIVEL INSTITUCIONAL
ADM. CENTRAL

ORG.Desc

I.S.S.

UNIVERSIDA
DES

Emp.y
Soc.

Otros
Entes

Total
SAF

Movimiento de
Fondos

307-321-357-326330-331-334-336341-329-366-371375-380

107-208-606608-614-623652

850

813

181

-

24

Creditos
y
otros Activos

321-322-326-334337-347-362-375317

107-108-116200-202-623652

-

813-836-864

-

-

19

Bs. De Uso

321-357-372-376301-305-311-323325-327-326-307330-331-332-334336-337-338-343347-350-362-329366-371-374-375380-382-317

-

-

-

-

-

31

Pasivo

305-307-330-334343-347-366-375380-382-317

608

-

813-836

557-754

-

16

Juicios

321-357-323-327328-332-375-382317

103-202-206451-452-606608-651-652656-

850

812-813-818819-820-826836

557-705714-752754-778

911

34

311-362-380

-

-

812-826-836864

181-557778-799

911

12

UEPEX

322-328-307-343362-366-371-374317

608

-

-

-

-

10

Ejecución
Física Presup.

321-357-330-341329

101-103-202203-206-606608

-

813-826-836864

-

-

16

TOTAL

34

19

1

8

8

1

Cta. de Ahorro
Inv. Fin
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Del análisis de este cuadro surgen como comentarios a destacar que:
Los rubros con mayor cantidad de observaciones son, Juicios, Bienes de Uso, Movimiento
de Fondos, y Créditos.
Al respecto, la mayor cantidad de reparos se presentaron en Administración Central y
Organismos Descentralizados.
El detalle de los mismos puede observarse en el Anexo IV, y en particular las que resultan
más relevantes se exponen en el correspondiente apartado en el cuerpo de este informe.
Se reitera lo reseñado en informes anteriores con respecto a la necesidad de definir un plan
de acción por parte de las autoridades, la realización de ajustes por parte de los SAF´s,
como así también el seguimiento por parte de las UAI pertinentes.
A continuación, tomando la misma clasificación efectuada en el cuadro anterior, se exponen
los porcentajes que reflejan la distribución de los rubros afectados, entre los distintos niveles
institucionales.
Observaciones en Porcentajes por Rubro y por Nivel Institucional
Administración
Central

Organismos
Descentr.

I.S.S.

Universidades
Nacionales

Emp.
y Soc.

Otros
Entes

Cantidad
Total SAF

Movimiento
de Fondos

58

29

4

4

4

0

24

Créditos y
otros Activos

47

37

0

16

0

0

19

Bs. De Uso

100

0

0

0

0

0

31

Pasivo

69

6

0

13

13

0

24

Juicios

26

29

3

21

18

3

25

Cta. de
Ahorro Inv.
Fin

25

0

0

33

33

8

12

UEPEX

83

17

4

0

0

0

5

Ejecución
Física
Presup.

31

44

0

25

0

0

12

Cabe destacar que estos porcentajes corresponden a cantidad de SAF, sin considerar los
montos de ejecución presupuestaria. En consecuencia, las problemáticas que revisten
mayor concentración son las siguientes:



Administración Central: Bienes de Uso, UEPEX y Pasivos.
Organismos Descentralizados: Ejecución Física Presupuestaria,
Movimiento de Fondos, y Juicios.

Créditos,
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ANEXO III
Calificación de los Estados Contables de
Empresas y Entes Públicos
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Calificación de los Estados Contables de Empresas y Entes Públicos
A continuación se expone la opinión de las Unidades de Auditoría Interna sobre la
calificación de los Estados Contables de las Empresas y Entes Públicos.
Est. Situación
patrimonial

Est.Recursos y
Gastos

EMPRESAS
Suf.
Administración de Infraestructuras
Ferroviarias S.E.

Suf.c/
salv

1

Insuf
.

Suf.

Suf.c/
salv

1

Insuf. Suf.

Est. de Evol. del
Patrimonio Neto

Suf.c/
Suf.c/
Insuf. Suf.
Insuf.
salv
salv

1

1

Administración Gral. de Puertos

Est. de Origen y
Aplicación de
Fondos

1

1

1

1

Administradora de Recursos
Humanos Ferroviarios SACPEM

1

1

1

1

AYSA

1

1

1

1

Casa de la Moneda
Construcción de Viviendas para la
Armada

1

1

1

1

1

1

1

1

CORASA

1

1

1

1

DIOXITEX

1

1

1

1

EDUCAR S.E.
EMPRESA ARG DE
SOLUCIONES SATELITALES -AR
SAT

1

1

1

1

1

1

1

1

Fondos comunes de Inversión
Carlos Pellegrini

1

1

1

1

Intercargo. S.A.C.

1

1

1

1

Nación Bursátil

1

1

1

1

Nación Factoring

1

1

1

1

Nación Fideicomisos

1

1

1

1

Nación Leasing

1

1

1

1

Nación Reaseguros

1

1

1

Nación Seguros

1

1

1

Nación Seguros de Retiro

1

1

Nación Servicios
Nucleoeléctricas Argentinas S.A.
(NASA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Operadora Ferroviaria SE
Polo Tecnológico Constituyentes
S.A
Radio Univ. Del Litoral
Radio y Televisión Arg. SE RTA
SE

1
1
1
1
1
1

TANDANOR sacin
EANA S.A
Banco de Inversión y Comercio
Exterior BICE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Anexo IV
Síntesis de las Observaciones de Alto Impacto
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Administración Central
Código

Entidad

Código

Entidad

301/20

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

321/50

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

338/20

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA DE LA PRESID. DE LA
NACIÓN

357/50

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

345/20

CONSEJO
SOCIALES

362/51

MINISTERIO DE INDUSTRIA

305/25

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

322/53

MINISTERIO DE TURISMO

366/26

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

327/57

MINISTERIO DE TRANSPORTE

325/30

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

328/58

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA

307/35

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

329/59

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

331/40

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

330/70

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

332/40

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

336/71

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
PROD.

334/40

ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO

337/72

MINISTERIO DE CULTURA

326/41

POLICIA FEDERAL ARGENTINA

350 /75

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

343/45

MINISTERIO DE SEGURIDAD

310/80

MINISTERIO DE SALUD

375/41

GENDARMERÍA NACIONAL

317/81

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

380/41

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

311/85

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

382/41

POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

341/85

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA

NAC.

DE

COORDINACION

DE

POLITICAS
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

JURISDICCIÓN N° 20: PRESIDENCIA DE LA NACION
301

Secretaría
General de la
Presidencia de la
Nación

Observación Cuadro 4.1: “Movimientos de Bienes de Consumo”
Se omitió informar el saldo final de dos partidas relevantes:
- Partida 2.1.1. “Alimentos para Personas”
No se reflejó el stock correspondiente al Comedor de la Casa de Gobierno, cuyo
valor alcanza, aproximadamente, a $ 997.493,47.
-Partida 2.9.6. “Repuestos y Accesorios”
En esta partida no se incluyó el Stock de repuestos para las Aeronaves
Presidenciales que se guardan en los depósitos de Aeroparque cuyo valor es
muy significativo y debería ser determinado por los Responsables de la
Dirección de Mantenimiento de la Casa Militar, dependiente de la Dirección
General de Logística.
Las situaciones expuestas impiden determinar correctamente el consumo del
ejercicio.
Observación Cuadro 4.2: “Cuadro General de Bienes de Uso”

Sin acción correctiva.

SI

Las conciliaciones realizadas por el Departamento de Patrimonio y Suministros Sin acción correctiva.
entre el Sistema de Gestión de Bienes Patrimoniales y el e-SIDIF no muestran
las partidas permanentes ni transitorias pendientes de registración de ejercicios
anteriores, ni exponen si fueron compensadas o registradas posteriormente. De
esta manera se encuentran pendientes los trámites de Bajas de 947 bienes
muebles registrados en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y
que deben ser transferidos al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales, valuados en $9.807.162,54.

SI
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Observaciones Cuadro 4.4: “Existencia de Bienes Inmuebles al 31/1212017”

338

345

El Cuadro no incluye entre las Altas del Ejercicio las Construcciones en Proceso Sin acción correctiva.
finalizadas que se exponen como Bajas en el Cuadro 4.3. “Construcciones en
Proceso” hecho que origina una exposición patrimonial con una disminución
ficticia de casi $73 millones.
Tampoco se expone el inmueble correspondiente a Tecnópolis que pasó a la
órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. El Decreto N° Sin acción correctiva.
237/15 del 22/12/2015 dispuso que todos los bienes correspondientes a
Tecnópolis pasen al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Pese al
tiempo transcurrido el inmueble de Villa Martelli, valuado en $32.084.648,32,
continúa exponiéndose en el Cuadro “Existencia de Bienes Inmuebles” como
perteneciente a la Secretaría General.
Se observa que el área responsable –DCPyS- no brindó información respecto de
Secretaría Legal
la composición detallada de la mayoría de los montos informados en los rubros Sin Acción Correctiva.
y Técnica de la
que conforman el Cuadro 4.2 (puntualmente, Saldo Inicial, Amortizaciones del
Presidencia de la
Ejercicio, Amortizaciones Acumuladas y Saldo Final).
Nación
Estados Presupuestarios de Gastos – Recursos.
Consejo Nacional
Con relación a la información correspondiente al cuadro 4.2 y de acuerdo a lo
de Coordinación
expuesto en el Anexo B, se informa que al momento de la elaboración del
de
Políticas
presente informe, se encuentra en proceso la transferencia de los bienes de uso
Sociales
del SAF 301 al SAF 345.

Atento
las
modificaciones
implementadas por el Decreto
Nº 698/17 y la consecuente
migración
del
INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES
(como
organismo
descentralizado en la órbita del
MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL) y la
AGENCIA
NACIONAL
DE
DISCAPACIDAD
(como
organismo descentralizado en la
órbita de la SECRETARÍA
GENERAL de la PRESIDENCIA
de la NACIÓN), se informa que
se está arbitrando las medidas
necesarias para concretar los

NO

SI

SI

Sí
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procesos administrativos de
transición
correspondientes,
depurando de ese modo el
inventario, para luego transferir
el remanente de los bienes, del
SAF 301 al SAF 345.
JURISDICCIÓN N° 25: JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
305

Jefatura
Gabinete
Ministros

de Debido a las falencias que presenta el sistema de control interno vinculado con
de los movimientos de Bienes de Uso y la precariedad del sistema del registro
Contable, no resulta posible evaluar la corrección e integridad de la información
expuesta.

Se ha registrado en las planillas
de cálculo los bienes que se
encuentran
inventariados,
estando
pendientes
de
individualización
los
responsables patrimoniales.

El sistema de información disponible no permite determinar los montos ni la
composición de las deudas y créditos tal como lo requiere el Cuadro 7.

Mediante procesos manuales se
recopila
la
información
pertinente.

SI

SI

JURISDICCIÓN N° 26: MINISTERIO DE MODERNIZACION
366

Ministerio
de Bienes Físicos e inmateriales: No surgen evidencias que permitan validar la Sin acción correctiva informada.
Modernización
composición de estos bienes al 31/12/2017, atento las diferencias existentes
en las altas del ejercicio 2017 y en los movimientos correspondientes al año
2016.
CUADRO 4. Bienes de Uso y de Consumo

Sin acción correctiva informada.

SI

SI

Se imputaron al inciso 5 “Transferencias”, bienes adquiridos en el marco del
proyecto PNUD ARG 12/2012, por lo que no fueron incorporados al Cuadro 4.
Bienes de Uso y Consumo.
Si bien la UAI tomó conocimiento de la existencia de Actas de Transferencias
de Bienes del año 2016, los mismos no han sido activados en el Inventario del
Ministerio de Modernización.
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CUADRO 4. Bienes de Uso y de Consumo

Sin acción correctiva informada.

NO

CUADRO 3. “Movimiento de Fondos y Valores de Terceros y en Garantías” , Sin acción correctiva informada.

NO

 Se han detectado imputaciones presupuestarias en el inciso 4. Bienes de
Uso que responden al concepto de servicios de mantenimiento informático
(Cuenta 4.8.1 Programas de Computación).
 Del total de bienes de uso registrados como bajas no presupuestarias en el
Cuadro 4.2. ($11.948.005,02) sólo se respalda la transferencia de
$3.329.661,58, surgiendo un saldo de $8.618.643,44 que no registra destino
ni acto administrativo de transferencia.
 El Organismo deberá hacer una nueva presentación del Cuadro 4.-Bienes de
Uso y Consumo ante la CGN con las correcciones y aclaraciones que solicita,
el requerimiento del Ministerio de Hacienda a través de Nota N° NO-201819398135-APN-DPC#MHA.

El documento que se adjunta al Cuadro 3, como anexo descriptivo de los
Valores de Terceros y en Garantía, presenta diferencias con respecto a los
totales informados en cuadro general.
CUADRO 7. Detalle de Créditos y Deudas

Sin acción correctiva informada.

NO

Metas Físicas e indicadores presupuestarios y de gestión de los programas Sin acción correctiva informada.

NO

 Se han detectado acreedores (Correo Oficial de la República Argentina,
Nación LESING, OPTAR (Aerolíneas Argentina).registrados en el cuadro de
deudas con personas físicas y jurídicas del sector privado, que debieran
informarse en el cuadro de otros entes del sector público
 No se ha incluido en los movimientos presupuestarios del Anexo descriptivo
del Cuadro 7.3, la totalidad de las facturas del año 2017, que fueron
registradas presupuestariamente en el año 2018, por lo que el mencionado
cuadro no representa razonablemente el pasivo del Organismo.
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presupuestarios)
Gestión física Programa 22
La información incorporada en el informe Ejecutivo, exigido por el artículo 17 de
la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 265/2017, no coincide con los
totales ejecutados en el reporte de los mismos indicadores en el sistema e-SIDIF
( cuya presentación también exige la misma resolución).
UEPEX

Sin acción correctiva informada.

NO

Préstamos FONPLATA ARG-26/2016 y BID 2777/OC-AR
No se remitió a la CGN los estados contables-patrimoniales exigidos en el
Manual de Cierre de Cuentas (Disposición 71/2010-CGN).

Préstamo BID 2777/OC-AR
La documentación adjunta que respalda los movimientos declarados en el
Cuadro 13.2 (Cuentas Bancarias) no resulta suficiente, imposibilitando de esta
manera el cruce con los saldos finales del rubro bancos declarados en Cuadro
13.3 (Estado Financiero).
UEPEX

Sin acción correctiva informada.

NO

Préstamos CFA 6565 y 8079 del ex Ministerio de Comunicaciones
 No se han registrados los movimientos ejecutados en el ejercicio 2017 en
sistema UEPEX
 En el caso del préstamo CFA 6565, sólo se registraron gastos bancarios
registrados en los extractos.
 Respecto del Préstamo CFA 8079 se recibió en mayo/2017 un crédito de
U$S 2.090.356 registrados en la cuenta en dólares, mientras que la cuenta
en pesos registra al cierre del año 2017 un saldo negativo de $3.821,23.
 Se observa que ambos proyectos se mantuvieron inactivos durante el
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referido ejercicio, no se han ejecutado acciones ni recursos presupuestarios,
generando gastos bancarios e intereses en las cuentas activas.
 Asimismo, en relación a los estados contables exigidos en el Manual de Cierre
de Cuentas (Disposición 71/2010-CGN), no se recibió información del área
respecto de su presentación.
Juicios

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Del listado de juicios presentados a la CGN correspondientes al ex Ministerio de
Comunicaciones (SAF 329), se incluyen solamente juicios como parte
demandada ya que no se recibieron en el traspaso juicios como parte actora.
Sistemas
 El sistema de registración patrimonial presenta altos riesgos de control
interno, teniendo en cuenta que el sistema informático de bienes de uso y
consumo (MODULO COMPRAR) se encuentra en proceso de implementación
y el inventario físico proporcionado a la UAI se soporta en Excel.
 No se proporcionó a la Unidad de Auditoría Interna información sobre los
sistemas informático de registración contable y presupuestarias de los
circuitos de Recursos Humanos, Metas Físicas y Juicios.
Cierre definitivo de operaciones
De acuerdo a los parametrizados de gastos del ejercicio 2017 y los reportes del
e- SIDIF se observa que no se han gestionado las
correspondientes
modificaciones presupuestaria para igualar el crédito vigente a los montos
correspondientes del compromiso y devengado ejecutado, según lo establece el
artículo 18 de la Resolución N° 265/2017, a efectos de proceder al cierre
definitivo de las operaciones presupuestarias, contables y financieras al 31 de
diciembre de 2017 , tal como prescribe el mismo artículo.
Según el artículo 22 de la misma norma el plazo para realizar las modificaciones
presupuestarias era 22/12/2017
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UEPEX

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Préstamos CFA 6565 y 8079 del ex Ministerio de Comunicaciones
 No se han registrados los movimientos ejecutados en el ejercicio 2017 en
sistema UEPEX
 En el caso del préstamo CFA 6565, sólo se registraron gastos bancarios
registrados en los extractos.
 Respecto del Préstamo CFA 8079 se recibió en mayo/2017 un crédito de
U$S 2.090.356 registrados en la cuenta en dólares, mientras que la cuenta
en pesos registra al cierre del año 2017 un saldo negativo de $3.821,23.
 Se observa que ambos proyectos se mantuvieron inactivos durante el
referido ejercicio, no se han ejecutado acciones ni recursos presupuestarios,
generando gastos bancarios e intereses en las cuentas activas.
 Asimismo, en relación a los estados contables exigidos en el Manual de Cierre
de Cuentas (Disposición 71/2010-CGN), no se recibió información del área
respecto de su presentación.
Juicios
Del listado de juicios presentados a la CGN correspondientes al ex Ministerio de
Comunicaciones (SAF 329), se incluyen solamente juicios como parte
demandada ya que no se recibieron en el traspaso juicios como parte actora.
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Sistemas

Sin acción correctiva informada.

NO

 El sistema de registración patrimonial presenta altos riesgos de control
interno, teniendo en cuenta que el sistema informático de bienes de uso y
consumo (MODULO COMPRAR) se encuentra en proceso de
implementación y el inventario físico proporcionado a la UAI se soporta en
Excel.
 No se proporcionó a la Unidad de Auditoría Interna información sobre los
sistemas informático de registración contable y presupuestarias de los
circuitos de Recursos Humanos, Metas Físicas y Juicios.
JURISDICCIÓN N° 30: MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
325

Ministerio
del Cuadro 4.2 Cuadro General de Bienes de Uso
Interior
Obras
Continúan sin formalizarse las siguientes transferencias de bienes muebles:
Públicas
y
Vivienda.
Centro de Fronteras de Paso de los Libres:

Sin acción correctiva informada.

SI

Continua pendiente dar de alta, los bienes muebles del Centro de Frontera de
Paso de los Libres, existentes en oportunidad que se transfirió al ámbito del
Ministerio, a partir del dictado del Decreto N° 21/2007 (Expediente
S02:0007442/2010).
Los bienes de uso incorporados en la obra de refuncionalización del Complejo
Terminal de Cargas (CO.TE.CAR.) del Centro de Frontera de Paso de los Libres,
llevada a cabo por la Dirección Nacional de Arquitectura y Dirección Nacional de
Vialidad, no han sido incorporados al sistema de registro patrimonial del S.A.F.
N° 325 – Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Secretarías de Obras Públicas y de Vivienda y Hábitat

Continúan las tramitaciones que
concluirán con el dictado del acto
No se ha registrado el alta de los bienes de uso de la entonces Secretaría de
administrativo de transferencia.
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.

SI
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Registro patrimonial de bienes de uso

El Departamento de Patrimonio
se encuentra trabajando en el
reordenamiento del inventario y
Se observaron falencias en el registro de los bienes que conforman el parque elevará una circular en la cual se
automotor, telefonía celular, maquinarias y equipos, que motivaron, en algunos comunicará a los agentes sobre
la necesidad de designar nuevos
casos, la imposibilidad de identificar la localización de los mismos.
Responsables Patrimoniales de
cada área y los procedimientos a
seguir a fin de preservar el uso y
control
del
inventario
del
Ministerio.
Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto y Largo Plazo
Si bien se efectuó la transferencia al Ministerio de Transporte por $
14.441.212.820,76 correspondiente a los anticipos devengados y pagados a
aquellas empresas proveedoras del material rodante ferroviario adquirido durante
el período comprendido entre los años 2012 y 2015, se registra una saldo final
de $ 159.552.055,00 correspondiente a anticipos devengados y pagados a
empresas proveedoras del material rodante ferroviario adquirido durante el
período comprendido entre los años 2012 y 2013.

Se encuentra en curso la gestión
para realizar el traspaso de los
conceptos restantes a fin de dar
de
baja
los
anticipos
a
proveedores que ya no son parte
del Ministerio del Interior, Obras
públicas y Viviendas.

Se conciliarán periódicamente
los desembolsos recibidos con
Aspectos Presupuestarios – FF21 y FF22
los recursos registrados en el eEl registro presupuestario de Recursos no distingue el préstamo al cual Sidif y se aplicará a partir del
2018 el tipo de cambio del BCRA
corresponde el ingreso percibido, ni el tipo de cambio utilizado.
3500 Com. “A” para el ingreso de
los mismos.

SI

SI

Gestión de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos

SI

Fondos Fiduciarios
El SAF, además de no informar el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica creado
por el Decreto Nº 1381/2001, no presentó la información establecida en la
Sin acción correctiva informada.
Disposición CGN Nº 3/2018, como así tampoco los Cuadros y Estados Contables

SI
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con sus respectivas Notas y Anexos, del citado Fideicomiso, del Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), del Fideicomiso PRO.CRE.AR y del
Fondo Fiduciario Vivienda Social.
JURISDICCIÓN N° 35: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
307

Ministerio
Relaciones
Exteriores
Culto.

de Ausencia de un sistema contable y financiero integrado, lo que implica para el
Ministerio un riesgo inherente a toda operatoria cuyo registro se encuentra
y disperso y superpuesto en distintos sistemas y planillas auxiliares por la
necesidad de ingresar más de una vez la misma información en diferentes
registros, y la sobrecarga de tareas para los sectores administrativos.
No se encuentra prevista ni reglamentada la obligación por parte de las
Comisiones Binacionales de presentar rendición de cuentas de las
transferencias recibidas desde el Ministerio. La falta de este procedimiento
impide efectuar un adecuado control a fin de garantizar la debida transparencia
en el funcionamiento de las Comisiones Binacionales.
En el sector Legalizaciones, la recaudación de los trámites se efectúa en
efectivo mediante un sistema de cajas habilitadas a tal efecto, lo que implica un
alto riesgo de control interno y en materia de seguridad, máxime tratándose de
montos significativos.

Si
Sin acción correctiva informada.

Si
Sin acción correctiva informada.

Con el objeto de minimizar el
riesgo que conlleva el cobro en
efectivo
de
los
trámites
consulares, como así también
brindar un mejor servicio a los
requirentes, se han iniciado
gestiones a fin de suscribir un
contrato que permita habilitar el
servicio de cobro mediante
terminales POS (point of sale).

Si

Asimismo, como medida de
control interno, el sistema
GAFCAN cuenta con un módulo
denominado
“Legalizaciones”
que centraliza la totalidad de las
operaciones ingresadas a través
de línea de caja, permitiendo
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contar con información on line.
Cuadro I Banco
- No se exponen los saldos bancarios existentes en las cuentas bancarias de las
Representaciones en el Exterior, tanto en moneda local de los países en donde
se encuentran radicadas, como en moneda extranjera.
- No existe evidencia documental respecto al saldo existente al cierre de 2016
de la cuenta bancaria número 109-5571/0 mantenida en el Banco Santander
Río, conformado por fondos provenientes de pasajes emitidos y no pagados,
devoluciones de pasajes por las aerolíneas, incentivos y comisiones por
emisión.

Si
Sin acción correctiva informada.
En virtud de la observación
realizada, es oportuno informar
que a fin de ajustar los fondos
remanentes en la cuenta
bancaria del Banco Santander
Río sucursal Juncal Nro. 1095571/0, se procedió a reintegrar
al Tesoro la suma de $
5.000.000,00
y
de
$
2.500.000,00
con
fecha
21/04/2017 y 08/06/2017 en
cumplimiento
de
las
instrucciones impartidas por la
Dirección
General
de
Administración en su ME-201706946822-APN-DGA#MRE y su
ME-2017-11270421-APNDGA#MRE.

Si

Asimismo, y con el objeto de
asegurar la cancelación en
tiempo y forma de los pagos
derivados de la emisión de
pasajes emitidos por OCOVU,
en la actualidad y como
consecuencia del cambio de
procedimiento, los mismos son
atendidos
con
el
Fondo
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Rotatorio del SAF según lo
instruido
en
ME-201705455706-APN-DGA#MRE.
Cuadro 3 - Movimiento de Fondos y Valores de Terceros y en Garantía
Si

No se aportaron elementos que permitieran verificar la composición del rubro
“Fondos de Terceros”. En lo particular, respecto a las cuentas “fondos a pagar a
IATA-BSP por pasajes emitidos” y “reintegros pendientes al cierre del Registro
Nacional de las Personas”.

Sin acción correctiva informada.

En igual sentido, no se aportaron elementos que permitieran verificar el origen y
la razonabilidad de los $ 293.426,21 asociados a la cuenta AXT 712.

El área informa que la suma
mencionada surge de:

Si

1. un depósito efectuado el
17/10/2013 en concepto de
indemnización por defunción del
Sargento Chocobar cuya suma
asciende a $ 291.429,04. El día
4/12/2015
la
Contaduría
General de la Nación, a través
de la nota 216/15 D.P.N.S
instruyó a la DIADM a mantener
retenidos en la cuenta bancaria
de “Fondos de Terceros” la
suma bajo análisis, hasta tanto
se determinen los legítimos
derechohabientes del causante.
2. saldo histórico de $ 1.997,17.No se exponen en este cuadro los Fondos de Terceros existentes en las
representaciones del exterior.

Si
Sin acción correctiva informada.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
61

Página 61 de 217

Cuadro 4 - Activos (Cuadro 4.2. - Bienes de Uso)
La jurisdicción no realiza recuentos físicos de bienes como procedimiento de
cierre del ejercicio.

En relación con la situación del parque automotor se constatan las siguientes
deficiencias que afectan la determinación y control del universo patrimonial del
Ministerio:
a) La Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes
no posee un registro formal de cada uno de los vehículos propiedad del
Ministerio y/o utilizados por la jurisdicción.
b) Existencia de rodados que ya no pertenecen al Ministerio y que permanecen
registrados como propiedad de la jurisdicción en el Registro de la Propiedad
Automotor.
c) Automotores sobre los cuales corresponde perfeccionar su titularidad ante el
mencionado Registro.
d) Vehículos en desuso y/o deteriorados con diversos grados de complejidad e
inconveniencias como para ser incorporados al uso efectivo del Ministerio, sin
que eso se refleje adecuadamente en la contabilidad de la jurisdicción.
En ese sentido existen vehículos cuya baja está pendiente en el sistema
INFOR, vehículos con solicitud de baja por inutilización y otros registrados en el
sistema INFOR que se desconoce su destino actual.

Si
Sin acción correctiva informada.

Puntos a), b) y c): Sin Acción
Correctiva Informada.

Si

Punto d): En trámite. Al
respecto,
se
señalan
las
siguientes acciones correctivas
iniciadas:
- Bajas aprobadas sin acta de
destrucción: por Expediente Nº
8617/2016 se solicitó a DGISA,
proceder a la destrucción de los
vehículos
y
gestionar
su
posterior baja en el Registro
Nacional de la Propiedad del
Automotor.
- Vehículos en desuso: Por
Expediente
Nº
26376/2016
DGISA
solicitó
bajas
por
inutilización, destino destrucción
de cinco vehículos (dominios
CDU 541, EKN 201, HZS 017,
FMG 192, VYF 748).. A su vez
en abril de 2017 DGISA elevó el
EX-2017-04920063--APNDDMEAPYA#MRE a SUBCO
con la situación de los mismos
vehículos a dar de baja. SUBCO
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remitió este expediente a
UNCOB para su intervención.
UNCOB agregó al expediente
citado el IF-2017-09091849APNDGA# MRE, en el cual
detalló la información obrante en
el expediente 26376/2016 y
sugirió que el área competente
defina
la
alternativa
más
conveniente en cuanto al
destino de los vehículos, a
saber: venta, cesión sin cargo o
destrucción.
- Vehículos registrados en el
sistema
INFOR
que
se
desconoce su destino actual:
dominios C816040, C917308,
CNL 968, WBT 632, WBT 634,
CRM 458: Por estos vehículos
se solicitó información a las
áreas en las cuales se
encuentran registrados (DGISA,
DNERE, OCARU y COMCA), no
obteniendo al día de la fecha
información al respecto. UNCOB
sugiere el impulso de un acto
administrativo mediante el cual
se aprobarían las bajas del
inventario de estos vehículos, a
fin de regularizar el registro de
inventario, sin perjuicio de la
investigación
administrativa
ulterior
que
pudiere
corresponder.
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Cuadro 4 - Activos (Cuadro 4.4. - Bienes Inmuebles)
En el listado de inmuebles del Sistema SABEN de la CGN se encuentran
registrados bajo la jurisdicción del Ministerio varios inmuebles utilizados por el
culto católico, de los cuales no se tiene la administración, tenencia, uso ni
custodia.

Si
Sin acción correctiva informada.

Cuadro 7 - Detalle de Créditos y Deudas
En el Cuadro 7 no se expone el detalle de los créditos y débitos vinculados con
la operatoria de compra-venta de pasajes aéreos.

No existen procedimientos formales que aprueben el circuito de pago de cuotas
y contribuciones a Organismos Internacionales, además de la elaboración de la
programación de pagos en base a criterios que no se encuentran formalmente
establecidos y aprobados.

Los denominados “beneficios”
(Créditos) que se generaron con
anterioridad al 01/08/2016 están
registrados
en
la
cuenta
“Remanente Reembolsos e
Incentivos PTA 1” y serán
devueltos
a
TGN.
Los
generados con posterioridad a
esa fecha, son desafectados del
precio
de
cada
pasaje,
disminuyendo su costo. Con
este procedimiento, el importe
afectado presupuestariamente y
cobrado
al
Ministerio
es
coincidente con el liquidado y
pagado a IATA_BSP, sin dar
lugar a “beneficios”.

Si

Si
Sin acción correctiva informada.

En consecuencia, no se encuentran registradas como deudas las obligaciones a
pagar con Organismos Internacionales u organizaciones en las que nuestro país

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
64

Página 64 de 217

participa, en virtud de lo cual se debe abonar una cuota determinada.
El Ministerio registra el cargo de cada cuota al momento en que es presentada a
su pago, omitiéndose, por no contar con informe del área técnica
correspondiente, el registro de las obligaciones firmes que no fueron canceladas
al día 31 de diciembre de 2016.
En virtud de la existencia de un pagaré suscripto a favor del “Fondo Común para
Productos Básicos (FCPB)” emitido por euros 376.479,23, no se ha precisado al
cierre del ejercicio 2017 la deuda con ese organismo y la posible existencia de
un activo del Ministerio consistencia en 153 acciones (shares).

Si
Sin acción correctiva informada.

JURISDICCIÓN N° 40: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
331

Servicio
Penitenciario
Federal

Estados Contables
La información detallada en el Cuadro 7.3 “Detalle de Créditos y Deudas En Trámite.
con el Sector Privado” es incorrecta.

SI

En este cuadro no se detallan los subsidios asignados al Patronato de Liberados
de Capital Federal, que al cierre del ejercicio se encontraban pendientes de
rendición ni tampoco la deuda no presupuestaria (flotante), existente al cierre con
el Ente Ley 24.312 (Dirección Nacional del Registro Oficial).
Estados Contables
Los controles realizados por el Responsable Principal (Tesorería de la Sede
Central) para validar la información generada por los Subresponsables
(Unidades Penitenciarias y Dependencias) son deficientes y/o insuficientes.

Sin acción correctiva informada.

SI

Al cotejarse las registraciones contables del Responsable Principal con las de los
Subresponsables (Unidades y Dependencias), se han constatado una serie de
inconsistencias entre ambas fuentes de información, situación que demuestra
debilidades en el proceso de validación de los distintos registros generados.
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Disponibilidades
La información denunciada en el Anexo A es incorrecta.

Sin acción correctiva informada.

SI

El saldo de la cuenta corriente 2667/19 no se condice con las registraciones del
sistema e-SIDIF.
Además se han evidenciado operaciones pendientes de registración en las
cuentas “Bancos de los Subresponsables” que inciden en el saldo del cierre del
ejercicio financiero.
Bienes de Uso y Bienes de Consumo
Los montos expuestos en los Cuadros 4.1, 4.2 y 4.4 no se condicen con los
registros que los sustentan.

