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INFORME EJECUTIVO 

- SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura organizativa de la UAI del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex MAGYP) y el 
Plan Anual 2017, se procedió a verificar los cargos de anticipo de viáticos y 
pasajes del actual Ministerio de Agroindustria, con la finalidad de evaluar dicho 
procedimiento en el ámbito del Ministerio durante el año 2016 y la correcta 
aplicación de los fondos asignados. Se procedió además al relevamiento del 
Informe de Auditoría UAI Nº 006-001/2014 con el objeto de actualizar los 
hallazgos allí plasmados.  

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de enero y abril de 2017, no contemplando la ocurrencia de hechos 
posteriores al cierre del presente informe. 

A partir del universo detallado de los cargos de anticipos de viáticos y pasajes, 
que ascendiera según Nota Nº NO-2017-02292431-APN-SSCTYA#M de fecha 
17 de febrero de 2017, a la cantidad de siete mil quinientos setenta 
expedientes (7.570), se seleccionó una muestra aleatoria de dos mil ciento 
cuarenta y dos expedientes (2.142) para su visualización. Dicha muestra 
durante el transcurso de la auditoría y en base a que las falencias encontradas 
se repetían en todas ellas, fue reducida a la cantidad de setecientos sesenta y 
dos expedientes (762).  

Se exponen a continuación los hallazgos surgidos en las tareas de auditoría, 
los que se desarrollarán con mayor amplitud a lo largo del Informe Analítico: 

1.- Rendiciones de viáticos incompletas o insuficie ntes.  

2.- Incumplimiento de la Circular Nº 01/16. 

3.- Incumplimiento normativo para viajes al interio r y exterior del país  

4.- Falta de culminación formal de manuales operati vos. 

- CONCLUSIÓN 

Es de destacar que las tareas de auditoría se han desenvuelto en un adecuado 
ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

La Dirección de Contabilidad y Finanzas solicitó una prórroga en los plazos 
otorgados a fin de emitir su opinión mediante Nota Nº NO-2017-07796989-
APN-DCYF#MA de fecha 2 de mayo de 2017, la que finalmente expone 
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mediante Nota N° NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA de fecha 4 de mayo de 
2017.  
Sin embargo, teniendo particular consideración en los procedimientos y 
operatorias realizadas para el acatamiento de las disposiciones establecidas en 
la normativa vigente, se recomienda profundizar el trabajo a fin de lograr una 
mejora continua del control interno efectuado por el Departamento de Viáticos y 
Pasajes con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 
objetivos, tales como: 

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

• Preservar el patrimonio de pérdidas por abuso, mala gestión, errores e 
irregularidades y, 

• Respetar las leyes y reglamentaciones y estimular la adhesión de los 
integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

En virtud de lo expuesto se emite el presente informe con carácter definitivo.  

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017 
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INFORME ANALITICO 

- OBJETO: 

Verificar el procedimiento de viáticos y pasajes en el ámbito de la jurisdicción y 
la correcta aplicación de los fondos asignados por el Ministerio de 
Agroindustria. 

- ALCANCE: 

Las tareas de auditoría se desarrollaron en la Unidad de Auditoría interna y en 
la Dirección de Contabilidad y Finanzas que a su vez depende de la 
Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa, en cumplimiento de la 
Resolución Nº 152/02; Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General 
de la Nación además de los conceptos y procedimientos estipulados en el 
Manual de Control Interno Gubernamental de la misma. 

A través de la muestra realizada se procedió a corroborar si los gastos 
efectuados se encontraban debidamente sustentados con evidencia suficiente; 
si poseían un respaldo y registro adecuados, verificándose la legalidad y 
pertenencia de dicha ejecución en el marco de las disposiciones legales y la 
normativa interna aplicable. 

La muestra original de dos mil ciento cuarenta y dos expedientes (2.142) fue 
reducida en su alcance durante el curso de la auditoría. Las actuaciones y 
falencias encontradas son similares en todas ellas, provocando que no exista 
una adecuada relación entre los recursos insumidos por esta UAI en la 
obtención de evidencias y la utilidad de los resultados. 

