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 INFORME UAI N° 3/16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Cuenta de Inversión 2015 

 
 

Anexo I- INFORME EJECUTIVO 
Resolución N° 10/2006 SGN 

 
A: SEÑORES DIRECTORES 
 C.c.: Secretaría del Directorio 
 
De: Unidad de Auditoría Interna 
 

I.-Objeto: 

 
El presente informe se efectúa en cumplimiento de lo requerido por la Resolución N° 10/2006 
de la Sindicatura General de la Nación. Asimismo, se ha tenido en cuenta para la realización de 
la tarea el Instructivo Nº 1/2016 de la GNyPE del citado Organismo. 
 
El objeto del trabajo consiste en realizar una auditoría del control interno de los sistemas de 
información presupuestario y contable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 
incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría 
de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del 
ejercicio 2015. 
 

II.-Alcance: 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y 
mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de evaluar la 
calidad del proceso de generación de la información presupuestaria y contable del Ente. 
 
Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 
 
 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados para 

confeccionar la documentación. 

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

 Pruebas selectivas de la metodología de compilación 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 (CGN).  

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto Nacional del 
Ejercicio 2015. 

 Seguimiento de las acciones encaradas por el Ente a fin de subsanar las observaciones del 
ejercicio anterior. 

 Con respecto al devengamiento y cobro de la tasa de fiscalización y control que factura y 
percibe el Ente se procedió a revisar la registración de la misma en el sistema contable y 
presupuestario (SLU) y en la Base Tasa en Lotus Notes. Asimismo, se cotejó con la 
información remitida oportunamente a la AGN en cumplimiento de la Circular AGN N° 3/93. 

 Respecto al devengamiento de las sanciones ENRE se determinó el monto de las 
sanciones correspondientes al año 2015 y se procedió a verificar su registración contable. 
Se verificó su registración en el sistema contable y presupuestario (SLU) y en las Bases 
obrantes en Lotus Notes. Se exportó del Lotus Notes base “Biblioteca”, opción 
Resoluciones ENRE por Número, la totalidad de las resoluciones del año 2015. Luego se 
procedió a filtrar aquellas resoluciones que en su Tema tenían incluidas las palabras 
sanción y/o multa. El listado resultante se comparó con los registros que surgen del Libro 
Diario y de la base de “Sanciones”. De la comparación surgieron diferencias que fueron 
analizadas individualmente revisando cada una de las resoluciones ENRE para corroborar 
el destino de la Sanción y, en caso de corresponder, realizar el recalculo de la sanción 
aplicada de acuerdo a las tarifas promedio establecidas para las distribuidoras EDENOR y 
EDESUR. El mismo procedimiento se realizó con las Resoluciones AANR. 

 En lo que se refiere al resto de las sanciones que se emiten en el ENRE, se consideraron 
sujetas a control las sanciones M/AU y AU. Se procedió a verificar su registro en la base 
“Reclamos”, vista “Acreditaciones por año de resolución y se corroboró que estuvieran 
contabilizadas en el libro diario. Las diferencias detectadas fueron analizadas y observadas. 

Asimismo, la información analizada se cotejó con la remitida oportunamente a la AGN en 
cumplimiento de la Circular AGN N° 3/93. 

 Con respecto al devengamiento de gastos se procedió a verificar sesenta y ocho (68) 
órdenes de pago presupuestarias de un total de setecientas veintiséis (726) el año 2015 y 
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veintitrés (23) correspondientes al período enero - febrero 2016, a los efectos de poder 
verificar su correcta imputación al ejercicio. 

 Respecto a la documentación de respaldo solicitada, cabe señalar, que no fueron 
suministras a esta Unidad las Ordenes de Pago Presupuestarias (PRE) N° 644, N° 650 y N° 
726 de 2015 requeridas por Memo UAI N° 27/16. 

 

III. Marco de Referencia: 

 

La normativa emitida por la Secretaría de Hacienda y por la Contaduría General de la Nación 
que ha sido considerada para la elaboración del presente trabajo fue la siguiente: 
 

 Resolución SH Nº 360/2015, de fecha 9/12/2015; y 

 Disposición CGN Nº 71/2010, de fecha 28/12/2010, y modificatorias. 
 

IV. Aclaraciones Previas al Informe: 

 
En el presente apartado se señalan las observaciones que surgen de las principales tareas de 
revisión que fueran indicadas en el Punto II precedente. 
 
1. Es necesario observar que esta UAI al acceder al Sistema Contable - Presupuestario SLU, 

no pudo corroborar los saldos iniciales y finales de las cuentas contables, solo pudo verificar 
en los mayores de las mismas, los movimientos del ejercicio. 
 

2. Del análisis de la cuenta 1.1.3.98.02.99.00 “Otros créditos varios a cobrar” se observa la 
existencia de una sanción correspondiente al período analizado que no ha sido devengada 
en el año 2015 por un importe total de diecisiete mil cuarenta pesos ($17.040), corresponde 
a la sanción impuesta por la Resolución M/AU N° 119/15. No obstante dicha sanción ha sido 
registrada en el primer trimestre del ejercicio 2016. 

