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Resolución

Número: 

Referencia: AUDITORIA A PRACTICAR EN AGUAS DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (
S.A.P.E.M.).

 
VISTO:

 

       La solicitud efectuada por el Titular del Poder Ejecutivo, de Auditoria  Contable en Aguas de
Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.); y

 

CONSIDERANDO:

 

       Que la ley Nº 4938 de Administración Financiera de los Bienes y Sistemas de Control del Sector
Público, modificada por la Ley  Nº 5636,  le otorga a la Contaduría General de la Provincia, competencia
para ejercer el control interno; entre ellas, a las SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACION
ESTATAL MAYORITARIA (SAPEM),  y el mismo se circunscribe a la utilización de los fondos que el
Estado Provincial transfiere a dichas sociedades.

       Que la auditoria que se propone realizar responde al interés del Estado Provincial de examinar los
Ingresos y Egresos financieros realizados por la Sociedad, en especial los fondos que fueron girados desde
la Tesorería General de la Provincia a  Aguas de Catamarca  Sociedad Anónima con Participación Estatal
Mayoritaria (S.A.P.E.M.), en concepto de aportes o subsidios; con la finalidad de verificar el destino de los
mismos,  esto es, si fueron aplicados para adquirir bienes del activo, financiar pasivos, o atender gastos de
las sociedad.

       Que el control que se auspicia se enmarca en acciones de gobierno tendientes al ordenamiento de las
empresas públicas como iniciativa prioritaria, con el propósito de promover una utilización sustentable,
eficiente  y transparente de los recursos públicos

       Que esta Contaduría General  de  la  Provincia  por  intermedio de los profesionales: C.P.N. Leticia
Álvarez, D.N.I. Nº 24.952.770 y C.P.N. Eduardo Adolfo Ávila D.N.I. Nº 17.060.849, procederá a practicar
una Auditoría en la empresa “Aguas de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal



Mayoritaria (S.A.P.E.M.)”.

       Que a tal efecto, se deberá poner a disposición de los citados profesionales, el acceso a los Sistemas
Contables, de Información, Registros Contables y la Documentación relacionada con los mismos; como así
también toda la normativa vigente relacionada al funcionamiento de esa Organización.

      Que la presente Auditoría se realizará en uso de las facultades conferidas y con los alcances
establecidos por el Artículo 121º de la Ley Nº 4938 que establece y regula “La Administración Financiera,
las Contrataciones, la Administración de Bienes y los Sistemas de Control del Sector Publico Provincial”

       Que asimismo, el Artículo 126º del citado texto legal dispone que: “A efectos de ejercer el Control
Interno, la Contaduría General tendrá acceso directo a todo tipo de documentación y registros referidos al
ámbito de su competencia, en uso de las funciones que tiene establecidas y de las técnicas usuales de
control. Para ello, todos los agentes y/o autoridades de las Jurisdicciones y entidades dependientes del
Poder  Ejecutivo  Provincial  prestaran  su  colaboración,  considerándose  la  conducta  adversa  como falta
grave”

         Que por lo antes expresado, resulta procedente el dictado del presente Instrumento Legal.

 

Por ello:

LA CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

 

ARTICULO 1º.- Afectase a cumplir las tareas de Auditoria de los ingresos y egresos financieros y sus
aplicaciones patrimoniales y de resultados correspondientes al ejercicio financiero 2019, en “Aguas de
Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.)”,  a  los  profesionales:
C.P.N. Leticia Álvarez, D.N.I. Nº 24.952.770 y C.P.N. Eduardo Adolfo Ávila D.N.I. Nº 17.060.849,
integrantes de esta Contaduría General de la Provincia.

ARTICULO 2º.- Apruébese el “Plan de Auditoria”, el que como Anexo I forma parte integrante del
presente Instrumento Legal.

ARTICULO 3º.- Tomen  conocimiento  a  sus  efectos:  Los  agentes  indicados  en  el Artículo  Primero,
el MINISTERIO   DE   HACIENDA   PUBLICA,   AGUAS DE CATAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (S.A.P.E.M.),  la SUBCONTADURIA  GENERAL 
DE  CONTROL  y  la  DIVISION  PERSONAL,  dependiente  de esta CONTADURÍA GENERAL DE LA
PROVINCIA.

ARTICULO 4º.- Notifíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

 

RESOLUCION C.G.P.

 

 

 



 

 

ANEXO I

 

I. ENTE AUDITADO:

Aguas de Catamarca Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, constituida por Decreto
Acuerdo Nº 472 de fecha 27 de Marzo de 2008.

Por el Artículo 10º del Acto Administrativo antes citado se establece que la sociedad constituida “…se
regirá por las normas y principios de Derecho Privado, por lo que no le serán aplicables las disposiciones
de la Ley Nº 3559 (…), Régimen de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, ni en general, las
normas o principios del Derecho Administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten del Sistemas de
Control del Sector Público Provincial y sus modificatorias en tanto el ESTADO PROVINCIAL tenga
participación accionaria en la misma.  En tal sentido  la ley Nº 4938 de Administración Financiera de los
Bienes y Sistemas de Control del Sector Público, que fuera modificada por la Ley  Nº 5636,  le otorga a la
Contaduría General de la Provincia, competencia para ejercer el control interno; entre ellas, a las
SOCIEDADES ANONIMAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA (SAPEM),  y el
mismo se circunscribe a la utilización de los fondos que el Estado Provincial transfiere a dichas sociedades.