Por ello, con la visualización de setecientos sesenta y dos (762) 
correspondientes a setecientos cincuenta (750) desplazamientos al interior del 
país y doce (12) al exterior del país actuaciones podemos concluir los hallazgos 
que forman parte del presente informe. 

- TAREAS REALIZADAS: 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes 
procedimientos: 

1. Recopilación y análisis de normativa y antecedentes. Analizar manuales 
operativos y la normativa vigente. 

2. Reunión informativa con la Directora de Contabilidad y Finanzas 
Contadora María Constanza Borlenghi y la Jefa de Viáticos y Finanzas 
Srta. María Belen Amato. 

3. Identificación y revisión en el ámbito del Ministerio de la modalidad de 
realización y procedimiento de los viáticos y pasajes. 

4. Verificar los viáticos. 

5. Relevamiento de los Sistemas Informáticos utilizados en el área. 
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6. Solicitud de información mediante Nota Nº NO-2017-01793446-APN-
UAI#MA, y Nota N° NO-2017-02912828-APN-UAI#MA respecto al 
procedimiento de los viáticos y pasajes en la órbita del ministerio. 

7. Reconocimiento de la forma en que se instrumenta la documentación. 

8. Realizar el informe de auditoría correspondiente. 

- MARCO DE REFERENCIA:  

• Ley N° 22.520 : Ley de Ministerios.  

• Ley Nº 24.156 : Administración Financiera y de los Sistemas de Control 
del Sector Público Nacional. 

• Decreto N° 1.343/74 : Régimen de compensaciones por "viáticos", 
"reintegro de gastos", "movilidad", "indemnización por traslado", 
"indemnización por fallecimiento", "servicios extraordinarios", "gastos de 
comida" y "órdenes de pasaje y carga". 

• Decreto N° 280/95 : Régimen al que se ajustarán los viajes al exterior. 

• Decreto N° 911/06 : Homológase el Acta Acuerdo y Anexo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para 
la Administración Pública Nacional, de fecha 2 de mayo de 2006. 
Vigencia. 

• Decreto N° 1733/11 : Retribuciones y compensaciones por gastos. 
Modificase los valores de los suplementos. 

• Decreto N° 1118/15 : Homologa el Acta Acuerdo y Anexos de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la 
Administración Pública Nacional. 

• Decreto N° 969/15 : Régimen retributivo - Modificación 

• Decreto Nº 13/15 : en donde se atribuyen las competencias al Ministerio 
de Agroindustria. 

• Decreto N° 997/16 : Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes del 
Personal de la Administración Pública Nacional. Aprobación.  

• Decreto 767/16 : se homologa el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Publica Nacional. 

• Decreto N° 973/16 : Modificación de retribuciones. 

• Resolución SGN N° 172/14 : por la que se aprueban las Normas 
Generales de Control interno. 

• Resolución Nº 152/02 : por la que se aprueban las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental. 
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• Decisión Administrativa N° 202/10 : por la que se aprueba la Estructura 
Organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

• Decisión Administrativa N° 244/13 : cronograma de utilización de los 
servicios de Optar S.A. Apruébese modelo de Convenio. 

• Decisión Administrativa N° 152/16 : Sesiones Plenaria. Parlamentarios 
Nacionales. Concurrencia. 

• Decisión Administrativa N° 1067/16 : Régimen de Viáticos, Alojamiento 
y Pasajes del Personal de la Administración Publica Nacional. 
Comisiones al exterior. 

• Decisión Administrativa N° 14/16 : Decisión Administrativa N° 75/12. 
Modificación. 

• Decisión administrativa N° 1067/16: viajes al exterior. 

• Circular N° 01/16 : se informa que a partir de la fecha entran en vigencia 
los nuevos formularios de Viáticos y Pasajes. 

• Circular N° 42/16 : se informa que de acuerdo al Decreto N° 767/16 de 
fecha 9 de junio de 2016, se actualizó la escala con los montos para 
viáticos al interior del país, del personal y directores.  