Sin acción correctiva informada.

SI

Los valores declarados como Saldo Final de Bienes de Consumo no se
corresponden con lo registrado en el Sistema Tango.
Las amortizaciones del ejercicio y el saldo final de Bienes de Uso (muebles e
inmuebles) no se condicen con las registraciones contables.
Bienes de Uso
Falta de un procedimiento que establezca criterios homogéneos que aseguren la
consistencia e integridad de los registros de altas y bajas de los bienes muebles
dentro de la Jurisdicción.
Existen bienes adquiridos por los SAFs del MJyDH con destino a otras
dependencias de la Jurisdicción Ministerial, cuyas altas y bajas respectivas no se
encuentran debidamente denunciadas en sus Cuadros 4.2 y sus anexos, por
aplicarse diferentes criterios de registración en sus contabilidades patrimoniales.
Tal situación, provoca que no figuren en los registros patrimoniales la totalidad
de los bienes adquiridos.

Si
bien
aún
subsisten
inconsistencias
entre
las
SI
registraciones de los SAFs 331 y
332, a partir de la reunión
celebrada por el Comité de
Control del MJyDH se acordó
definir un plan para dotar a la
Jurisdicción de un sistema de
registro patrimonial y de la
realización de recuentos físicos
de bienes.

Construcciones en Proceso -Obras
En el Cuadro 4.3 no se han denunciado las construcciones penitenciarias que se

Sin acción correctiva informada.

SI
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encuentran en proceso.
En el aludido Cuadro, no se denuncian las Construcciones en Proceso,
circunstancia que no se condice con los estados de avance de las obras en
ejecución.
Bienes de Uso
Inadecuado cumplimiento de lo normado en el artículo 4º del Decreto N° Los sistemas SABEN y RENABE
1382/2012.
fueron reemplazados por el
sistema SIENA.
Se han detectado inconsistencias entre las registraciones del SABEN (Sistema
de Administración de Bienes del Estado Nacional) y el RENABE (Registro
Nacional de Bienes Inmuebles del Estado), como así también errores de carga o
falta de datos en los campos “Superficie del Terreno”, “Catastro - Nomenclatura”
y “Dominio - Adquisición” en las registraciones del sistema RENABE.

SI

Bienes de Uso
Los legajos con la documentación de respaldo de cada inmueble se
encuentran incompletos.

Sin acción correctiva informada.
SI

Si bien en algunos legajos están archivados los antecedentes dominiales y las
escrituras de los inmuebles, en la mayoría de ellos no se encuentran sus planos
o croquis de mensura.
La falta de esta documentación no le permite al SAF dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Resolución Nº 4/2012 – AABE, ni tampoco generar la información
requerida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación para efectuar las valuación
técnicas de los Inmuebles de la Institución Penitenciaria, imposibilitándole la
actualización de sus registraciones en los sistemas SABEN y PATRIMONIO.
332

Ministerio
de Bienes de Uso
Justicia y Derechos
Sin acción correctiva informada.
La UAI verificó la falta de un Sistema de Inventario Permanente que permita un
Humanos
adecuado control físico de los bienes de uso.

SI
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Bienes de Uso/Estados Contables
Se verificó una discrepancia entre los inmuebles denunciados en el Cuadro 4.4
Existencia de Bienes Inmuebles y lo registrado en el Sistema SIENA.

Sin acción correctiva informada.

NO

Los inmuebles registrados en el Cuadro 4.4 no coinciden con los enunciados por
el Sistema SIENA. La falta de conciliación a la fecha del examen imposibilita
mensurar el impacto, razón por la cual se hace necesario proceder a cotejar
ambos registros.
Construcciones en Proceso -Obras
La existencia de debilidades en el circuito de información de Construcciones en
Proceso impide dilucidar el grado de avance de las obras y la correcta
apropiación de los bienes dentro de la Jurisdicción.

Sin acción correctiva informada.

SI

En tal sentido el Departamento de Patrimonio no cuenta con información referida
al porcentaje de avance de las obras, situación que impide conocer el estado
actual de las construcciones iniciadas y determinar cuáles están finalizadas.
Estado de Juicios al 31/12/2017
Falta de cumplimiento de lo establecido por el art. 25 de la Resolución
265/17MJDH. El MJDH no ha presentado la estimación de las sentencias
judiciales adversas, de las causas de contenido económico, en las que el Estado
Nacional es parte.
334

Sin acción correctiva informada.

NO

Ente
Cooperador El ENCOPE (sede central) no posee un sistema de inventario permanente
Penitenciario
de materias primas, productos en proceso y productos terminados.
Sin acción correctiva informada.
NO

Si bien para el cierre de cada ejercicio financiero se recaba la información para la
confección del Cuadro 4.1 de la Cuenta de Inversión, el ENCOPE (sede central)
no tiene habilitado un sistema de inventario permanente que le permita
identificar, de forma integral y en tiempo oportuno, las existencias y valuaciones
de las materias primas, productos en proceso y productos terminados en poder
de las Unidades Productivas y de la División Comercialización.
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Incumplimientos de los procedimientos de cierre por parte de los
subresponsables.
Sin acción correctiva informada.
Las Unidades Productivas no cumplen con la realización de los procedimientos
de cierre (arqueos de fondos y valores, cierre de libros, cortes de documentación
y recuentos físicos de bienes) fijados en la Resolución Nº 152/95 SGN.

SI

La información denunciada en el Anexo A es incorrecta.
El saldo de la cuenta corriente 3012/18 no se condice con las registraciones del
sistema e-SIDIF. Además, no se denuncian las cuentas corrientes 3085/90 y
3791/36.

Sin acción correctiva informada.

En el cuadro 3 no se denuncian la totalidad de los Fondos de Terceros en su
poder.
Sin acción correctiva informada.

SI

SI

En este cuadro no están expuestos la totalidad de los fondos de terceros, ni
tampoco sus movimientos.
El Sistema Contable no brinda información desagregada sobre la composición
del saldo de la Cuenta 3791/36 - Fondo Terceros.
Sin acción correctiva informada.

SI

Si bien la mencionada cuenta se nutre de garantías de proveedores en efectivo y
de fondos de reembolsos de los internos trabajadores pendientes de devolución,
no se cuenta con información desagregada a nivel de subcuenta, dificultándose
la identificación de los saldos y de los movimientos imputables a cada concepto.
Los bienes de uso no se encuentran correctamente registrados en lo que
respecta a su integridad.
Sin acción correctiva informada.

SI

A título de ejemplo, se mencionan los bienes adquiridos para la remodelación y
acondicionamiento del taller U.6, que no han sido incorporados al patrimonio del
ENCOPE como altas no presupuestarias.
Asimismo, se han constatado discrepancias entre la valorización de ciertos
bienes inventariables y su documentación respaldatoria.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
69

Página 69 de 217

El cargo patrimonial no está desagregado por responsables y subresponsables.
Como consecuencia de ello, resulta complejo el mantenimiento de un control Sin acción correctiva informada.
adecuado sobre los bienes en cuestión.
La información detallada en el Cuadro 7.3 “Detalle de Créditos y Deudas con el
Sector Privado” es incorrecta. El saldo denunciado en el Anexo Créditos no se Sin acción correctiva informada.
corresponde con las registraciones del Sistema Contable (Tango) del ENCOPE.

SI

SI

JURISDICCIÓN N° 41: MINISTERIO DE SEGURIDAD
Debilidades de los sistemas de Información
326

Policía
Federal
Argentina

En función de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en otros
informes de auditoría, llevados a cabo desde el dictado de la Resolución Nº
961/2017 del Ministerio de Seguridad, a consecuencia del Decreto 753/2017, si
bien se destaca un esfuerzo de trabajo por parte de la nueva gestión de la
Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, tendiente a subsanar las deficiencias
de información, se evidencian debilidades en los sistemas de información
administrativos, contables y presupuestarios, que no permitirían dar cuenta en
forma confiable, integral e integrada de las operaciones de la POLICIA
FEDERAL ARGENTINA y de la Superintendencia de BIENESTAR.

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

SI

Superintendencia de Administración- Detalle de Créditos y Deudas
Si bien se evidencian diversas gestiones en relación a los créditos existentes a
favor de la Institución generados por los servicios brindados bajo el régimen de
Policía Adicional tanto a Organismos de la Administración Nacional (Cuadro 7.1)
como del Sector Privado (Cuadro 7.3), se observa conforme surge de los
detalles analíticos de los créditos proporcionados por el auditado, que existen
una cantidad de ellos de antigua data que superan un 10% del total del crédito
al cierre del ejercicio económico – financiero 2017.
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Superintendencia de ADMINISTRACIÓN- Detalle de Créditos y Deudas
De la tarea realizada en el rubro Créditos generados por los servicios brindados
bajo el régimen de Policía Adicional, tanto originados con Organismos de la
Administración Nacional (Cuadro 7.1) como del Sector Privado (Cuadro 7.3), se
observa la emisión de notas de crédito emitidas en el año 2018 que impactan en
el saldo de créditos al cierre del ejercicio 2017, generando así, una
sobrevaluación del rubro en dicho cierre económico - financiero.

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva informada.

No

Sin acción correctiva informada.

No

Sin acción correctiva informada.

No

DETALLE DE CRÉDITOS Y DEUDAS
343

Ministerio
Seguridad

de

No se encuentra debidamente informada la totalidad de las deudas y créditos en
los cuadros 7.1 – Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la
Administración Nacional. 7.2 – Detalle de Créditos y Deudas con Otros Entes
del Sector Público Nacional. 7.3 – Detalle de Créditos y Deudas con el Sector
Privado.
Esto se debe a que se han incluido en dichos cuadros, registros presupuestarios
(e-SIDIF), incumpliendo así con las condiciones impuestas en el Manual de
Cierre de Ejercicio 2018.
De acuerdo a lo establecido por este último, sólo se debe detallar en los
cuadros mencionados, los créditos y las deudas que no hayan tenido registro
presupuestario al cierre del ejercicio que se informa.
Anticipos a proveedores y contratistas a corto plazo
El saldo final contenido en el Cuadro 8.1 – Anticipos a Proveedores y
Contratistas a corto plazo del ejercicio 2016, no fue incluido como saldo inicial
de dicho Cuadro en el año 2017.
Anticipos proveedores y contratistas a corto plazo.
Los anticipos a proveedores a corto plazo registrados como “Aumentos no
Presupuestarios” en el ejercicio 2016, no se ven reflejadas como
“Disminuciones no Presupuestarias” en el Cuadro 8.1 – Anticipos a Proveedores
y Contratistas a Corto Plazo del ejercicio 2017

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
71

Página 71 de 217

Anticipos proveedores y contratistas a corto plazo.
El total de los datos registrados en la columna “Aumentos Presupuestarios” del
Cuadro 8.1 – Anticipos a Proveedores y Contratistas a Corto Plazo del ejercicio
2017, debieron ser informados como “Aumentos no Presupuestarios”.

Sin acción correctiva informada.

No

Sin acción correctiva informada.

No

Sin acción correctiva informada.

No

CUADRO 13 – PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS - Anexo
III.A – “Cierre Anual - Unidades Ejecutoras de Préstamos y Transferencias
Externos”
Se constató que el Organismo no ha dado cumplimiento a la presentación del
Anexo III.A – “Cierre Anual - Unidades Ejecutoras de Préstamos y
Transferencias Externos”, en el cual se debería haber informado Intereses
Percibidos por Saldos Inmovilizados previsto en la Resolución N° 396/2006 SH,
por cada una de las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), a
saber:


FONPLATA AR 28/2016 “Fondo financiero para el desarrollo de la
Cuenca del Plata”.



CAF 8967 “Cooperación Andina de Fomento”



BID 4113 “Programa Federal de Seguridad”

La Unidad de Auditoría Interna no ha realizado la correspondiente Certificación,
por no haber sido solicitada oportunamente por las Unidades Ejecutoras.
CUADRO 13 – PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS Cuadro
13.2 – Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas –
Cuentas Bancarias – CAF 8967.
El saldo final correspondiente al cierre del ejercicio 2016, respecto del Cuadro
13.2 – Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas –
Cuentas Bancarias para el Proyecto CAF 8967, no coincide con el saldo inicial
del Cuadro del ejercicio 2017.
Esto se debe a que se constató que al cierre del ejercicio 2016, el Organismo
utilizó como referencia la cotización del Banco Nación “Billete/Moneda”, cuyo

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
72

Página 72 de 217

valor de compra era de U$S 15,70.
Cabe aclarar, que a fin de realizar una correcta exposición del saldo final, el
Organismo debió tomar como referencia el valor de cotización del Banco Nación
“Divisa”, cuyo valor de compra era de U$S 15,79.
Al respecto, se verificó que el saldo inicial del Cuadro 13.2 correspondiente al
ejercicio 2017, se ve reflejado correctamente (a U$S 15,79).
Sin perjuicio de lo expuesto, no se evidencia la existencia de una Nota
aclaratoria de la situación antes expuesta.
CUADRO 13 – PRÉSTAMOS EXTERNOS Y/O TRANSFERENCIAS Cuadro
13.2 – Préstamos externos y/o transferencias no reembolsables externas –
Cuentas Bancarias – FONPLATA ARG 28/2016.
El saldo expuesto en el Cuadro 13.2 – Préstamos externos y/o transferencias no
reembolsables externas – Cuentas Bancarias, resulta inconsistente con el saldo
correspondiente al extracto bancario de la Cuenta N° 6462011 M-SEG4101/343-FONPLATA ARG 28/2016.

Sin acción correctiva informada.

No

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva informada.

SI

Bienes de Uso
Aún no se formalizó la transferencia de Bienes de Uso del ex Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a este Ministerio.
El saldo de inicio patrimonial constituido por los bienes de uso transferidos en
ocasión de la creación del Organismo, no cuentan aún con el acto administrativo
de traspaso, ni con la documentación respaldatoria de los mismos. Esto
constituye un riesgo patrimonial y contable ya que no es posible corroborar el
valor patrimonial inicial, ni la vida útil restante de cada uno de los bienes.
Bienes de Uso
El registro patrimonial de Bienes Intangibles no considera los producidos en el
ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Las aplicaciones informáticas, y las producciones escritas elaboradas con
recursos del Ministerio, no se registran en el Sistema de Registro Patrimonial, ni
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son por lo tanto reflejadas en los cuadros respectivos, a pesar de que así lo
dispone la normativa de la CGN.
Bienes de Uso
El inventario físico patrimonial se encuentra incompleto y desactualizada.
La ausencia de los títulos, facturas, garantías, etc. de la totalidad de los bienes,
lo que dificulta conocer la integridad del patrimonio, la realización de controles y
la ejecución de las garantías en caso de ser necesario.

En trámite.

SI

Esta situación revela un desconocimiento del patrimonio disponible y la
dificultad de llevar adelante un control eficiente de su existencia.
Información relativa a Registros Extrapresupuestarios:
El Servicio Jurídico brindó información incompleta al requerimiento establecido
en el Artículo 25 de la Resolución SH N° 259/2016.
Si bien por la norma citada se requiere información respecto de la totalidad de
causas en las cuales el Servicio Jurídico del MINISTERIO DE SEGURIDAD es
representante del Estado en Juicio, sólo se han brindado datos relativos a los
juicios que eventualmente deberían ser afrontados por el SAF 343.
375

Gendarmería
Nacional
Argentina

Cuadro 1 Movimientos Financieros Caja y Bancos

La GNA no cumple con los procedimientos de reposición de los Fondos Internos
y Cajas Chicas previstos en la normativa vigente, toda vez que, la reposición de
los fondos se produce con la información del uso de los mismos y no contra la
presentación de la rendición del gasto ante el Servicio Administrativo Financiero
Central, cabe señalar la dispersión geográfica de la Unidades Técnico
Administrativas Contables (UTACs) en todo el territorio nacional. Lo expuesto
imposibilita validar las operaciones reflejadas en el citado cuadro.

Sin acción correctiva informada.

SI

De acuerdo a lo informado por
la
Dirección
del
Servicio
Administrativo
Financiero
a
partir del 15 de mayo del 2017 y
conforme
a
la
estructura
orgánica de la Fuerza se le dio
la potestad a los Comandos de
Regiones para ejercer el Control
a priori, sobre todas las
Agrupaciones, Destacamentos
Móviles y Escuadrones que se
encuentren en su jurisdicción.
Manteniendo la Subdirección el

SI
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Control en las Unidades que se
encuentran en el Gran Buenos
Aires, Guarnición Centinela y los
Institutos de Formación. A modo
de síntesis la documentación a
controlar es escaneada y
enviada a los órganos de control
a través de la red de
comunicaciones interna de la
Institución.
Cuadro 4.2 “General de Bienes de Uso”
El sistema de inventario vigente asigna a los bienes un número de cuenta que
no permite la identificación individual, única y específica para cada uno de los
bienes que la integran.
En dicha cuenta se registra más de un bien. La descripción aportada a través
del número de cuenta es en muchos casos general, y no contiene indicación de
marca, modelo, u otra especificación técnica.
Cuadro 4.2.1 Movimientos – Bienes de Uso
No se ha podido verificar el registro del ingreso al patrimonio de la GNA de la
totalidad de los bienes expuestos, como altas patrimoniales (tanto
presupuestarias como no presupuestarias, en el citado cuadro.
Anexo 4.2.3 Altas No Presupuestarias
Notas de Ingresos del año 2016, que no pudieron apropiarse a la información
reflejada en el cuadro de la referencia.

Cuadro 4.3 “Construcciones en Proceso”

Por Nota JN 7-5011/2 de fecha
18 de julio de 2017, de la
Dirección General de Apoyo, se
informó que se continúa con la
tarea de identificación de bienes
de aquellas unidades de las que
se recepcionó la documentación
solicitada.

SI

Sin acción correctiva informada,
ya que la UAI no puso a
consideración del auditado, el
contenido del informe de la
Cuenta de Inversión 2017.

SI

La Dirección del Servicio
Financiero emitió la NO-201813993078-APN-DIRSAF#GNA,
a la cual la UAI manifestó que la
información brindada resulta
parcial y no permite dar por
regularizada la Observación.

SI

Mediante NO-2018-12308501APN-DIRSAF#GNA del 22 de

SI
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Se advierte la exposición de obras con el 100% de ejecución, que no han sido
activadas, por no encontrarse regularizado el dominio de los inmuebles en las
cuales se han constituido. Lo dicho impide que se consigne el destino de las
obras finalizadas, y se indique el número de SABEN, como lo establece el
Instructivo para la confección del Cuadro.

marzo de 2018, el organismo
informó que las obras serán
actualizadas y eliminadas del
Cuadro 4.3 Construcciones en
Proceso, en el próximo cierre de
ejercicio financiero.

Cuadro 4.4. Existencia de Bienes Inmuebles

Sin información respecto de los
avances alcanzados durante el
ejercicio 2017. No obstante ello,
la UAI-MS emitió el ME-201814152200-APN-UAI#MSG
de
fecha 4 de abril de 2018, dirigida
a la Dirección de Logística de la
Fuerza, el cual a la fecha no fue
respondido.

SI

Sin acción correctiva informada,
ya que la UAI no puso a
consideración del auditado, el
contenido del informe de la
Cuenta de Inversión 2017.

NO

Sin acción correctiva informada,
ya que la UAI no puso a
consideración del auditado, el
contenido del informe de la
Cuenta de Inversión 2017.

NO

Al cierre del ejercicio 2017,
continua vigente el contenido de
la observación.

SI

Inconsistencias entre los bienes registrados en el VATEC (registro propio de la
GNA) y la información que surge de nueva plataforma digital administrada por
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Cuadro 7.1. “Créditos y Deudas con Entes de la Administración Nacional”
Existencia de inconsistencias entre las sumas reflejadas como “disminuciones
no presupuestarias”, y los montos efectivamente ingresados en la Cuenta
Recaudadora N° 2637/92 “Recursos con Afectación Especifica-FF13”.
Cuadro 7.2. “Detalle de Créditos y Deudas con otros Entes del Sector
Público Nacional:
Existencia de inconsistencias en la exposición de los incrementos y
disminuciones correspondientes a Entes del Sector Público Nacional.
Cuadro 7.3. Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado - Detalle
de Créditos con Personas Físicas y Jurídicas del Sector Privado.
Se detectaron diferencias entre las operaciones reflejadas en el Cuadro 7.3
(Incrementos y Disminuciones) y la documentación respaldatoria referida a la
facturación de Servicios de Seguridad prestado por la GNA en diversas
Entidades/Empresas.
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Cuadro 4.3. Construcciones Proceso
380

Prefectura
Argentina

Naval

Sin acción correctiva informada.

Inconsistencias en el Cuadro 4.3, en el Programa 31- Proyecto 22- Obra 51
“Construcción Edificio PZL Y CHUE, ya que se expone un grado de avance del
98% y en la misma obra, lo que corresponde a la Orden de Compra N° 22/2017,
un avance de obra de un 70%. En ambos ítems no es el porcentaje que
correspondería según lo determinado con el respaldo de los “Certificados de
Obra”. Los porcentajes correctos son 99,30% y 48,60% respectivamente.
Cuadro 8.2. Anticipos a Proveedores y Contratistas a Largo Plazo

No

Sin acción correctiva informada.

No se encuentran expuestos la totalidad de los movimientos presupuestarios del
ejercicio que signifiquen un incremento o disminución de saldos de anticipos.
Cuadro 4.2. General de Bienes de Uso
No se encuentra operando el SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL
PATRIMONIAL (SIBIPA), implementado en el año 2014. Más del 40% de los
organismos responsables del patrimonio a la fecha del presente informe, no han
cargado sus respectivos inventarios en el sistema informático SIBIPA

No
Por Disposición DISFC-2017547-APN-PNA#MSG, el señor
Prefecto Nacional Naval aprobó
la puesta en funcionamiento del
sistema informático de Gestión
de
Bienes
Patrimoniales
(GEBIPA), a partir del 02 de
enero del 2018. El inicio de
dicho sistema se hará con la
información, correspondiente a
las categorías (cargos) bajo el
contralor de la Dirección de
Administración
Financiera,
previamente volcada en el
sistema SIBIPA, por la totalidad
de los destinos de la Institución.

Sin acción
correctiva
informada.

Cuadro 4.2. General de Bienes de Uso
No cuenta con un Inventario General de Bienes Patrimoniales en forma
unificado/integral (Inmuebles, rodados, embarcaciones, aeronaves etc.)
adecuado y completo

La implementación del GEBIPA,
se ha de completar con la
integración de las categorías
(cargos) bajo el contralor de los

SI
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distintos Órganos Rectores,
quienes tienen injerencia sobre
los bienes, en base a las
características o especificidad
de los mismos. Se prevé que
esta etapa, tendiente a la
conformación del Inventario
General de la Institución se
encuentre culminada en el año
2019.
Cuadro 4.3 “Construcciones en Proceso”
Se advierte la exposición de obras con el 100% de ejecución, que no han sido
activadas, por no encontrarse regularizado el dominio de los inmuebles en los
cuales se han constituido.

382

Policía
Seguridad
Aeroportuaria

de

En trámite.
Si bien se obtuvo la titularidad
de los inmuebles, se continúan
con las gestiones a efectos de
lograr
la
correspondiente
incorporación al SABEN.

SI

Cuadro 4.2 “Cuadro General de Bienes de Uso”:
El registro patrimonial de Bienes Intangibles no considera los producidos en el
ámbito de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. Las aplicaciones
informáticas, y las producciones escritas elaboradas con recursos de la PSA, no
se reflejan en el sistema de registro patrimonial, ni son por lo tanto expuestas en
los cuadros respectivos, a pesar de que así lo dispone la normativa CGN.

Sin acción correctiva informada.

NO

Cuadro 7.3 “Créditos con Agentes Públicos Declarados Deudores del ESTADO
NACIONAL”:

Si bien a nivel de la DGGA se
realizaron consultas especificas
tendientes
a
obtener
información
suficiente
para
elaborar el cuadro involucrado
en la observación comentada,
esta actividad no puede ser
considerada
como
un
mecanismo de recopilación de

SI

El cuadro 7.3. en su Anexo específico, no refleja los créditos con los agentes
públicos declarados deudores del ESTADO NACIONAL, que no hayan tenido
registro presupuestario al cierre del ejercicio. Al respecto, se pudo constatar la
existencia de actuaciones por recupero en sede administrativa y judicial, de
montos determinados como perjuicio fiscal, que debieron ser consignados como
incremento producidos en el ejercicio 2016.
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información
sistemático
y
suficiente por parte del SAF,
toda vez que se ha podido
determinar
que
el
área
responsable de la gestión de los
Créditos con Agentes Públicos
Declarados
Deudores
del
ESTADO NACIONAL, comunica
con un considerable atraso las
novedades que deben ser
registradas en el sistema
SISREP, lo que obstaculiza la
obtención
de
información
oportuna e integral respecto de
las actividades de recupero
patrimonial que deberían ser
reflejadas en el cuadro de
marras.
Cuadro 7.3 “Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado”:

El cuadro 7.3, en su Anexo específico, no refleja los créditos con personas
físicas y jurídicas del sector privado, que no hayan tenido registro
presupuestario al cierre del ejercicio. Al respecto, se conoce la existencia de
multas por sanciones a empresas de seguridad privada, cuyos montos debieron
ser consignados como incrementos producidos en el ejercicio 2016 en el cuadro
de la referencia.

Si bien a nivel de la DGGA se
realizaron consultas especificas
tendientes
a
obtener
información
suficiente
para
elaborar
los
cuadros
involucrados en la observación
comentada, esta actividad no
puede ser considerada como un
mecanismo de recopilación de
información sistemática por
parte del SAF ni un canal de
comunicación permanente y
oportuno entre la Dirección de
Habilitación y Control de la
Seguridad
Privada
Aeroportuaria y la Dirección del

SI
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SAF.

Gestión de Bienes en Concesión:
La Policía de Seguridad Aeroportuaria no realizó las gestiones tendientes a
regularizar la situación de los Inmuebles cuyas concesiones se encontraban
vencidas al momento de su adquisición, ubicados dentro de las Manzanas Nº 10
y Nº 15, identificados como Monoblock de Administración y de Esparcimiento
respectivamente, Ezeiza.
Los mismos se encuentran en plena actividad de uso y comercial sin que la PSA
haya regularizado la situación, con el consiguiente riesgo inherente derivado de
la práctica de actividades deportivas y comerciales que nada tiene que ver con
la fuerza, y que podrían derivar en acciones judiciales y/o administrativas
producto de reclamos originados por accidentes y/o eventos, o juicios laborales
indirectos por responsabilidad solidaria.
Cuadro 4.4 Existencia de Bienes Inmuebles.
El cuadro no refleja el verdadero estado de situación patrimonial, debido a que
el titular precedente de los bienes inmuebles (según el detalle expuesto en el
Punto V.1.1 del capítulo Aclaraciones Previas), no ha perfeccionado la baja de
los mismos, motivo por el cual la Contaduría General de la Nación no pudo
incorporarlos al patrimonio de la PSA.

De acuerdo con el relevamiento
realizado para el presente
Informe,
las
circunstancias
determinadas en su oportunidad
siguen siendo básicamente las
mismas que las consignadas en
el Informe UAI Nº 211/2017

SI

Actualmente, la gestión del
registro patrimonial de los
inmuebles se realiza a través
del módulo contable del Sistema
SIENA,
en
reemplazo
al
Sistema SABEN. En ese orden,
el auditado se encuentra en
tramitaciones
tendientes
a
completar las -transferencias de
información
entre
ambos
sistemas a instancias de la
AABE.

SI

JURISDICCIÓN N° 50 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
321

INDEC

Presentación extemporánea de la información requerida por la Contaduría

Sin
acción
informada.

correctiva

SI
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General de la Nación
Si bien a la fecha de finalización de las tareas de campo se encuentra ingresada
en la CGN la totalidad de la información requerida por la normativa vigente, se
constató la presentación fuera del plazo establecido en los siguientes cuadros:
- Cuadro 1–Anexo C: Movimiento de Fondo Rotatorio.
- Cuadro 4.1: Movimiento de Bienes de Consumo.
- Cuadro 4.2: Bienes de Uso.
- Metas Físicas.
- Cuadro V.
Información parcial en las bases de datos suministradas relativas a bienes
de uso y consumo.
Las bases de datos puestas a disposición carecen de la apertura por partida
presupuestaria, imposibilitando conformar la información expuesta en los
Cuadros 4.1 y 4.2, Bienes de Consumo y Bienes de Uso, respectivamente.

Sin
acción
informada.

correctiva

SI

Sin
acción
informada.

correctiva

NO

Errores en la información suministrada a la Contaduría General de la
Nación.
Del análisis de la información del Cuadro 7.1, Detalle de Créditos y Deudas con
Organismos de la Administración Nacional, se detectaron las siguientes
diferencias:
Anexo Créditos: se advirtió un registro parcial del Crédito correspondiente al
Convenio Marco de Cooperación entre el INDEC y el Ministerio de Energía y
Minería.
Anexo Deudas: se verifica un apartamiento de lo establecido en el Instructivo
del Manual de Cierre de Ejercicio puesto que se incluye en el cuadro precitado
una registración presupuestaria.
357

Ministerio

de

UEPEX
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Hacienda
Finanzas

y

CAF 7882 Programa de Asistencia a las Poblaciones afectadas por la erupción
del complejo volcánico Puyehue.

Sin acción correctiva.

SI

En trámite

SI

La operatividad del Sistema e-SIDIF no abarca la totalidad de las operaciones,
permaneciendo aún la parcialidad operativa en materia de registro de
movimiento de fondos y valores. En relación a ello, se utiliza supletoriamente,
como registro auxiliar de Tesorería, el Sistema CONTESO.

Sin acción correctiva.

SI

Diferencias entre la información presentada a la Contaduría General de la
Nación y la que surge de los registros.

Sin acción correctiva.

SI

Se verificaron inconsistencias entre lo informado en el Cuadro 13.3 y lo
registrado en el Sistema UEPEX en las Salidas No Presupuestarias.
Con relación al pago de deuda exigible de fuente de financiamiento 22, surge la
siguiente diferencia respecto de los registros del sistema UEPEX:
Cuadro

Sistema UEPEX

Diferencias

9.774.185,55

-161.809,62

13.3/Anexo
Deuda Exigible
9.612.375,93
FF22

La diferencia hallada corresponde a un pago registrado en el sistema UEPEX
no transmitido al e-SIDIF.
Cuadro 4.1. – Bienes de Consumo
El sistema utilizado no funciona como sistema de inventario permanente, y no
prevé la valuación por el método Primero Entrado Primero Salido (PEPS),
conforme lo requiere la Contaduría General de la Nación.

De los cruces comprobatorios efectuados se han advertido diferencias entre el
saldo final informado en el Cuadro 4.1 –Movimiento de Bines de Consumo- y
aquel que surge de su registro informático. Según lo manifestado por el área,
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las diferencias obedecerían a ajustes por implementación del nuevo sistema
informático e incorporación de bienes no registrados oportunamente.
El fondo de Capital Social (FONCAP) presentó fuera de término la información
requerida por la Disposición CGN Nº 71/10 y sus modificatorias y de la
Disposición CGN Nº 3/18.

Sin acción correctiva.

NO

Sin acción correctiva.

NO

De la consulta efectuada a la Dirección de Análisis e Información Financiera
surge que el Fondo presentó los cuadros fuera de término (09/03/18).
Asimismo, la remisión de la información se efectuó por fuera del SIFEP
mediante el Sistema GDE por Ex2018-10383739-APN-DMEYN#MHA.
Inconsistencia entre la información presentada por el Programa de Asistencia a
las Poblaciones afectadas por la erupción del complejo volcánico Puyehue (CAF
7882) en el Cuadro 13.3 y la registrada en el Sistema UEPEX – Salidas
presupuestarias.
Del análisis realizado surgen las siguientes situaciones:
-No contó con crédito presupuestario vigente en FF22
-Ejecutó gastos con saldo de la cuenta bancaria por un importe total de
$1.962.400,66. Registró los gastos en el Sistema UEPEX bajo la categoría
programática 2017. 357.18.0.0.23.0.
-En el Cuadro 13.3 – Salidas Presupuestarias, expone: 0 (cero)
-En el Cuadro 13.3 –Salidas No Presupuestarias, expone: $ 1.962.400,66 bajo
el concepto “Pagado Deuda Exigible”.
De las verificaciones efectuadas a través del e-SIDIF surge que no existía
deuda pendiente de cancelación.