 
3. Del análisis de la cuenta N° 1.2.6.01.09.01.00 “Equipos de oficina y muebles” surge una 

diferencia entre el importe registrado contablemente en concepto de altas del ejercicio y el 
recalculado por esta Unidad de pesos once mil ciento ochenta y dos con noventa y seis ($ 
11.182,96). La misma obedece a que se registró en el activo la extensión de una garantía de 
un equipo de aire acondicionado, no contabilizándose dicho importe como un gasto del 
ejercicio. Asimismo, esta situación repercute en el cálculo y registro de la cuenta N° 
5.2.4.01.09.00.00 “Depreciación equipos de oficina y muebles” y en la cuenta N° 
1.2.6.01.09.04.00 “Depreciaciones Acumuladas de Equipos de oficina y muebles” en la 
suma de dos mil doscientos treinta y seis con 59/00 ($ 2.236,59). 

 
4.  De la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.1.01.02.00 – “Deudas comerciales por 

adquisición de bienes de consumo”, se observa que continúa pendiente de pago un 
comprobante de modificación de registro que data del ejercicio 2014 (CMR N° 4) por pesos 



 

 

 

 

 

 

  

 

 4 

tres mil novecientos cincuenta con 60/00 ($3.950,60). Cabe indicar que dicho importe 
formaba parte del saldo al 31/12/14. Esta operación obedeció, según lo comentado por la 
División Contabilidad, a la registración de un pago rechazado a un proveedor durante el año 
2014. Visto el transcurso del tiempo se recomienda analizar la corrección de dicha situación 
en la contabilidad considerando también la posible desafectación del importe señalado. 

 
5. Se analizó la composición del saldo de la cuenta 2.1.1.02.01 “Deudas sociales” y se verificó 

que aún quedan pendientes de cancelación contribuciones patronales correspondientes al 
ejercicio 2010 por pesos ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y ocho con 62/00 ($ 
123.248,62), del período 2011, por pesos ciento sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y 
dos con 70/00 ($ 168.642,70) y del 2014, contribuciones del mes de junio por pesos 
trescientos dieciséis con 57/00 ($316,57) y aportes a la obra social de UPCN y a Luis 
Pasteur por pesos seis mil setecientos noventa y tres con 37/00 y ($6.793,37) y once mil 
doscientos noventa y ocho con 95/00 ($11.298,95) respectivamente. La sumatoria de estos 
importes adeudados asciende a un total de pesos trescientos diez mil trescientos con 21/00 
($310.300,21).  
 
Sin perjuicio de las consultas que ha realizado la División Contabilidad a la CGN respecto al 
mantenimiento de los saldos de deuda exigible correspondientes a los ejercicios 2010 y 
2011, se entiende que dichos saldos deberán ser desafectados en el presente ejercicio. 
 

 
6. Del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.1.99.99 “Otras cuentas varias a 

pagar” se observa una diferencia de ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dieciocho con 
96/00 ($154.518,96) entre el flujo que se obtiene del mayor de dicha cuenta con el expuesto 
en el balance general. En tal sentido se observa, que el sistema contable no refleja los 
saldos presentados en el balance general ante la CGN. 
 

7. Del análisis de las sesenta y ocho (68) órdenes de pago del año 2015, se observa que hay 
dos (2) órdenes de pago con gastos que no fueron devengados en el ejercicio apropiado. Se 
trata de gastos correspondientes al período 2014 por un monto de pesos treinta y dos mil 
treinta y cuatro con 82/00 ($32.034,82). Las mismas han sido imputadas en los meses de 
marzo y agosto de 2015, hecho que implicó una marcada dilación en la registración. 
 
Asimismo, del relevamiento de las órdenes de pago del año 2016, se observan cuatro (4) de 
un total de veintitrés (23) que contienen facturas correspondientes a gastos del ejercicio 
2015 por un total de pesos trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho con 
33/00 ($379.468,33). 
 
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. 
A continuación se exponen las órdenes de pago observadas:  
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Tipo 
Cpte 

Nro Cpte 
Importe 
vigente 

In Pp Pp Fecha Cpte Beneficiario Devengado 
Corresponde 

ser devengado 

PRE 53/2015  $    27.393,22  3 9 3 18/03/2015 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 

2015 2014 

PRE 326/2015  $      4.641,60  2 3 5 21/08/2015 DIGITAL PAPERS SA 2015 2014 

PRE 16/2016      233.021,48  

2 
2 
2 
3 
3 

1 
9 
9 
3 
8 

1 
3 
9 
1 
4 

02/02/2016 
CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
EDIF. AVDA. MADERO 1020 