• Circular N° 31/16 : se informa que el Departamento de Viáticos y 
Pasajes, no recibirá DDJJ de Rendiciones de Viáticos que contengan 
comprobantes cuya denominación sea Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, debiendo constar en los mismos, la denominación 
actual de Ministerio de Agroindustria. 

Según el Decreto N° 1343/74, se denomina viático a la asignación diaria fija, 
con exclusión de los pasajes u órdenes de carga, para atender todos los gastos 
personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicios en un 
lugar alejado a más de cincuenta (50) kilómetros de su dependencia laboral, o 
que, aunque esté ubicado a una distancia menor, obligue al agente a pernoctar 
en el sitio de su actuación provisional, por exigirlo así el cumplimiento de la 
misma, o por falta de medios apropiados de movilidad. Las razones que 
justifiquen alguna de estas circunstancias, deberán acreditarse en la 
oportunidad de disponerse la ejecución de la comisión respectiva. 

El monto asignado comprende los gastos relacionados a la comida, el 
alojamiento y los traslados dentro del lugar de destino y; su otorgamiento se 
ajustará a las siguientes normas: 

 • Se devengará desde el día en que el agente sale de su asiento habitual para 
desempeñar la comisión del servicio, hasta el día que regresa de ella, ambos 
inclusive; 

 • Se liquidará viáticos completos por el día de salida y el de regreso, siempre 
que la comisión de servicio que lo origine tenga comienzo antes de las doce 
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(12) horas del día de la partida y finalice después de la misma hora del día de 
regreso. Si la comisión de servicio no se ajustara a los horarios fijados por la 
norma, se liquidará el 50% del viático.  

• Corresponderá 50% del viático, al personal que en el desempeño de 
comisiones especiales permanezca alejado a más de cincuenta (50) kilómetros 
de su asiento habitual, por la mañana y por la tarde, sin regresar al mediodía; 

 • Cuando la comisión se realice en lugares donde el Estado facilite alojamiento 
y/o comida, se liquidarán como máximo los siguientes porcentajes del viático: 
25% si se le diere alojamiento y comida, 50% si se le diere alojamiento sin 
comida y 75% si se le diere comida sin alojamiento;  

• En caso de realizar viajes al exterior, los montos correspondientes a la 
liquidación diaria de viáticos se ajustarán al régimen de viajes al exterior 
dispuesto por el Decreto N° 280/95 y sus modificatorias. Sólo podrán 
justificarse gastos en pasajes y viáticos efectuados dentro del período de 
contratación, no reconociéndose gasto alguno por tal concepto fuera de dicho 
período. 

El monto del viático a pagar será el estipulado en el Decreto N° 767/16 al 
momento de la comisión.  

El uso de un vehículo particular para la comisión de servicio deberá ser 
justificado cuando razones de oportunidad, mérito o conveniencia, motiven la 
sustitución del medio de transporte más económico. 

El Decreto N° 997/16 regula el régimen por el cual se ajustan los viajes al 
exterior y la Decisión Administrativa N° 1067/16, aclara y complementa el 
mismo. El Régimen comprende los viáticos, alojamiento y pasajes para la 
Administración Pública Nacional en cumplimiento de misiones o comisiones al 
exterior de carácter oficial o en uso de becas que no excedan de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días otorgadas por organismos 
nacionales o extranjeros. 

Entre las modificaciones relacionadas con la emisión de pasajes se mencionan: 

• Los viajes al exterior deberán preverse con la suficiente antelación a efectos 
de posibilitar el acceso a las mejores tarifas ofrecidas por el mercado. 

• El traslado deberá efectuarse por la vía más corta. 

• Los traslados deberán contar con la conformidad previa del Jefe de 
Gabinete de Ministros o del titular de la jurisdicción de acuerdo al rango del 
funcionario que viaje. 