El siguiente cuadro se resume la situación descripta:
Conceptos –FF22
Salidas

Cuadro 13.3

Sist.UEPEX

e-SIDIF

Diferencias

0,00

1.962.403,66

0,00

-1.962.403,66
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Presupuestarias
Salidas No Presup
Pagado
Exigible

1.962.403,66

0,00

0,00

1.962.403,66

Deuda

JURISDICCIÓN N° 51 MINISTERIO DE PRODUCCION
323

Comisión Nacional Los registros patrimoniales para bienes de uso y bienes de consumo aún son
de
Comercio administrados bajo planilla Excel, lo cual convierte al inventario de bienes en muy
Exterior
vulnerable.

La Comisión Nacional de
Comercio exterior informa que
se encuentra a la espera de un
nuevo sistema de registro de
bienes de uso. Se está
intentando poder utilizar el
Sistema SIENA, el cual es
utilizado por el Ministerio de
Hacienda.

SI

Aún no se han implementado manuales de procedimiento interno, en especial en La
Comisión
Nacional
de
las áreas de Compras, Tesorería y Liquidación de Haberes.
Comercio exterior informa que se
encuentra
trabajando
en
conjunto con el Ministerio de
Modernización, a efectos de
implementar el Sistema SHARA
para liquidación.

SI
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362

Ministerio
Producción

de

Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (BID
1192/OC-AR – Decreto Nº 1273/2012 FONDYF):

Sin acción correctiva.

Si

Sin acción correctiva.

Si

Respecto de lo informado oportunamente para la Cuenta de Inversión 2015, en
el cuadro 13.2 se exponen tanto las Cuentas Bancarias del Programa como las
del Fideicomiso MyPES II o MIPyMES II Dto. Nº 1118/2003. No se adjunta
documentación de respaldo que certifique fehacientemente el cierre de la cuenta
BCRA MP0191 “Banco Credicoop Coop Ldto Cta Indisponible” no incluida en el
Cuadro.

Surge una diferencia en las formas de exponer la Desafectación del Pagado:
CONCEPTO

SEGÚN
CUADRO EN $

Ingresos
2.03.
Desafectaciones
de Pagado

-1.336.399,89

DIFERENCIA

Signo
exposición

ORIGEN DE LAS
DIFERENCIAS
de

Se expuso en forma
negativa porque dicho
gasto fue financiado por el
Tesoro
Nacional
y
después desafectado, es
decir que fue sumado al
Total Financiado por el
Tesoro y expuesto en
forma negativa en la
desafectación.
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Del análisis del Cuadro 1, surgen diferencias que se detallan a continuación:

Sin acción correctiva.

Si

En Ingresos -puntos 2.02 y 2.03- y en Egresos –punto 3.01 a) y b)-, los importes
declarados en la Fuente de Financiamiento 11, incluyen además los
correspondientes a la Fuente de Financiamiento 15. Al respecto el responsable
informó que dichas fuentes se declaran juntas porque esta última no posee
Cuentas Escriturales asociadas y la recaudación se encuentra en cabeza del
Servicio Administrativo Financiero 355. Además, de las comprobaciones de los
importes denunciados en los tres puntos mencionados en el párrafo anterior,
surgen las siguientes diferencias:
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Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MyPymes-PACCPréstamo BID 1884/OC-AR y Programa de Apoyo a la Competitividad para
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) Préstamo BID 2923/OCAR:

Sin acción correctiva.

No

Sin acción correctiva

No

Respecto de lo informado oportunamente para la Cuenta de Inversión 2015, la
documentación suministrada a la UAI correspondiente al Cuadro N° 13.3 del
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MyPymes-PACC
Préstamo BID 1884/OC-AR, y los Estados Financieros al 31/12/2015 del
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para MyPymes-PACC
Préstamo BID 2923/OC-AR no se encontraba rubricada por el responsable del
programa ni por ninguna otra autoridad de la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa
Los estados contables pertenecientes al Programa de Acceso al Crédito y
Competitividad para MyPymes-PACC Préstamo BID 1884/OC-AR no fueron
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presentados por encontrarse en elaboración.
Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (BID
1192/OC-AR – Decreto Nº 1273/2012 FONDYF):

Sin acción correctiva.

No

Sin acción correctiva.

No

Sin Acción Correctiva

Si

Conforme a lo informado por la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa, no se emitieron los estados contables al 31/12/2015 a la
fecha de la auditoría, encontrándose desactualizada la información contable
desde el mes de agosto de 2014.
Programa Mypes II:
Respecto del cierre y la liquidación de Fideicomiso, el área auditada informó que
“en noviembre de 2014 se emitió la Resolución Nro. 1406, intimando a los
Bancos Macro y Credicop al pago de la comisión de compromiso. Tanto los
bancos como el fiduciario presentaron un recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio que se encuentra analizándose en Asuntos Jurídicos del
Ministerio para su posterior respuesta”.
En consecuencia, no está resuelta la liquidación del fondo.
No se adjuntó constancia de cumplimiento de lo establecido en la Disposición Nº
71/10 de la Contaduría General de la Nación respecto a la presentación de
información ante la Contaduría General de la Nación, ni de la emisión de los
Estados Contables correspondientes al ejercicio 2015.
Del cruce efectuado entre las cuentas denunciadas en el Cuadro 1 Anexo A y el
Listado de Cuentas del SAF 362 emitido por la TGN, se verificó que la TGN
incluye la Cuenta nº 54116/53, correspondiente a “Ley 26393 -Rec. Fdo. Terc.”,
con fecha de autorización 09/05/2013, no habiendo sido denunciada en el
mencionado cuadro, ni registrada en el listado de “Saldos del Libro Banco por
Cuenta y por Fecha de Proceso”, emitido desde el sistema SLU.
JURISDICCION 53: MINISTERIO DE TURISMO
322

Ministerio
Turismo

En trámite. Se procederá a la
de Cuadro 3 Movimiento de Fondos y Valores, 4 Bienes de Uso y 13 Préstamos confección de los cuadros 3, 4 y
Externos y/o transferencias no reembolsables externas: se han detectado
13 con las modificaciones

SI
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inconsistencias entre la documentación de respaldo y lo informado en los correspondientes.
Cuadros señalados. La UAI indica que se deberán arbitrar las medidas
necesarias a fin que coincida la documentación de respaldo con lo informado
en los cuadros, a efectos de mantener criterios de uniformidad y exposición
propios de un buen sistema de control interno.
Cuadro 7.2 Detalle de Créditos y Deudas con otros entes del Sector Público y Sin acción correctiva.
7.3 Detalle de Créditos y Deudas con el Sector Privado - Respecto de la
información volcada en estos cuadros, no ha sido posible verificar su
integridad.

SI

Bienes de Uso: el registro del Organismo no se encuentra actualizado en forma Sin acción correctiva informada.
integral. La precariedad de los sistemas utilizados y la antigüedad de los recuentos
físicos no permiten asegurar la identificación integral de los activos expuestos en
los cuadros respectivos.

SI

Bienes de Uso: se dieron de baja obras cuyas transferencias no fueron aprobadas Sin acción correctiva.
por resolución. (Cuadro 4 Inciso - 4.2.2.).

SI

JURISDICCIÓN N° 57 MINISTERIO DE TRASNPORTE
Bienes de Uso:
327

Ministerio
Transporte

de

Se constató que a la fecha de cierre de ejercicio, no fueron incorporados al Sin acción correctiva informada.
patrimonio del Ministerio de Transporte los bienes pertenecientes a los Servicios
de Administración Financiera N° 354, 325 y 357, los cuales son anteriores a la
creación del MTR.

SI

JURISDICCIÓN N° 58 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA
328

Ministerio
De La Composición del Fondo Rotatorio mantiene adelantos pagados sin rendir y Sin acción correctiva informada.
Energía Y Minería
gastos a rendir con más de 30 días de antigüedad en su rendición.

SI

Al momento del Cierre del Fondo Rotatorio, existen “pagos manuales de Sin acción correctiva informada.
haberes” que figuran como adelantos de fondos y, a la fecha del Arqueo de

SI
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Fondos y Valores no han sido devueltos.
Al momento del Cierre del Fondo Rotatorio Interno se visualizaron recibos que no Sin acción correctiva informada.
mantiene una correlación numérica, motivo por el cual se dificulta identificar cada
Cuenta Recaudadora.

SI

Ingresos Por Contribuciones Al Tesoro Y Remanentes De Ejercicios Anteriores

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva informada.

NO

Se detectaron inconsistencias en la información incluida en los Cuadros 13.3 de Sin acción correctiva informada.
las UEPEX (Estados de Movimientos Financieros).

SI

Se omitió adjuntar copia de las boletas de depósito en el cuerpo central del
CUADRO 2, según lo estipulado en el Instructivo del Manual de Cierre de
Ejercicio Disposición Nro. 71/2010 y sus modificatorias.
FONDOS FIDUCIARIOS
Se observan omisiones en la presentación de información por parte de los
Fondos Fiduciarios según lo estipulado en la Disposición CGN Nº 3/2018.
No obstante, cabe aclarar que los Fondos efectuaron la presentación por
“Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios
y Entes excluidos del Presupuesto de la Administración Nacional” (SIFEP) en el
plazo indicado en la Disposición mencionada anteriormente.
UNIDADES EJECUTORAS DE PRÉSTAMOS EXTERNOS (UEPEX)
Se verificó, en algunos préstamos, la ausencia de las firmas requeridas en las
copias de los extractos bancarios y documentación anexa, así como también se
verificaron presentaciones cuyas firmas no corresponden a los responsables
consignados en los cuadros 13.1 (Datos Generales).

Por ejemplo: Diferencias entre los saldos registrados en el Cuadro 13.3 y los
valores detallados en las notas anexas.
GESTIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS

Sin acción correctiva informada.

SI

En el plazo previsto por la normativa para la presentación de los cuadros de
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Gestión Física e Información Complementaria no se efectuó la presentación de
ninguno de los programas en la Oficina Nacional de Presupuesto.
En forma extemporánea, el 22 de marzo de 2018 se realizó una presentación a
través del sistema e- SIDIF de los comprobantes de “Gestión Física de
Programas”, de “Gestión Física de Proyectos” y de “Información Complementaria
de Gestión”.
Al respecto, la Dirección Evaluación Presupuestaria efectuó observaciones que
se encuentran en trámite de regularización a los efectos de conformar la
presentación Final.
JUICIOS

Sin acción correctiva informada.

SI

Inconsistencias y errores formales en la información presentada en planillas Sin acción correctiva informada.
Excel, que derivó en errores en los totales informados.

NO

Se constató que la presentación efectuada a la CGN no cumple con lo requerido
por la normativa vigente, dado que se informó el universo de causas judiciales
tramitadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINEM, incluyendo
aquellas cuyo pago no debe ser afrontado por el SAF 328, así como también se
incluyeron causas con sentencia favorable concepto que no es requerido por las
categorías estipuladas.

A modo de ejemplo:


Los datos numéricos fueron consignados en distintos formatos y tipos de
moneda, situación que afectó de manera significativa la confiabilidad de los
totales informados.



Se omitió realizar la conversión al tipo de cambio al cierre, de aquellos
valores expresados en moneda extranjera.



En la columna correspondiente a las costas se incluyeron tanto el monto
como el porcentaje regulado, lo que no permite la correcta sumatoria del
total.

No existe un criterio uniforme en los juicios sin monto o de monto indeterminado, Sin acción correctiva informada.

SI
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a fin de estimar el mismo, ya que en algunos casos se indica $30.000, y en otros
$60.000, sin haberse acreditado el fundamento de la diferencia mencionada.
JURISDICCIÓN N° 59 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
329

Ministerio
de Bienes Físicos e inmateriales: No surgen evidencias que permitan validar
Comunicaciones
la composición de estos bienes al 31/12/2017, atento las diferencias
existentes en las altas del ejercicio 2017 y en los movimientos
correspondientes al año 2016.

Sin acción correctiva informada.

SI

Se imputaron al inciso 5 “Transferencias”, bienes adquiridos en el marco del Sin acción correctiva informada.
proyecto PNUD ARG 12/2012, por lo que no fueron incorporados al Cuadro 4.
Bienes de Uso y Consumo.

SI

CUADRO 4. Bienes de Uso y de Consumo

Si bien la UAI tomó conocimiento de la existencia de Actas de Transferencias de
Bienes del año 2016, los mismos no han sido activados en el Inventario del
Ministerio de Modernización.
CUADRO 4. Bienes de Uso y de Consumo
 Se han detectado imputaciones presupuestarias en el inciso 4. Bienes de
Uso que responden al concepto de servicios de mantenimiento informático
(Cuenta 4.8.1 Programas de Computación).

Sin acción correctiva informada.

NO

 Del total de bienes de uso registrados como bajas no presupuestarias en el
Cuadro 4.2. ($11.948.005,02) sólo se respalda la transferencia de
$3.329.661,58, surgiendo un saldo de $8.618.643,44 que no registra destino
ni acto administrativo de transferencia.
 El Organismo deberá hacer una nueva presentación del Cuadro 4.-Bienes de
Uso y Consumo ante la CGN con las correcciones y aclaraciones que solicita,
el requerimiento del Ministerio de Hacienda a través de Nota N° NO-201819398135-APN-DPC#MHA.
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CUADRO 3. “Movimiento de Fondos y Valores de Terceros y en Garantías” ,
El documento que se adjunta al Cuadro 3, como anexo descriptivo de los Sin acción correctiva informada.
Valores de Terceros y en Garantía, presenta diferencias con respecto a los
totales informados en cuadro general.

NO

CUADRO 7. Detalle de Créditos y Deudas
 Se han detectado acreedores (Correo Oficial de la República Argentina, Sin acción correctiva informada.
Nación LESING, OPTAR (Aerolíneas Argentina) registrados en el cuadro de
deudas con personas físicas y jurídicas del sector privado, que debieran
informarse en el cuadro de otros entes del sector público

NO

 No se ha incluido en los movimientos presupuestarios del Anexo descriptivo
del Cuadro 7.3, la totalidad de las facturas del año 2017, que fueron
registradas presupuestariamente en el año 2018, por lo que el mencionado
cuadro no representa razonablemente el pasivo del Organismo.
Metas Físicas e indicadores presupuestarios y de gestión de los programas
presupuestarios)

Sin acción correctiva informada.

NO

Gestión física Programa 22
La información incorporada en el informe Ejecutivo, exigido por el artículo 17
de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 265/2017, no coincide con
los totales ejecutados en el reporte de los mismos indicadores en el sistema eSIDIF ( cuya presentación también exige la misma resolución).
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UEPEX
Préstamos FONPLATA ARG-26/2016 y BID 2777/OC-AR

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Del listado de juicios presentados a la CGN correspondientes al ex Ministerio de Sin acción correctiva informada.

NO

No se remitió a la CGN los estados contables-patrimoniales exigidos en el
Manual de Cierre de Cuentas (Disposición 71/2010-CGN).
Préstamo BID 2777/OC-AR
La documentación adjunta que respalda los movimientos declarados en el
Cuadro 13.2 (Cuentas Bancarias) no resulta suficiente, imposibilitando de esta
manera el cruce con los saldo finales del rubro bancos declarados en Cuadro
13.3 (Estado Financiero)
UEPEX
Préstamos CFA 6565 y 8079 del ex Ministerio de Comunicaciones
 No se han registrados los movimientos ejecutados en el ejercicio 2017 en
sistema UEPEX
 En el caso del préstamo CFA 6565, sólo se registraron gastos bancarios
registrados en los extractos.
 Respecto del Préstamo CFA 8079 se recibió en mayo/2017 un crédito de
U$S 2.090.356 registrados en la cuenta en dólares, mientras que la cuenta
en pesos registra al cierre del año 2017 un saldo negativo de $3.821,23.
 Se observa que ambos proyectos se mantuvieron inactivos durante el
referido ejercicio, no se han ejecutado acciones ni recursos presupuestarios,
generando gastos bancarios e intereses en las cuentas activas.
 Asimismo, en relación a los estados contables exigidos en el Manual de Cierre
de Cuentas (Disposición 71/2010-CGN), no se recibió información del área
respecto de su presentación.
Juicios
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Comunicaciones (SAF 329), se incluyen solamente juicios como parte
demandada ya que no se recibieron en el traspaso juicios como parte actora.
Sistemas
 El sistema de registración patrimonial presenta altos riesgos de control Sin acción correctiva informada.
interno, teniendo en cuenta que el sistema informático de bienes de uso y
consumo (MODULO COMPRAR) se encuentra en proceso de implementación
y el inventario físico proporcionado a la UAI se soporta en Excel.

NO

 No se proporcionó a la Unidad de Auditoría Interna información sobre los
sistemas informático de registración contable y presupuestarias de los
circuitos de Recursos Humanos, Metas Físicas y Juicios.
Cierre definitivo de operaciones
De acuerdo a los parametrizados de gastos del ejercicio 2017 y los reportes del Sin acción correctiva informada.
e- SIDIF se observa que no se han gestionado las correspondientes
modificaciones presupuestaria para igualar el crédito vigente a los montos
correspondientes del compromiso y devengado ejecutado, según lo establece el
artículo 18 de la Resolución N° 265/2017, a efectos de proceder al cierre
definitivo de las operaciones presupuestarias, contables y financieras al 31 de
diciembre de 2017 , tal como prescribe el mismo artículo.

NO

Según el artículo 22 de la misma norma el plazo para realizar las modificaciones
presupuestarias era 22/12/2017.
JURISDICCIÓN N° 70 MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES
Saldo expuesto en el Cuadro 4.1 “Bienes de Consumo”. Diferencias entre el Sin acción correctiva informada.
recuento físico y el registro de bienes de consumo.
330

Ministerio
Educación
Deportes

de
Bienes de Uso “Registro Patrimonial”. Se registran Bienes de Uso cuyo destino Sin acción correctiva informada.
y
es cumplir con los objetivos de los diferentes Programas del SAF como
patrimonio del ME.
Metas Físicas “Planeación y Ejecución Física”. Debilidad en la planificación de Sin acción correctiva informada.

SI

SI
SI
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Metas Físicas y en la justificación de los desvíos.
JURISDICCIÓN N° 71 MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
336

Ministerio
Ciencia,
Tecnología
Innovación
Productiva

De El sector Administrativo- Financiero de la DNRI es quien registra las operaciones
bancarias de las cuentas corrientes BNA Nº 1.100.417/74 y 1.100.416/71 en sus
E libros correspondientes así como también realiza las conciliaciones y efectúa los
pagos pertinentes. La concentración de funciones descripta (operación,
registración y conciliación) en una misma persona o sector incrementa el riesgo
de ocurrencia de errores u omisiones a la vez que puede dificultar su detección
posterior

En base a lo acordado durante la
reunión de Comité de Control del
05/04/2018
el
sector
se
comprometió
a
diseñar
e
implementar un sistema interno
que permita que todo egreso de
fondos esté documentado a
través de una orden de pago,
que no sea susceptible de
modificaciones o alteraciones.

SI

No se advierte la existencia de un sistema contable integrador de todas las Sin
acción
operaciones y transacciones desarrolladas por la organización y por ende del informada.
registro de los hechos económicos y financieros y de su incidencia en el
patrimonio de la misma. Los registros formales que dan sustento a la Cuenta de
Inversión principalmente, responden a la imputación presupuestaria realizada en
el e-SIDIF.

correctiva

SI

Se verificó la inexistencia de remitos con numeración preimpresa que Sin
acción
documenten las salidas de artículos de librería y similares, que como informada.
consecuencia de los pedidos de las distintas dependencias de la jurisdicción se
producen. En su lugar se utiliza una planilla de Excel en la que se establecen las
cantidades solicitadas. Asimismo, se observó la misma característica en las
Actas de Recepción, de bienes y/o servicios adquiridos por la Jurisdicción, que
son enumeradas manualmente.

correctiva

SI

La DNRI, en la administración y contabilización de los Programas suscriptos con
la Unión Europea que se ejecutan bajo su órbita, emite Ordenes de Pago
confeccionadas en Excel que carecen de las formalidades básicas necesarias a
los efectos de control posterior de las operaciones

En base a lo acordado durante
la reunión de Comité de Control
del 05/04/2018 el sector se
comprometió a diseñar e
implementar las funciones de

SI
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operación, registro y conciliación
de manera tal que el control por
oposición se genere con cada
actuación o ejecución de la
tarea y de esa manera contar
con un control oportuno y
efectivo
de
los
saldos
disponibles.
En el sector de Movimiento de Fondos de la DIGFE (Dirección General de Sin
acción
Financiamiento Externo) se advierte la utilización de Órdenes de Pago con informada.
numeración preimpresa o método similar. En su lugar se generan documentos
denominados “lotes” emitidos por el sistema Emerix, que contienen información
análoga a la que debiera incluirse en las órdenes de pago convencionales. Del
corte de documentación efectuado se ha corroborado la existencia de lotes
confeccionados sin conservar la correlatividad en las fechas de emisión

correctiva

SI

Se verifica la falta de utilización de órdenes de compra con numeración Sin
acción
preimpresa o método similar. Las mismas se confecciones en Word, las cuales informada.
carecen de las formalidades básicas exigidas a los efectos del control posterior
de las operaciones.

correctiva

SI

Se tuvieron a la vista los Estados Financieros del Fondo Fiduciario para la Sin
acción
Promoción Científica y Tecnológica correspondientes al Ejercicio Nº 20 (período informada.
1/1/2017
al
31/12/2017)
y
del
Fondo
Fiduciario para la Promoción de la Industria del Software correspondientes al
Ejercicio Nº 12 (período 1/1/2017 al 31/12/2017), aclarándose que a la fecha del
presente informe carecen del correspondiente Informe de Auditoría Externa.

correctiva

SI

En cuanto a las registraciones patrimoniales expuestas, se emplea el software Sin
acción
diseñado al efecto (SBU-Sistema de Bienes de Uso); A través de las diferentes informada.
pantallas, a las que se acceden por medio del software citado, se visualizan
algunas altas que carecen de su valor monetario.

correctiva

SI
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JURISDICCIÓN N° 72 MINISTERIO DE CULTURA
337

Ministerio
Cultura

de

Se observaron inconsistencias detectadas por el SAF en el Cuadro I
Movimientos Financieros (Caja y Banco) Ingresos y Egresos – Otros FF11y
FF13.

Sin acción correctiva informada.

Cuadro I Información complementaria sobre los Fondos Rotatorio 3.01 FF11y
F13 Incertidumbre sobre el saldo expuesto en el cuadro.

Sin acción correctiva informada.

Se detectaron diferencias en los Estados Contables, Bienes de Consumo y en el
Cuadro general de Bienes de Uso, evidenciando la carencia de controles en la
elaboración y confección de la información que conforma la Cuenta de
Inversión.

Sin acción correctiva informada.

En el Cuadro 4.4. de Existencia de Bienes Inmuebles se detectaron
inconsistencias arrojadas por el sistema SABEN, generando incertidumbre
respecto de la calidad y confiabilidad de la información contable.

Sin acción correctiva informada.

Se observaron inconsistencias detectadas por el SAF en el Cuadro I
Movimientos Financieros (Caja y Banco) Ingresos y Egresos – Otros FF11y
FF13.

Sin acción correctiva informada.

SI

SI

SI

SI

NO

JURISDICCIÓN N° 75 MINISTERIO DE TRABAJO , EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
350

Ministerio
de Calificación de los Estados Financieros
Trabajo Empleo y
Cuadro 4.2. – Cuadro General de Bienes de Uso
Seguridad Social.
Se ha verificado que no se encuentran debidamente registradas en la
Contabilidad Patrimonial del Organismo las Altas, bajas y Amortizaciones de
Bienes Muebles producidas durante el año 2017. Las temáticas abordadas son
las que a continuación se detallan:

La temática resulta de antigua
data, habiendo sido abordada en
el ámbito del Comité de Control
del Organismo donde, las
autoridades han hecho explícita
su voluntad de adoptar medidas
correctivas. Sin embargo, sobre
la base del examen realizado, no
a) Altas y Bajas registradas en el SAF
se
vislumbran
avances
Según las registraciones efectuadas por le SAF y tal como surge de los Sistemas significativos que importen una

SI
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de Patrimonio y e-Sidif se devengaron $68.136.490,03 como Altas
Presupuestarias y $12.323.035,70 como Altas No Presupuestarias. Por su parte,
como contrapartida, se registraron Bajas No Presupuestarias por un importe de
$40.371.420.36, de los cuales $1.037.756,93 se han diferido para el ejercicio
siguiente (Cuadro 4.2.4).

pronta regularización.

El SAF debe continuar el
proceso de registración y alta
patrimonial
de
los
bienes
adquiridos
por
Unidades
Ejecutoras
en
ejercicios
anteriores
y,
en
forma
b) Bienes adquiridos a través de Unidades Ejecutoras de Proyectos PNUD
simultánea,
dar
debido
Se autorizaron transferencias de capital al Proyecto PNUD ARG 15/003 por un tratamiento a las adquisiciones
monto de $26.091.781, con imputación al Inciso 4 – Bienes de Uso. Según que se efectúan dentro del
surge del Libro Mayor de Bienes del Proyecto se adquirieron bienes por propio ejercicio.
$29.039.092,32, de los cuales sólo han sido transferidos al SAF $11.297,73,
quedando pendiente de transferencia $29.027.794,59.

c) Programa de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI)
Mediante la Resolución Nº 2108/2017 E-APN-SECE#MT, se autorizó a la
Dirección General de Administración a efectuar un desembolso en concepto de
costos de apoyo con cargo al Ejercicio 2017, a favor de la OEI en el marco del
Programa de Dispositivos de Políticas de Empleo Sustentables por la suma de
$5.000.000 –Partida Presupuestaria 436 “Equipo para Computación”.
d) Préstamo BIRF 8464-AR – Proyecto de Fomento de Empleo para Jóvenes
En fecha 31/12/2017 se ejecutaron presupuestariamente $140.541,64, sobre la
ase del Form. C 75 Nº 7, imputándose al Programa 23 – Actividad 7 – F.F.22 –
Partida Presupuestaria 436 – “equipo para Computación”.
e) Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica entre la ex
Subsecretaría de Coordinación y el CEDyAT
Conforme registros del Sistema e-SIDIF, se autorizaron pagos mediante las O.P.
PRE Nº 2784, 4890, 4891 y 4892 imputándose a los Programas 01, 16, 20 y 22
en las Partidas Parciales 4.3.2. y 4.3.9., en las Fuentes de Financiamiento 11 y
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13. Su monto total asciende a $7.583.376.
JURISDICCIÓN N° 81 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
317

Ministerio
de Se verificó deficiencias en los controles al momento de incorporar la información
Medio Ambiente y al EE con el objeto de dar respuesta a las observaciones efectuadas por el MHA,
Desarrollo
exponiendo la información duplicada, incompleta o disímil. Así como también la
falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de cierre y
normativa vigente.

Sin acción correctiva.

NO

En referencia al Cuadro 13.2 se verificaron errores en el tipo de cambio
informado así como omisiones u errores en las conciliaciones bancarias
(Proyectos: BIRF 16 8493, PNUD ARG 14/G55, PNUD ARG 10/G50, BID 1865,
Fondo para las Américas, PNUD ARG 10/G48, BIRF Nº TF 015041, FAO
GCP/GLO/027/GFF, BIRF TF 019086, PNUD ARG 10/G50).

Sin acción correctiva.

NO

En referencia al Cuadro 13.3, se verificó que en sus anexos se omite presentar
documentación de respaldo que sustenten los movimientos no presupuestarias
tanto de entradas como de salidas en particular en el rubro otros. Asimismo, se
incluyen anexos con errores en la sumatoria de saldos, así como diferencias en
los saldos respecto a la información registrada en el sistema e-SIDIF (entradas
presupuestarias) omitiendo presentar en dichos anexos detalle de los
desembolsos. (Proyectos PNUD LECB 12/022, BIRF 8493, PNUD ARG 14/G55,
PNUD ARG 10/G50, GEF 3623-PNUD ARG, PNUD ARG 14/G61, PNUD ARG
15/G53, BIRF TF 019086, BID 1865, GEF FAO 5112, FAO GCP/GLO/337/GFF,
GEF FAO ARG 023/GFF, BID 1868).

Sin acción correctiva.

NO

Se verificaron inconsistencias en los saldos del Cuadro 13 consolidado.

Sin acción correctiva.

NO

Se verificó la omisión de la presentación de los Estados Contables – Sin acción correctiva.
Patrimoniales de todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos o bien
su justificación ante la falta de presentación.

NO

No se presentó la información completa relativa a los Sistemas Informáticos Sin acción correctiva.

NO
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utilizados por las UEPEX.
342

Autoridad Cuenca Se detectó información incompleta y falencias en la exposición de información de Sin acción correctiva.
Matanza Riachuelo los Cuadros 1 Anexo A “Movimientos Financieros (Caja y Bancos)” y “Anexo C
(ACUMAR)
“Movimiento de Fondo Rotatorio” y Cuadros 13.1, 13.2 y 13.3 (Préstamos
Externos y/o Transferencias No Reembolsables Externas) de ambos proyectos,
incumpliendo con lo dispuesto por la Disposición CGN N° 13/17 y sus
modificatorios.

NO

Asimismo, los cuadros 2 “Ingresos por Contribuciones al Tesoro y Remanentes
de Ejercicios Anteriores al 31/12/2017”, 7.1, 7.2, 7.3 y 8.2 “Anticipo a
Proveedores y Contratistas a Largo Plazo” no presentan la información expuesta
en los términos establecidos por el artículo 13 Resolución MHA N° 265/2017.
Se omitió la presentación en el expediente electrónico, de los cuadros Sin acción correctiva.
correspondientes a Bienes de Consumo y de Uso. (Cuadro 4.1 “Movimiento de
Bienes de Consumo”, Cuadro 4.2 “Bienes de Uso” y Anexos).

NO

No se presentó la información relativa al estado de los juicios activos en el SAF y Sin acción correctiva.
a la existencia de fondos fiduciarios.

NO

Se verificó la omisión de la presentación de los Estados Contables – Sin acción correctiva.
Patrimoniales de todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos en el
Expediente por el cual tramita la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2017 ante el
Ministerio de Hacienda.

NO

Se observa la falta de ejecución del crédito presupuestario correspondiente a los Sin acción correctiva.
programas 97 (aplicaciones financieras) así como la falta de redireccionamiento
a otros programas.

NO

JURISDICCIÓN N° 85 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
311

Ministerio
de De la muestra de auditoría de Registros Contables de Bienes de Uso de los Sin acción correctiva informada.
Desarrollo Social
códigos presupuestarios 4.3.1 “Maquinaria y Equipo de Producción”, 4.3.2
“Equipo de transporte, tracción y elevación” y 4.3.9. “Equipos Varios” se verifican

NO
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las siguientes situaciones: No se identifican los elementos adquiridos con
anterioridad al año 2014, se especifica el término “Fondo Rotatorio” en lugar de
los bienes que conforman el código presupuestario 4.3.9 del ejercicio 2017 y se
incluyen como bienes de capital conceptos que no son tales.
De la composición del Fondo Rotatorio surge que: Al cierre del ejercicio surge un Se trata de una diferencia
monto pendiente de rendición en concepto de “Adelantos Pagados sin Rendir – temporal, que irá disminuyendo
Anticipos de Fondos Pagados” por un monto de $3.605.369,66.con el transcurso de los días.
Del detalle de juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación en los Sin acción correctiva informada.
cuales el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asumió la representación
judicial como parte demandada, surgen diferencias en la exposición de las
siguientes actuaciones:

SI

NO

 “Cappa Eduardo R. y Otros C/INTA y OTS p/ Indemnización por fallecimiento
de Trabajo”, el monto del reclamo en la carpeta es de quinientos treinta y
ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos ($ 538.478,00), mientras que el
monto informado es de quinientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y
ocho pesos ($ 537.478,00), resultando una diferencia de pesos mil ($
1.000,00).
 “Gonzales, Carlos Bonifacio C/ MDS y otros s/ Accidentes – Acción Civil” el
monto del reclamo es de trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000,00)
mientras que el informado fue de trescientos setenta y cinco mil ($
375.000,00), resultando una diferencia de pesos veinticinco mil ($
25.000,00).
Del detalle Juicios presentado ante la Contaduría General de la Nación, en los
cuales el Ministerio de Desarrollo Social asumió la representación judicial como
parte actora, surgen diferencias en la exposición de los siguientes expedientes:
 “E.N. MDS c/Fundación San Andrés s/Proceso de Conocimiento” el monto
del reclamo es de ocho millones seiscientos sesenta y un mil trecientos
diecinueve pesos con siete centavos ($ 8.661.319,07) mientras que el
informado fue de tres millones trescientos setenta y dos mil ochocientos
cincuenta y cinco pesos con cincuenta y tres centavos ( $3.372.855,53),
resultando una diferencia de pesos cinco millones doscientos ochenta y ocho
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mil cuatrocientos setenta y tres con cincuenta y cuatro centavos (
$5.288.463,54).
 “SDS c/Municipalidad de Capitán Bermúdez s/Proceso de Conocimiento el
monto del reclamo es de un millón veinticuatro mil ochenta y siete pesos con
tres centavos ($ 1.024.087,03) mientras que el informado fue de ciento
noventa mil ochenta y cinco pesos ($ 190.085,00), resultando una diferencia
de pesos ochocientos treinta y cuatro mil dos con tres centavos ($
834.002,03).
 Expediente “E.N. MDS c/ Asociación Civil de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios de la República Argentina – Regional Misiones s/ Proceso de
Conocimiento” duplicado bajo el número de orden 119 y 164.
341

Al cierre surgen “adelantos pagados sin rendir” y “gastos a rendir” por un importe
Secretaría
total de tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos doce con
Nacional de Niñez,
sesenta y ocho centavos ($ 3.447.512,68), cifra que representa el veinticuatro
Adolescencia
y
con diez por ciento (24,10%) del Fondo Rotatorio constituido. Situación
Familia.
observada en el Informe de Auditoria de Cierre del Ejercicio 2017 - N° 13/2018.