2016 2015 

FR  1/2016  $    56.584,21  2 9 6 10/02/2016 

RENDICIONES DEL FONDO 
ROTATORIO Y CAJA CHICAS 
CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 2015 

2016 2015 

FR  2/2016  $    42.095,84  2 9 6 15/02/2016 

RENDICIONES DEL FONDO 
ROTATORIO Y CAJA CHICAS 
CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 2015 

2016 2015 

FR  3/2016  $    47.766,80  3 3 1 24/02/2016 

RENDICIONES DEL FONDO 
ROTATORIO Y CAJA CHICAS 
CORRESPONDIENTES AL 
PERIODO 2015 

2016 2015 

Total  $ 411.503,15                

 
8. Del análisis de la composición de la cuenta N° 2.1.4.99.01 “Otros fondos de 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 ejercicio anteriores por un 
total de doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y seis con 24/00 ($242.046,24). Visto la 
antigüedad de los mismos se recomienda considerar la desafectación del pasivo y la 
correspondiente afectación a resultados. 
  

9. Del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.9.99 “otros pasivos varios”, se 
observa que se procedió a informar un saldo de cero pesos en virtud de lo informado por la 
Asesoría Jurídica que detalla que no existen sentencias adversas en cámara en trámite de 
apelación. En tal sentido se anuló la previsión del ejercicio anterior. Se reitera lo observado 
en años anteriores, en cuanto a que la previsión para litigios (cuenta N° 2.1.9.99 “otros 
pasivos varios”) se crea y se ajusta únicamente con la información anual suministrada por la 
Asesoría Jurídica, en lugar de proceder a su ajuste con la dinámica real del seguimiento de 
las causas, sus pagos, cobros y nuevas sentencias, etc.  

 
En el Informe Analítico se incluye también un seguimiento de las observaciones de informes 
anteriores relacionadas con el objeto del actual trabajo. 
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V. Conclusión: 

 
 
Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el apartado II., informo que el 
control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del ENRE resulta 
suficiente con las salvedades descriptas en el punto IV 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 2015. 
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Anexo II- INFORME ANALÍTICO 
Resolución N° 10/2006 SGN 
EJERCICIO 2015 

 
 
 

Observaciones: 

 
 
I) Sistemas de Información 
 
Para las registraciones contables/presupuestarias el Ente opera con el Sistema Integrado de 

Información financiera local Unificado (SLU) y el Sistema e-SIDIF. Estos sistemas contienen los 

módulos o subsistemas que se detallan a continuación: 

 

 Compras 

 Gastos 

 Pagos 

 Cajas Chicas Maestras y Secundarias 

 Recursos 

 Conciliaciones Bancarias 

 Contabilidad General 

 Pasajes y Viáticos 

 Cierre de Ejercicio 

 Informes Gerenciales 

 
Se indica que los sistemas SLU y e-SIDIF no fueron desarrollados por el Ente, en tal sentido es 
necesario considerar que algunos módulos de dichos sistemas se complementan en la práctica 
con registros y sistemas auxiliares utilizados por los sectores usuarios. 
 
Por otra parte, se señala que para la definición de la calificación del Control Interno de los 
Sistemas de Información Presupuestario y Contable que utiliza el Ente, se desarrolló un 
cuestionario, él que fue contestado por los sectores usuarios, contemplando los puntos 
relevantes definidos en la Circular 48/05 SGN -Normas de Control Interno para la Tecnología 
de la Información- para analizar las aplicaciones informáticas con una metodología uniforme.  
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Del análisis de dicha información, al igual que en el informe relativo a Cuenta de Inversión 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014, se observa que el control interno del sistema 
“Bejerman”, utilizado para la liquidación de sueldos, resulta insuficiente. 
 
Cabe señalar que se ha adquirido un nuevo sistema de liquidación de sueldos que de acuerdo 
a lo informado por la División Contabilidad al momento de actualizar el estado de las 
observaciones obrantes en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de SIGEN 
(SISIO) en febrero 2016, el mismo no se encontraba operativo. 
 
II) Estados Contables 
 
A) Cabe señalar que en el Informe UAI Nº 01/16 relativo a las Actividades de Cierre de 

Ejercicio 2015 se había señalado: 
 

1) En los arqueos realizados, se detectaron ciertas falencias en los comprobantes de 
gastos de las cajas chicas. 

 
2) Se encuentra pendiente de registración contable el faltante de la caja chica de la 

División Inspección Técnica por $7.899. 
 

3) 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 2015 que se encontraban pendientes de rendición y 
recupero no se cancelaron con fondos de dicho ejercicio. 

 
4) El listado de inventario no se encontraba actualizado a la fecha del relevamiento de 

bienes de uso realizado. 
 
B) Por su parte en los Informes UAI N° 03/08, N° 3/13, 4/14 y 3/15 que trataron el tema de 

Cuenta de Inversión, se informó: 
 

1) Con referencia a la cuenta Edificios e Instalaciones se señala que, la incorporación 
efectuada en el año 2007 -correspondiente al rubro que hasta el 31/12/2006 se 
encontraba registrada en la cuenta Construcciones en Proceso-, no fue sometida a 
la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación a los efectos de que el 
mismo, realice la valuación técnica con fines contables. (Informe UAI N° 03/08) 

 
2) Del análisis del saldo de la cuenta N° 21149 “Otras retenciones a pagar” surge que 

existe una retención del SUSS pendiente de rendición, correspondiente al mes de 
abril de 2009, por un importe equivalente a $ 485,14. (Informe UAI N° 3/13).  

