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INFORME EJECUTIVO 
 

Analizar y evaluar la gestión cumplida por el Sector. En forma conjunta se 
procederá a evaluar la aplicación de sistemas normalizados de gestión, el estado de 
situación de la Responsabilidad Social, los costos de la “No Calidad”, el cumplimiento de 
la política de corrupción cero, la aplicación de la normativa que obedece a la matriz legal, 
los centros de responsabilidad de procesos y los programas de incentivo a la 
productividad. 

 
Durante la presente auditoría se detectó el siguiente hallazgo:  
 
1. Existen 4 expedientes de PTN que tienen último movimiento de larga data y 

no hay constancia de reclamo alguno por parte de la Subgerencia Legal del FNA. 
Provocando una ignorancia acerca del real estado de los mismos.  

 
 

CONCLUSION: 
 

Esta Unidad de Auditoría Interna pudo analizar y comprobar, la gestión 
desarrollada por la Subgerencia Legal, detectando el reparo que se detalla como 
observaciones/hallazgos. Teniendo en cuenta el mismo deberá ponerse especial énfasis 
en el control de los juicios llevados por la Procuración del Tesoro de la Nación que 
presentan fechas de último movimiento de larga data, para así saber la real situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 
 

1.   OBJETO DE LA AUDITORIA 
 

Analizar y evaluar la gestión cumplida por el Sector. En forma conjunta se 
procederá a evaluar la aplicación de sistemas normalizados de gestión, el estado de 
situación de la Responsabilidad Social, los costos de la “No Calidad”, el cumplimiento de 
la política de corrupción cero, la aplicación de la normativa que obedece a la matriz legal, 
los centros de responsabilidad de procesos y los programas de incentivo a la 
productividad. 

  
 

2. ALCANCE DE LA TAREA 
 

Verificación de correcta aplicación de normativa vigente para la protección de 
los activos y demás recursos del Organismo. Control de la antigüedad de los juicios y de 
las prescripciones. Relevamiento de las recaudaciones por las vías judicial y extrajudicial. 

 
Las actividades de control se realizaron de acuerdo con la Resolución Nro. 

152/2002-SIGEN “Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y el manual de control 
Interno Gubernamental Res. 3/2011, a los efectos de detectar puntos débiles de control. 

 
Las tareas y conclusiones del presente proyecto remiten exclusivamente, al 

período finalizado el 28/02/2018, fecha de corte de la información auditada. Por lo tanto, 
no se contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su 
contenido.  

 
Esta UAI efectuó los requerimientos de información el 27 de febrero de 2018 

habiendo recibido la información necesaria para la tarea de auditoría el día 28 de marzo 
de 2018. 

 
El análisis desarrollado por esta Unidad de Auditoría Interna fue llevado a cabo 

durante el período comprendido entre el 28 de marzo y el 16 de abril de 2018 
 
Teniendo en cuenta que esta Unidad de Auditoría Interna no posee un 

asistente jurídico, el análisis y evaluación se circunscribió puntualmente sobre las 
siguientes tareas; 

 
✓ Control de la fecha de último movimiento de cada expediente. 
✓ Antigüedad de los juicios. 
✓ Control de prescripciones. 
✓ Certificación los ingresos   generados por vía judicial.  
✓ Verificación de correcta aplicación de normativa vigente para la 

protección de los recursos por dominio público y prestamos del 
Fondo.  
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El universo auditado corresponde a las acciones que desarrolla la Subgerencia 
Legal las cuales se distribuyeron entre los siguientes conceptos; 

 
- Cinco (5) Juicios de Relevancia Institucional.  
- Veintiséis (26) Juicios por Dominio Público Pagante y Multas Ley 11.723.  
- Catorce (14) Juicios por morosidad en la amortización de préstamos. 
- Noventa y seis (96) Juicios por Dominio Público Pagante y Multas Ley 

11.723 a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación debido a que las 
causas son del interior del país. 