Por
ME-2018-08085572-APNDPYCP #SENNAF y ME-201722825922-APNDPYCP#SENNAF, se informa
que “… durante el presente
ejercicio se continúan enviando
informes mensuales a las
distintas
Direcciones
dependientes de esta Secretaría
Nacional, con el propósito de
reducir el impacto de los vales
pendientes de rendición en el
Fondo Rotatorio.”

La Cuenta Nº 3727/91 del Fondo Rotatorio registra ingresos que no
corresponden a su operatoria por un monto de cinco millones doscientos
dieciséis mil cuatrocientos setenta y tres con doce centavos ($5.216.473,12).
Situación observada en el Informe de Auditoria de Cierre del Ejercicio 2017 - N°
13/2018.

Por
ME-2018-08085572-APNDPYCP#SENNAF y ME-201721329119-APN-DPYCP#
SENNAF, se informa que “…a
medida
que
se
van
individualizando los ingresos que
no corresponden a la operatoria
del Fondo Rotatorio, se procede

SI

SI
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a realizar la devolución a la
Tesorería General de la Nación.”
En la Cuenta Nº 3727/91 se verifican créditos pendientes de conciliación de
ejercicios anteriores por pesos un millón cuatrocientos treinta y seis mil
Sin acción correctiva informada.
ochocientos noventa con sesenta y cuatro centavos ($ 1.436.890,64) y débitos
pendientes de conciliación de ejercicios anteriores por pesos once mil treinta y
cuatro con setenta centavos ($ 11.034,70). La observación es reiterativa de
ejercicios anteriores.
Las altas presupuestarias expuestas en el cuadro N° 4.1 “Movimientos de Bienes Por
No-2017-27891418-APNde Consumo” son inconsistentes con la información presupuestaria al cierre del CIEPYMA#SENNAF se informa
ejercicio.
“… sin perjuicio de individualizar
las inconsistencias existentes
entre los diferentes reportes que
brindan
el
e-Sidif,
este
Departamento
no
puede
modificar
los
Cuadros
presentados ya que no se ha
recibido información formal por
parte de la Contaduría General
de la Nación.”
Las altas presupuestarias expuestas en el cuadro N° 4.2 “Cuadro General de Por
No-2017-27891418-APNBienes de Uso” son inconsistentes con la información presupuestaria al cierre del CIEPYMA#SENNAF se informa
ejercicio.
que:
“…sin
perjuicio
de
individualizar las inconsistencias
existentes entre los diferentes
reportes que brinda el e-Sidif,
este Departamento no puede
modificar
los
Cuadros
presentados ya que no se ha
recibido información formal por
parte de la Contaduría General

SI

SI

SI
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de la Nación.
En el Cuadro N° 4.3. “Construcciones en Proceso – Dominio Privado” se
contabiliza un importe de doscientos noventa y ocho mil trescientos treinta y tres
con treinta y nueve centavos ($ 298.333,39) proveniente de ejercicios anteriores
del ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ex SAF Nº 111), del
cual no se cuenta con documentación respaldatoria. La observación es
reiterativa de ejercicios anteriores.

Por
No-2017-27891418-APNCIEPYMA#SENNAF se informa
que:
“…este
Departamento
continúa con las tareas iniciadas
oportunamente, tendientes a
regularizar
la
situación
observada, con el objeto de
poder dar respuesta favorable a
la misma al cierre del presente
ejercicio.

En Información Adicional del Fondo Rotatorio, se verifican Anticipos de Fondos a
Pagar por un monto total de pesos un millón sesenta y siete mil trescientos
veintidós pesos con veintiocho centavos ($1.067.322,28) correspondientes a
montos pendientes de pago de años anteriores que a la fecha no han sido
resueltos.

Durante el corriente año se
continua con el análisis y
depuración de tales partidas a fin
de regularizar tal situación”.

SI

NO
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Organismos Descentralizados
Código

Entidad

Código

Entidad

112/20

AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR

105/56

COMISON NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA CNEA

205/25

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO

106/56

COMISION NAC.DE ACTIVIDADES ESPACIALES CONAE

108/30

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

203/57

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

200/30

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

661/57

COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE

201/30

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

671/57

JUNTA DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL

613/30

ENHOSA

105/58

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

656/30

ORGANISMO REGULADOR DE PRESAS

624/58

SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO

202/40

INADI

652/58

ENTE NACIONAL REGULADOR DE ENERGIA – ENRE

206/40

CENTRO NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

651/58

ENTE NACIONAL REGULADOR DE GAS

208/40

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

207/59

ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

603/50

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

103/71

CONICET

620/50

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

106/72

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES

670/50

UNIDA DE INFORMACION FINANCIERA- UIF

113/72

TATRO NACIONAL CERVANTES

608/51

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOCIA INDUSTRIAL-INTI

116/72

BIBLIOTECA NACIONAL

622/51

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

117/72

INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

606/52

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

852/75

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

614/52

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

107/81

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Código

Entidad

623/52

SERVICIO
NACIONAL
AGROALIMENTARIA

DE

SANIDAD

YCALIDAD

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Código

Entidad

114/85

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Jurisdicción 20:PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
112

Autoridad
Regulatoria
Nuclear

Se observan discrepancias entre el saldo reflejado en las Notas Aclaratorias al Sin acción correctiva informada.
Balance General y los Listados de Facturación obtenido de los registros del
sistema complementario SIRFRAR de facturación de propiedad del Organismo.

NO

Del análisis practicado sobre la cuenta “Ingresos No Tributarios a Cobrar” se Sin acción correctiva informada.
encontraron derechos de cobros que superan varios ejercicios. En este caso, la
información contable no refleja dentro de sus flujos por separado los montos
devengados totales y las pérdidas por imposibilidad o ineficiencia en el proceso
de cobro.

NO

El saldo de las Previsiones para Deudores Incobrables es lineal periodo a Sin acción correctiva informada.
periodo, al no discriminar los Ingresos No Tributarios a Cobrar de acuerdo a su
estado, no se ve refleja correctamente el saldo.

NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Acciones Encaradas

Del análisis practicado sobre metas físicas surgen en relación a la meta física Sin acción correctiva informada.
2510 (Otorgamiento de Registros de Instalación) por segundo año consecutivo la
ejecución fue del 50% en relación al programado. Por otra parte, la meta 2509
(Otorgamiento de Licencias de Instalación) se observa un desvió de un 18,89 %
de sub-ejecución de lo programado, pero vale destacar que hay una constante
en este comportamiento desde el año 2015.

Recurrente
(Sí/No)

NO

Jurisdicción 25: Jefatura de Gabinete de Ministros
205

Administración Se manifiestan debilidades para establecer la integridad y conformación del
de Bienes del universo respecto a los inmuebles registrados en las Declaraciones Juradas en Sin acción correctiva.
el aplicativo.
Estado

NO

RENABE entre el período 2012- 2015, en conformidad con el Artículo 4 del
Decreto N° 1382/2012.

Jurisdicción 30: Ministerio del Interior y Transporte
108

Instituto
Nacional
Agua

Bienes de Uso:

Sin acción correctiva informada.

SI

Las altas presupuestarias presentan diferencias de imputación con las altas de la Sin acción correctiva informada.
Contabilidad Patrimonial.

NO

del Con relación a las altas no presupuestarias, no hay un criterio uniforme de
contabilidad, dado que se evidenció que en algunos casos los costos de los
bienes de uso contemplan los gastos de flete y en otros no. Asimismo, tampoco
son contemplados como costos los que surgen como consecuencia de la
instalación de los mismos.
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Código

200

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

RENAPER

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

No existen cruces entre los Departamentos Contaduría, Patrimonio y Sin acción correctiva informada.
Contabilidad, a fin de conciliar las cifras y justificar las diferencias cuando surjan.

NO

En las altas extrapresupuestarias se pudieron apreciar facturas de bienes con Sin acción correctiva informada.
fecha de emisión 2009, 2011, 2014 y 2016, ingresadas al patrimonio en el año
2017.

SI

Se encuentran todavía bienes en condiciones de desuso, rezago y obsoletos en Sin acción correctiva informada.
el sistema FOX, que deben ser erradicados mediante su baja o su reinventario.

SI

Cuadro I Anexo A:

Sin acción correctiva informada.

SI

Los insumos que se encontraban en stock al cierre del ejercicio no se encuentran Sin acción correctiva informada.
incorporados contablemente al patrimonio del Registro Nacional de las Personas.

SI

Los saldos al cierre según Registros Contables de las cuentas Escritural FF 11,
la CUT - Pagadora FF 12 y la Escritural FF 15 informados en este cuadro, no
coinciden con los saldos contables emitidos por el eSidif.
A su vez, los movimientos en el debe y haber de la cuenta CUT Pagadora FF 12
no reflejan los movimientos reales que la misma tuvo durante el ejercicio. Según
la información que surge del cuadro, no se registró ningún débito en esa cuenta.
El saldo al cierre según extracto para esta cuenta indicado en este Cuadro 1a)
tampoco es el correcto.
Activo - Bienes de Cambio:

Activo - Bienes de Uso:
En las notas a los estados contables no se hace ningún tipo de referencia a los En Trámite. El tema es objeto de

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

bienes transferidos durante ejercicios anteriores que se encontraban pendientes
de ser ingresados patrimonialmente al Organismo. En el Cuadro 4.5 (que no
formó parte de los estados contables ni notas anexas), se indica que se
encuentra “en proceso” el cálculo de Altas Extrapresupuestarias 2015 más el
Remanente de Búsqueda de Altas Extrapresupuestarias 2009/2014.

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

análisis en el informe conjunto
UAI-SIGEN y de tratamiento
permanente en el Comité de
Control. Asimismo, a la fecha se
encuentra
en
trámite
una
información sumaria dispuesta
por el Director Nacional.

Pasivo – Facturas pendientes de liquidar al cierre
Del Acta de Cierre de Ejercicio, surge que existían en ese momento una cantidad Sin acción correctiva informada.
considerable de facturas de proveedores pendientes de ser liquidadas por la
suma total de $67.035.310,87. Cabe mencionar que se observaron expedientes
que no se encontraban cuantificados por lo que el monto total de facturas
pendientes de ser registradas es mayor al informado. Asimismo, estas
obligaciones contraídas pendientes de ser canceladas no se encuentran
incorporadas dentro de los pasivos de la Cuenta de Inversión ni informada en las
notas anexas a la misma pese a que el origen de estas deudas se originó en el
ejercicio bajo análisis (2017). De esta manera, la falta de registración de tales
facturas conlleva a que las mismas no integren parte del detalle de Deuda
Exigible al 31 de diciembre de 2017.

SI

Pasivo - Deuda Exigible:
Continúan pendientes de ser cancelados pasivos originados en deudas Sin Acción Correctiva Informada.
correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. Asimismo, dentro de la
documentación aportada se observan expedientes que corresponden al concepto
de legítimo abono.

SI
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Cuenta 920015/00 F.F. 15 Tesoro Nacional:
Tal como indica el propio SAF, se observan movimientos pendientes de conciliar Sin acción correctiva informada.
por $ 232.400.179,54, originados en Informes de Recursos que no tuvieron
impacto en la cuenta escritural.

201

Sueldos y Viáticos:
Los montos registrados de
Dirección
Se
verificó
la
registración
de
Sueldos
por
$82.142.222,74,
de
Viáticos
por
Viáticos y Visa Flota son
Nacional
de
$29.153.297,07
y
de
Visa
Flota
por
$485.600,00
correspondientes
al
ejercicio
conceptos devengados para el
Migraciones

NO

SI

2018, como devengados en el ejercicio 2017, para utilizar la cuota del último operativo de control de frontera
trimestre del año 2017.
durante la temporada estival
(Diciembre a Marzo), el cual
implica un despliegue logístico
de
Recursos
Humanos
y
Materiales, lo cual conlleva una
previsión y disponibilidad de
fondos. Debido a los plazos del
dictado
de
la
Decisión
Administrativa distributiva del
Presupuesto 2018, la efectiva
disponibilidad de fondos no
permite afrontar los gastos
necesarios para el cumplimiento
de esa tarea sustantiva del
organismo. Estas situaciones
son observadas por la Dirección
General de Administración y las
mismas son objeto de consulta
permanente ante los organismos
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

rectores.

613

Se continúa realizando un
Ente Nacional Estados Contables:
de
Obras Los importes correspondientes a la valuación de los bienes de terceros en uso relevamiento general de bienes
el cual permitirá una correcta
Hídricas
de del organismo no se encuentran registrados contablemente.
identificación y valuación de los
Saneamiento

SI

mismos.

656

La responsable Interina del SAF
expresa
que
han
sido
confirmados
los
ajustes
realizados
de
ejercicios
ajustes efectuados de ejercicios anteriores de $2.790.175,73, que por no contar anteriores, no obstante no han
con la documentación de respaldo de la misma, no pudieron ser validados por la podido ser validados por la UAI
UAI.
hasta la fecha.

Organismo
Estados Contables:
Regulador
de
Seguridad
de El balance general expone datos del ejercicio 2017 y el comparativo del ejercicio
Presas (ORSEP) 2016. Asimismo, en las notas a los estados contables (NOTA 4) se expresan los

Sin acción correctiva informada.
Las Notas a los Estados Contables no expresan las acciones tomadas en
Las previsiones omitidas en el
relación a los juicios contra el Organismo, y en el Balance no se realizó previsión
Balance 2017 por no tener
alguna de los montos estimados para estas acciones judiciales informadas por
sentencia firme se materializaran
nota NO-2018-07228301-APN-ORSEP#MI.
en el ejercicio 2018.

NO

NO

Jurisdicción N°40: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
202

Estados Contables-Erogaciones
Sin acción correctiva informada.
Instituto
Nacional contra De los expedientes relevados se desprende que un 13,63 % de los casos se han
la
realizado gastos sin conformidad previa de la máxima autoridad del organismo.

NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Acciones Encaradas

Discriminación,
Cuentas Comerciales a Pagar
Sin acción correctiva informada
la xenofobia y
Existen diferencias entre el balance y los valores del parametrizado del sistema
el racismo

Recurrente
(Sí/No)

NO

e-sidif en el rubro “Cuentas Comerciales a Pagar”. Se observaron diferencias
entre la deuda exigible del parametrizado de recursos y gastos al cierre y la
deuda a pagar contable por una cifra de $ 161.240.05. El saldo de “Cuentas
Comerciales a Pagar” según el balance arroja un saldo de $ 4.177.028,95 este
importe surge del e-sidif.
Gastos Personal a Pagar

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Existen Diferencias en el rubro “Gastos Personal a Pagar”. Se verificó que
existen diferencias entre la deuda exigible según parametrizado de recursos y
gastos al cierre y la deuda a pagar contable por una cifra de $ 29.834,79.
Retenciones a Pagar
Existen Diferencias en el rubro “Retenciones a Pagar”. Las retenciones a pagar
devengadas y no abonadas al cierre del ejercicio ascenderían a una cifra del
orden de $653.806,80 y no se corresponderían con las cifras expresadas en el
balance que muestran un monto de $612.730,81.
Gastos de Consumo
Sin acción correctiva informada.

NO

Diferencias entre el balance y los valores del parametrizado del e-sidif. Existe
diferencia en el rubro “Gastos de Consumo” por $377.726,86 respecto de los
incisos. 2 y 3 (gastos de consumo) del parametrizado.
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Movimiento de Fondos:

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva informada.

Recurrente
(Sí/No)

SI

Giros de dinero por actividades de las Delegaciones regionales a nombre de
quien esté al frente de la misma.
Movimiento de Fondos:
Incorrecta operatoria en devolución de remanentes de fondos de las
Delegaciones Regionales.
Movimiento de Fondos:

SI
Sin acción correctiva informada.

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva informada.

NO

Se advierten anticipos de fondos de los que una vez rendidos, surgen
remanentes de saldos de los cuales no existen registros de devolución.
Movimiento de Fondos:
En
los
expedientes
N°
S04:0008147/2016,
S04:0013753/2016
y
S04:0035121/2016, correspondientes a Fondos Rotatorios Internos no surgirían
expresamente las justificaciones que ameriten su encuadre normativo.
Gestión Patrimonial:
Falta de designación y/o modificación formal de los Responsables Patrimoniales.
Gestión Patrimonial:
NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Deficiencia en el sistema de registro patrimonial de bienes muebles del Sin acción correctiva informada.
organismo. Dicha observación surge de la verificación de registros de bienes en
los que no se incorpora el costo de origen, bienes que han sido registrados de
manera extemporánea y bienes que figuran en el concepto INADI 2016 sin
especificar área y responsable, lo cual no brinda el ambiente de control
adecuado que permita resguardar las cualidades de oportunidad e integridad que
debe reunir la información.
Gestión Patrimonial:
Sin acción correctiva informada.

NO

Incumplimiento de la normativa vigente relativa al sistema de compras y Sin acción correctiva informada.
contrataciones. El Servicio Administrativo Financiero no realiza las compras y
Contrataciones de acuerdo a las prescripciones establecidas en los Decretos
1023/2001, 893/2012 y sus modificatorios.

SI

Bienes de Uso

SI

Bienes de uso localizados físicamente sin stickers y/o etiqueta de identificación.
206

Centro
Internacional
para
la
promoción de los
Derechos
Humanos-CIPDH

Compras y Contrataciones/ Estados Contables

Sin acción correctiva informada.

La UAI pudo constatar que el organismo no cuenta con un sistema de inventarios
permanentes para la administración de los bienes inventariables.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
115

Página 115 de 217

Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Disponibilidades

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Sin acción correctiva informada

SI

Patrimonio: El saldo al cierre del Patrimonio no incluye el saldo de inicio
Agencia
Nacional
de constituido por los bienes transferidos en ocasión de la creación del organismo Sin acción correctiva informada.
como Ente Descentralizado en la Órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Materiales
Humanos.
Controlados

NO

Errónea exposición de los saldos del Fondo Rotatorio. El monto expuesto en el
Rubro Disponibilidades del Balance corresponde a la totalidad del Fondo
Rotatorio, incluyendo los fondos a rendir, conceptos que por su naturaleza
correspondería exponer como “Créditos”.
Asimismo, en el Cuadro 1A, se expone como saldo al cierre de dicha cuenta el
total del Fondo, incluyendo el efectivo y la documentación a rendir. En ese
sentido, la conciliación bancaria también toma como saldo de libros el total del
fondo asignado. En el presente ejercicio (2017) el desvío oportunamente
detectado persiste por cuanto se omitió la exposición de la documentación
rendida del Fondo Rotatorio al 31/12/2017, por $54.795,33. Tal situación impide
conformar adecuadamente el total del fondo autorizado.

208

El saldo de Patrimonio incluye las altas del ejercicio 2017, pero no los bienes que
se encontraban afectados al Registro Nacional de Armas (EX RENAR) al
momento de la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
según se indica en el artículo 11 de la Ley Nº 27.192.
“Registro Patrimonial”: Ausencia de un sistema de registro patrimonial que
asegure la veracidad e integridad de la información suministrada.

Sin acción correctiva informada.

NO

Situación que facilita la alteración de los registros y debilita los controles,
tornando endeble el resguardo de los activos de propiedad del Estado.
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Adicionalmente, los registros existentes se encuentran incompletos y con un bajo
nivel de detalle.
“Rendición de Cajas Chicas”: No se cumple con el Procedimiento General
para la Rendición de Cajas Chicas aprobado por Disposición DNAAJYM
N°42/17.
Se verificaron errores u omisiones dentro de los expedientes de rendición como
por ejemplo, gastos sin su debido fundamento, falta de la jerarquía necesaria
para autorizar el gasto, falta de autorización en tickets o facturas, tickets no
legibles, errores en los textos de formularios preestablecidos, gastos
relacionados a vehículos donde no se individualiza el mismo, entre otras.

Sin acción correctiva informada.

NO

Adicionalmente, se advierte la falta de control producto de las irregularidades ya
descriptas por la unidad organizativa, y no cumpliendo con la normativa vigente.

Jurisdicción 50: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
603

Superintenden Bienes de Uso:
cia de Seguros 1) Existen bienes de uso que no pudieron ser constatados según el registro (por En trámite.
de la Nación
diferencias en la ubicación, en el responsable y/o en el número de inventario), a

SI

partir que el responsable no lo informa y la Gerencia Administrativa no hace un
periódico seguimiento de los bienes.
2) Persisten las dificultades con la Administración de los bienes de uso. Así se
observa que la empresa ADC Administradora de Conocimientos S.A., que
proveyó el sistema de registro de los bienes de uso y su mantenimiento, no ha
estado dando un soporte adecuado a los requerimientos del área.
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Juicios: Respecto a los juicios en los que la SSN es parte:
 Existen personas identificadas en los listados de juicios, como responsables En trámite
por parte de la SSN, que ya no están prestando servicios en la Gerencia de
Asuntos Jurídicos, y en algunos casos tampoco en el organismo.

NO

 En dichos listados correspondientes a los incisos a) Sentencias firmes en los
términos del art. 132 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (TO 2005 y c) y c) Sentencias adversas en primera instancia, del
manual de Cierre de Ejercicio Anual aprobado por disposición N° 71/2010 –
CGN, que corresponden al año 2017 registran los mismos valores que en el
año 2016.
 Los listados de los incisos b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de
apelación y d) Juicios en trámite de sin sentencia del año 2017, no están
valorizados, por lo que no es posible conformar las cifras informadas en estos
incisos. Tampoco consta el estado procesal, fuero, juzgado, responsable. Si el
número de carpeta y la caratula.

620

Tribunal Fiscal Durante el presente ejercicio 2014 fue dispuesto por Decisión La SGAA del TFN está
Administrativa Nº 426/2014 un incremento del Presupuesto ($20.000.000) trabajando en conjunto con el
de la Nación

SI

para Mantenimiento y Mejoras de los edificios que ocupa el Tribunal, no Ministerio de Producción para
encarar su regularización.
habiendo sido utilizado importe alguno de la mencionada asignación.
A pesar de tratarse de un hecho puntual del ejercicio 2014 por lo cual no es
pasible de subsanación, el TFN continúa con deficiencias en infraestructura
edilicia y anomalías en materia de seguridad e higiene.
El Organismo no posee un Servicio Administrativo Financiero propio

Sin acción correctiva informada

SI
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Las funciones son ejercidas por el Ministerio de Economía y Producción
(actualmente Ministerio de Hacienda), a través de su Dirección General de
Administración. Esta situación que, en principio, incumpliría lo establecido en el
Decreto Nº 2666/92, reglamento parcial nº 1 de la Ley Nº 24.156 (artículo 6º) y
que además, no sería compatible con el hecho de que el Tribunal es una entidad
autárquica en el orden administrativo y financiero, en lo que se refiere a su
organización y administración (art. 154 del Dto. Nº 821/98), genera evidentes
dificultades operativas y de control interno.
El TFN no ha implementado un sistema informático integral que permita A la fecha, el TFN continúa sin
realizar el seguimiento y control de las causas que tramitan.
implementar
un
sistema
informático
integral
que
permita
Existe una importante porción del tiempo de los recursos destinados a la
realizar
el
seguimiento
y
control
transcripción manual de datos en distintos medios (mayormente cuadernos y
de
las
causas
que
tramitan,
fichas de papel) y/o planillas de Excel o Word y sistemas de Comunicaciones
Comdoc. Al no ser posible integrar los datos volcados en esos medios (para contando solo con el COMDOC
posteriores tareas de control, estadísticas y/o generación de datos para sectores como herramienta de gestión, y
que requieran los mismos), luce como manifiestamente ineficiente el uso de los el GDE solo para los trámites
administrativos.
recursos con esta metodología de procedimientos.
No se ha dado efectivo cumplimiento a la Certificación de Servicios
prevista en la Decisión Administrativa Nº 104/01 y la Resolución TFN Nº
125/03.

SI

Sin acción correctiva
informada.

SI

Sin acción correctiva

SI

El incumplimiento normativo no permite asegurar la efectiva prestación de los
servicios en forma previa a la liquidación de haberes.
El TFN no cuenta con un Área de Patrimonio que realice el control y
seguimiento del Inventario Físico de Bienes de Uso, de Patrimonio Cultural
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Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

y la cobertura de seguros de los mismos.

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

informada.

A la fecha, sólo existe un listado actualizado del equipamiento informático
adquirido pero no consta documentación de respaldo donde se registren las
altas, bajas o modificaciones en el Inventario del Organismo.
Se deberá exponer para la Cuenta de Inversión 2017 en Nota a los Estados
Contables los juicios sin sentencia.

Sin acción correctiva informada.

SI

Sin acción correctiva
informada.

SI

Sin acción correctiva
informada.

SI

El Área de Asesoría Legal del TFN deberá informar en tiempo y forma al
responsable del SAF el estado de los Juicios para que se registre la Previsión
contable correspondiente y dar aviso al Área Presupuesto.
En función a lo informado por el Área de la Prosecretaría Técnica y
Presupuesto, se observa un grado de ejecución exiguo (36.84%) en el
Inciso 3 - Servicios No Personales.
Con respecto al Inciso 4 – Bienes de Uso es menester indicar que se ha
ejecutado el 40,13% de lo presupuestado, teniendo en cuenta que el
Organismo presenta deficiencias operativas por la falta de equipamiento no
sólo informático y de infraestructura edilicia.
La Prosecretaría Técnica y Presupuestaria, dependiente de la SGAA, no realiza
informes de seguimiento de ejecución presupuestaria, que sirvan de herramienta
de gestión para el Presidente del Organismo para determinar el nivel de
ejecución del presupuesto y sus posibles desvíos.
El Registro de Sentencias no se encuentra actualizado.
Por lo tanto no se puede realizar programación de las metas físicas del TFN, las
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Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

cuales están determinadas por las “causas resueltas”.

670

Unidad
de Inexistencia de inventario de bienes de uso y bienes de consumo. El organismo Durante el 2017 la Dirección de
no ha implementado un sistema confiable que le posibilite administrar sus Administración y gestión de
Información
inventarios de bienes de consumo, bienes de uso y bienes inmateriales.
Recursos
Humanos
ha
Financiera

SI

implementado parcialmente el
sistema de Patrimonio que se
encuentra
dentro
de
la
plataforma
Compr.ar.
Los
Bienes de uso y Bienes
intangibles adquiridos en al año
2017 han sido cargados en el
sistema mencionado quedando
pendiente la carga de los bienes
adquiridos con anterioridad al
año 2017.

Jurisdicción 51: Ministerio de Industria
608

Instituto
Nacional
Tecnología
Industrial

Rubro: Bienes de Uso. La composición de las diferentes cuentas que componen Sin acción correctiva.

SI

de este rubro no pudo ser analizada, dado que no se tuvo la documentación
respecto a las altas, bajas y amortizaciones del ejercicio. Sin embargo, respecto
a la Registración en el cuadro 9 Flujos no Presupuestarios que incide en el saldo
del Balance, se registra un incremento en la cuenta Maquinarias y Equipos y
Otros Bienes de Uso por $ 1.639.917,34 y $ 115.659,00 respectivamente. En
Nota a Flujos no Presupuestarios se registra una disminución de las mismas por
$ 393.585,88 arrojando un saldo en estas cuentas de $ 1.361.990,46 que no se
refleja en la composición final del saldo de estas cuentas. Respecto a la cuenta
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Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Otros Activos a asignar a largo Plazo, se observa una disminución en los Flujos
no Presupuestarios por $ 1.852.155,42 y en nota Flujos no Presupuestarios se
registra contra la cuenta importaciones en curso, se entiende que es la misma
cuenta y que esta disminución debería reflejarse el incremento como un alta en
alguna de las cuentas del rubro Bienes de Uso.
Rubro Deudas: Cuenta - Intereses a Pagar. Cuenta - Otras Cuentas a Pagar. El Sin acción correctiva.
cuadro 9 en Flujos no Presupuestarios refleja un incremento en las cuentas
Intereses a Pagar $ 2.279.027,67 y Otras cuentas a pagar por $ 54.246,88 que
inciden en el saldo final del Balance. En Notas -Flujos no Presupuestarios- no se
aclaran las contrapartidas de estos importes y dada la significatividad del
incremento generado en el rubro deudas ($ 2.333.273,55) amerita se adjunte
nota a los Estados Contables.

SI

Rubro Porción corriente de los Pasivos no Corrientes. Cuenta: Porción Corriente Sin acción correctiva.
de los préstamos a Largo Plazo. En el Cuadro 9 esta cuenta registra un saldo en
Flujos Presupuestarios $ 2.056.055,00. Analizando las partidas presupuestarias,
el saldo es conformado por las partidas Intereses por préstamos del sector
externo por $ 654.684,00 y Préstamos recibidos del sector externo por $
1.401.371,00. Este saldo forma parte de la deuda exigible al 31/12/2012.
Asimismo este importe se revierte en Flujos no Presupuestarios, quedando
saldado en el Balance General pero no constan en Nota a los Estados Contables
ni en Nota -Flujos no Presupuestarios, los motivos de esta reversión.

SI

Rubro Transferencias Otorgadas. Cuenta Transferencia al Sector Externo. La Sin acción correctiva.
cuenta Transferencia al sector externo registra en el Cuadro 9 Flujos
Presupuestarios del ejercicio un saldo de $ 2.463.939,64 que están compuesto

SI
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Recurrente
(Sí/No)

por la cuenta Transferencia al Sector Externo por $ 329.940,34 y $
2.1333.999,30 importe correspondiente a Disminución de deuda por préstamo
externo devengado en el ejercicio 2012 y no a un gasto por Transferencia al
Sector Externo. Asimismo, se observan la reversión de los $ 2.133.999,30 en
Flujos No Presupuestarios, disminuyendo el saldo en $ 329.940,34, reflejado en
el Balance, pero no se aclara en nota Flujos No Presupuestarios la contrapartida
de este importe revertido. Cabe aclarar que esta misma diferencia fue también
observada por la CGN y las respuestas del SAF a la Contaduría, a criterio de
esta Auditoria, resultan insuficientes.
Cuenta Diferencia de Cambio. El Estado de Recursos y Gastos refleja un saldo Sin acción correctiva.
en la cuenta Diferencia de Cambio por $ 6.864.558,19 que surgen del cuadro 9
como Flujos No Presupuestarios y no se aclara en Nota a los Estados Contables
al 31/12/2012 el saldo de la deuda y el valor de cotización al Cierre de la Moneda
Extranjera que se aplica sobre el saldo. Asimismo en el Cuadro 6 – Estado de la
Deuda Pública Indirecta se refleja un incremento por Diferencia de Cambio por $
5.189.706,51 que no coincide con el saldo registrado en el Estado de Recursos y
Gastos. Rubro Otras Pérdidas.

SI

Deuda Pública: Cuadro 6 – Estado de la Deuda Pública Directa. El cuadro 6 Sin acción correctiva.
“Estado de la Deuda Pública Indirecta” no refleja la disminución correspondiente
a la deuda por préstamo externo devengada en el ejercicio por $2.133.999,30,
ya que incrementa y disminuye el importe de $1.401.371 (saldo devengado
pendiente de cancelación al 31/12/2012, según los registros contables) como
presupuestario y no presupuestario quedando saldado. Respecto a los Intereses
en Pesos sólo se registran los intereses pendientes de cancelación, que son
exigibles al 31/12/2012 y en el campo vencido pagado no se refleja la porción
cancelada ($ 207.315,16) durante el ejercicio 2012.