 

II. MARCO NORMATIVO:

Ley Nº 4938 de Administración Financiera de los Bienes y Sistemas de Control del Sector Público, que
fuera   modificada por la Ley Nº 5636, de fecha 14 de enero 2020 (B.O.).

Decreto Acuerdo Nº 907 de fecha 23 de junio de 1998-Reglamento Parcial N° 1 de la Ley 4938, y sus
modificatorios: Artículo 23°, Artículo 34°, Artículo 62° último párrafo, Artículo 66°, Artículo 68°, Artículo
69° inc. e),  Artículo 71° inc. b), Artículo 72° inc. a), b) y c), y Artículo 73° inc. c) y f).

Decreto Acuerdo Nº 472 de fecha 27 de Marzo de 2008, Constitución de la Sociedad “Aguas de Catamarca
Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.)”.

Ley Nº 19550, Ley de Sociedades Comerciales.

Código Civil y Comercial de la Nación- Ley Nº 26994- Decreto Nº1 795/2014-.

Manual de Auditoria de la Provincia de Catamarca.

Resolución Técnica N°37 –  FACPCE.

Resolución Técnica Nº 45 - FACPCE.

Normas emitidas por la Federación Argentina de Concejos Profesionales de Ciencias Económicas que sean
aplicable a la presente auditoria.

III. OBJETO:

La auditoría que se propone realizar responde al interés del Estado Provincial de examinar los Ingresos y
Egresos financieros realizados por la Sociedad, en especial los fondos que fueron girados desde la Tesorería
General de la Provincia a  Aguas de Catamarca  Sociedad Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria



(S.A.P.E.M.), en concepto de aportes o subsidios; con la finalidad de verificar el destino de los mismos, 
esto es, si fueron aplicados para adquirir bienes del activo, financiar pasivos, o atender gastos de las
sociedad. Por otra parte, cabe mencionar que el control que se auspicia se enmarca en acciones de gobierno
tendientes al ordenamiento de las empresas públicas como iniciativa prioritaria, con el propósito de
promover una utilización sustentable, eficiente  y transparente de los recursos públicos.

IV. ALCANCE

La presente auditoria se circunscribe al análisis de los ingresos y egresos financieros y sus aplicaciones
patrimoniales y de resultados correspondientes al  ejercicio financiero 2019 de  Aguas de Catamarca 
Sociedad Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.), e involucra acciones de control a
ser ejercidas en las aéreas de la Sociedad, que se detallan continuación:

1)   Órgano de Administración (Directorio).

- Financiera.

- Contable.

- Jurídico/Legal

2)  Órgano Volitivo (Asamblea de accionista).

3)  Órgano de Fiscalización: Comisión Fiscalizadora.

V.  PROGRAMA DE TRABAJO:

1) Análisis de la normativa aplicable en la entidad.

2) Revisión del ambiente de control de la entidad (organización, reglamentos y procedimientos), que
involucra los siguientes aspectos administrativos/contables del ente:

. Organigrama

. Sistema Contable

. Plan de Cuentas

. Manuales de procedimientos

  . Instructivos.

3) Revisión y análisis de la siguiente documentación:

Documentación respiratoria de las imputaciones contables, referidas a los ingresos y egresos financieros
objeto de esta auditoría.

. Cuentas del Activo/Pasivo.

. Inventario de la  Sociedad.

. Plan Financiero.

. Flujo de Fondos Proyectados y su ejecución.

. Programa de Inversiones y su ejecución.



. Reportes financieros por periodos.

. Estados Contables año 2019,  Memoria Anual, Anexos, Notas e Informes de la Comisión Fiscalizadora,
Informe de Auditoría Externa.

. Libro de actas del Directorio.

 . Libro de Acta de Asambleas.

 . Libro de Actas de la Comisión fiscalizadora e Informes periódicos producidos por ese Órgano social.

. Actuaciones Administrativas por las cuales la sociedad solicitó al Estado Provincial la asistencia de fondos
para paliar desequilibrios financieros. Cabe acotar que en esta instancia se procederá a efectuar las
verificaciones que correspondan, tomando como documentación inherente a este  control, aquella que obra
en las Jurisdicciones del Estado Provincial y que tengan relación con aquellos trámites.

. Todo tipo de Contratos celebrados por la sociedad, en ejecución o con principios de ejecución, poniendo
énfasis en aquellos que generen la obtención de ingresos, o  erogación de fondos.

. Pleitos Judiciales en Contra de la sociedad.

. Cualquier otra documentación que esta auditoría estime conveniente para la consecución del objeto de la
misma.

VI. CUERPO DE AUDITORES:

C.P.N. Leticia Alvarez , D.N.I. Nº 24.952.770

C.P.N. Eduardo Adolfo Avila. D.N.I. Nº 17.060.849
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