- Total de acciones: Ciento cuarenta y una (141) 
 
Debido a que los Expedientes del interior del país son llevados por la 

Procuración del Tesoro de la Nación y por ende los mismos obran en poder del 
mencionado Organismo, el universo de acciones llevadas en forma directa  por la 
Subgerencia Legal del Fondo Nacional de las Artes, al cual esta Unidad de Auditoría 
Interna pudo acceder, fueron cuarenta y cinco (45), resultante de la diferencia entre el 
total de acciones, ciento cuarenta y una (141) menos las noventa y seis (96) en poder de 
la Procuración. 

 
Se solicitó información relativa al 100% (total de 45) de las acciones llevadas 

por la Subgerencia Legal. 
 
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, se pudo acceder a un listado 

de los noventa y seis (96) juicios que se tramitan vía Procuración del Tesoro de la Nación.  
Pudiendo, con este material, proceder al relevamiento de la situación respectiva. 

 
Teniendo en cuenta la importancia de las actuaciones legales para el Fondo 

Nacional de las Artes las pruebas de detalle se aplicaron siguiendo el método de 
selección referido a todas las partidas, tal lo establecido por el Manual de Control Interno 
de la SIGEN. 

 
Una vez determinado lo anterior se auditaron los cuarenta y cinco (45) juicios 

siendo, por lo tanto, las conclusiones de esta auditoría las surgidas del trabajo efectuado 
sobre el total del universo proporcionado por el Área auditada más las que surgen del 
análisis del listado de las actuaciones de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

 
 

3. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
El no poder acceder a los expedientes de los juicios que lleva, en el interior del 

país, la Procuración del Tesoro de la Nación, dificulta la evaluación del Sistema de control 
Interno de los mismos. 
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4. TAREA REALIZADA 
 

Estructura de la Subgerencia Legal: Está integrada por seis (6) agentes 
distribuidos de la siguiente manera.  

 
   A- Planta Permanente: 
     Categoría B Abogada   1 
      
 
  B- Artículo 9º de la Ley Marco del Empleo Público: 

Categoría B Abogada   1 
Categoría B  Abogado   1 
Categoría D Administrativo  1 
 

   C- Locación de Servicios: 
     Abogados     2 

 
 

        
Período bajo Análisis: Es el correspondiente a las tareas realizadas entre el 

01/03/2017 y el 28/02/2018.  
 
La Subgerencia Legal, además de llevar los juicios y acciones extrajudiciales 

para el cobro de las deudas originadas por los infractores del Dominio Público Pagante y 
por mora en los créditos que otorga el Fondo Nacional de las Artes, también tiene dentro 
de sus tareas el asesoramiento para el cumplimiento de la normativa vigente para facilitar 
la toma de decisiones por parte del Directorio y Presidencia y ajustar a Derecho todas las 
acciones del Organismo, emitiendo dictámenes. Los juicios respectivos en el interior del 
país los lleva la Procuración del Tesoro de la Nación, en virtud de la normativa vigente, tal 
como se señaló anteriormente. 

 
Llevadas a cabo las tareas de; control de la fecha de último movimiento de 

cada expediente, antigüedad de los juicios, control de prescripciones, recaudaciones por 
las vías judicial y verificación de la correcta aplicación de normativa vigente para la 
protección de los recursos del Fondo. Se pudo establecer que las acciones y montos 
relativos a la Subgerencia Legal del FNA y a la Procuración del Tesoro de la Nación son 
los que se detallan a continuación: 
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A. JUICIOS DE RELEVANCIA INSTITUCIONAL 
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B. DOMINIO PUBLICO Y MULTAS LEY 11.723 DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 
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C. JUICIOS POR MOROSIDAD EN LA AMORTIZACION DE PRESTAMOS 
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- Se solicitó ampliación de información de las carátulas referida a: Carrizo (4), Portal (5), Perotto (8) e 
Ibarra (13). A fecha 23 de abril de 2017 la Subgerencia Legal remitió el detalle requerido, el cual se 
expone en el cuadro siguiente: 
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D. DOMINIO PUBLICO Y MULTAS LEY 11.723 PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION 

 
1. Los abogados asistentes del cuerpo de abogados del Estado, en el interior del país, 

llevan adelante noventa y seis (96) expedientes judiciales. 
  