SI
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Recurrente
(Sí/No)

Bancos. Cuenta Corriente Nº 3210276/25 del Banco de la Nación Argentina Sin acción correctiva.
(Fondo Rotatorio). En la conciliación se observan débitos por diferentes
conceptos, pendientes de registración desde el año 2006. Existen cheques
emitidos y no presentados al cobro desde el año 2004.

SI

Deudas. Este rubro arroja un saldo de $ 152.294.768,12, lo que representa un Sin acción correctiva.
incremento significativo (más del 50%) con respecto al ejercicio anterior. No se
explican a través de notas a los estados contables, las razones que ocasionaron
dicho incremento.

SI

Gastos corrientes. Según los registros del SLU la ejecución del gasto de bienes Sin acción correctiva.
de consumo y servicios registra un saldo $ 72.875,23 y $ 11.411.817,22
respectivamente, cuya sumatoria asciende a $ 11.484.692,45, mientras que la
cuenta 6.1.1.2 “bienes y servicios” registra un saldo de $ 20.771.937,13.

SI

No surge claramente de los Estados Contables, sus Notas y Anexos la integridad
de las transacciones en la figura del Sistema de Centros de Investigación y
Desarrollo.

SI

Sin acción correctiva.

El sistema de información contable no reúne requisitos de confiabilidad, lo que Sin acción correctiva.
impide contar con una herramienta útil que permita establecer el grado de
eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos, toda vez que las
registraciones contables y los saldos de las cuentas no surgen de registros
contables habilitados, sino que se realizan a través del programa informático
PRESEA.

SI

No se encuentran integrados los bienes correspondientes al Sistema de Centros Sin acción correctiva.
de Investigación y Desarrollo. Sólo pudo validarse la integración del saldo

SI
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Recurrente
(Sí/No)

contable de aquellos bienes adquiridos a través del Presupuesto Nacional.
El registro patrimonial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se realiza Sin acción correctiva.
mediante la registración en una planilla de cálculo sin razonables niveles de
seguridad en los registros.

SI

Inexistencia de información respecto del nivel del control interno que presenta la Sin acción correctiva.
totalidad de Centros que conforman el Sistema de Centros de Investigación y
Desarrollo del INTI.

SI

No surgen constancias que hayan sido aprobados los balances de los Centros Sin acción correctiva.
de Investigación y Desarrollo, al menos en los últimos diez años.

SI

No existe un procedimiento eficiente para el seguimiento de cobranzas sobre los Sin acción correctiva
deudores por ventas. Esto generaría información errónea para la toma de
decisiones, toda vez que en el Sistema PRESEA no se registra la totalidad de los
cobros concretados.

SI

Importaciones en curso FP: Existen saldos registrados en la cuenta desde el año Sin acción correctiva.
2007. Al 31/12/2016 la cifra asciende a $ 54.523.621,72 producto de mayores
compras realizadas a través del Presupuesto Nacional.

SI

Leasing Automotores: El saldo de la cuenta incluye el registro de la Patente, Sin acción correctiva.
Infracciones y el seguro que deberían registrarse como una pérdida.

SI

Durante el ejercicio 2017 sólo aparecen en la Cuenta operaciones del Sistema
Centros de Investigación (32 FCCI).
Complementando al Análisis de la Cuenta se realizó un cotejo con el Historial del
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Recurrente
(Sí/No)

Proveedor Nación Leasing donde surgen varias operaciones de distinta índole
dentro del sistema Centros de Investigación (32 FCCI).
Deudas Comerciales: Existen saldos registrados en la cuenta desde el año 1997. Sin acción correctiva.
Al 31/12/2017 la cifra asciende a $ 9.269.957,08 producto de mayores compras
realizadas a través del Presupuesto Nacional. No obstante, se puede afirmar que
han disminuido.

SI

Endeudamiento Público (Total Otros Pasivos): Existen saldos registrados en la Sin acción correctiva.
cuenta desde el año 2006.

SI

Otras Previsiones: Existen saldos registrados en la cuenta desde el año 2010.

SI

Observando los préstamos del Sector externo, se mantiene la Deuda del KFW
(Crédito Alemán). Esta deuda se encuentra refinanciada por la Oficina Nacional
de Crédito Público por lo que no debería incluirse en la Cuenta de Inversión del
Instituto para evitar su duplicación.

Sin acción correctiva.
La UAI prevé realizar una
consulta
a
la
Contaduría
General de la Nación para que
emita su opinión al respecto, a
efectos de proceder a una
correcta exposición y valuación
de dicho pasivo en la Cuenta de
Inversión.

Anticipo a Proveedores: Existen Saldos de la Unión Europea del año 2013 por $ Sin acción correctiva.
661.193,12 (31/05/2013 $576.007,25 y 30/12/2013 $ 85.185.87 que hasta la
fecha quedan pendientes.
Anticipo Aduana VEP: Existen saldos registrados en la cuenta desde el año
2013. Al 31/12/2017 la cifra asciende a $ 250.538,26 producto de mayores

Sin acción correctiva.

SI

SI

SI
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Recurrente
(Sí/No)

compras realizadas a través del Presupuesto Nacional.

622

INPI

En el sistema PRESEA se observaron diferencias entre la información expresada
en los módulos Ventas (Cuenta Corriente de Clientes) y Compras (Cuenta
Corriente de Proveedores) con el módulo de Contabilidad y los mayores
contables de Deudores / Proveedores respectivamente.

Sin acción correctiva.

SI

Compras y contrataciones: No existe un Plan Anual de Contrataciones aprobado
por la Máxima Autoridad. En cambio, se elabora un Tablero de comando. Las
necesidades se calculan sobre la base de los consumos históricos y también
sobre los requerimientos efectuados por cada una de las áreas.

Se sugirió la separación de
funciones de gestión de las de
control. Deberían ajustarse los
mecanismos para la estimación
de los valores de compra
(presupuestos). La Comisión de
Recepción
y
Verificación
debería cumplir las funciones
asignadas por la normativa
vigente.

SI

Ejecución de metas físicas: la producción real superó las previsiones para el año, No hay acciones encaradas.
aun cuando en julio de 2017, en oportunidad de la presentación del anteproyecto Consultada
las
distintas
de presupuesto (2018-2020), muchas de cifras estimadas, fueron recalculadas.
direcciones sobre la mayor
producción registrada, en líneas
Desvíos (sobre producción) entre las metas físicas proyectadas por el INPI

SI

Del relevamiento efectuado se observaron desvíos entre los precios estimados
de compra y/o contratación y los reales.
La Comisión de Recepción no cumple las funciones asignadas por la normativa,
observándose que no en todos los casos la recepción de los bienes y/o
conformidad de los servicios interviene el personal integrante de la Comisión de
Recepción.
Las áreas requirentes y/o las participantes del circuito administrativo de las
contrataciones intervinieron en la etapa de verificación, evaluación y aprobación
o rechazo de las adquisiciones.
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(revisadas al 10/08/2016) y las cifras finales alcanzadas.

generales argumentaron que
tanto
la
incorporación
de
personal como el dictado de
normas tendientes a agilizar el
estudio de las solicitudes han
contribuido a incrementar la
producción más allá de los
parámetros previstos.

Los saldos de las cuentas de bienes de uso han sido ajustados a los efectos de
compatibilizar la base patrimonial con los datos contables. Este proceso implicó
ajustes en los valores de origen y amortizaciones. Este proceso de ajuste ya se
había verificado al cierre del año 2016, por lo que se recomienda, en lo sucesivo
se ordenen y adecuen los valores a los efectos de reflejar la realidad y evitar la
reiteración de ajustes que impactan sobre la cuenta inversión.(Activo, Estado de
Resultados, Patrimonio Institucional y Estado de Evolución del Patrimonio neto
entre otros).

Se ajustaron los saldos de
diversas cuentas del rubro
Bienes de Uso, impactando este
ajuste en el resultado del
ejercicio anterior.

Recurrente
(Sí/No)

NO

Jurisdicción 52:Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
606

INTA

De las verificaciones efectuadas del Cuadro 1 Anexo A - Movimientos Sin Acción Correctiva Informada.
Financieros (Caja y Bancos), se detectaron los siguientes hallazgos: a) Si bien se
avanzó con la conciliación de la Cuenta Escritural FF12, obteniéndose la misma
a través del sistema e-SIGA, continúa con numerosos movimientos sin conciliar.
Asimismo, no fue remitida a la UAI, como así tampoco, a la CGN. b) En la
conciliación presentada de la cuenta Nominal FF 15 y FF 11, como movimientos
sin conciliar se exponen $ 1.035.973,05 (débitos no contabilizados) y $
1.686.517,94 (débitos no contabilizados a regularizar) respectivamente, no

SI
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Recurrente
(Sí/No)

encontrándose detalladas las gestiones que conforman dichos montos. c) Se
detectaron registros de la cuenta banco Cta. Cte. en cabeza de unidades
dependientes. d) La cuenta N° 54539/08 - INTA-5200/606-PROG.SYCF-BID
2853 administrada por la UGP BID, no fue expuesta en el cuadro. e) El reporte
desarrollado para corroborar el cuadro 1 anexo A dentro del módulo “Reportes –
Movimientos Financieros” presenta debilidades tales como: Errores en saldo
inicio, saldo final y saldo según extracto y Unidades repetidas.
Se ha detectado que no fue presentado ante la CGN el anexo de informe de Sin acción correctiva informada
juicios emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, como así tampoco, fueron
actualizados contablemente los mismos al cierre.

NO

No ha sido posible conciliar los saldos expuestos en el “Cuadro 12 – Estado de la Sin acción correctiva informada
Deuda Exigible” con ningún sistema de información. Si bien en e-SIGA existe el
reporte en cuestión, el mismo presenta falencias, como por ejemplo no
considerar las desafectaciones.

SI

Cuenta de Inversión Ejercicio 2016
De las verificaciones realizadas del balance por unidad organizativa se hallaron En Trámite
cuentas contables con saldos que resultan incongruentes, Se pueden citar como
ejemplos, cuentas de Caja con saldo acreedor o pasivos con saldo deudor.

SI

De las verificaciones efectuadas del Cuadro 1 Anexo A - Movimientos En Trámite
Financieros (Caja y Bancos), se detectaron los siguientes hallazgos: a) No se
adjuntó el extracto de la cuenta 42311081/24 correspondiente al CR Santa Fe. b)
Existe una diferencia en la EEA Cuenca del Salado entre el saldo al cierre según
extracto expuesto en el cuadro ($ 1.416.061,20) y el extracto bancario adjunto ($

SI
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Recurrente
(Sí/No)

537.611,45.-). c) En la cuenta N° 652014244/4 – Caja de ahorro en dólares se
consignó el monto de extracto en dólares, correspondiendo expresarse en pesos.
d) Existen 2 cuentas bancarias cuyo saldo contable es acreedor (Unidades
140.000 - $ 375,93 y 432.000 - $ 51.609,77). e) Se procedió a realizar un control
entre el saldo contable de los bancos con cuenta financiera y sin cuenta
financiera, arrojando diferencias
En la Unidad 240.000 Gerencia de Servicios Complementarios se ha observado En Trámite
en varias oportunidades que existen sumas entregadas y no rendidas desde el
Ejercicio 2005, como así también anticipos de becas no rendidas, que tiene
origen en ejercicios anteriores. Los detalles del caso se exponen en el acápite d)
del punto 2.2. “Créditos”.

SI

Cuenta de Inversión Ejercicio 2015

614

Instituto

No se ha remitido la conciliación entre las liquidaciones de haberes efectuadas Sin acción correctiva informada.
por la Gerencia de Administración de Personal mediante su sistema BUXIS y los
registros del Sistema e-SIGA al 31/12/2015, por lo cual no se puede validar lo
erogado.

SI

Continúan sin regularizar por Unidad Organizativa las cuentas que conforman el Sin acción correctiva Informada.
subrubro “Caja”, que exponen saldos acreedores, lo cual no es consistente.

SI

La cuenta 2.1.1.3.1.1. Sueldos y Salarios a pagar unidad, arroja un saldo Sin Acción Correctiva Informada
acreedor de $ 6.207.530,28, y teniendo en cuenta las remesas remitidas para
efectuar los pagos del mes de diciembre, se han verificado diferencias.

SI

De acuerdo a la información consignada en los Estados Contables al 31 de En Trámite.

SI
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Recurrente
(Sí/No)

de diciembre de 2017, la Cuenta “1.1.1.03.03.01.00 Depósitos Bancarios de los

Organismos en Moneda Nacional (Bancos)” reflejaba un saldo de pesos
Trescientos Catorce Millones Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres
Con 88/100 Centavos ($314.180.483,88).
Conforme al análisis efectuado sobre dicha cuenta, se verificó que:
• Persiste la diferencia ($398.483,86) entre el saldo expresado en los Estados
Contables de la cuenta Bancos ($314.180.483,88) respecto del total del saldo
contable obrante en el Cuadro I – Anexo A – “Movimientos Financieros de Caja y
Bancos” ($313.782.000,02).
Otros Bienes de Consumo contempla la información proveniente de compras En Trámite.
realizadas por el Organismo para elementos de librería, cartuchos/tóners y
resmas de papel. no fue posible una correcta trazabilidad de los mismos, de
acuerdo a lo siguiente:

SI

No existe un sistema informático de control de stock para los artículos que
componen la cuenta.
El control de stock se lleva en una hoja de cálculo que sólo contempla los
campos: “Detalle, Cantidad, Precio Unitario y Valor Total”. En el campo
“Cantidad” se modifica diariamente el stock, de acuerdo a las compras o pedidos
que surgen del requerimiento cotidiano, sin que conste de dicho archivo la fecha
específica en la que se registran los movimientos. Dicha planilla Excel se
encuentra alojada en una PC de uso personal del área de Servicios Generales,
la que no cuenta con una clave de seguridad, motivo por el cual puede ser
accedida y modificada por cualquier persona del área.
Las salidas de artículos se llevan en un cuaderno y en una carpeta administrada
por el sector de Servicios Generales, donde se reflejan los artículos que se le

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
131

Página 131 de 217

Código

Jurisdicciones o

Observación

Entidades

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

entregan a las áreas, requiriéndose en dicha instancia la firma en prueba de
conformidad de la entrega. De acuerdo al relevamiento efectuado, al no contar
cada uno de los ítems con el correspondiente código de identificación, los
mismos no son reflejados en los correspondientes campos de forma homogénea,
lo que dificulta la trazabilidad del análisis de existencias.
Existían algunos ítems cuyos precios no habrían sido actualizados en base a la
última Contratación realizada por el Organismo durante el año 2016.,
produciendo una errónea valuación del stock.
No se realiza un conteo y control anual de existencias de estos bienes al cierre
del ejercicio, a fin de contrastar la verosimilitud de la información reflejada en la
planilla Excel con las existencias físicas.

623

SENASA

CONTRATACIONES SIGNIFICATIVAS

La Dirección Nacional Técnica y
Administrativa tiene previsto
realizar
procedimientos
de
compras que estén incluidos en
el PAC 2018, ya que son los que
cuentan
con
avales
presupuestarios.

SÍ

En procesos de corrección y
actualización. Vale aclarar que la
Información inconsistente: La Coordinación General de Recursos Humanos no
Coordinación General de RRHH
cuenta con el listado de agentes incluidos en las Actas realizadas por el Comité
se encuentra en un período de
de Evaluaciones de Desempeño tanto de Casa Central como de los Centros

SI

En el período auditado se observaron TRESCIENTOS VEINTE (320)
procedimientos de pago bajo la figura de Legítimo Abono, lo que significó una
erogación de pesos CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 50.795.440,48), representando el 27% del total de contrataciones
del período bajo análisis. Como se señaló en anteriores informes, tal modalidad
de erogación implica una limitación en los niveles de control interno, afectando
su transparencia y el correcto desarrollo de las operaciones administrativas.
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y CARRERA
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Observación

Regionales. Tal situación no permite verificar la correcta inclusión de los agentes restructuración
muestreados en los corrimientos de grado auditados.
procesos.
Contratos Artículo 9, Ley 25.164: De la información contenida en el SV2400
referente a la agrupación, categoría y grado, se detectaron casos en los cuales lo
arrojado por el Sistema no condice con la categoría fijada por las Resoluciones
SENASA N° 344/17 y N° 302/15.

Recurrente

Acciones Encaradas

y

revisión

(Sí/No)

de

Trabajamos en la optimización
del Sistema SV 2400 con
referentes
de
la
empresa
proveedora del servicio.

SI
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Observación

RECAUDACIÓN Y RENDICION DT-E - SIGSA – IPCVA DIRECCIÓN NACIONAL DE
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Debilidades en el procedimiento de recaudación.
Del relevamiento realizado se pudo observar que, en el período auditado,
aproximadamente el 80 % de lo recaudado en concepto de tasas por emisión de
DT-e, se efectuó mediante cobro en efectivo en las Oficinas SENASA y en las
Delegaciones Ad-honorem.

Acciones Encaradas

A partir del 04/12/2017 con la
implementación de la nueva
versión del Sistema Integrado de
Gestión de Sanidad Animal
(SIGSA), se elimina por completo
el cobro en efectivo y/o cheques
en las Oficinas SENASA y en las
Delegaciones Ad-honorem. Se
están elaborando Notas e
Instructivos con relación a los
medios de pagos habilitados.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA Incumplimiento del A partir del 04/12/2017 con la
plazo de depósitos: De la tarea de auditoría efectuada se pudo constatar la falta implementación de la nueva
de cumplimiento por parte de las Oficinas SENASA y las Delegaciones Ad- versión del Sistema Integrado de

Recurrente
(Sí/No)

SI

SI
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Recurrente
(Sí/No)

honorem respecto al depósito de la recaudación por emisión de DT-e dentro de Gestión de Sanidad Animal
las cuarenta y ocho (48) horas de su percepción, incumpliendo lo establecido (SIGSA), se elimina por completo
mediante Nota DSAF N° 17/12.
el cobro en efectivo y/o cheques
en las Oficinas SENASA y en las
Delegaciones Ad-honorem. Se
están elaborando Notas e
Instructivos con relación a los
medios de pagos habilitados.
PATRIMONIO Y SUMINISTROS
DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA Falta aceptación de
Cargos Patrimoniales: El 93 % de los Formularios de Cargos Patrimoniales
emitidos y cargados por la Coordinación General Administrativa al SIGAD
Patrimonio, durante el período 01/01/17 al 10/11/17, no han sido recibidas por las
diversas áreas del Organismo (Direcciones Nacionales, Direcciones,
Coordinaciones, Centros Regionales, etc).
DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA Ausencia de
Responsable de carga en el SIGAD Patrimonio: Las áreas de Sede Central
relevadas (Coordinación General de Despacho y Dirección Nacional de
Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos) no cuentan con un
responsable de carga del SIGAD Patrimonio, que mantenga actualizado dicho
Sistema e informando a la Coordinación de Administración de Bienes, con la
correspondiente documentación de respaldo, las altas, bajas y modificaciones
patrimoniales.

Sin acción correctiva. NO-201802921711-APNDSAYF%SENASA, se observa
que los Formularios pendientes
de verificación representan el
10.3% de cargos Emitidos a nivel
Organismo, y 37.2 % emitidos en
Sede Central.

SI

Se ha hecho hincapié en
reiteradas oportunidades sobre
la importancia de designación de
referentes patrimoniales en las
Direcciones
Nacionales
y
Coordinaciones
para
la
ampliación del uso y acceso del
sistema SIGAD patrimonio a fin
de optimizar la gestión adecuada
necesaria para la administración
de los Bienes. Asimismo brindó

SI
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Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

cursos presenciales y a distancia
para los agentes de las distintas
Direcciones
y
Centros
Regionales, lo cual es requisito
previo que las mismas designen
personal a fin de coordinar una
Capacitación Inicial para el uso.
DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA Falta de relevamiento
patrimonial. De las tareas de auditoría desarrolladas se ha verificado la falta de
Relevamiento Patrimonial de Bienes Inventariables y actualización del Sistema
SIGAD Patrimonio, tal como lo establece el Instructivo de Gestión Patrimonial.
Asimismo, se detectó la falta de envíos a la Dirección de Servicios
Administrativos y Financieros, de informes referidos a Relevamientos
Patrimoniales Anuales sobre Automotores e Inmuebles.

La
Apertura
Regional
del
Sistema se llevó a cabo el día
10/11/2016 motivo por el cual los
C.R se habrían hallado en
condiciones de efectuar los
Informes del año 2017, no
obstante fue detectado que NO
todos los Centros Regionales
podían acceder a la Información
de Inmuebles, por lo que se
solicitó al Programador la
adecuación del sistema y luego
de obtener la modificación
solicitada, se comunicó a los
C.Regionales el día 25/06/2017 y
se solicitó ingresar al sistema
SIGAD
Patrimonio,
Modulo
Inmuebles a fin de completar la
Información correspondiente.

SI
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DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA Relevamiento de
Comodatos y Convenios de Uso de inmuebles: De las tareas de auditoría
realizadas se evidenció que el Organismo no cuenta con la íntegra información
de los inmuebles en Comodato y por Convenios de Uso, atento que se está
completando el relevamiento en los Centros Regionales.

Se está gestionando un plan de
acción por Centro Regional, para
no solamente regularizar los
convenios existentes, sino para
la
suscripción
de
nuevos
contratos, con el fin de eliminar
en el plazo inmediato los gastos
que demandan los alquileres que
actualmente
posee
el
Organismo.

SI

Coordinación General de Despacho. Del control, mediante observación física, de
una muestra de VEINTISIETE (27) bienes afectados a la Coordinación General
de Despacho, obtenida de los registros que surgen del Sistema SIGAD
Patrimonio, no se han podido localizar OCHO (8) de ellos.

Entre las acciones a encarar que
informan se señala la confección
de formularios de transferencia y
búsqueda de bienes que aún no
se han encontrado.

SI

DIRECCION NACIONAL DE AGROQUIMICOS, PRODUCTOS VETERINARIOS Sin acción correctiva informada.
Y ALIMENTOS. Observación física de bienes muestreados Del control, mediante
observación física, de una muestra de OCHENTA Y UN (81) bienes afectados a
la Dirección Nacional, obtenida de los registros que surgen del Sistema SIGAD
Patrimonio, no se han podido localizar CINCUENTA Y UN (51) de ellos.

SI

DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL CORRIENTES MISIONES Observación
física de bienes muestreados. Del control, mediante observación física, de una
muestra de OCHENTA Y SIETE (87) bienes afectados a la Oficina Virasoro,
obtenida de los registros que surgen del sistema SIGAD Patrimonio, no se han

SI

Se
están
realizando
relevamientos patrimoniales de
la Dirección del Centro regional
CORMIS. Los dieciocho (18)
bienes que figuran como no
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podido localizar DIECIOCHO (18) de ellos

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

localizados, están debidamente
ubicados y se realizará la carga
como instruye el Sistema SIGAD
Patrimonio
a
efectos
de
regularizar.

DIRECCIÓN DEL CENTRO REGIONAL CORRIENTES MISIONES Falta de Se efectuará la implementación
circuitos y registros de depósitos: De las tareas realizadas en la DCR CORMIS del mencionado registro.
no se ha podido corroborar el Stock existente en Depósito debido a que no
cuenta con registros diarios de ingreso y salida de bienes.

SI

DIRECCION CENTRO REGIONAL CUYO Observación física de bienes
muestreados.: Del control, mediante observación física, de una muestra de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (258) bienes afectados a la Oficinas de
San Juan y Mendoza, obtenida de los registros que surgen del sistema SIGAD
Patrimonio, no se han podido localizar SETENTA Y DOS (72) de ellos

SI

Entre las acciones a encarar que
informan se señala la confección
de formularios de transferencia y
búsqueda de bienes que aún no
se han encontrado, inclusión de
ubicaciones
físicas
no
contempladas en el sistema.
Se procederá a realizar una
conciliación de los bienes
existentes en las oficinas del
Centro Regional Cuyo, Mendoza
y San Juan a fin de detectar
diferencias con lo establecido en
el sistema y proceder a adecuar
la registración de los mismos.
Asimismo se recordó a los
Coordinadores que cualquier
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movimiento
de
bienes
patrimoniales
no
puede
realizarse sin antes informar a la
Coordinación para proceder a
realizar
las
transferencias
correspondientes.
DIRECCION CENTRO REGIONAL CUYO Falta de circuitos y registros de
depósitos: De las tareas realizadas en la DCR Cuyo no se ha podido corroborar
el Stock existente en Depósito debido a que no cuenta con registros diarios de
ingreso y salida de bienes.

A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el manual de
procedimiento, se ha creado en
el
Sistema
SIGAD-Módulo
Patrimonio la ubicación física.
Depósito
para
distribución
(Depósito), allí se encontrarán
los bienes que no se encuentren
en uso y los que se reciban
desde Sede Central.

SI

Existiendo un lugar físico en el
Centro Regional destinado a tal
fin, se designó un responsable
del ingreso y egreso de bienes y
suministros, quien será el
encargado de registrar en el libro
de ingreso y salida de. Está en
trámite
el
proceso
de
transferencias de bienes al
mencionado depósito.
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DIRECCION CENTRO REGIONAL SANTA FE Observación física de bienes
muestreados: Del control, mediante observación física, de una muestra de
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) bienes afectados a la oficina de Santa
Fé, obtenida de los registros que surgen del sistema SIGAD Patrimonio, no se
han podido localizar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) de ellos

Atento lo informado a las áreas
temáticas
mediante
comunicación oficial ME-201730471397-APNDNTYA#SENASA,
se
está
llevando
adelante
el
relevamiento
y
posterior
conciliación de los bienes
afectados a la Dirección del
Centro Regional Santa Fe con
los indicados en el sistema
SIGAD Patrimonio. También se
están realizando los inventarios
en cada una de las oficinas, a
efectos de verificar la correcta
asignación de su ubicación física
y sus responsables de uso.

SI

DIRECCION CENTRO REGIONAL SANTA FE Falta de circuitos y registros de
depósitos. 13. Hallazgo: De las tareas realizadas en la DCR Santa Fe no se ha
podido corroborar el Stock existente en Depósito debido a que no cuenta con
registros diarios ingreso y salida de bienes.

La
Coordinación
General
Administrativa de la Delegación
Santa Fe implementará un Libro
Diario de Ingresos y Salida de
Bienes con el objetivo de realizar
un seguimiento de los bienes
asignados, como así también la
verificación de los circuitos
administrativos vinculados a la
Recepción, Tránsito y/o Guarda

SI
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de Bienes.
DIRECCION CENTRO REGIONAL NOA NORTE Observación física de bienes Sin acción correctiva informada.
muestreados: Del control, mediante observación física, de una muestra de
CIENTO VEINTISEIS (126) bienes afectados a las Oficinas de San Salvador de
Jujuy, Santa Victoria Este, Oran, Salvador Maza y Tartagal, obtenida de los
registros que surgen del sistema SIGAD Patrimonio, no se han podido localizar
TREINTA Y CINCO (35) de ellos.

SI

CENTRO REGIONAL METROPOLITANO Control Patrimonial del Centro
Regional Metropolitano. Del control, mediante observación física, de una muestra
de CIENTO UN (121) bienes afectados a la oficina del DCR Metropolitano,
obtenida de los registros que surgen del Sistema SIGAD Patrimonio, no se han
podido localizar CINCUENTA Y NUEVE (59) de ellos

Se
reenvió
a
las
áreas
involucradas pidiéndoles que
procedan
a
conciliar
la
información
adjunta
en
el
informe.

SI

Droguero General DILAB

El Droguero cuenta con un
registro
Excel
de
drogas
completo, que incluye lo que está
cargado en Sistema. Respecto al
Excel de insumos se está
finalizando el mismo, con la
misma modalidad, incluiría lo que
está ingresado en Sistema.

SI

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO El retiro se realizará en la
Deficiencias en la Gestión de Inventario. De las tareas de campo realizadas en el primera semana de enero/18
Droguero, se pudo constatar la existencia productos vencidos en el depósito. para poder involucrar lo vencido

SI

DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS Y CONTROL TÉCNICO Catálogo
de productos incompleto: El Droguero General de la Dirección General de
Laboratorios y Control Técnico, no cuenta con un registro unificado y completo
del stock de existencias en su poder, ni de aquellas que poseen los Laboratorios
Regionales y las distintas Coordinaciones que requieren insumos. Además, no
posee un catálogo de productos completo, vigente y normalizado a fin de poder
gestionar adecuadamente las existencias a través del Sistema Informático
SIGAD-Suministros.
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Además, no se encuentran rotulados los productos en las estanterías de forma en diciembre/17. Respecto a las
de poder vincularlos inequívocamente con su registro informático.
etiquetas que emite el Sistema
no cuentan con los datos que se
cargan por cada producto
ingresado, esto es, Número de
OC, área, etc. Una vez resueltos
los problemas del Sistema, se
podrían
utilizar,
etiquetas
autoadhesivas con los datos
escritos en forma manual, esto
se aplicará al total de los
insumos en depósito con los
datos básicos, ya que de lo
acumulado
del
Droguero
anterior, no se tiene toda la
información
PATRIMONIO Y SUMINISTROS
Se constató una diferencia significativa entre el listado de bienes patrimoniales
que proveyó la Coordinación General de Administración con el provisto por el
Centro Regional. La diferencia entre los listados es de 1302 bienes, teniendo el
listado enviado por Sede Central un total de 4245 bienes y el emitido por el
Centro Regional un total de 2943, entre ellos se encuentran 3 vehículos
utilitarios, 1 Pick up, CPU, Mesas de reunión, etc. En los papeles de trabajo de
esta UAI se encuentra el detalle de los bienes por números de inventarios que
hacen a la diferencia (DCR Metropolitano).

En trámite de regularización. Se
procedió a hacer un relevamiento
Patrimonial del que surgieron
inconsistencias con los bienes
que se encuentran cargados en
el Sistema de Patrimonio SIGADPAT, por lo que se solicitó a la
Coordinación
General
Administrativa dependiente de la
Dirección
de
Servicios

SI
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Administrativos y Financieros,
mediante
MEMO
ME-20180541643-APNDNTYA#SENASA,
que
modifiquen
en
el
sistema
aquellos bienes que no forman
parte del Patrimonio del Centro
Regional, y que se corresponden
con las ordenes de compras
FUNDLP Nº 498/13, 30/14,
118/14 Y 176/14.- Asimismo,
como
se
manifestó
oportunamente mediante Nota
CTATMETRO N°0641/2016 de
fecha 26 de mayo de 2016, parte
de los bienes que figuran en el
registro
patrimonial
estaban
destinados a personal técnico y
Administrativo
del
Centro
Regional, pero posteriormente
por
decisión
de
las
superioridades los mismos se
asignaron a otras dependencias
del Organismo.

Jurisdicción 57: Ministerio de Transporte
203

Agencia

Bienes de Uso:

Sin acción correctiva informada.

SI
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Nacional
de El ajuste realizado en la cuenta “Bienes de Uso” no coincide con el monto
Seguridad Vial detallado en la Nota a los Estados Contables.
661

Rubro Disponibilidades:
Sin acción correctiva informada.
Comisión
Nacional
de Se ha constatado que la Subgerencia no aplica controles adecuados para
Regulación del verificar que la información de la Cuenta de Inversión presentada, se
Transporte
corresponde plenamente con los flujos de fondos del ejercicio.

671

Junta
de
Investigaciones
de Accidentes
de
Aviación
Civil

SI

Sistema de Información Presupuestario y Contable:

Sin
acción
correctiva.
La
Dirección
de
Administración
El Organismo no cuenta con sistemas que permitan canalizar competencias
informa con respecto a este
relacionadas con Compras y Contrataciones, Juicios y Recursos Humanos.
punto que, a través del Ministerio
Asimismo no cuenta con módulos del sistema SLU.
de
Modernización,
se
implementó en el Organismo a
partir del 2017 el sistema
COMPR.AR para llevar a cabo
las competencias relacionadas a
las compras y contrataciones. Es
menester aclarar en referencias
al sistema SLU que el mismo fue
solicitado oportunamente, pero
debido a la proximidad de la
implementación
del
sistema
mencionado, dicha solicitud no
fue cursada por el Órgano
Rector.

SI
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Jurisdicción 58: Ministerio de Energía
105

Comisión
Nacional
Energía
Atómica

Carencias en los procedimientos para la activación contable de bienes de uso en El Dpto. Patrimonio se encuentra
en la última etapa de carga de
bienes.

de la contabilidad.-

Carencias en los procedimientos para la activación contable de obras en la
contabilidad.-

Carencias en los procedimientos para la activación contable de bienes
intangibles en la contabilidad.Carencias en los procedimientos para
extrapresupuestarios en la contabilidad.-

la

registración

de

los

flujos

SI

Se está trabajando con el
Departamento de Infraestructura
y
los
Centros
CientíficoTecnológicos a fin de actualizar
las
altas
de
las
obras
finalizadas.