 
3) En lo que se refiere al registro de la previsión por juicios a largo plazo, se observa 

que al cierre a través de un asiento de ajuste, se desafecta la previsión del ejercicio 
anterior registrándose una nueva previsión en el período bajo análisis. Si bien la 
misma se constituye en función a la información suministrada por la Asesoría 
Jurídica en cumplimiento a lo previsto en la Disposición N° 71/10 y modificatorias, 
no existen elementos aportados por la mencionada Asesoría para que se efectúe la 
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citada desafectación. Este asiento de ajuste repercute sobre los resultados de 
ejercicios anteriores. Asimismo, impacta sobre los resultados de este ejercicio dado 
que son devengados, al momento de confeccionar la orden de pago, los juicios que 
fueron oportunamente previsionados en el ejercicio anterior. (Informe UAI N° 3/13).  

 
4) Del análisis de la cuenta 1.2.6.01.09 “Equipo de oficina y muebles” se observa que 

la División Contabilidad procedió a reconocer en el ejercicio el importe relativo a la 
instalación de un bien de uso que fuera dado de alta en el ejercicio 2012 por nueve 
mil ciento cincuenta pesos ($9.150,00), asignándole a los efectos del cálculo de la 
amortización una vida útil diferente a la que se había otorgado al bien principal. Esta 
diferencia repercute en el cálculo y registro de la amortización acumulada e impacta 
en el monto imputado a resultados de ejercicios anteriores en mil doscientos veinte 
pesos ($1.220,00). Asimismo, impacta en el cálculo y registro de la amortización del 
ejercicio 2013 en la misma suma. (Informe UAI N° 4/14).  

 
5) Del análisis del saldo de la cuenta Previsiones por Juicios, se observa que se ha 

desafectado nuevamente la previsión del ejercicio anterior pero en este caso no se 
ha registrado una nueva previsión, por lo que dicha cuenta arroja un saldo de cero 
pesos ($0). Se reitera y mantiene la observación realizada en el ejercicio anterior, 
considerando que si bien la previsión se constituye en función a la información 
suministrada por la Asesoría Jurídica en cumplimiento de la Disposición N° 71/10 y 
modificatorias, no existen elementos aportados por dicha Asesoría para que se 
efectué la citada desafectación. Este asiento de ajuste repercute sobre los 
resultados de ejercicios anteriores e impacta sobre los resultados de este ejercicio 
dado que son devengados, al momento de confeccionar la orden de pago, los juicios 
que fueron oportunamente previsionados en el ejercicio anterior. (Informe UAI N° 
4/14).  
 

6) Del procedimiento utilizado para analizar la composición del saldo de la cuenta 
1.1.3.02.01.00.00 “Tasas a Cobrar” se detectó la existencia de Notas de Débito 
correspondientes a la Tasa 2014 confeccionadas en el período 2015. Se trata de 
cuatro (4) Notas de Débito por un total de veintisiete mil cincuenta y uno con 57/00 
($ 27.051,57) (Informe UAI N° 3/15).  

 
7) 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 en el año 2014 por un importe total de pesos un veinticinco mil 
quinientos sesenta ($25.560). (Informe UAI N° 3/15).  

 
8) Del análisis de la cuenta N° 1.2.6.01.09.01.00 “Equipos de oficina y muebles” surge 

una diferencia entre el importe registrado contablemente en concepto de altas del 
ejercicio y el recalculado por esta Unidad de pesos once mil ciento ochenta y tres ($ 
11.183). La misma obedece a que se registró en el activo la extensión de una 
garantía de un equipo de aire acondicionado, no contabilizándose dicho importe 
como un gasto del ejercicio. Asimismo, esta situación repercute en el cálculo y 
registro de la cuenta N° 5.2.4.01.09.00.00 “Depreciación equipos de oficina y 
muebles” y en la cuenta N° 1.2.6.01.09.04.00 “Depreciaciones Acumuladas de 
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Equipos de oficina y muebles” en la suma de dos mil doscientos treinta y seis con 
sesenta con 60/00 ($ 2.236,60). (Informe UAI N° 3/15).  