• La solicitud de autorización deberá contener copia de la invitación a la 
misión y/o detalle de las razones que la justifiquen, montos a cubrir en 
concepto de pasajes, alojamiento y/o viáticos, la identificación de la cuenta 
en que deben ser depositados los montos otorgados por estos conceptos. 
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• Los funcionarios con 10 (DIEZ) días hábiles previos a la misión deben 
presentar un Formulario de Informe de Planificación de Gestión 
Internacional y los obliga una vez finalizada la misión a presentar un 
formulario de Informe de Resultado de la Gestión. 

• Se divide de acuerdo al rango del funcionario que viaje en cuatro grupos 
diferenciados con las letras A, B, C y D1. Los funcionarios comprendidos 
dentro de los Grupos A y B se extenderán pasajes en clase ejecutiva 
mientras que los funcionarios comprendidos en los grupos C y D se le 
extenderán los pasajes en clase económica. 

Mediante la Nota N° NO-2017-02292431-APN-SSCTYA#MA de fecha 17 de 
febrero de 2017 la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa 
informó la normativa utilizada por el área para la realización de las tareas 
específicas de esta auditoría y el cumplimiento de misiones y funciones del 
sector. 

Se obtuvo además constancia que, a la fecha, los manuales de procedimientos 
del área se encuentran en trámite. 

  

                                                           
1 GRUPO A:  Jefe de Gabinete de Ministros, Secretarios de Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministros, 
funcionarios con rango y jerarquía de Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios de la Presidencia de la 
Nación, Procurador del Tesoro de la Nación, Síndico General de la Nación, Jefes de los Estados Mayores 
Generales y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Prefecto de la Prefectura Naval Argentina, 
Jefe de la Policía Federal Argentina, Director de Gendarmería Nacional, Presidente del Banco Central de la 
República Argentina, Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

GRUPO B:  Subsecretarios de Estado, Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Subprocuradores del 
Tesoro de la Nación; Subjefes de los Estados Mayores Generales y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, Subdirector de Gendarmería Nacional, 
Subprefecto de la Prefectura Naval Argentina, Subjefe de la Policía Federal Argentina, Autoridades máximas de 
Empresas y Sociedades del Estado, Titulares de Organismos Descentralizados, Rectores de Universidades 
Nacionales. 

GRUPO C: Ministros Plenipotenciarios de Primera y Segunda Clase del Servicio Exterior de la Nación, 
Generales de Brigada, Contraalmirantes y Brigadieres, Vicerrectores de Universidades Nacionales y Presidentes 
de Academias Nacionales, Directores Nacionales y Directores Generales y Gerentes de Sociedades del Estado. 

GRUPO D: Los restantes funcionarios de la Administración Pública Nacional no comprendidos en los Grupos 
antes citados. 
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Proceso correspondiente a desplazamientos al interi or del país: 

 

En relación al trabajo de esta UAI, se solicitó el listado de cargos de anticipo de 
viáticos y pasajes correspondiente a los desplazamientos en el ámbito del 
Ministerio de Agroindustria; tramitados durante el Ejercicio 2016 tanto previo a 
la implementación del sistema GDE como posterior a ello. 

Se requirió asimismo el listado de lo pagado durante el Ejercicio 2016 mediante 
transferencia bancaria a la cuenta sueldo del personal en concepto de anticipo 
de pasajes y viáticos, verificándose la totalidad de las mismas. 

Se incluye en este rubro gastos de pasajes (ómnibus, avión) estadías, viáticos 
(ver aclaración de viáticos) de los agentes del Ministerio, debiendo rendirse con 
los comprobantes y/o facturas a consignar en la planilla de gastos. 

En el caso que el viaje fue realizado con vehículo del Ministerio o particular 
puede rendirse los gastos de peaje, combustible y estacionamiento, 
consignándose en cada comprobante la patente del vehículo utilizado.  

En el caso de vehículos particulares, antes de la implementación del Sistema 
GDE los anticipos de viáticos y pasajes llegan a la suma de 37, una vez 
utilizado el Sistema los cargos son de 70. 