SI

Sin acción correctiva.

SI

En la actualidad se encuentran
incorporadas
nuevas
funcionalidades al Sistema de
Vinculación
Tecnológica
definidas en el manual operativo
para
recursos
extrapresupuestarios.

SI

Carencias en las definición de las metas físicas y falta de relación insumoSin acción correctiva.
producto entre los recursos aplicados y las metas fijadas.-

SI
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Carencias en los procedimientos para la registración contable de Subsidios
pagados a rendir.

624

Servicio
Geológico
Minero
Argentino

Sin acción correctiva.

Recurrente
(Sí/No)

SI

En la documentación entregada respecto de la cuenta “Otros Movimientos” Sin acción correctiva informada.
existen importes relevantes que no tienen explicación suficiente o documentación
respaldatoria que los justifique.

NO

Respecto de la cuenta “Otros Movimientos”, existen partidas informadas, de Sin acción correctiva informada.
larga data, sin depurar.

SI

En relación con los gastos 2017, se verificaron facturas no registradas.

651

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva informada.

Ente Nacional
Sin acción correctiva informada.
Regulador del
Créditos. Gastos Pagados por Adelantado. Seguros a Devengar.
Gas

NO
SI

Identificación y valuación contable.

Se observó en la cuenta contable “Gastos Pagados por Adelantado”
inconsistencias en la activación de los eventos, vale decir no se pudo constatar
la registración de un servicio (suscripción On-Line) para su prestación en el
siguiente período económico.
Por otro lado, en la cuenta contable “Seguros a Devengar” no se tuvo evidencia
suficiente sobre la registración de un hecho que, por sus características de
consumo, correspondía reconocer, de forma parcial, en el siguiente período
económico- Seguro Automotor.
En virtud de lo expuesto, y en concordancia con lo recomendado en Informes
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anteriores sobre el rubro bajo análisis, se sugiere intensificar los procedimientos
de control interno arbitrados para el reconocimiento, a través de registraciones
contables, del resultado de las operaciones económico – financieras, de acuerdo
con la naturaleza del tipo de prestación contratada.
Registraciones
Servidumbres.

extrapresupuestarias-

Fondo

de

Contribución

de Sin acción correctiva informada.

SI

Si bien la composición económico – financiera del Fondo de Contribución de
Servidumbres no incide en el patrimonio del ENARGAS.
A partir del mes de Junio de 2016, la máxima autoridad del ENARGAS instruyó a
la Gerencia de Administración a que proceda a registrar los eventos económicos
– financieros derivados de la operatoria del Fondo de Contribución de
Servidumbres. Hasta ese momento esa actividad era llevada a cabo por la
Gerencia de Medio Ambiente y Afectaciones al Dominio.
En consecuencia, se modificó el esquema de exposición del respectivo Fondo en
la Cuenta de Inversión del Organismo. Básicamente, en concordancia con la
metodología de trabajo empleada para el resto de los fondos de terceros del
Organismo, se procedió a reclasificar las cuentas contables de exposición del
Fondo en cuestión, como así también el grado de detalle del estado de situación
del fondo expuesto en las notas de la Cuenta de Inversión bajo análisis.
Sin embargo, se emplea solamente el sistema contable (Softland) para el registro
de las transacciones económicas- financieras derivadas de las tareas de
regularización de las servidumbres de paso de gasoducto.
Gerencia de Administración, información proveniente de otras gerencias Sin acción correctiva informada.
para registración

NO
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Resulta necesario reforzar los mecanismos de control interno destinados a
verificar la consistencia de los datos remitidos a la Gerencia de Administración
por parte de otras Gerencias, para su registración.

Ej :1) En el presente ejercicio se canceló un juicio con recursos del Fondo de
Servidumbres (fondo de Terceros), que se encontraba previsionado
contablemente para su erogación con recursos propios del Organismo. Al
respecto, la información remitida a la Gerencia de Administración no era
suficiente para identificar la fuente de recurso a emplear para cancelar dicho
juicio; 2) En cuanto a los sujetos obligados al pago de Tasa de Fiscalización y
Control la Gerencia de Administración sólo cuenta con información de altas y
bajas del registro de comercializadores.

652

Ente Regulador La UAI al acceder al Sistema Contable - Presupuestario SLU, no pudo corroborar Sin acción correctiva informada.
los saldos iniciales y finales de las cuentas contables, solo pudo verificar en los
de Energía

SI

mayores de las mismas, los movimientos del ejercicio.
Se analizaron todas las órdenes de pago correspondientes al ejercicio 2017 y Sin acción correctiva informada.
2018 (emitidos hasta febrero 2018) que implicaban la adquisición de bienes de
uso, del análisis de las mismas, se detectaron facturas de fecha 2017 por un total
de pesos ciento cincuenta y dos mil trescientos noventa y cinco con 39/00
($152.395,39), registradas en el ejercicio 2018 cuando debieron ser registradas
por su fecha de adquisición en el 2017 en la cuenta “Bienes de oficina y
muebles”, por $33.754,39 y en la cuenta “Software y programas de computación”
por $118.641,00. Asimismo, esta situación repercute también en el cálculo y
registro de las cuentas correspondientes cuentas de depreciación.

NO

Por otra parte, se analizaron con el mismo fin, todas las rendiciones de gastos de
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fondo rotatorio del ejercicio 2017 y las primeras del 2018, y se observó que la
adquisición de un bien fue registrado como un gasto del ejercicio 2017. Se trata
de un e-token adquirido por un importe de $2.395,80. Dicho bien debió ser
registrado en la cuenta “Equipos para computación” debido a que bienes de
similares características fueron registrados en dicha cuenta contable. Dicha
situación, repercute también en el cálculo y registro de la cuenta “Depreciación
equipo de computación".
Se analizó la composición del saldo de la cuenta 2.1.1.02.01 “Deudas sociales” y Sin acción correctiva informada.
se verificó nuevamente que aún quedan pendientes de cancelación
contribuciones patronales correspondientes al ejercicio 2010 por $ 123.248,62,
del período 2011, por $ 168.642,70, y del 2014, por $316,57 y del período 2015,
contribuciones correspondientes al mes de julio por $104,55.

SI

Del análisis de la composición de la cuenta N° 2.1.4.99.01 “Otros fondos de Sin acción correctiva informada.
terceros en moneda nacional total” se observan depósitos no identificados de
antigua data y montos a transferir a la Tesorería General de la Nación
correspondientes a ejercicios anteriores por un total $150.978,21.

SI

Del análisis de ciento catorce (114) órdenes de pago del año 2017, se observa Sin acción correctiva informada.
que hay cinco (5) órdenes de pago con gastos que no fueron devengados en el
ejercicio apropiado. Se trata de gastos correspondientes al período 2016 por un
monto $1.030.780,16. Las mismas han sido imputadas en los meses de mayo,
junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2017, hecho que implicó una
marcada dilación en la registración.

NO

Asimismo, del relevamiento de las órdenes de pago del año 2018, se observan
dieciocho (18) de un total de treinta y cuatro (34) que contienen facturas
correspondientes a gastos del ejercicio 2017 por un total de pesos ochocientos
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noventa y cinco mil novecientos doce con 68/00 ($ 895.912,68).
Corresponde observar que esta situación implicó el no reconocimiento de
resultados negativos y su correspondiente contrapartida en las deudas del Ente
en el año en que dichos movimientos tuvieron impacto en el patrimonio
incumpliéndose con el principio de “reconocimiento de las transacciones”
descripto en el Anexo de la Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 25/95.

JURISDICCIÓN N° 59 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
207

ENTE
NACIONAL DE
COMUNICACIO
NES (ENACOM)

Previsión Incobrables: no se incluyen en el sistema SAP (SGO-Sistema de
Gestión de Obligaciones), la totalidad de las multas originadas por las TICS,
como tampoco los montos a cobrar al cierre del ejercicio correspondiente a los
gravámenes a la radiodifusión.

La Dirección de Sistemas
Informáticos ha desarrollado en
el SGO-SAP los módulos de
Multas y de Gravámenes, los
que ya están en producción y
disponibles para su utilización,
estando a la espera de las
licencias que permitan a los
usuarios el acceso a dicho
sistema.

SI

Bienes de Uso: se mantiene la observación del ejercicio anterior, en relación a
que no se encuentra actualizado el sistema de administración patrimonial de
bienes, ni valuados aquellos que provenían de la Ex AFSCA al igual que
algunos de los bienes de la Ex AFTIC. Tal situación impide constatar la correcta
exposición contable de las cuentas pertinentes, comprometiendo al sistema de

En el mes de marzo de 2018 se
recibió en el Área Automotores y
Patrimonio, el EXPENACOM
n°15921/2016 con la suscripción
del Acta mediante la que se
aprueba el inventario general de

SI
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Jurisdicciones o

Observación

Entidades

contabilidad.

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

bienes del Organismo. Sin
perjuicio de ello se demoraron
cambios en el sistema SIA
Patrimonio en el entendimiento
de que desde el Ministerio de
Modernización se encuentran
desarrollando un sistema único
de registro patrimonial para toda
la Administración Pública.

Deuda por Multas Parque Automotor: se detectó la no contabilización de las Se promovió la contratación de
mismas por montos significativos correspondientes a Jurisdicción CABA Y un servicio de seguimiento
GRAN BUENOS AIRES.
satelital y gestión de flota
automotor
para
todos
los
vehículos del Organismo.

NO

Gravámenes: no existen controles integrales que permitan determinar que el
Universo de los obligados al pago del el gravamen a la Radiodifusión instituido
por la Ley N° 26522 (art 96), se encuentren efectivamente pagando el gravamen
aludido, como así tampoco, niveles reales de morosidad, al no cruzar la base del
registro único con la base de la AFIP. Tal limitación afecta la integridad de la
información.

SI

La
Dirección
General
de
Sistemas Informáticos desarrolló
un nuevo módulo dentro del
aplicativo SGO-SAP para uso
específico
del
sector
Gravámenes, el cual posibilitará
la automatización de tareas.
También facilitará la obtención
de reportes de control de las
Declaraciones Juradas, de los
correspondientes pagos que
ingresan en AFIP.
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Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Créditos a Cobrar por Tasas y Derechos: se contabilizan contra la cuenta Sin acción correctiva informada.
Anticipos por Ventas de Bienes y Servicios, no resultando verificables los saldos
expuestos en las mismas, ya que no todas resultan del sistema SAP-SGO.

SI

Otros Fondos de Terceros: existen conceptos de distinta naturaleza (Ej. Sin acción correctiva informada.
garantías) que se registran en esta cuenta y sobre los cuales no se pudo verificar
su correcta contabilización y validación con la documentación de respaldo.

SI

Créditos y Deudas: la información suministrada por el ENACOM a la UAI no
permite verificar la correcta registración y montos involucrados en las cuentas del
Activo: Créditos a Cobrar, Pasivo: Deudas a Pagar y Resultados por parte del
ENACOM, en lo atinente a los contratos de arrendamiento de satélites por
cuenta y orden de ATC y ARTEAR a la empresa New Skies Satellites
(continuadora de Intelsat), dado su antigüedad y falta de actualización. Tal
situación afecta considerablemente el resultado contable del Ejercicio y ejercicios
anteriores, como así también el Patrimonio Neto del Ente.

La DGA manifestó: “En el mes
de abril de 2018 se realizó una
reunión, con varios actores del
Ente incluso la Secretaría de
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, para tratar
el tema en cuestión, en función
de lo expuesto y visto a través de
todos los expedientes que
contienen
la
documentación
referente a la composición, tanto
de los Créditos a Cobrar como a
las Deudas con New Skies
Satellites, se analizarán las
acciones posibles a realizar para
que los competentes puedan
impartir las opiniones o pasos a
seguir, a fin de poder determinar
la veracidad de la registración de
las
operaciones
detalladas.

SI
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Recurrente
(Sí/No)

Asimismo, se ha detectado a
través del Boletín Fiscal del
Segundo Trimestre del 2017,
publicado por el Ministerio de
Hacienda – Secretaria de
Hacienda, que la empresa A.T.C.
S.A.
continúa
siendo
una
empresa residual, por tal motivo
se estudiaran los planes de
acción a seguir”.
Inversiones a Largo Plazo en New Skies Satellites: de la información
suministrada, no surgen elementos suficientes que permitan determinar con
certeza la titularidad de las acciones, ni la evidencia suficiente para asegurar que
se encuentren en la actualidad embargadas o disponibles. El monto involucrado
resulta de gran significación económica para el Ente, afectando su patrimonio y
el resultado del ejercicio y anteriores, en atención además a las variaciones en
su cotización

La DGA informó que “En el mes
de abril de 2018 se realizó una
reunión para tratar el tema en
cuestión, en función de lo
expuesto y visto a través de
todos los expedientes que
contienen
la
documentación
referente a las Acciones de New
Skies Satellites, se realizarán las
actuaciones pertinentes a fin de
obtener, lo más brevemente
posible, información actualizada
del estado de dichas Acciones.

SI

Como primer paso se efectuará
la consulta a la Comisión
Nacional de Valores de la
República Argentina, para que a
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Recurrente
(Sí/No)

través de la Organización
Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO) u otro órgano,
nos puedan proporcionar algún
tipo de información, en caso de
que la tuvieran, caso contrario se
evaluarán las acciones a tomar”.
Resultado del Ejercicio -Diferencia de Cotización-: el cálculo del tipo de cambio Se
realizarán
los
utilizado para la valuación del Pasivo en lo referido a la Deuda que se correspondientes.
mantendría, con las limitaciones expuestas en la observación correspondiente,
con la empresa New Skies Satellitel por arrendamiento de satélites por cuenta y
orden de ARTEAR S.A. y NMP, fue “Tipo de Cambio Comprador TC al
29/12/2017 BNA de $18.40” cuando debió valuarse a Tipo de Cambio Vendedor
TC al 29/12/2017 BNA de $18.90. La diferencia arroja un monto de Pesos cuatro
millones novecientos noventa y cinco mil con 00/100 CENTAVOS
($4.995.000,00), que debió imputarse como pérdida.

ajustes

SI

Jurisdicción 71: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Carencias en los procedimientos para la activación contable de bienes de uso en El Dpto. Patrimonio se encuentra

103

la contabilidad.en la última etapa de carga de
Consejo
bienes.
Nacional
de
Investigaciones
Científicas
y Carencias en los procedimientos para la activación contable de obras en la Se está trabajando con el
contabilidad.Departamento de Infraestructura
Técnicas

y
los
Centros
CientíficoTecnológicos a fin de actualizar

SI

SI
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Observación

Recurrente

Acciones Encaradas

las
altas
finalizadas.

de

las

(Sí/No)

obras

Carencias en los procedimientos para la activación contable de bienes
intangibles en la contabilidad.-

Sin acción correctiva.

SI

Carencias en los procedimientos para
extrapresupuestarios en la contabilidad.-

En la actualidad se encuentran
incorporadas
nuevas
funcionalidades al Sistema de
Vinculación
Tecnológica
definidas en el manual operativo
para
recursos
extrapresupuestarios.

SI

Carencias en las definición de las metas físicas y falta de relación insumoproducto entre los recursos aplicados y las metas fijadas.-

Sin acción correctiva.

SI

Carencias en los procedimientos para la registración contable de Subsidios
pagados a rendir

Sin acción correctiva.

SI

la

registración

de

los

flujos

Surge de los papeles de trabajo respaldatorios del informe bajo análisis, una

106

Nota a los Estados Contables que da cuenta de una diferencia de valuación en el
Comisión
Nacional
de valor de origen expuesto en el Balance General y el mencionado en el Anexo A
que totaliza la suma de $ 7.740.523.043,12 para Bienes de Uso y $ Sin acción correctiva informada.
Actividades
293.435.236,70 para Bienes Inmateriales, debiéndose la misma, según se
Espaciales

NO

explica, a una reclasificación de Bienes de Uso de los proyectos del Organismo,
los cuales no generan amortización de bienes de uso hasta su correspondiente
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Recurrente
(Sí/No)

activación.

Jurisdicción 72: Ministerio de Cultura
113

Teatro Nacional Se detectaron diferencias en el Balance General y el Cuadro 9, con respecto a
los saldos de Bienes de Consumo y Bienes de Uso, dichas inconsistencias
Cervantes

Sin Acción Correctiva

NO

Se realizó la certificación
contable correspondiente a la
ratificación
del remanente
provisorio en cumplimiento a lo
establecido en el art 2 de la
Disp.
CGN
Nº
19/2015
(remanente ejercicio 2016). No
obstante, la misma fue remitida
a la Dirección de Análisis e
Información Financiera de la
Contaduría General de la
Nación
vencido
el
plazo
establecido por la norma.

SI

surgen del control cruzado entre las planillas emitidas por el sistema Patrimony y
las planillas auxiliares de cálculos y de stock, evidenciando carencia de controles
en la elaboración y confección de la información que conforma la Cuenta de
Inversión, y generando incertidumbre respecto de la integridad y veracidad de los
saldos.

116

Biblioteca
Nacional

La DGA no presenta ante la CGN la certificación contable requerida por el
Anexo V Instructivo de Trabajo SIGEN respaldatoria de cierre de ejercicio y
cuenta de inversión relativa a la ratificación o rectificación del remanente
provisorio en cumplimiento a lo establecido en la Disposición CGN 19/2015, en
su artículo 2.
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Jurisdicciones o
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Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

El Departamento Económico Financiero no ha presentado la certificación
contable requerida por el instructivo de trabajo de SIGEN (anexo VII) a la CGN
respecto al estado de deuda exigible 1995-2015 en cumplimiento a lo
establecido en el art. 2 de la Disposición CGN N° 19/15.

Si bien se observa un avance en
el cumplimiento de los plazos
establecidos por la Secretaría
de Hacienda para presentar la
documentación requerida, aún
existen casos de documentación
no presentada o realizada fuera
de término.

SI

La DGA no presenta ante la CGN la certificación contable requerida por el
Anexo V Instructivo de Trabajo SIGEN respaldatoria de cierre de ejercicio y
cuenta de inversión relativa a la ratificación o rectificación del remanente
provisorio en cumplimiento a lo establecido en la Disposición CGN 19/2015, en
su artículo 2.

Se realizó la certificación
contable correspondiente a la
ratificación
del remanente
provisorio en cumplimiento a lo
establecido en el art 2 de la
Disp.
CGN
Nº
19/2015
(remanente ejercicio 2016). No
obstante, la misma fue remitida
a la Dirección de Análisis e
Información Financiera de la
Contaduría General de la
Nación
vencido
el
plazo
establecido por la norma.

SI

El Departamento Económico Financiero no da cumplimiento a la remisión de la
información requerida por la Oficina Nacional de Presupuesto en cumplimiento a
lo establecido al art. 16 de la Resolución SH N° 360/15 de cierre de ejercicio
2015 en cuanto a que no informan dentro de los plazos previstos (11/03/2016) el
envió de documentación de la información y comentarios complementarios,

La Dirección de Administración
Financiera mediante NO-201809556862-APN-DAF#BNMM de
fecha 05/03/2018, solicitó una
prórroga a la Oficina Nacional de

SI
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Observación

incluyendo un resumen ejecutivo por programa así como de indicadores
representativos de gestión.

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Presupuesto
para
la
presentación del cierre de la
gestión física de programas y
proyectos del año 2017 y del
cuadro V correspondiente al
mismo año. Asimismo, se pudo
constatar el envío de los
formularios
GFY-6/2017Cierre
Anual de la Ejecución Física,
Proyectos y Obras 2017 y GFP8/2017 Ejecución Anual de
Mediciones Físicas 2017 con el
documento adjunto “Cuado V
Resumen Ejecutivo 2017” a
través del sistema e-Sidif el día
16/03/2018. Misma situación
ocurre en el ejercicio 2016, en
donde se solicita la prórroga el
día 07/03/2017, y mediante nota
sin número de fecha 31/03/2017
se
remitir
copia
de
la
presentación del cuadro V a la
Oficina Nacional de Presupuesto
conjuntamente con el cierre
anual de la ejecución física,
proyectos y obras de inversión y,
la ejecución anual de las metas
físicas
correspondiente
al
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Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

ejercicio 2016.
El Departamento Económico Financiero no da cumplimiento a lo establecido en
el art 3 de la Disposición 71/10 CGN que aprueba el manual de cierre de
ejercicio y al art 5 de la Resolución SH 360/15 de cierre de ejercicio 2015 en
cuanto a que no informa acerca de la desafectación de las órdenes de pago
informadas mediante formularios al e-sidif con cargo al ejercicio anterior que se
cierra de acuerdo a lo establecido en el art 44 de la ley 11.672 complementaria
permanente de presupuesto y sus modificaciones.

Mediante NO-2018-11330245APN-DAF#BNMM de
fecha
15/03/2018 la Dirección de
Administración
Financiera
informa las desafectaciones de
las órdenes de pago caducas
ingresadas
con
cargo
al
ejercicio anterior al 2017, con la
correspondiente explicación de
la situación de cada una de las
órdenes de pago desafectadas,
y su afectación al ejercicio 2017,
si la hubo, en caso de subsistir
el derecho del acreedor a cobro.

SI

El Departamento Económico Financiero no da cumplimiento al art 4 y 5 de la
Disposición N° 13/15, en cuanto a que no informó el estado de situación de las
inconsistencias presupuestarias según el procedimiento descripto en la
normativa mencionada mediante nota dirigida a la CGN antes del 27 de
noviembre de 2015 a fin de su conformación en el sistema integrado de
administración financiera.

La Contaduría General de la
Nación informó por NO-201805346214-APN-CGN#MHA
el
segundo
corte
de
las
inconsistencias presupuestarias
del cuarto trimestre del ejercicio
2017. Mediante NO-2018-

SI

06660310-APN-DAF#BNMM de
fecha 09/02/2018 de la Dirección
de Administración Financiera se
da
respuesta
a
dichas
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Recurrente
(Sí/No)

inconsistencias,
las
cuales
quedan
pendientes
de
regularización.

117

Instituto
Nacional
Teatro

La información utilizada para la confección de la cuenta de Inversión es la que
surge de los registros realizados en el sistema SLU. En ese sentido, los valores
volcados en los cuadros no son comparados con los que surgen de los arqueos
de fondos y valores, libros contables y registros alternativos que utiliza el
organismo como es el caso de los rubros Bienes de Uso y Bienes de Consumo,
ambos utilizados por el Departamento de Patrimonio y Economato.

Dicha situación se mantiene
vigente
para
el
presente
ejercicio, debido a que no se han
realizado
los
ajustes
correspondientes puntualmente
en lo vinculado a los bienes de
consumo.

SI

No se efectúa la contabilización y valuación patrimonial de los materiales bibliohemerográficos de la Biblioteca Nacional registrados en el SIGB.

Sin acción correctiva.

SI

Inexistencia de inventarios valorizados y actualizados de los bienes de uso del Sin acción correctiva informada.
del organismo, careciendo de información respecto de su integridad, composición y
variación.

SI

Jurisdicción 75: Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social
852

Superintendenc LISTADO DE JUICIOS
ia de Riesgos La documentación presentada ante la Contaduría General de la Nación incluye
del Trabajo
listados de las causas judiciales donde el Organismo es parte demandada o
actora, sobre la base de información obtenida del sistema SIGEJ provisto por la
Procuración del Tesoro, implementado en la SRT en 2014.

Sin acción correctiva.

SI

Dicha información presenta debilidades consistentes con la falta de una
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Recurrente
(Sí/No)

razonable actualización en el detalle de juicios ejecutivos, en los que la SRT
reclama el pago de créditos del Fondo de Garantía.

Jurisdicción 81: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
107

ha
comenzado
la
Administración No se ha podido validar el rubro BIENES DE USO por la inexistencia de Se
de
Parques inventario físico que abarque la totalidad de bienes de APN. Esta situación fue implementación de un nuevo
observada en oportunidad de las auditorías de la Cuenta de Inversión 2004 al Sistema Registral de Bienes
Nacionales
2016. Afecta el rubro Bienes de Uso – Activo no Corriente.

Muebles e Inmuebles, por lo que
se espera que en el corto plazo se
encuentre disponible un inventario
físico de la Sede Central, para
luego continuar con el registro a
mediano plazo de los bienes del
interior del país.

En la cuenta “Anticipos”, dentro del rubro Créditos (Nota 6), se incluyen anticipos Sin
acción
de ex empleados del Organismo y partidas de antigua data que no fue informada.
subsanada, no obstante dicha situación fue observada en reiteradas auditorias.

correctiva

Se ha identificado en el rubro deudas “Retenciones a Pagar” conceptos de Sin
acción
proveedores de antigua data y como consecuencia demoras en la cancelación informada.
de las mismas.

correctiva

SI

SI

SI
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Acciones Encaradas

En la conformación del rubro “Caja”, PN EL PALMAR posee efectivo pendiente Sin
acción
de rendición por $1.116.283,84, lo que dificulta el funcionamiento correcto del informada.
circuito administrativo y como consecuencia un alto riesgo en el resguardo de
activos.

correctiva

El Rubro “Sueldos a Pagar” posee tres componentes de antigua data
conformados por los siguientes Formularios C41 que hasta el momento del
cierre del Balance se encontraban sin regularización:

correctiva

Sin
acción
informada.

Recurrente
(Sí/No)

SI

SI

*C41 5929 Año 2014 Banco de la Nación Argentina $50.605.*C41 5930 Año 2014 Banco de la Nación Argentina $2.291.200.*C41 4687 Año 2015 Banco de la Nación Argentina $27.748.-.
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250

CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

850

ANSES
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250

850

Jurisdicciones o
Entidades

CAJA
DE
RETIROS,
JUBILACIONES Y
PENSIONES
DE
LA
POLICÍA
FEDERAL

ANSES

Observación

Si bien al momento de confeccionar la Cuenta de Inversión para el ejercicio
2017, fueron registrados contablemente los montos correspondientes a los
convenios suscriptos entre la CRJPPF y apoderados o terceros de beneficiarios
fallecidos, a fin de percibir los “cargos” a favor de la Caja, quedaron pendientes
de consideración los créditos que se encuentran en sede judicial, cuyo monto
ascendía al 31 de diciembre de 2017 a $1.009.293,94.
Disponibilidades - Diferencias entre el arqueo de fondos y registros
contables de la cuenta caja (1111)

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin acción correctiva informada.

SI

El saldo de la cuenta contable (1111-0) contiene un monto de $ 10.000 referido
al fondo rotatorio Viáticos, el cual no surge del recuento efectuado en el arqueo
de fondos y valores al 31/12/2017.
Debilidades en el registro contable de Fondos Rotatorios (1114)
El saldo de la cuenta Fondos Rotatorios no incluye las variaciones generadas
por las resoluciones emitidas. La diferencia asciende a $ 9.548.501,70 y
corresponde a las variaciones de los ejercicios 2016 y 2017.
Asimismo, no se logra una adecuada exposición de los saldos de los fondos
rotatorios y su contrapartida en los saldos de las cuentas bancarias respectivas
y/o su registro en el pasivo.
La mencionada cuenta expone además un fondo rotatorio denominado
“Afectación Específica” por $ 500.000, que no registra movimientos desde
diciembre 2012.
Por último, se observa que la integración de la cuenta solamente contiene $
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Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

353.198,66 correspondientes a los montos pendientes de las cajas chicas, en
lugar de $ 1.166.043,97 por la totalidad de los fondos rotatorios pendientes de
reposición al 31/12/2017.
Títulos y Valores Omisión de registro del devengamiento de intereses de
las Letras del Tesoro (1121)

Sin acción correctiva informada.

NO

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

En la cuenta Títulos y Valores (1122-1) no se registró el devengamiento de los
intereses correspondientes a la suscripción de Letras del Tesoro por parte del
Organismo al 31/12/2017 por $ 1.683.212.128,47.
Créditos - Deficiencias en la afectación de Otros Créditos (1149)
La cuenta Embargos ANSES (1149900020) que asciende a $
10.332.847.852,96 está integrada por los embargos efectuados a las cuentas
bancarias del Organismo, por acreencias originadas en causas judiciales que
deberían estar reflejadas en el Pasivo. La falta de oportuna apropiación de los
embargos a su Pasivo respectivo o el eventual cargo a Resultado, no permite la
adecuada depuración de este Activo, registrado como de corto plazo.
Disímil expectativa de recupero de créditos con el Correo Argentino (1219)
En Otros Créditos a cobrar a largo plazo (121900000) se incluye el crédito con
el Correo Argentino, cuyo Canon asciende a $ 203.940.033,39, compuesto por:
El canon del período año 1999 al 2001 por $ 88.861.612,95, considerada de
antigua data en ejercicios anteriores; incluye los intereses hasta el 19/09/2001,
siendo esta la fecha de presentación del concurso preventivo del Correo.


El canon del período post concursal año 2002 y 2003 por $ 115.078.420,45,
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incluye los intereses por mora hasta el 31/12/2017.
Inversiones Financieras Error de imputación contable en Títulos y Valores
en Cartera (1232)
Continúa imputado en la cuenta (1232100000) un importe de $15.483.425,60,
que según lo informado por la Dirección General de Finanzas, si bien
pertenecerían al Organismo no son de libre disponibilidad para el mismo, ya que
por estos títulos ANSES posee una deuda con el Ministerio de Hacienda;
además cabe acotar que, según la integración de esta cuenta, un porcentaje de
los mismos se encuentran bloqueados por embargos, no indicándose
cantidades y valuación de las especies que lo componen.
Debido a que las amortizaciones y rentas no son percibidas por este
Organismo, se considera que no resulta apropiada su exposición como una
inversión propia. La Dirección de Contabilidad durante el ejercicio 2013 reiteró la
consulta efectuada oportunamente a la Contaduría General de la Nación,
mediante Nota DC Nº 398/2013 de fecha 06/06/2013 acerca de la imputación
contable más adecuada para este caso, sin reiteración ni respuesta a la fecha.

Sin acción correctiva informada.

SI

En trámite.

SI

Bienes de Uso - Deficiencias en la exposición de las cuentas Equipos de
Computación (1253) y Activos Intangibles (1271)
Con fecha 07/12/2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 1239/2016
mediante el cual se dispone la transferencia del Programa Conectar Igualdad
del ámbito de ésta Administración a la órbita EDUC.AR SOCIEDAD DEL
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ESTADO del Ministerio de Educación y Deportes.
Por otra parte, con fecha 27/04/2017 se firmó el Convenio Específico Nº 2 al
Convenio Marco entre la ANSES y EDUC.AR S.E. por el cual se dispuso que
esta última toma a su cargo todas las obligaciones derivadas o relacionadas con
los contratos transmitidos por ANSES que se originen a partir del 02/01/2017
(fecha de corte).
No obstante lo expuesto precedentemente en Nota Nº 8 a los Estados
Contablles se menciona que el saldo de $ 795.597.923, correspondiente a los
bienes y licencias del programa según stock al 31/12/2016, se mantendrán en el
Activo hasta tanto se firme el Convenio interadministrativo y las actas de
traspaso definitivo que tramitan por expediente 024-9981813533-1-798 para su
registro y procesamiento contable.
Tareas pendientes de finalización respecto al inventario de bienes
registrados en SAP
Falta de finalización de las tareas tendientes a lograr que el inventario que se
encuentra individualizado en SAP, sea físicamente identificable de forma única y
permanente en la relación bien/etiqueta.

En trámite.

SI

Es de destacar que el mes de julio de 2017, en el ámbito y de conformidad con
el Convenio Marco Nº 51/2016, se celebró con el Correo Oficial de la República
Argentina S.A. el Convenio Nº 5. Mediante el mismo el CORREO se
comprometió a presentarle a la ANSES servicios de logística para la
identificación/ catalogación, conteo y etiquetado de bienes muebles no

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
167

Página 167 de 217

Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

informáticos ni telefónicos, en uso y en desuso. Al respecto, la Dirección
Patrimonio y Análisis Administrativo indicó que efectivamente durante el
ejercicio 2017 se realizó un relevamiento de bienes informáticos en todas las
dependencias del Organismo.
Por otra parte, continúa la falta de una adecuada asignación de responsabilidad
sobre bienes patrimoniales incluidos en el inventario registrado en SAP, con alta
anterior a la implementación de dicho sistema.
Certificados de obra sin asignación en la cuenta Construcciones en
Proceso (1255)

Sin acción correctiva informada.