 
9) Se observa en la cuenta N° 1.2.7.03.01.00.00 “Software y Programas de 

Computación”, la incorporación de un bien de uso que comprende la adquisición de 
varias licencias de software por un importe de pesos trescientos nueve mil 
ochocientos veintinueve con 54/00 ($309.829,54). Analizada la orden de compra N° 
40/12 relacionada con la adquisición de este bien, se observa que la forma de pago 
se estableció en tres cuotas iguales en dólares estadounidenses de treinta y seis mil 
ciento noventa y cinco con 04/00 (U$S 36.195,04). Revisada la registración 
contable, surge que el mismo fue incorporándose al patrimonio parcialmente por el 
importe de cada una de las cuotas pactadas, cuyo respaldo se encuentra 
documentado con las facturas presentadas por la empresa. Cabe aclarar que su 
amortización fue calculada y registrada en función de la contabilización de cada una 
de las cuotas devengadas. Al cierre del ejercicio analizado, el bien se encuentra 
registrado en su totalidad, situación que debería haber ocurrido al momento su 
recepción. La entrega pactada según la orden de compra fue 03/12/2012. Dado que 
el bien debió haber sido registrado en su totalidad en dicha fecha y siendo su vida 
útil de tres (3) años, al cierre del ejercicio 2014 el bien debería encontrarse 
totalmente amortizado. Cabe señalar, que en los registros contables la amortización 
acumulada al cierre del ejercicio se encuentra subvaluada en pesos doscientos 
noventa y cuatro mil ciento ochenta y uno con 15/00 ($294.181,15). (Informe UAI N° 
3/15). 

 
10) En la cuenta N° 2.1.1.01.01.01.00 “Deudas comerciales por adquisición de bienes 

de uso” se registró un pasivo equivalente a pesos veinte seis mil novecientos uno 
con 86/00 ($26.901.86) en concepto de certificado de avance de obra, que dicho 
comprobante corresponde a diciembre de 2013. Cabe destacar, como contrapartida 
se consideró dicho avance como un activo en la cuenta “Equipo de oficina y 
muebles”, sobrevaluándose tanto el activo como el pasivo del ejercicio 2014 por 
considerar comprobantes del período anterior. (Informe UAI N° 3/15).  

 
11) Asimismo, en la cuenta N° 2.1.1.01.01.03.00 “Deudas comerciales por adquisición 

de servicios” se registraron facturas correspondientes al ejercicio 2013 en el mes de 
diciembre de 2014 en concepto de pasajes aéreos por un total de pesos veintisiete 
mil trescientos treinta y cuatro ($27.334). Cabe señalar, que los resultados negativos 
del ejercicio se encuentran sobrevaluados por el mismo importe. (Informe UAI N° 
3/15).  

 
12) Por otra parte, del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 

2.1.1.01.01.03.00 “Deudas comerciales por adquisición de servicios”, se detectaron 
dos facturas correspondientes al período 2013 en concepto de cuota de contribución 
que el ENRE aporta mensualmente por un importe de pesos siete mil quinientos 
($7.500) cada una. Cabe señalar, que dichas facturas se encuentran adjuntas en las 
Órdenes de Pago N° 737 y N° 777 correspondientes al período 2014 y las fechas de 
las facturas corresponden al 05/08/2013 y al 24/10/2013 respectivamente. 
Asimismo, se señala que esta situación repercute en el resultado del ejercicio 
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sobrevaluándolo en pesos quince mil ($15.000) debido a que se trata de un gasto 
que debió ser reconocido en el ejercicio 2013. (Informe UAI N° 3/15).  

 
13) En la cuenta N° 2.1.1.01.01.03.00 “Deudas comerciales por adquisición de servicios” 

se registró el importe anual del impuesto inmobiliario / ABL correspondiente al 
período 2015, cuyo importe asciende a pesos trescientos setenta y seis ochocientos 
nueve con 55/00 ($376.809,55). Cabe señalar, que los resultados negativos del 
ejercicio se encuentran sobrevaluados por el mismo importe. (Informe UAI N° 3/15).  

 
14) Del relevamiento de las órdenes de pago presupuestarias correspondientes al 

ejercicio 2015 se verificó la existencia de una factura que corresponde a bienes de 
consumo cuya fecha de emisión data del período 2014. Su registración genera una 
subvaluación de la cuenta del pasivo 2.1.1.01.01.02.00 “Deudas comerciales por 
adquisición de bienes de consumo” en pesos mil setecientos setenta y dos ($1.772), 
cabe destacar que esta situación, también impacta en el resultado negativo del 
ejercicio. (Informe UAI N° 3/15).  

 
15) De la composición del saldo de la cuenta 2.1.1.02.01 “Deudas sociales” se observa 

que quedan pendientes de cancelación contribuciones patronales correspondientes 
al ejercicio 2010 por pesos ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y ocho con 
62/00 ($ 123.248,62), del período 2011, por pesos ciento sesenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y dos con 70/00 ($ 168.642,70) y del ejercicio 2013, por pesos 
ocho con 12/00 ($ 8,12). Asimismo, resta un saldo equivalente a pesos ocho mil 
ochocientos treinta y siete con 60/00 ($ 8.337,60) de una orden de pago 
correspondiente al ejercicio 2013 vinculado a un gasto cuya imputación 
presupuestaria es el inciso y partida: 1.8.1. Por último se señala que continúa 
pendiente de pago una retención equivalente a pesos cuatrocientos ochenta y cinco 
con 14/00 ($ 485,14) que fue registrada en el período 2009. La sumatoria de estos 
importes adeudados asciende a un total de pesos trescientos mil setecientos 
setenta y dos con 18/00 ($300.722,18). (Informe UAI N° 3/15).  