Se detalla la escala de viáticos según normativa: 
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ZONA 

DECRETO N° 767/16 

Junio - 
Personal 

Junio - 
Directores 

Julio - 
Personal 

Julio - 
Directores 

Agosto - 
Personal 

Agosto - 
Directores 

Noroeste $ 1.068,00 $ 1.228,20 $ 1.168,00 $ 1.343,20 $ 1.307,00 $ 1.503,05 

Noreste $ 747,00 $ 859,05 $ 817,00 $ 939,55 $ 914,00 $ 1.051,10 

CUYO $ 1.068,00 $ 1.228,20 $ 1.168,00 $ 1.343,20 $ 1.307,00 $ 1.503,05 

CENTRO $ 891,00 $ 1.024,65 $ 975,00 $ 1.121,25 $ 1.091,00 $ 1.254,65 

SUR $ 1.308,00 $ 1.504,20 $ 1.430,00 $ 1.644,50 $ 1.601,00 $ 1.841,15 

Región 
Metropolitana 

Bs.As. 
$ 747,00 $ 859,05 $ 817,00 $ 939,55 $ 914,00 $ 1.051,10 

Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja 

Noreste Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco 

Cuyo: San Juan, Mendoza y San Luis 

Centro: Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa 

Sur: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego 

Región Metropolitana Bs.As.: Bs As y Ciudad de Buenos Aires 

Se corroboró la correcta aplicación de las escalas en la muestra realizada. 

El Decreto Nº 1840/86 y sus modificatorios, otorga a aquellos funcionarios con 
residencia en el interior del país a una distancia superior a los cien kilómetros 
de la sede de sus funciones, un pasaje por semana personal e intransferible de 
ida y vuelta y hasta cuatro pasajes por mes a su familia desde y hacia CABA. 

En el caso de viáticos por viaje donde se otorgue comida, alojamiento o ambos 
se aplicara a dicha compensación el porcentaje de reducción que la norma 
indica. 
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- HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES: 

1.- Rendiciones de viáticos incompletas o insuficie ntes  

Del relevamiento efectuado, se observa la ausencia de comprobantes en la 
Rendición del Viático, tanto en el desplazamiento en vehículos oficiales y 
particulares como en los pasajes vía terrestre y aérea; dicho hallazgo se 
verifico en un 39,73%, es decir doscientos noventa y ocho (298) expedientes 
visualizados. El presente hallazgo impide la correcta justificación de los gastos 
de movilidad solicitado por el agente para el cumplimiento de las tareas 
encomendadas. 

Recomendación: Se sugiere incluir los comprobantes incurridos en la 
comisión del agente, con el fin que el expediente sea íntegro y suficiente 
quedando justificado debidamente el desplazamiento. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Auditado:  Mediante Nota Nº NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA 
de fecha 4 de mayo de 2017, la dirección de Contabilidad y Finanzas 
manifiesta que: “En virtud de lo normado por el Decreto 1343/74, en su art. 5 
inc. f), en el caso de la utilización de vehículos particulares, teniendo en cuenta 
la comisión a realizar por distancia, se autoriza como gastos de movilidad el 
importe equivalente al pasaje de micro que corresponda al trayecto. El valor es 
verificado por el Departamento de Viáticos y Pasajes, no existiendo 
comprobantes a presentar. Asimismo, tampoco rinden comprobantes cuando 
no solicitan movilidad, es decir el gasto no fue efectuado ni reclamado. 
En el caso de la utilización de vehículos oficiales, la rendición deberá estar 
acompañada por todos los comprobantes de los gastos ocasionados para 
realizar la comisión correspondiente, a los fines de aprobar el importe 
declarado. El Ministerio durante el ejercicio 2016 contó con un Convenio con el 
Banco de la Nación Argentina, para la adquisición de combustible a través de 
un servicio de tarjetas de carga. En el supuesto caso que el vehículo oficial 
haya carecido de tarjeta o bien no existiere saldo en la misma, se requiere la 
presentación de los comprobantes por dichos gastos.” (Adjuntando listado de 
expedientes) 

Opinión del Auditor: El hallazgo expuesto se direcciona a la falta de una 
constancia que de soporte del viatico (ticket con constancia de fecha y lugar 
por agente). 