SI

En virtud del cierre del ejercicio 2017, a solicitud de la Dirección de
Contabilidad, la Dirección de Obras e Infraestructura mediante NO-201802985015-ANSES-DOE#ANSES remitió el “Informe de conclusión de Obras” de
reparación y puesta en valor de edificios Nivel Central y Regionales al
31/12/2017, en el cual se discriminan los montos totales erogados por Contrato
de Obra Pública, identificando la suma de $ 11.325.635,43 en concepto de
mejoras de obras concluidas y $ 9.798.717,42 de mantenimiento, para su
correspondiente registración contable; quedando pendiente informar los
renglones de obra básica finalizados, último certificado y grado de avance de las
obras en cuestión.
Conforme surge de la Nota 8 a los Estados Contables, durante el ejercicio 2017
se procedió a reclasificar a la cuenta Otros Activos a Asignar el monto de $
20.851.779,16. Dicho monto corresponde a erogaciones efectuadas en virtud
del Contrato de Obra Pública Nº 13/15 para la construcción UDAI Jujuy II sobre
terrenos cedidos en comodaro 182/17 por la provincia por un plazo de 99 años.
Teniendo en cuenta la finalización de la obra, la Dirección de Contabilidad
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solicitó asesoramiento a la Dirección de Procesamiento Contable del Ministerio
de Hacienda, a los fines de que indique el tratamiento a ser otorgado a fin de
registrar en los rubros y cuentas contables del Balance, la realidad económica
de las operaciones en el presente ejercicio y ejercicios subsiguientes. Cabe
aclarar que la Dirección de Contabilidad no ha recibido respuesta a dicha
consulta a la fecha de emisión del presente informe.
Por otra parte, y de acuerdo a lo observado en el ejercicio 2016, continúan
saldos pendientes de activación o bien de imputación gasto, relacionados a
certificados de obra que respaldan erogaciones efectuadas durante ejercicios
anteriores (2013/2015). Cabe aclarar, que la Dirección Obras e Infraestructura,
durante el transcurso del ejercicio 2017, procedió a informar el destino contable
de algunas partidas pendientes por un monto de $ 38.104.288,57, quedando sin
depurar un importe de $ 58.267.330,79 a la fecha de cierre de los Estados
Contables.
Falencias en los seguros vigentes de los bienes del Organismo
De la compulsa de la documentación analizada, surge que al 31/12/2017
continúan pendientes las gestiones administrativas tendientes a tramitar el
recupero ante la empresa aseguradora por los siniestros de los vehículos
dominio FRZ399 y ETS584. Ambos dominios se encuentran incluidos en las
pólizas de seguros vigentes del Organismo.

En trámite.

NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Pasivo - Previsiones a Largo Plazo
Insuficiente información en Nota a los Estados Contables
De acuerdo a la puesta en vigencia de la Ley de Reparación Histórica, en el
ejercicio 2016 se procedió a la modificación de la metodología de cálculo de la
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Previsión correspondiente a Sentencias Judiciales Previsionales. Cabe aclarar
que en la Nota 11 a los Estados Contables, se hace mención erróneamente a
que dicho cambio en la metodología se efectuó durante el ejercicio 2017.
Sin perjuicio de lo antedicho, y de acuerdo a lo observado en el ejercicio
anterior, en dicha Nota continpua sin efectuarse una pormenorizada explicación
del procedimiento de cálculo para arribar al total del monto a previsionar por $
49.899.026.653,69. Al respecto, merece señalarse que sólo se realiza la
apertura de la metodología de cálculo de ejercicios anteriores para la
determinación del monto a previsionar de $ 24.885.580.719.,47, no surgiendo el
detalle de la cantidad de causas previsionadas incluidas en la Ley de
Reparación Histórica ni el valor medio utilizado para su correspondiente
valuación.
Notas a los Estados Contables - Inadecuada exposición de las situaciones
jurídicas de los bienes del Organismo
Según surge de la Nota 8 a los Estados Contables, en el ejercicio 2017 se
continuó con el proceso de regularización administrativa, ocupacional y
patrimonial, exponiéndose situaciones jurídicas particulares de algunos
inmuebles.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

No obstante lo antedicho, continúa sin exponerse adecuadamente aquellos
bienes registrados en el Activo que se encuentran en uso, cedidos y/o en
comodato a otros organismo; inmuebles que son de dominio y propiedad del
Estado Nacional en uso de otras entidades; y otros que componen el patrimonio
de inicio de ANSES.
Cuestiones generales de exposición y registración
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Existencia de partidas de antigua data
Se verificaron imputaciones que se mantienen a lo largo de varios ejercicios en
las siguientes cuentas:

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Otras Cuentas por Cobrar (1141900000)
Continúan pendientes al cierre las siguientes imputaciones:


IPPS Mendoza: un crédito que surge con el Gobierno de esta provincia,
respecto a la Ley de Seguridad Social Provincial por un importe de $
6.157.734,79 que se mantiene de ejercicios anteriores.



En la cuenta Otros Anticipos (1143900005) se incluyen viáticos a rendir
por 217 casos por $ 1.086.294,09, de los cuales 87 casos (30%) datan
del año 2012 al 2015 y el 40% superan los 60 días de antigüedad.



En la cuenta Otros Anticipos Pago por Nota (1143900004) se incluye un
pago de sentencia judicial red bancaria por $ 186.076,29 desde el año
2013.

Transferencias a Pagar (2118000000)


Depósitos Judiciales: quedan pendientes de depuración las partidas
correspondientes a los años 2013/2014 por un monto total de $
10.230.513,16.



Fondo de Reserva Institucional: se mantiene registrado en el pasivo
desde el año 2008 un importe de $ 1.968.181,89, compuesto por $
48.181,89 correspondientes a aportes por parte de las AFJP al Fondo
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de Financiamiento de la SAFJP y la suma de $ 1.920.000 en concepto
de Fondo de Financiamiento de las Comisiones Médicas.


Retenciones A2: se observan partidas correspondientes al período
2013-2014 por la suma de $ 652.032,66.



Cápitas: se identifican partidas correspondientes al saldo OSBA por los
períodos marzo a mayo 2013 por la suma de $ 6.598.580.

Amortización Deuda Interna (2119400000)
Se verifican las siguientes partidas de antigua data:


Sentencias Judiciales: partidas correspondientes a los años 2011/2014
por un monto total de $ 1.507.054,62.



Sucesiones: partidas de los años 2013/2014 $ 502.868,67

Otros Fondos de Terceros (2182900712)
Se encuentra registrado un monto de $ 8.395.429,79 en concepto de Boden
2008 y $ 36.458.466,26 correspondiente a saldo Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social al 2013, siendo ambas composiciones partidas deudoras y
acreedoras sin conciliar.
Fondos en Garantía (2181001000)
Se observan partidas de antigua data por los períodos 2004/ 2014 por la suma
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de $ 1.269.608,52.
Cuadro 9: Compatibilidad de Estados Contables
Diferencias entre Flujos Presupuestarios y Listados Parametrizados


Cuentas de Activo:
Se detectó una diferencia entre los montos informados como flujos
presupuestarios y aquellos conformados por la UAI sobre la base de los
importes que surgen de los listados paramentrizados bajados del E-SIDIF.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Se señala que la diferencia se refiere a Recursos y corresponde a las
Cuentas 1631-1 (Intereses por Títulos y Valores en Moneda Nacional –
FGS) y 1632-1 (Intereses por Títulos y Valores en Moneda Extranjera –
FGS). A fin de subsanar la misma, el SAF remitió a la CGN formularios C10
de desafectación de recursos para su carga manual en el SIDIF Central con
el objeto de ajustar los ya existentes en el mismo y que por razones de
sistema no se pudieron regularizar en su oportunidad por transmisión
automática.
Las diferencias que se observaron obedecen a discrepancias existentes
enter los montos totales de Gastos en la etapa del Pagado que surgen de
los listados parametrizados E-SIDIF y SAP.


Cuentas de Pasivo:
Se observó diferencia entre el flujo presupuestario informado en el Cuadro
de referencia y el conformado por la UAI sobre la base de los importes que
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surgen de los listados parametrizados del SAP.
El flujo presupuestario del Cuadro 9 para la cuenta Deudas Comerciales a
Pagar se conforma considerando los montos devengados impagos que
surgen de los listados parametrizados.


Cuentas de Resultado:
Se encontraron diferencias en la cuenta “Bienes y Servicios”.
Se deja constancia que las diferencias expuestas en las cuentas de Pasivo y
de Resultado se relacionan con las discrepancias entre los montos de
Gastos en la etapa del Devengado y Pagado que surgen de los listados
parametrizados E-SIDIF y SAP.

Estados Contables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Deficiencias en el Proceso de Registración Contable
Error en la conformación de la fórmula para el cálculo del devengado de
los plazos fijos con tasa fija.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

En la Nota Nº 2 a los Estados Contables (Principales Criterios Contables), en su
punto 2.3.2 sobre criterios de valuación de inversiones, se menciona la Nota
NO-2018-02813515-ANSES-DAYVC#ANSES de fecha 17/01/2018, la cual
establece que para la valuación de las inversiones del FGS se aplica la
metodología expuesta en el Anexo IV del Acta Nº 1 del Comité Ejecutivo del
FGS.
En dicho Anexo, en su Capítulo III, Apartado IX, punto 1 “Depósitos e
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imposiciones a plazo”, se continúa observando que la fórmula descripta
presenta un error en su denominador. Por consiguinete, al emplearla para el
cálculo se generaría una diferencia en la obtención de los importes devengados
a la fecha de cierre de cada ejercicio.
Error en los intereses devengados de Plazos Fijos
Se observó una diferencia al examinar los importes devengados,
correspondientes a los plazos fijos vigentes al cierre del ejercicio del año 2017.
Dicha diferencia se originó al haber considerado los intereses devengados sólo
hasta el día 29/12/2017, último día hábil del año, en lugar del 31/12/2017, que
es el último día del ejercicio, el cual debe ser contemplado para el cálculo. Esto
se sustenta en que según el principio contable aplicable, el devengamiento de
los intereses se da con el mero transcurso del tiempo.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Además, se verificó que respecto a los plazos fijos efectuados bajo la modalidad
UVA, no fueron contabilizados los intereses devengados correspondientes a
dicho periodo. Así, conforme el principio contable del devengado mencionado
en el párrafo precedente, deberían tomarse en cuenta los intereses calculados
hasta el 31/12/2017 y valuarlos según la cotización de cada uno de ellos a dicha
fecha.
Omisión del devengado en los créditos otorgados con fondos del FGS
Del análisis efectuado pudo verificarse que no se realiza el devengado de los
créditos otorgados para los Préstamos para Beneficiarios SIPA (inciso m) y no
SIPA (inciso n), de manera de registrar los futuros ingresos en el momento en
que nacen como obligación sin esperar al período en que se hacen efectivos.

IF-2019-14529590-APN-GCSEI#SIGEN
175

Página 175 de 217

Código

Jurisdicciones o
Entidades

Observación

Acciones Encaradas

Recurrente
(Sí/No)

De esta forma se estaría asignando la utilidad al ejercicio en que se ha
generado el hecho sustancial, que en este caso es el transcurso del tiempo.
Diferencias de exposición en el Estado de Situación Patrimonial del FGS
De la compulsa realizada se detectaron discrepancias de exposición en los
Rubros “Disponibilidades” y “Otros Créditos”.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

El causal de la citada diferencia, radica en criterios dispares que se utilizan para
el registro de las operaciones. Debido que para la confección de los estados
contables de ANSES se utiliza el criterio de Percibido y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, confecciona sus Informes Gerenciales mensuales según el
criterio de lo Devengado.
Diferencias entre Estado de Situación Patrimonial del FGS y el Informe
Gerencial del FGS
Entre el total del FGS según el Informe Gerencial y el total de dicho Fondo
según el Estado de Situación Patrimonial, se verifica una diferencia de $
83.660,38. Cabe aclarar que esta discrepancia corresponde a omisiones o por
utilizar distintos métodos para la valuación de ciertos activos, que ya fueron
observadas en auditorías de años anteriores.
Las causas que la originan obedecen a las siguientes circunstancias :


- En el Informe Gerencial no se incluyen los embargos judiciales sobre Caja de
Valores hasta el 31/12/2009 (comitente 1706-331163845) correspondientes a lo
establecido en el Decreto Nº 897/2007 del 12 de julio por el que se crea el FGS
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Recurrente
(Sí/No)

por un total de $ 4.146.170,16.



- Se verificó una diferencia en el criterio de valuación de los embargos judiciales
y a su vez bajas del crédito por sentencias definitivas. La diferencia en el criterio
de valuación se debe a que en la cartera del FGS se toma el valor de cotización
al momento del registro, y en los Estados Contables, cumpliendo con el criterio
establecido para la Contabilidad Pública, se valúan a su valor nominal al
momento del débito.



- En la cuenta Otros Préstamos Financieros (12349) se observa un subtotal de $
3.764.622,08 que corresponde a cobranzas no aplicadas sobre los créditos
otorgados para la Industria Automotriz, los que no se incluyen en el Informe
Gerencial.
Es importante resaltar que el Estado de Situación Patrimonial no es un fiel
reflejo del Informe Gerencial del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a causa
de la diferencia de criterios utilizada en el armado de cada uno de ellos.
Inadecuada clasificación de las Inversiones
A partir del ejercicio 2015 las inversiones que se encuentran detalladas en la
cartera del FGS se clasifican en el Estado de Situación Patrimonial según su
plazo de vencimiento, discriminando entre activo corriente y activo no corriente.

Sin
Acciones
Informadas

Correctivas

SI

Al analizar esta clasificación se verificó que las cuotas de los créditos otorgados
para Préstamos a Beneficiarios SIPA y ni SIPA cuyo vencimiento ocurre en el
transcurso del año 2018, deberían estar incluidos como activos corrientes,
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mientras que aquellas cuotas de créditos que superen los 12 meses se
clasificarán como activo no corriente.
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812

Universidad Nacional de Entre Ríos

813

Universidad Nacional de Formosa

819

Universidad Nacional de La Plata

830

Universidad Nacional de Salta

836

Universidad Nacional de Tucumán

843

Universidad Nacional de las Artes
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812

Universidad
Nacional de
Entre Ríos

Existen deficiencias en la información consignada en el rubro Bienes de
Uso debido a la falta de concordancia entre lo registrado en los sistemas
SIU-DIAGUITA y SIU-PILAGA. Dicha situación dificulta el análisis de la
integridad del citado rubro.

813

Universidad
Nacional de
Formosa

Del “Detalle de Créditos y Deudas con Organismos de la Administración
Pública Nacional” y sus Anexos “Créditos “ y “Deudas”, arroja al
31/12/2017 Créditos por un total de $81.167.360,00; sin embargo la
Cuenta Créditos (114) del Balance General al 31/12/2017 arroja un
importe de $76.084.894,37, siendo un importe menor al antes
mencionado.

819

830

Acciones Encaradas

Sin acción correctiva informada.

Sin acción correctiva informada.

Recurrente
(Sí/No)

NO

NO

El área de Recursos Propios dependiente de la Secretaría de Gerencia y
Desarrollo presenta atrasos en las registraciones de Ingresos y Egresos
generados por Recursos Propios. Se observa que no se encuentran
registradas todas las operaciones al mes de diciembre de 2017. Además
se advierte la carencia de un Sistema de Registración de Ingresos y
Egresos generados por dicha área.

Sin acción correctiva informada.

NO

Universidad
Nacional de La
Plata

Falta de actualización de la información referida a juicios, según lo
establece el artículo 9 de la Disposición Nº 45/05-CGN, referida a la
sentencia firme adversa e información de juicios sin sentencia.

Se procedió a solicitar
a la
Secretaria de Asuntos Jurídicos y
Legales un detalle de los juicios

NO

Universidad
Nacional de
Salta

El rubro Bancos, del Balance General, no incorpora los saldos de las
Dependencias que no registran mediante el SIU PILAGA; la omisión del

Mediante RES N° 000-17 se dispone
realizar las acciones para incorporar
el Sistema SIU-PILAGA, a las sedes

SI
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843

Jurisdicciones o
Entidades

Universidad
Nacional de
Tucumán

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LAS ARTES UNA

Observación

Acciones Encaradas

valor registrado es de $7.744.984,89.

regionales Oran y Tartagal, I.E.M.
Salta y Tartagal y Coord. De
Postgrado Fac. de Cs. Económicas.

DIFERENCIAS
DE
IMPUTACIÓN
EN
LAS
CUENTAS
REMUNERACIONES. La cuenta “Remuneraciones” se expone en el
Balance General del 31/12/2017 por $3.937.413.529,36.-; sin embargo,
de la información provista por la Dirección General de Haberes de la UNT
surge que el monto de los haberes y su correspondiente contribución
legal, liquidada y devengada es de $3.684.463.739,06.- Asimismo, se
verificó que la cuenta “Gastos en Personal a Pagar” se expone al
31/12/2017, con un saldo de $ 171.260.900,48.-, lo que no coincide con
las liquidaciones salariales correspondientes al mes de diciembre de 2017
que asciende a $ 315.820.040,38.-

Sin acción correctiva informada.

GASTOS EN PERSONAL PAGADOS CON OTRAS FUENTES. Del
análisis del cuadro “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, por
Inciso, Fuente de Financiamiento y Función al 31/12/2016” se observa
con respecto a los gastos en personal – Inciso 1, que se usaron fondos
de Economías de Ejercicios anteriores para pagar los gastos en personal
($96.411.577,56).

Sin acción correctiva informada.

La UNA no cuenta con un sistema computarizado de gestión de bienes de
uso, que le permita mantener actualizada la base de bienes
patrimoniales. No existe un control patrimonial confiable, lo que impacta
sobre la integridad, confiabilidad y razonabilidad de los valores expuestos
en los rubros respectivos.

Se están haciendo los relevamientos
funcionales para el desarrollo e
implementación de un sistema
patrimonial.

Recurrente
(Sí/No)

SI

SI

SI
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EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO
Código

Entidad

Código

Entidad

151

ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A

716

NACIÓN FIDEICOMISOS S.A.

152

TELAM S.A.I.P. y (el)

718

NACIÓN LEASING S.A.

181

DIOXITEX

719

NACION SERVICIOS S.A.

182

Polo Tecnológico Constituyentes

752

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

510

ENARSA

778

OPERADORA FERROVIARIA SE

557

TANDANOR S.A.C.I. y N.

789

ADMINISTRADORA
FERROVIARIOS

563

FABRICA ARGENTINA DE AVIONES BRIG. SAN MARTIN S.A.

798

EBISA

705

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E.

799

EDUCARS.E.

709

PELLEGRINI FONDOS COMUNES DE INVERSION

DE

RECURSOS

HUMANOS

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

151

ARGENTINA
TELEVISORA
COLOR

ATC S.A

152

TELAM S.A.I. y P.
(e.l.)

Recurrente
(Sí/No)

Los Estados Contables que acompañan la Cuenta de Inversión, determinados para
el período 01/01/2017 hasta el 31/12/2017, contienen cifras parcialmente
auditadas, atento a que se encontraba pendiente la auditoría de la Rendición de
Cuentas correspondiente al segundo semestre del año 2017 al momento de la
elaboración de dicha Cuenta.

Sin acción
informada.

encarada

Sin acción
informada.

encarada

Sin acción
informada.

encarada

Sí

Respecto de este punto, dejamos constancia que los últimos estados contables
auditados por la Auditoría General de la Nación y aprobados por la Asamblea
General Ordinaria corresponden al ejercicio cerrado el 31/12/1998. A posteriori, en
el marco del Decreto Nº 1836/94, se elaboró un Estado de Situación Patrimonial a
la fecha de corte (Activos al 31/01/2001 y Pasivos al 30/11/2000). A partir de esa
fecha la Liquidación de ATC S.A. elaboró rendiciones de cuentas semestrales.
Respecto de la congruencia e integridad de las cifras expuestas en la CuentaAhorro Inversión Financiamiento, se advierte que si bien tienen el carácter de
provisorio, al momento de su confección, las mismas reflejan razonablemente las
operaciones registradas en 2017.
La Comisión Fiscalizadora considera que el control interno no resulta adecuado
entre otras situaciones, por la falta de separación de funciones, continuando con lo
manifestado en el Estado de Situación Patrimonial Decreto 1836/94.

SI

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

181

DIOXITEX

Recurrente
(Sí/No)

No ha sido posible analizar la existencia de inconsistencias presupuestarias, en
atención a que en los Cuadros 10.2 y 10.2.1 no consta la incorporación de la
información presupuestaria pertinente. En tal sentido, no se ha podido identificar
eventuales sub-ejecuciones, reducción de ingresos corrientes y recursos de capital,
etc.
En lo que respecta a la confección de la Cuenta de Inversión, se ha evidenciado
discrepancia en la imputación de Recursos de Capital como asimismo en la Fuentes
y Aplicaciones Financieras, teniendo como consecuencia la variación del Resultado
Financiero.
Inconsistencias 10.2 con el cuadro de Bienes de Uso
Es primordial informar que si bien la empresa al momento de concreción de las
operaciones ha contabilizado los comprobantes que respalda la adquisición de
cada bien , en lo que respecta a la descripción (características del bien),se
encuentra aún pendiente la incorporación al registro Sistema Presea “Patrimonio”
de los bienes de uso correspondientes a la Nueva Planta de Uranio (NPU).

En trámite.

NO

En trámite.

NO

En trámite.

NO

En trámite.

SI

La situación descripta tiene como consecuencia la carencia de un Registro de
Inventario, lo que no solo impide validar los bienes integrantes que componen los
saldos contables del período bajo análisis, sino que también obstaculiza la
ejecución de una inspección ocular de los bienes con el fin de evaluar su existencia
e integridad.
Adicionalmente, en lo que respecta al resto de los bienes de uso registrados en el
Sistema Presea “Patrimonio”, si bien existe un inventario detallando los mismos, la
falta de códigos de identificación y ubicación impiden la inspección ocular a fin de
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

validar la existencia y estado de los mismos.

La Comisión Fiscalizadora procedió al examen de las transferencias de Tesorería
General de la Nación a la cuenta bancaria del Banco Patagonia N° 10550076-000,
de las partidas ingresadas durante el periodo Mayo 2017 a Diciembre 2017, que
alcanzo a un total aproximado de $ 486 millones.

En trámite.

NO

De los mencionados importes ingresados en la cuenta corriente bancaria destinada
a inversión en la Nueva Planta de Uranio (NPU), se identificaron importes que se
transfirieron a una cuenta bancaria destinada a gastos operativos por un valor de
aproximadamente $ 75 millones
Siendo que dichos montos fueron remitidos oportunamente con destino específico
para la Obra (NPU), se solicitó si dichas conclusiones son correctas, informar el
motivo del accionar de la Empresa y adicionalmente comunicar como se
regulariizará tal situación. Dicha respuesta se encuentra en proceso de
elaboración.
182

POLO
TECNOLOGICO
CONSTITUYENTES

La composición del saldo de la cuenta “Cobranzas por cuenta y orden de
CITEDEF” incluye créditos, que por su fecha de origen superan la antigüedad
establecida para ser considerados como créditos corrientes. Estos representan
$1,25M, equivalente a un 25% aproximadamente sobre el saldo total de la cuenta.

Sin acción
informada.

encarada

NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

510

ENARSA

(Sí/No)

La evaluación del control interno, realizado en base a las auditorías implementadas
por la Unidad de Auditoría Interna, permiten concluir sobre la existencia de
debilidades en el sistema de control interno que pueden impactar en el sistema de
información contable y presupuestaria.
La falta de presentación de la totalidad de la documentación requerida por la
Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, para confeccionar la
Cuenta de Inversión del ejercicio 2017, así como la falta de aprobación de los
estados contables de la compañía –limitaciones expuestas en apartado de
Aclaraciones Previa- impide emitir la opinión requerida a los fines de asegurar la
calidad de la misma.

557

TANDANOR S.A.C.I.
y N.

Recurrente

La Sociedad cuenta con atraso en la emisión de los Estados Contables.

Actualmente,
la
empresa se encuentra
en ejecución de planes
de remediación de las
deficiencias
identificadas y el auditor
externo generando el
balance auditado del
último ejercicio contable.

La
empresa
está
trabajando
en
regularizar
esta
situación. Actualmente,
se encuentra pendiente
la emisión del informe
del auditor externo, - la
Auditoría General de la
Nación
correspondiente
al
ejercicio 2016.

SI

SI

En lo que respecta al
ejercicio 2017, el mismo
está siendo auditado por
la AGN para determinar
los ajustes que deben
ser
contabilizados
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

durante este período.

563

FABRICA
ARGENTINA
DE
AVIONES
BRIG.
SAN MARTIN S.A.

El Presupuesto de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2017 fue tratado en
forma extemporánea, siendo aprobado por el órgano de administración con fecha
13 de octubre de 2016. El mismo fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 793
E/2017 – BO 3/1/2018.

En conocimiento del
Directorio, a efectos de
la toma de las medidas
pertinentes
para
la
presentación
del
Presupuesto 2019.-

SI

Con relación a los Informes UAI Nº 26/2013 y 38/2014 detallados en el Anexo A
elaborado por el Auditor Interno, se detallan las observaciones más relevantes:

En conocimiento de la
Dirección y del Comité
de Auditoría

SI

El
Departamento
Contable
continúa
trabajando en el sistema
Giga modificando los
saldos, ya que se

SI

- Insuficiente control en el proceso de acumulación y distribución de costos, lo que
conlleva al riesgo de una incorrecta valuación de la producción en proceso, gastos
preoperativos activados y el costo de las ventas.
-Problemáticas existentes en el sistema de cuentas a pagar y en determinados
procedimientos administrativo-contables.
-Deficiencias en la vinculación de la estructura de órdenes de trabajo con los hitos
facturables en diversos contratos que afectan la determinación de la producción en
proceso y los estados contables.
-Problemáticas existentes en el seguimiento de materiales rechazados por la
Fuerza aérea Argentina.
705

ADMINISTRA-CION
GENERAL
DE
PUERTOS S.E.

El software integrado para cubrir los ciclos administrativo y de abastecimiento de la
Sociedad del Estado- Sistema GIGA- presenta todavía algunos problemas que
originan diferencias en determinadas cuentas de la contabilidad central, haciendo
necesario la conciliación de las mismas con procedimientos manuales, a partir de la
información que surge de registraciones extracontables y de los saldos en los
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

(Sí/No)

distintos subsistemas, no resultando posible a la fecha, emitir un Balance de Saldos
al 31 de Diciembre de 2017, a través del citado sistema.

(AGP S.E.)

709

PELLEGRINI
FONDOS
COMUNES
INVERSION

Recurrente

Proceso Informático. Liquidación manual de conceptos de haberes.
DE

encuentra
analizando
los Estados Contables
correspondientes
al
ejercicio
2017
y
proveyendo
la
información
a
la
Auditoría General de la
Nación a efectos de
poder cerrar el ejercicio.
Respecto del Ejercicio
2016, esa Gerencia está
a la espera del Proyecto
de
Informe
de
la
Auditoría General de la
Nación.
Pendiente.
Esta
debilidad fue asignada a
la
empresa
Nación
Servicios SA, en el
marco de lo dispuesto
en la Res. Nº 1833/2017
de H. Directorio del BNA
(fusión Nación AFJP SA
– Nación Servicios SA).
Se están realizando
cambios en el sistema
de liquidaciones de
PeopleSoft
para
reemplazar el aplicativo

NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

Buxis,
a
fin
de
solucionar lo observado.
Fecha
de
implementación 30 de
junio de 2018
716

NACION
FIDEICOMISOS

Manual de Procedimientos: la sociedad no cuenta con procedimientos escritos de
los Procedimientos Administrativos y Contables.
Proceso Informático: Falta de parametrización de la opción de Auditoría en el
aplicativo People Soft – Finanzas.
Falencias en las Registraciones Contables efectuadas respecto del aplicativo
People Soft Finanzas, módulo AP (Cuentas a Pagar) y GL (Contabilidad General).
Proceso Informático: Debilidad funcional en las pistas de Auditoría del aplicativo
PHYSIS.
Debilidades funcionales en el aplicativo People Soft- Finanzas, módulo Cuentas a
Pagar.

718

NACIÓN
S.A.

LEASING

Proceso Informático. Liquidación Manual de conceptos de haberes.

No implementada. Se
reitera en la auditoria
del 2017.
No implementada. Se
reitera en la auditoria
del 2017.
La
empresa
está
trabajando
en
la
implementación.
La
empresa
está
trabajando
en
la
implementación.

SI

SI
Si

SI

Se reformuló en la
auditoría del año 2017.

SI

Esta
debilidad
fue
asignada a la empresa
Nación Servicios S.A.,
en el marco de lo
dispuesto en la Res.
1833/2017
de
H
Directorio
del
BNA

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

(fusión Nación AFJP –
Nación Servicios S.A.)
Se están realizando
cambios en el sistema
de liquidaciones People
Soft para reemplazarn el
aplicativo Buxis, a fin de
solucionar lo observado.
Deficiencias en la calidad de los datos cargados en el SIGEJ.

719

NACION
SERVICIOS S.A.

Se verificará su efectivo
cumplimiento
en
la
auditoría
integral
a
realizarse en eL año
2018.

Debilidades en la integridad de la información del equipamiento SUBE, propiedad
de Nación Servicios S.A. administrado por la Coordinación de Seguimiento y
Control de Contrataciones SUBE.
Falta de procedimientos escritos que reglamenten la totalidad de los
Administrativo-Contables.

Circuitos

Proceso Informático: Debilidades en el proceso liquidación de Comisiones de
Ventas de Nación Seguros y Nación Servicios.

La
empresa
está
trabajando
en
su
implementación. Fecha
de implementación 3112-18.
La
empresa
está
trabajando
en
su
implementación. Fecha
de implementación 3112-18.
El
proceso
de
comisiones de Nación
Servicios se ejecuta en
el sistema PeopleSoft,
generando

SI

SI

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

Proceso Informático: Liquidación manual de conceptos de haberes.

automáticamente
una
intersace al liquidador.
Por
la
puesta
en
producción del nuevo
liquidador, hoy día dicha
intermace se direcciona
directamente al Payroll,
dejando de funcionar
automáticamente
para
Buxis.Respecto
al
proceso de comisiones
de Seguros, desde la
fusión de la empresa
AFJP, no corresponde a
una tarea por parte de
Nación Servicios. Fecha
de implementación 3112-18.
Se
están
realizando
cambios en el sistema de
liquidaciones
de
PeopleSoft
para
reemplazar el aplicativo
Buxis, a fin de solucionar
lo observado. Fecha de
implementación: 30-0618.

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

Ausencia de interfaz contable entre la solución PIM y el aplicativo contable
PeopleSoft Finanzas.

Debilidades funcionales en el Aplicativo PeopleSoft Finanzas – Módulo AM (Activos
Fijos).

Debilidades funcionales en el Aplicativo PeopleSoft Finanzas – Módulo AP
(Cuentas a Pagar).

La solución está en
proceso de testeo y
ajustes.
Se
estima
implementarla
en
producción
con
la
aprobación del área de
negocio.
La
empresa
se
encuentra iniciando el
proyecto de upgrade
funcional
de
la
aplicación. Se analizaran
las
observaciones
mencionadas
respecto
de la solución provista
por el proveedor en
forma estándar y se
evaluará
su
incorporación.
La
empresa
se
encuentra iniciando el
proyecto de upgrade
funcional
de
la
aplicación. Se analizaran
las
observaciones
mencionadas
respecto
de la solución provista
por el proveedor en
forma estándar y se
evaluará
su

NO

NO

NO
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

incorporación.

Debilidades funcionales en el Aplicativo PeopleSoft Finanzas – Módulo GL
(Contabilidad General).

752

CORREO OFICIAL
DE LA REPUBLICA
ARGENTINA S.A.

Se encuentra pendiente la implementación de un Plan de Recupero de Desastres
del Centro de Cómputos que asegure reestablecer la operación crítica de sistemas
y servicios informáticos centralizados luego de sucedida una eventual contingencia
que lo coloque en el escenario de desastre.
Se encuentra pendiente la emisión y/o revisión de los documentos normativos
específicos a efectos que resulten concordantes y actualizados con los procesos y
procedimientos incluidos en el Portal del Marco de Procesos de la Dirección de
Tecnología, Información y Comunicaciones.

778

OPERADORA
FERROVIARIA
SOCIEDAD
DEL

Carencia de un sistema presupuestario específico en reemplazo del llevado por
medio de planillas Excel.

La
empresa
se
encuentra iniciando el
proyecto de upgrade
funcional
de
la
aplicación. Se analizaran
las
observaciones
mencionadas
respecto
de la solución provista
por el proveedor en
forma estándar y se
evaluará
su
incorporación.

NO

Sin acción
informada.

correctiva

SI

Sin acción
informada.

correctiva

SI

La
sociedad
se
encuentra en proceso
de
selección
y
contratación
de
un
nuevo sistema ERP,

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

(Sí/No)

ESTADO

Existencia en las actas de arqueo de cajas chicas, realizadas por sus respectivos
responsables al cierre del ejercicio de saldos considerados como comprobantes
pendientes de rendición o como rendiciones de pendientes de reposición de gastos
rechazados oportunamente por la GCA en rendición anterior. Se encuentra
pendiente el reintegro del efectivo por el responsable del Fondo Fijo.