 
16) Del análisis de la información confeccionada por la Asesoría Jurídica en 

cumplimiento con lo previsto en la Disposición 71/10 CGN, (referida al detalle de las 
sentencias firmes, las sentencias adversas de cámara y en trámite de apelación, las 
sentencias adversas en primera instancia y los juicios sin sentencia), se concluye 
que la misma no permite arribar a conclusiones fehacientes, y que asimismo, los 
criterios de agrupación de la información son confusos, esta unidad se abstiene de 
emitir opinión en este punto pues no se cuenta con elementos de prueba válidos y 
suficientes para poder auditar la composición de las cuentas de pasivo que se 
vinculan a la N° 2.1.9.99 “Otros pasivos varios” y N° 2.2.5.01.01.99.00 “Previsiones 
para otros litigios y demandas” (juicios y previsiones por litigios respectivamente). A 
los efectos de proceder a la aclaración del tema observado, se ha comunicado a la 
Asesoría Jurídica con la finalidad que dicha Área aporte elementos para dilucidar la 
problemática planteada. (Informe UAI N° 3/15).  

 
17) Del análisis del asiento contable de la previsión por litigios (cuenta 2.1.9.99 “Otros 

pasivos varios”) realizado al cierre de ejercicio, se observa que se ha desafectado 
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nuevamente la previsión del ejercicio anterior registrando una nueva previsión por 
un importe de pesos ciento ochenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro con 
82/00 ($183.664,82). Se reitera y mantiene la observación realizada en el ejercicio 
anterior, considerando que si bien la previsión se constituye en función a la 
información suministrada por la Asesoría Jurídica en cumplimiento de la Disposición 
N° 71/10 y modificatorias, no existen elementos aportados por dicha Asesoría para 
que se efectúe la citada desafectación. Este asiento de ajuste repercute sobre los 
resultados de ejercicios anteriores e impacta sobre los resultados de este ejercicio 
dado que son devengados, al momento de confeccionar la orden de pago, los juicios 
que fueron oportunamente previsionados en el ejercicio anterior. (Informe UAI N° 
3/15).  
 

Esta Unidad procedió a verificar el estado de las observaciones corroborando lo que se detalla 
a continuación: 
 
Respecto a las observaciones N° 4 y N° 7 se comprobó que la División Contabilidad regularizó 
las registraciones pendientes. 
 
Se pudo constatar que las observaciones N° 1, N° 2 y de la N° 8 a la N° 15, se mantienen 
pendientes de regularización. Particularmente para las observaciones N° 10° a N° 14, debe 
tenerse en cuenta que contablemente las deudas objetadas fueron pagadas, no obstante a 
criterio de esta UAI la afectación de los resultados y/o altas de los bienes correspondientes no 
quedó correctamente valuada y expuesta. 
 
Asimismo, corresponde indicar que la observación N° 6 será considerada como no 
regularizable, visto que no se han detectado nuevos casos en el ejercicio bajo análisis. 
 
Por último, se señala que conforme surge del Sistema de Seguimiento de Observaciones e 
Informes (SISIO) el que incorporó la última respuesta brindada por la División Contabilidad a 
febrero de 2016, las observaciones N° 3, N° 5, N° 16 y N° 17 se consideran no compartidas y 
dicha situación se corrobora con lo vertido en el punto c) “observaciones del ejercicio” apartado 
N° 9. 
 
C) Observaciones del Ejercicio:  

 
 

1) Es necesario observar que esta UAI al acceder al Sistema Contable - Presupuestario 
SLU, no pudo corroborar los saldos iniciales y finales de las cuentas contables, solo 
pudo verificar en los mayores de las mismas, los movimientos del ejercicio. 

 
2) Del análisis de la cuenta 1.1.3.98.02.99.00 “Otros créditos varios a cobrar” se observa la 

existencia de una sanción correspondiente al período analizado que no ha sido 
devengada en el año 2015 por un importe total de diecisiete mil cuarenta pesos 
($17.040), corresponde a la sanción impuesta por la Resolución M/AU N° 119/15. No 
obstante dicha sanción ha sido registrada en el primer trimestre del ejercicio 2016. 
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3) Del análisis de la cuenta N° 1.2.6.01.09.01.00 “Equipos de oficina y muebles” surge una 
diferencia entre el importe registrado contablemente en concepto de altas del ejercicio y 
el recalculado por esta Unidad de pesos once mil ciento ochenta y dos con noventa y 
seis ($ 11.182,96). La misma obedece a que se registró en el activo la extensión de una 
garantía de un equipo de aire acondicionado, no contabilizándose dicho importe como 
un gasto del ejercicio. Asimismo, esta situación repercute en el cálculo y registro de la 
cuenta N° 5.2.4.01.09.00.00 “Depreciación equipos de oficina y muebles” y en la cuenta 
N° 1.2.6.01.09.04.00 “Depreciaciones Acumuladas de Equipos de oficina y muebles” en 
la suma de dos mil doscientos treinta y seis con 59/00 ($ 2.236,59). 
 