2. Dichos expedientes suman un total demandado de $ 1.618.310,15. 
 

3. Durante el período auditado se han podido cobrar, por medio de cancelación de 
demandas, en concepto de derechos más intereses un total de $205.235,24. 

 
4. PTN indica la incobrabiliad de 23 juicios respecto de los cuales la Subgerencia 

Legal del Fondo Nacional de las Artes informó que realizarán las gestiones 
pertinentes para que el Directorio del Organismo dicte la resolución de baja 
administrativa por incobrabilidad de los expedientes de referencia, una vez 
recabada la información necesaria a tal fin.  

  
E. RECAUDACION DE DOMINIO PUBLICO PAGANTE Y MULTAS LEY 11.723 

EFECTUADA POR LA SUBGERENCIA LEGAL: 
 

MARZO 2017 A FEBRERO 2018    $ 17.745,77 
   

Esta UAI comprobó el ingreso del monto respectivo a la recaudación señalada  
 

F. RECAUDACION POR PRESTAMOS MOROSOS EFECTUADA POR LA 
SUBGERENCIA LEGAL: 

 
MARZO 2017 A FEBRERO 2018    $ 137.562,72 

 
Esta UAI comprobó el ingreso del monto respectivo a la recaudación señalada  

 
G. APLICACIÓN DE SISTEMAS NORMALIZADOS DE GESTION 

 
Tal lo informado por esta UAI mediante NO-2018-13528866-APN-UAI#FNA 

referida al Relevamiento del Sistemas Normalizados de Gestión en la APN, el Fondo 
Nacional de las Artes no posee los mencionados sistemas. 

 
H. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CORRUPCIÓN CERO: 

 
A fecha 5 de abril del corriente año esta UAI informó vía mail a la Sindicatura 

Jurisdiccional de Cultura que el Fondo Nacional de las Artes no cuenta con un Código de 
Conducta formalizado. No obstante, el Organismo cumple puntualmente con la solicitud, y 
presentación, de las declaraciones juradas patrimoniales de los sujetos obligados.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
El Organismo, para la temática en cuestión, rige sus acciones mediante: 
 

- El Decreto-Ley N.º 1224/58 (creación del Fondo Nacional de las Artes) y 
su modificatorio Decreto-Ley N.º 6066/58. 

- Decreto-Ley N.º 6255/58 (Reglamento de los Decretos-Ley Nros. 1224/58 
y 6066/58. 

- Ley N.º 11.723 (Propiedad Intelectual). 
- Ley N.º 11.683 (Procedimiento Tributario). 
- Ley N.º 19.549 (Procedimientos Administrativos) y sus modificatorios y 

reglamentación. 
 
 

6. OBSERVACIONES 
 

1) Existen 4 expedientes de PTN (58/09-274/09-316/09-78/12) que tienen 
último movimiento de larga data y no hay constancia de reclamo alguno por 
parte de la Subgerencia Legal del FNA. Provocando una ignorancia acerca 
del real estado de los mismos.  
Recomendación: Actualizar estado 
Opinión del Auditado: A la fecha no hubo respuesta 
Comentario del Auditor: 
 

 
7. CONCLUSIONES 

 
Esta Unidad de Auditoría Interna pudo analizar y comprobar, la gestión 

desarrollada por la Subgerencia Legal, detectando el reparo que se detalla como 
observaciones/hallazgos. Teniendo en cuenta el mismo deberá ponerse especial énfasis 
en el control de los juicios llevados por la Procuración del Tesoro de la Nación que 
presentan fechas de último movimiento de larga data, para así saber la real situación. 

 
 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2018 
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