789

ADMINISTRA-DORA
DE
RECURSOS
HUMANOS
FERROVIARIOS
SACPEM

Recurrente

teniendo en cuenta las
necesidades de control
presupuestario.
Sin acción correctiva
informada.
Se verificará situación
en próximos proyectos
sobre el tema.

Inventarios: Ausencia de inventarios físicos actualizados de los bienes a efectos
de validar la integridad, su valuación y la suficiencia de su valor recuperable. La
AGN se abstuvo de opinar en el informe sobre los Estados Contables al
31.12.2006, fundamento en la falta de recuentos físicos ni al momento de la
incorporación de los bienes a la empresa FGB S.A. ni al momento de la concesión
a Belgrano Cargas S.A.

Sin acción
informada.

Estados Contables: No se encuentran auditados por la AGN los balances de los
ejercicios 2007 a 2012 inclusive de la Empresa Ferrocarril Belgrano S.A y de los
ejercicios 2013 a 2017 inclusive, de la Administradora de Recursos Humanos
Ferroviarios SAPEM.

Se
efectuaron
solicitudes a la AGN,
para que incluya en su
planeamiento
las
auditorias pendientes.
Aún no hay respuesta.

Por lo expuesto, las cifras de los estados contables son provisorias, no están
auditados y pueden sufrir modificaciones.
Persisten saldos de cuenta con diferencias en su integración.

Sin acción
informada.

correctiva

correctiva

NO

SI

SI

SI
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

798

799

EBISA SA

EDUC.AR.S.E.

Recurrente
(Sí/No)

Falta de manuales de procedimientos.

Sin acción
informada.

Con relación al Proyecto Garabí, habiendo vencido el plazo de ejecución del
mismo, y de acuerdo a lo informado por la empresa, el grado de avance físico es:
Ingeniería 17%, Ambiente 15% y Plan de Comunicación 30%

Se encuentra pendiente
de aprobación el Acta
acuerdo entre EBISAELETROBRAS y UTE
para
reanudar
los
trabajos.
El Acta de
Directorio 241 de fecha
30/11/2017, en el punto
séptimo, señala que la
Cancillería elevaría el
tema a la Procuraduría
General.

En relación con la elaboración de la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento
2017, la misma fue presentada con carácter provisorio a la Contaduría General de
la Nación. Dicha situación permanecerá hasta tanto se aprueben los Estados
Contables correspondientes al ejercicio 2017 que revisten el mismo carácter, toda
vez que,

correctiva

Ponerse al día con los
Estados
Contables
pendientes, tomando las
medidas
necesarias
para su realización.

SI

SI

SI

a la fecha del presente informa se pusieron en conocimiento del Directorio (Acta N°
126), los saldos definitivos de los Estados Contables al 31/12/2012 y 31/12/2013, a
efectos de convocar a Asamblea para su aprobación, y posterior presentación a la
Auditoría General de la Nación, Organismo de control Externo, para la continuidad
de su tratamiento y aprobación. Asimismo, se menciona que los estados contables
correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, cuentan con la aprobación del
Comité Técnico de la AGN, y se están efectuando tareas de campo sobre el
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

ejercicio 2016.

Durante las tareas de cierre de ejercicio llevadas a cabo el 02/01/2018 en el
organismo, se verificó un atraso en la transcripción de los libros Diario, Inventarios
y Balances, dado que los movimientos transcriptos corresponden a los Estados
Contables cerrados al 31/12/2013
Por tal motivo, la situación descripta condiciona la inalterabilidad del resultado
obtenido a través de los procedimientos de auditoría aplicados incrementando el
riesgo de detección toda vez que se ve afectada la posibilidad de que no se hallen
contemplados la totalidad de los ajustes del periodo.
De las verificaciones practicadas sobre la información contenida en las diversas
partidas informadas y obrantes en el sistema Tango como en la base de datos
surgen inconsistencias observadas por la UAI en el Anexo II detalle analítico.
EMPRESA
ARGENTINA DE
NAVEGACION
AEREA
EANA

Se verificó la falta de aplicación integral de las “Normas sobre Sistemas de
Registración Contable”, previstas por la Circular Nº 30-CGN 1994 en las
registración de las transacciones realizadas.

Ponerse al día con los
Estados
Contables
pendientes,
y
su
transcripción a libros,
tomando las medidas
necesarias
para
su
realización.

Sin acción
informada.

SI

correctiva

SI

Fue solicitada al área
de
sistemas
y
al
proveedor la corrección.

SI

Fue circularizada la
Gerencia de Legales en

NO

Lo mencionado afecta las pautas previstas en “Contabilización de las
operaciones”, “Registros Contables” y “Respaldo de las Operaciones” de las
Normas sobre Sistemas de Registración Contable emitidas por el Órgano rector
del sistema de Contabilidad.
No se verificó evidencia de inclusión de información relativa a juicios con el Estado
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Código

Jurisdicciones o

Observación

Acciones Encaradas

Entidades

Recurrente
(Sí/No)

Nacional en la elevación de los Cuadros y Anexos para la Cuenta de Inversión
2017 en los términos de lo requerido por el punto II Juicios al Estado Nacional del
Anexo Empresas y Sociedades del Estado Nacional, del Manual de Cuentas de
Cierre Anual, aprobado por el art. 1 de la Disposición 71-CGN 2010.

forma tardía.
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OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL NO FINANCIERO
Código

Entidad

625

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

911

INSSJP
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Código

625

Recurrente

Organismo

AFIP

Observación

Disponibilidades: Fondos Fijos Internos y Cajas Chicas.

Acciones Encaradas

(Sí/No)

Las áreas auditadas se encuentran
realizando
los
ajustes
correspondientes.
Se evaluará su seguimiento en
oportunidad de futuras intervenciones
y de
los
Estados
Contables
definitivos.

SI

Créditos

Sin acción correctiva informada por
las áreas auditadas en ocasión de las
Se determinaron ingresos por Tasa Aeroportuaria devengados por la
tareas de elaboración de la Cuenta de
prestación de Servicios Migratorios y de Aduanas pendientes de cobro,
Inversión del ejercicio 2017.
no registrados como créditos:
Se evaluará su seguimiento en
209 casos con servicios prestados en 2017 que registraron pagos oportunidad de futuras intervenciones
y de
los
Estados
Contables
durante el 2018 por un valor de $ 66.782.030,72.
definitivos.
472 casos con servicios prestados entre 2014 y 2017 que no registraron
pagos por un valor de $ 84.171.582,77.

SI

Bienes de Consumo: Registración desactualizada del inventario de Sin acción correctiva informada por
bienes de consumo en Sistema SIGMA.
las áreas auditadas en ocasión de las
tareas de elaboración de la Cuenta de
Del recuento de inventarios realizado en el marco del cargo CGR-45/17 –
Inversión del ejercicio 2017.
Cierre de Ejercicio año 2017- surgió la falta de actualización de la
registración en el sistema SIGMA de las existencias de bienes de Se evaluará su seguimiento en
consumo en custodia de algunos centros de costo.
oportunidad de futuras intervenciones
y de
los
Estados
Contables
definitivos.

SI

Se observaron debilidades en la Administración de Cajas Chicas y de los
Fondos Fijos, así como, demoras en la registración de las operaciones
en SIGMA que afectan el saldo expuesto.
En la conciliación de los fondos fijos y de las cuentas bancarias, se
incluyeron partidas pendientes de conciliar, así como, partidas sin
identificar y/o sin distribuir en concepto de fondos extraordinarios.
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

(Sí/No)

Bienes de Uso: Inexistencia de títulos de propiedad de inmuebles a Sin acción correctiva informada por
nombre del Estado Nacional.
las áreas auditadas en ocasión de las
tareas de elaboración de la Cuenta de
Del relevamiento efectuado se verificó que continúa la situación
Inversión del ejercicio 2017.
observada en ejercicios anteriores sobre la inexistencia del título de
propiedad a nombre del Estado Nacional.
Se evaluará su seguimiento en
oportunidad de futuras intervenciones
No obstante, si bien surge de la Nota N°7 a los Estados Contables (EE
y de
los
Estados
Contables
CC) Provisorios 2017– Bienes de Uso, un listado de los bienes a
definitivos.
disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado no se
hace mención de las acciones iniciadas tendientes a dar cumplimiento a
las nuevas reglamentaciones normadas para la escrituración de los
inmuebles en jurisdicción de la Administración Pública Nacional.

SI

Cuentas Comerciales a Pagar: Pasivo Omitido

Sin acción correctiva informada por
las áreas auditadas en ocasión de las
Del análisis efectuado sobre la cuenta mayor “Provisión Facturas a
tareas de elaboración de la Cuenta de
recibir (logística)” y sobre la cuenta Mayor “Proveedores” surgió que se
Inversión del ejercicio 2017.
contabilizaron en el ejercicio 2018, transacciones producidas en el año
2017, generando la omisión de pasivos.
Se evaluará su seguimiento en
oportunidad de futuras intervenciones
Por otra parte, la circularización a proveedores del Organismo, y el cotejo
y de
los
Estados
Contables
de sus registraciones contables arrojó diferencias entre lo informado por
definitivos.
aquellos que remitieron respuesta y lo registrado en SIGMA, suscitando
la omisión de pasivos.

SI

Cuentas Comerciales a Pagar: Exceso en la utilización del Régimen .
de Legítimo Abono.
Sin acción correctiva informada por
Se mantiene la utilización de la modalidad de Legítimo Abono como las áreas responsables en ocasión

SI
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

(Sí/No)

medio de pago de obligaciones que no han seguido el curso normal de de las tareas de elaboración de la
una contratación vigente, toda vez que se ha verificado un incremento de Cuenta de Inversión del ejercicio
su incidencia en el devengamiento del inciso 3, del 24,60%, habiéndose 2017.
incrementado un 15,11 % respecto del año 2016.
Se evaluará su seguimiento en
Los servicios con mayor afectación a este régimen respecto del total oportunidad de futuras intervenciones
devengado de cada partida son Correos, Internet, Mantenimiento de y de
los
Estados
Contables
Sistemas Informáticos, Alquiler de edificios y locales, Teléfonos, telex y definitivos.
telefax, otros Servicios Técnicos y Profesionales. Asimismo, se
devengaron montos relevantes de legítimos abonos en concepto de
Limpieza, aseo y fumigación ($149.074.027,02); Alquileres de edificios y
locales ($130.678.203,30 partida 3.2.1); Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo ($ 92.750.428,70 partida 3.3.3); Correos y
Telégrafos ($ 88.097.467,84); Vigilancia ($38.573.258,61); Servicio de
mantenimiento de comunicaciones de RED WAN ($59.084.415,93
partida parcial 3.1.9).
Incorrecta registración de datos en el Directorio de Acreedores.

Sin acción correctiva informada por
las áreas auditadas en ocasión de las
En la auditoría del Cargo CGR-17/17, cuyo periodo auditado incluyó el
tareas de elaboración de la Cuenta de
primer cuatrimestre de 2017, surgió que se mantienen aspectos Inversión del ejercicio 2017.
observados en cargos anteriores, a saber:
Se evaluará su seguimiento en
a) Para un mismo CUIT existen dos Acreedores SIGMA en los oportunidad de futuras intervenciones
Grupos de Acreedores “Proveedores” y “Oferentes”: un (1) caso. y de
los
Estados
Contables
definitivos.
b) Acreedor SIGMA del grupo “Oferentes” registrado por su nombre
de fantasía y no por su razón social: dieciséis (16) casos.

SI

c) Acreedor con CUIT registrado incorrecto: un (1) caso.
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

Fondos de Terceros: Inadecuada conciliación entre los ingresos y Sin acción correctiva informada por
egresos de los honorarios recaudados. Inadecuada utilización del las áreas responsables en ocasión
plan de cuentas.
de las tareas de elaboración de la
Cuenta de Inversión del ejercicio
Del análisis de los débitos y créditos de la Cta. Cte. N°53262/92
2017.
“Agentes Fiscales OSIRIS” surgió que desde Marzo 2010 (apertura de la
cuenta bancaria) a Diciembre 2017 la relación existente entre los Se evaluará su seguimiento en
egresos y los ingresos fue del 82,21%, quedando pendiente de distribuir oportunidad de futuras intervenciones
un saldo acumulado de $515.342.632,78.
y de
los
Estados
Contables
A la fecha de emisión del presente informe se encuentra pendiente de definitivos.
remisión, para el análisis del proceso de estimación administrativa de los
honorarios judiciales a favor del Organismo, la documentación
complementaria asociada a dicho proceso. La misma fue solicitada por
este cuerpo auditor a la Dirección de Desarrollo de Sistemas Tributarios
de Fiscalización y Recaudación (SDG SIT) mediante Correo Oficial
N°37/2018 del 07/03/2018, reiterando dicha solicitud el 13/03/2018.
Una adecuada definición del plan de cuentas permite clasificar las
transacciones y hechos relevantes acaecidos durante el ejercicio
contable, evitando la duplicidad de tareas de reclasificación de saldos
contables.

(Sí/No)

SI

Por último, se visualizó, en cuanto a la exposición en el Estado de
Situación Patrimonial de los honorarios de abogados y agentes judiciales
de esta Administración Federal dispuestos a favor del fisco y abonados
por terceros, su inclusión dentro del rubro “Gastos en Personal a Pagar”
según lo recomendado por esta SDG AUI en cargos anteriores. Sin
embargo, se encuentra pendiente de reclasificación un saldo de $
776.662,85 dentro del rubro “Fondos de Terceros”.
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

Otras Cuentas a Pagar y Previsiones: Inconsistencias en la Sin acción correctiva informada por
registración de la deuda real y las previsiones originadas en causas las áreas responsables en ocasión
judiciales según sistema ATENEA.
de las tareas de elaboración de la
Cuenta de Inversión del ejercicio
Según surge de la Nota Nº9 a los EECC Provisorios 2017, “la
2017.
información estimada, y en su caso registrada contablemente y expuesta
por nota a los EECC en virtud de lo dispuesto por la Disp. Nº71/10 y Se evaluará su seguimiento en
modif. de la CGN, se origina en un procedimiento provisorio de oportunidad de futuras intervenciones
identificación y valuación, resultando los saldos registrados preliminares y de
los
Estados
Contables
y sujetos a posibles ajustes”.
definitivos.

(Sí/No)

SI

No obstante ello, los saldos relacionados con causas judiciales
expuestos en los EECC provisorios 2017 no han sido modificados con
respecto al año anterior, según surge del cotejo entre lo expuesto en
Nota Nº11 (por encontrase en etapa de análisis el stock de causas) y el
Inventario de causas judiciales del sistema Atenea al 31/12/2017.
Del citado Inventario surge un monto total del Pasivo Real de
$2.209.287.241,69, siendo la variación interanual del mismo un 307,63%
superior a lo expuesto en los EECC 2016 de $541.984.697,65.
Con relación a los porcentajes de probabilidad de éxito/fracaso para las
Causas Contenciosas Tributarias, la Dirección de Planificación y Control
Judicial en fecha 07/03/2018 comunicó que no ha efectuado la remisión
a la División Contabilidad Patrimonial de dicha información, atento a
encontrarse a la espera de la solicitada al área informática competente
con motivo de requerimientos de AGN.
Con respecto a la estimación de honorarios, intereses y costas que surge
del detalle analítico de causas judiciales aportado, en forma parcial, por
la Dirección de Desarrollo de Sistemas de los RSS y Procesos Centrales,
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

(Sí/No)

se constató que la misma se efectuó conforme las pautas de la I.G.
N°2/18 (SDG ASJ). Por otra parte, debido a la información pendiente de
recepción, no se pudo visualizar el estado actual de las inconsistencias
verificadas, observadas en ejercicios anteriores.
Deficiencias en la determinación de la Previsión Contingencias Sin acción correctiva informada por
Laborales.
las áreas responsables en ocasión
de las tareas de elaboración de la
Del análisis del mayor relacionado con la Previsión Contingencias
Cuenta de Inversión del ejercicio
Laborales, se visualizó en el ejercicio 2017 un (1) único registro con
2017.
concepto “Ajuste Contingencias Laborales” de fecha 31/12/2017 por $
573.065.810,20 que sumado al saldo inicial, conforman el saldo de la Se evaluará su seguimiento en
cuenta mencionada ($ 1.827.421.825,00). A su vez, existen agentes al oportunidad de futuras intervenciones
31/12/2017 que han presentado su renuncia por jubilación quedando y de
los
Estados
Contables
pendiente al cierre de ejercicio su correspondiente liquidación y pago, no definitivos.
habiéndose verificado la contabilización de la provisión pertinente.

SI

Por su parte, el saldo consignado en la Nota Nº 11 a los EECC
Provisorios 2017, es coincidente con el saldo generado e informado por
el Departamento de Administración de Personal. El análisis del mismo
refleja que para su elaboración no se utilizaron los mismos criterios que
para los EECC 2016.
Recursos: Ausencia de procedimientos formalizados en el ámbito Sin acción correctiva informada por
del Departamento de Administración de Recaudación.
las áreas responsables en ocasión
de las tareas de elaboración de la
La División Registro de Recaudación informó que el único procedimiento
Cuenta de Inversión del ejercicio
formalizado es el de transacciones faltantes, encuadrado en el Capítulo 1
2017.
del Manual de Procedimientos dispuesto por la Disposición N°122/10
(SDG ADF) y sus modificatorias. Asimismo, indicó que las restantes Se evaluará su seguimiento en

SI
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

(Sí/No)

tareas que realiza la División se encuentran volcadas en procedimientos oportunidad de futuras intervenciones
específicos, los cuales cuentan con certificación de calidad ISO 9001- y de
los
Estados
Contables
2015 SGC (SDG ADF). Por otra parte, agregó que los procedimientos del definitivos.
área surgen del Sistema de Gestión de Calidad.
Al respecto, en el marco de la certificación de dicho Sistema se emitieron
procedimientos del Departamento Administración de Recaudación y del
Departamento Contabilidad General, los cuales fueron remitidos a la
Subdirección General de Auditoría Interna, en cumplimiento de la
Instrucción General N°1/17 (SDG AUI), habiendo sido observados por
cuanto no se ajustaban a la normativa emanada por la Sindicatura
General de la Nación (Resolución SGN N°162/2014).
Falta de automaticidad del devengamiento de los gastos en Sin acción correctiva informada por
personal.
las áreas responsables en ocasión de
las tareas de elaboración de la
El devengamiento contable de los haberes registrados no se produce
Cuenta de Inversión del ejercicio
automáticamente, siendo el área contable la que realiza manualmente
2017.
los ajustes correspondientes.
Se evaluará su seguimiento en
Si bien a través de la interfaz SARHA-SIGMA, el sistema SIGMA
oportunidad de futuras intervenciones
reconoce la liquidación de haberes por concepto efectuada por el
y de
los
Estados
Contables
SARHA y le asigna una imputación presupuestaria y contable, no
definitivos.
reconoce el período de devengamiento de cada concepto liquidado,
produciendo en algunos casos imputaciones contables erróneas.

SI

(G4) Gastos en Personal: Inconsistencia en la
liquidación y pago de los servicios extraordinarios.

SI

asignación, Sin acción correctiva informada por
las áreas responsables en ocasión de
las tareas de elaboración de la
En oportunidad de los cargos CGR Nº22/2010, Nº22/2011, Nº18/2014 y
Cuenta de Inversión del ejercicio
N°21/2016, se verificó la inconsistencia en la asignación, liquidación y
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

pago de los servicios extraordinarios.

2017.

La implementación de los sistemas SUSEx y SARHEX- Sistema de
Autorización y Registración de horas Extraordinarias- han centralizado
informáticamente las actividades de asignación, liquidación y pagos de
los servicios. No obstante, el sistema tiene limitaciones en su alcance
operativo, ya que las restantes modalidades de servicios extraordinarios
aduaneros no se han incorporado (Tasa Aeroportuaria, Tasa Sumaria
para la Vía Aérea y Tarifa Reducida de Aduanas del Interior).

Se evaluará su seguimiento en
oportunidad de futuras intervenciones
y de
los
Estados
Contables
definitivos.

(Sí/No)

Asimismo, en el marco del cargo CGR 21/2016 se comprobó que no
existe un procedimiento de conciliación entre los sistemas SUSEx;
SARHA y SIGMA que cruce la recaudación de las liquidaciones
aduaneras con cargo al usuario aduanero correspondientes a servicios
extraordinarios cumplidos; la liquidación de remuneraciones al personal
por tales conceptos y su pago, y las registraciones contables de todas
esas transacciones.
Emisión del Estado de Origen y Aplicación de Fondos en forma En Trámite. Las áreas auditadas se
manual.
encuentran analizando los ajustes
correspondientes a los efectos de la
La confección y emisión del EOAF se efectúa en forma manual, no
elaboración de los Estados Contables
haciendo uso de la herramienta informática SIGMA.
definitivos año 2017.
La exposición de los rubros que componen el EOAF de los Estados
Se evaluara su seguimiento en
Contables, no se ajusta a los lineamientos de la Contaduría General de
oportunidad de futuras intervenciones
la Nación (Res. N°25/95 S.H). Al respecto, se verificó que en lo que
y de
los
Estados
Contables
respecta al saldo global del Ajuste de Resultados de Ejercicios
definitivos.
Anteriores, el mismo no se expuso en una sola línea, conforme surge del
modelo previsto por la citada Resolución, sino que se neteó entre los
distintos rubros afectados. Al respecto, el área manifestó en años

SI
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

(Sí/No)

anteriores no compartir lo observado por esta Auditoría Interna.
911

INSSJP

La información remitida a la Contaduría General de la Nación (CGN), fue Sin acción correctiva informada.
presentada el 16 de Abril de 2018, por medio de la Mesa de entrada de
la CGN, y no a través de la plataforma AFIP aplicativo SIFEP.0.

La Cuenta de Inversión 2017, no contó con la presentación del Estado de Sin acción correctiva informada.
Origen y Aplicación de Fondos, según Disposición N° 11/CGN/2017.

NO

NO

El Balance no se presentó de manera comparativa con el ejercicio Sin acción correctiva informada.
anterior, según Disposición N° 71/CGN/2010; y de acuerdo a los
requisitos señalados por la Resolución Técnica N° 8 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas sobre
Normas Generales de Exposición Contable.

SI

El Pasivo Corriente no fue integrado correctamente:

NO

Sin acción correctiva informada.

- Se exponen en el Pasivo Corriente partidas que en ejercicios
anteriores fueron expuestos en el Pasivo No Corriente, no obstante no
haberse modificado la composición de sus saldos.
- Las Deudas provenientes del Acta Acuerdo N° 108/16 y por
Consolidación Ley N° 25725, no cumplen con los requisitos de
exigibilidad de doce meses siguientes al cierre del ejercicio.
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Código

Recurrente

Organismo

Observación

La Previsión para Juicios se encuentra a valores de 2016,

El INSSJP no cuenta con manuales integrales de procedimiento
formalmente aprobados ni con un compendio normativo unificado donde
se describan los diferentes circuitos de facturación, liquidación y pago y
de la mayoría de los circuitos administrativos vinculados con la Cuenta
de Inversión.
Formulación y Ejecución Presupuestaria:

Acciones Encaradas

Se encuentra pendiente de
registración
el
ajuste
correspondiente al ejercicio bajo
análisis.

(Sí/No)

SI

Sin acción correctiva informada.
NO

Sin acción correctiva informada.

NO

Liquidación de haberes: los módulos de trabajo efectivo y el de Sin acción correctiva informada.
liquidaciones finales no han sido sistematizados. Los manuales del
proceso de liquidación de haberes se encuentran desactualizados.

NO

-

No se definen con claridad las metas físicas ni los indicadores para
el seguimiento del logro de los objetivos propuestos.

-

No existe un sistema de información permanente actualizado y de
emisión periódica de datos y de determinación de desvíos entre lo
programado y lo ejecutado a nivel físico y financiero del
presupuesto.

Utilización de partidas de DEFICIT, al ejecutarse partidas
extrapresupuestarias sin contar con la autorización previa de la máxima
autoridad de la institución, con el impacto que ello genera sobre el
principio de universalidad del presupuesto.
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Código

Organismo

Recurrente

Observación

Acciones Encaradas

Moneda extranjera: falta de normativa específica que reglamente la Sin acción correctiva informada.
adquisición y utilización.
Cajas chicas que superan el total autorizado de gastos, erogaciones que Sin acción correctiva informada.
no detallan tipo y motivo del gasto, carencia de resguardo necesario de
la caja asignada a la Subgerencia de Comunicación Institucional.

(Sí/No)

NO

No
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ANEXO V
Detalle de las Calificaciones de Control
Interno en las Jurisdicciones y Entidades
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Adm. Central
301
303
305
307
310
311
317
321
322
323
325
326
327
328
329
330
331
332
334
336
337
338
341
342
343
345
347
350
357
362
363
366
370
371
372
374
375
376
379
380
381
382

Secretaría General de la Presidencia de la Nación
Sec. De Pol. Integrales sobre Drogas de la Nación Arg.
Dirección General de Administración Jefatura de Gabinete
Min. de Relaciones Exteriores y Culto
Ministerio de Salud
Min. De Desarrollo Social
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
INDEC
Ministerio de Turismo
Comisión Nacional de Comercio Exterior
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas
Policía Federal Argentina
Ministerio de Transporte
Ministerio de Energía y Minería
Ministerio de Comunicaciones
Ministerio de Educación y Deportes
Servicio Penitenciario Federal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Serv.
Penitenciario
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Ministerio de Cultura
Secretaria Legal y Técnica
Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia
Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
Ministerio de Seguridad
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Producción
Ministerio de Agroindustria
Ministerio de Modernización
Ministerio de Defensa
Estado Mayor Conjunto F.F.A.A.
Inst. Invest. Científicas y Técnicas F.F.A.A.
Estado Mayor General del Ejército
Gendarmería Nacional
Subsecretaría del Servicio De Logística de la Defensa
(CITEDEF)
Estado Mayor General de la Armada
Prefectura Naval Argentina
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Policía de Seguridad Aeroportuaria

TOTAL

SUFICIENTE

SUF.C/
SALVEDADES INSUFICIENTE

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
35

1
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Organismos Descentralizados
101

623
624
651

Fundación Miguel Lillio
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas
Comisión Nacional de Energía Atómica
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Administración de Parques Nacionales
Instituto Nacional del Agua
Sindicatura General de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Teatro Nacional Cervantes
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social
Biblioteca Nacional
Instituto Nacional del Teatro
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Instituto Nacional de Promoción Turística
Registro Nacional de las Personas
Dirección Nacional de Migraciones
Instituto de lucha contra la Discriminación,
xenofobia y el racismo (INADI)
Agencia Nacional de Seguridad Vial
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos
Ente Nacional de Comunicaciones
Agencia Nacional de Materiales Controlados
Instituto Geográfico Nacional
Dirección General de Fabricaciones Militares (*)
Servicio Meteorológico Nacional
Comisión Nacional de Valores
Superintendencia de Seguros de la Nación
Dirección Nacional de Vialidad
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto Nacional de Vitivinicultura
Tribunal de Tasaciones de la Nación
Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento
Instituto Nacional de Semillas
Tribunal Fiscal de la Nación
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria
Servicio Geológico Minero Argentino
Ente Nacional Regulador del Gas

652
656
661

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Comisión Nacional de Regulación del

103
105
106
107
108
109
112
113
114
116
117
118
119
200
201
202
203
205
206
207
208
450
451
452
602
603
604
606
607
608
609
612
613
614
620
622

SUFICIENTE
X

SUF.C/
SALVEDADES INSUFICIENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Transporte

664
669
670

804
852

Organismo Regulador del Sist. Nac. de Aerop.
Administración Nacional de Aviación Civil
Unidad de Información Financiera
Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil
Fondo Nacional de las Artes
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

902
903

Hospital Nacional en Red Especializado en
Salud Mental y Adicciones- Lic. Laura Bonaparte
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

671
802

906

Administración Nacional de Medicacmentos,
Alimentos y Tecnología Médica ANMAT
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implantes INCUCAI
Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán ANLIS

908

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas

909

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica
del Sur
Servicio Nacional de Rehabilitación
Superintendencia de Servicios de la Salud
Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
(ANLAP)

904
905

910
912
914

916
TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

12

38

1

(*) no resulta razonable

SUFICIENT
E

I.S.S.
850 Administración Nacional de la Seguridad Social
250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pens.de la P.F.A.
Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y

470 Pensiones Militares

TOTAL

SUF.C/
SALVEDADE
S

INSUFICIENT
E

X

X
-

-

-

X

-

1

2

0
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UNIVERSIDADES
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821

Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires
Universidad Nacional de Comahue
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
Universidad Nacional de Entre Rios
Universidad Nacional de Formosa
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de General Sarmiento
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Pampa
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

822

Universidad Nacional de Luján

823
824

Universidad Nacional de Mar del Plata

825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
839
840
841
842
843
845

Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Río Cuarto
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Salta
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Universidad Nacional del Sur
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional 3 de Febrero
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Instituto Universitario Nacional del Arte
Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Bs. As.
Universidad Nacional de Río Negro
Universidad Nacional de Chaco Austral
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Avellaneda

846
847
855
861
862

SUF.C/
SUFICIENTE SALVEDADES INSUFICIENTE

X
X
X

X
X
X
X
X

Universidad Nacional de Misiones

X

X

X
X

X
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SUF.C/
SUFICIENTE SALVEDADES INSUFICIENTE

UNIVERSIDADES
863

Universidad Nacional del Oeste
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur
Universidad Nacional de Moreno
Universidad Arturo Jauretche
Universidad Nacional de José Clemente Paz
Universidad Nacional de Hurlingham
Universidad Nacional de Alto Uruguay
Universidad de Rafaela
Universidad de San Antonio de Areco
Universidad Guillermo Brown
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Scalabrini Ortiz

864
865
866
867

X
X
X

4

TOTAL

EMPR. Y SOC

SUFICIENTE

12

SUF.C/
SALVEDADES

0

INSUFICIENTE

Sociedades del Estado
720 Casa de Moneda
776 Radio y Televisión Arg. S.E.
791 TELAM S.E.
Administración General de Puertos S.E. - AGP
705 S.E.
Administración de Infraestructura Ferroviaria
777 S.E.

X
X
X
X
X
X

778 Operadora Ferroviaria S.E.
720 Casa de Moneda

X
X

799 Educ.Ar. S.E.
920 Loteria Nacional S.E.
ferrocarriles Arg

X
X

EANA
Empresas del Estado
501 Construcción de Viviendas para la Armada

X

801 renatea
Sociedades Anónimas
Administradora de Recursos Humanos
789 Ferroviarios S.A.

X

775 Belgrano Cargas y Logística S.A.
Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.
557 (TANDANOR)
Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín”
563 S.A. (FADEA)

X

714 INTERCARGO S.A.
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A.
741 (INTEA S.A.)

X

X
X
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EMPR. Y SOC

SUFICIENTE

SUF.C/
SALVEDADES

INSUFICIENTE

X

181 DIOXITEK S.A.
510 Energía Argentina S.A. (ENARSA)
752 Correo Oficial de la República Argentina S.A.
753 Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
754 S.A. (AR-SAT)
755 VENG S.A.
794 Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.
798 - (EBISA)
Servicio de Radio y Televisión de la Universidad
153 Nacional de Córdoba S.A.-SRT

X
X
X
X
X
X
X
X
X

155 Radio Universidad Nacional del Litoral S.A.
183 Polo Tecnológico Constituyentes S.A.
Empresas Residuales
151 Argentina Televisora Color S.A. ATC S.A.
152 TELAM SAIP

X
X

733 Instituto Nacional de Reaseguros - INDER
Otros Entes Públicos Empresariales
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
721 Yacimientos Carboníferos Río Turbio
Empresas Publicas Financieras
709 Pellegrini S.A. – Fondos Comunes de Inversión
711 Nación Retiro S.A.
713 Nación Seguros S.A.
715 Nación Bursátil S.A.

X
X
X
X
X

716 Nación Fideicomisos S.A.
717 Nación Factoring S.A.

X
X
X

718 Nación Leasing S.A.
719 Nación Servicios S.A.
722 Nación Reaseguros S.A.

X
X

BICE
TOTAL

20

17

1
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Otros Entes

625 AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos
801 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA
911 INSSJP

SUFICIENT
E

SUF.C/
SALVEDADES

INSUFICIENT
E

790 Unidad Especial Sistema de Transmisión YACYRETA UESTY

-

X
-

X
-

TOTAL

0

1

1

TOTAL GENERAL

43

105

4
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