4)  De la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.1.01.02.00 – “Deudas comerciales por 
adquisición de bienes de consumo”, se observa que continúa pendiente de pago un 
comprobante de modificación de registro que data del ejercicio 2014 (CMR N° 4) por 
pesos tres mil novecientos cincuenta con 60/00 ($3.950,60). Cabe indicar que dicho 
importe formaba parte del saldo al 31/12/14. Esta operación obedeció, según lo 
comentado por la División Contabilidad, a la registración de un pago rechazado a un 
proveedor durante el año 2014.  
 

5) Se analizó la composición del saldo de la cuenta 2.1.1.02.01 “Deudas sociales” y se 
verificó que aún quedan pendientes de cancelación contribuciones patronales 
correspondientes al ejercicio 2010 por pesos ciento veintitrés mil doscientos cuarenta y 
ocho con 62/00 ($ 123.248,62), del período 2011, por pesos ciento sesenta y ocho mil 
seiscientos cuarenta y dos con 70/00 ($ 168.642,70) y del 2014, contribuciones del mes 
de junio por pesos trescientos dieciséis con 57/00 ($316,57) y aportes a la obra social 
de UPCN y a Luis Pasteur por pesos seis mil setecientos noventa y tres con 37/00 y 
($6.793,37) y once mil doscientos noventa y ocho con 95/00 ($11.298,95) 
respectivamente. La sumatoria de estos importes adeudados asciende a un total de 
pesos trescientos diez mil trescientos con 21/00 ($310.300,21).  
 

6) Del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.1.99.99 “Otras cuentas 
varias a pagar” se observa una diferencia de ciento cincuenta y cuatro mil quinientos 
dieciocho con 96/00 ($154.518,96) entre el flujo que se obtiene del mayor de dicha 
cuenta con el expuesto en el balance general. En tal sentido se observa, que el sistema 
contable no refleja los saldos presentados en el balance general ante la CGN. 
 

7) Del análisis de las sesenta y ocho (68) órdenes de pago del año 2015, se observa que 
hay dos (2) órdenes de pago con gastos que no fueron devengados en el ejercicio 
apropiado. Se trata de gastos correspondientes al período 2014 por un monto de pesos 
treinta y dos mil treinta y cuatro con 82/00 ($32.034,82). Las mismas han sido 
imputadas en los meses de marzo y agosto de 2015, hecho que implicó una marcada 
dilación en la registración. 

 
Asimismo, del relevamiento de las órdenes de pago del año 2016, se observan cuatro 
(4) de un total de veintitrés (23) que contienen facturas correspondientes a gastos del 
ejercicio 2015 por un total de pesos trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos 
sesenta y ocho con 33/00 ($379.468,33). 
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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. 

 
8) Del análisis de la composición de la cuenta N° 2.1.4.99.01 “Otros fondos de 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 ejercicio anteriores 
por un total de doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y seis con 24/00 ($242.046,24).  
 

9) Del análisis de la composición del saldo de la cuenta N° 2.1.9.99 “otros pasivos varios”, 
se observa que se procedió a informar un saldo de cero pesos en virtud de lo informado 
por la Asesoría Jurídica que detalla que no existen sentencias adversas en cámara en 
trámite de apelación. En tal sentido se anuló la previsión del ejercicio anterior. Se reitera 
lo observado en años anteriores, en cuanto a que la previsión para litigios (cuenta N° 
2.1.9.99 “otros pasivos varios”) se crea y se ajusta únicamente con la información anual 
suministrada por la Asesoría Jurídica, en lugar de proceder a su ajuste con la dinámica 
real del seguimiento de las causas, sus pagos, cobros y nuevas sentencias, etc.  

 
 

Recomendaciones: 

 
Observación I): 
Se recomienda comenzar a implementar la nueva aplicación informática que dará soporte al 
proceso de liquidación de sueldos para permitir mejorar los niveles de Control Interno y de 
Seguridad de la Información. 
 
Observación II) A) 1: 
En cuanto a las falencias detectadas en los comprobantes de gastos que contenían las cajas 
chicas, se recomienda aprobar e implementar el “Procedimiento para la presentación de 
comprobantes de gastos y reposición de cajas chicas” que se tramita por expediente ENRE N° 
30.809. 
 
Observación II) A) 2: 
Se recomienda registrar contablemente el faltante de la caja chica de la División Inspección 
Técnica. 
 
Observación II) A) 3: 
Se reitera lo recomendado en informes anteriores respecto a que en los próximos ejercicios las 
cajas chicas se rindan y repongan en el ejercicio al que corresponden los gastos realizados.  
 
Observación II) A) 4: 
Se recomienda realizar controles periódicos en el inventario de bienes de uso a los efectos de 
mantenerlo actualizado e implementar mecanismos que posibiliten que desde el momento de la 
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incorporación de un bien se concrete su registro en el listado de inventario y se rotulen los 
bienes con la etiqueta identificatoria prevista. 
 
Observación B1): 
Se recomienda atender la observación formulada en el próximo ejercicio. 
 
Observación II) B) 2, B) 8 a B) 15, C) 2, C) 3, C) 6 y C) 7. 
Se recomienda realizar los ajustes pertinentes a los efectos de dejar los saldos correctamente 
valuados y expuestos.  
 
Observación II) B) 3, B) 5, B) 16, B) 17, C) 9: 
Se recomienda encarar las acciones para generar correctamente los datos requeridos por la 
Disposición N° 71/10 CGN y modificatorias. 
 
Observación C1): 
Se recomienda realizar las registraciones pertinentes a los efectos que el sistema contable 
arroje los saldos contables al 31/12/15.  
 
Observación C) 4: 
Visto el transcurso del tiempo se recomienda analizar la corrección de dicha situación en la 
contabilidad considerando también la posible desafectación del importe señalado. 
 
 Observación C) 5: 
No obstante la existencia de consultas que ha realizado la División Contabilidad a la CGN 
respecto al mantenimiento de los saldos de deuda exigible correspondientes a los ejercicios 
2010 y 2011, se recomienda que dichos saldos deberán ser desafectados en el presente 
ejercicio. 
 
Observación C) 8: 
Visto la antigüedad de las registraciones se recomienda considerar la desafectación del pasivo 
y la correspondiente afectación a resultados. 
 
 

Opinión del Auditado: 

 
A continuación se transcribe la opinión del Auditado: 
 
En respuesta a su Memorándum UAI Nº  41/2016 se cumple con lo solicitado y se brinda 
opinión sobre las observaciones efectuadas a la Cuenta de Inversión del ejercicio 2015.  
 

1- En relación a lo observado en el punto 1) se informa que se procederá a registrar los 
saldos iniciales y finales de las cuentas contables en el sistema contable e-Sidif. 

2- En cuanto a lo observado en este punto se informa que se llevarán a cabo las gestiones 
necesarias para registrar todas las multas sancionadas en el año para que sean 
registradas dentro del ejercicio. Cabe destacar que la multa observada corresponde a 
una resolución sancionada en Julio de 2015 que no fue informada a esta División ni fue 
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registrada en el sistema Lotus por el área que aplicó la sanción a la fecha de cierre del 
ejercicio. Por tal motivo cuando esta División procedió a realizar la conciliación entre los 
registros contables y la base del sistema Lotus al 31/12/2015 no estaba cargada la 
multa.  

3- Respecto a las observaciones referidas a las amortizaciones se comunica que serán 
regularizadas con los ajustes correspondientes durante la confección de la próxima 
cuenta de Inversión. 

4- En relación a lo observado en el punto 4 se comunica que será regularizado en el 
transcurso del ejercicio 2016. 

5- Se informa que las órdenes de pago pendientes de cancelación liquidadas a favor de la 
AFIP serán pagadas en el transcurso del ejercicio. Asimismo, se comunica que tal 
situación fue informada a la Contaduría General de la Nación para que las órdenes de 
pago no sean consideradas caducas y no seamos intimados a darlas de baja. El Órgano 
rector aceptó que el Organismo no diera de baja las órdenes de pago por tener pagos 
parciales. La misma situación se da para las órdenes de pago liquidadas a favor de 
UPCN y Luis Pasteur que ya han sido canceladas completamente en el ejercicio en 
curso.  

6- En relación  la observación formulada en el punto 6 se informa que será registrado el 
ajuste correspondiente en el sistema e-sidif. Por otra parte se aclara que el flujo de la 
cuenta se encuentra expuesto en el cuadro 9 que explica las variaciones no 
presupuestarias del ejercicio.  

7- En relación a las observaciones sobre la valuación al cierre de gastos facturados en un 
ejercicio y  devengados presupuestariamente en un ejercicio diferente se informa que 
será tomada en cuenta la observación formulada durante la confección de próximas 
cuentas de Inversión.- 

8- En relación a lo observado en el punto 8 se informa que las sumas incluidas en la 
cuenta “Otros fondos de terceros en moneda nacional” serán ingresadas al Tesoro 
Nacional en el presente ejercicio.  

9- En lo relativo a esta observación se informa que esta División realiza un ajuste 
desafectando las previsiones realizadas en el ejercicio anterior y luego se procede a 
calcular las previsiones para Juicios de acuerdo al informe al cierre del ejercicio 
elaborado por Asesoría Jurídica. No obstante lo cual, en la medida que el área de 
Asesoría Jurídica emita su informe ajustándose a la clasificación que solicita la 
Disposición N° 71/2010 CGN esta División se compromete a realizar los respectivos 
ajustes.   