Finalmente se coordinará con el área para que dentro del mes de mayo del 
corriente se verifiquen los expedientes remitidos en su respuesta. Manteniendo 
el hallazgo hasta ese momento. 

2.- Incumplimiento de la Circular Nº 01/16  
Se han visualizado expedientes de Rendición de Viáticos  sin el boarding pass 
correspondiente y aún así se realiza el abono de los viáticos con la mera nota 
de presentación del denunciante. Según el formulario de Declaración Jurada de 
Rendición de Viáticos correspondiente a la Circular N° 01/16 de fecha 8 de 
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enero de 2016, el boarding pass deberá ser entregado con el pasaje utilizado 
en la misión oficial. (El mismo dice: NOTA: El presente formulario deberá ser 
entregado con el pasaje utilizado en la misión oficial). 

Recomendación: Se sugiere hacer cumplir en todos y cada uno de los casos 
dicha normativa. Ante la pérdida y/o extravío del boarding pass, deberá el 
agente apersonarse a la oficina aérea correspondiente y solicitar la reimpresión 
en caso de ser ello posible, del mismo a fin de acompañar al expediente como 
paso previo y sin excepción para proceder a autorizar el pago del viático. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Auditado:  Mediante Nota Nº NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA 
de fecha 4 de mayo de 2017, la dirección de Contabilidad y Finanzas 
manifiesta que: “La circular 01/16 fue emitida por el Departamento de Viáticos y 
Pasajes, en forma interna para el organismo, a los fines de dar a conocer los 
formularios correspondientes para la tramitación de viáticos y pasajes. 
Si bien en el Formulario correspondiente a “Declaración Jurada de Rendición 
de Viáticos”, reza al pie del mismo “El presente formulario deberá ser 
entregado con el pasaje utilizado en la misión oficial”, en ciertas ocasiones, los 
tickets y/o pasajes son extraviados, destruidos o resultan ilegibles. Es por ello 
que en dicho caso, se requiere inexcusablemente, para la autorización de la 
rendición, la presentación de una nota fundada, detallando las razones por las 
cuales no es posible la presentación de los mismos, firmada tanto por el agente 
como por el superior que autorizó la misión.”  

Opinión del Auditor:  Se coordinará con el área para que dentro del mes de 
mayo del corriente se verifiquen los expedientes remitidos en su respuesta y se 
considere ante estas situaciones adecuar los mecanismos a fin de solicitar en 
la compañía aérea la reimpresión de ese instrumento. 

3.- Incumplimiento normativo para viajes al interio r y exterior del país   
De la visualización de las actuaciones se desprende un elevado número de 
solicitudes de viaje originadas con una antelación de tiempo mínima. Las 
mismas son aceptadas, se les da curso de acción y finalmente son aprobadas 
por parte de la Dirección.  

Se ha visualizado que esta falta de previsión y su aceptación por parte de área 
incumple el artículo 1º de la D.A. reseñada que expresa:”  Los viajes al exterior 
en cumplimiento de misiones o comisiones de servicio de carácter oficial 
deberán preverse con la suficiente antelación a efectos de posibilitar el acceso 
a las mejores tarifas ofrecidas por el mercado…” 

Provocó la compra de pasajes vía aérea principalmente por valores sumamente 
elevados. De haber sido solicitados de acuerdo a los plazos y modalidades 
requeridas, no se hubiera incurrido en dicho gasto desmedido.  

A su vez, se ve incumplido el artículo 3º del Decreto Nº 1343/74, el mismo 
estipula que “Los distintos organismos del Estado deberán adoptar una política 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

DGA – VIÁTICOS Y PASAJES 

14/22 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

restrictiva en materia de comisiones que originen viáticos, movilidad y 
habilitación de horas extraordinarias, a efectos de obtener, una racionalizada 
planificación de las mismas….”. 

Recomendación: Esta UAI recomienda a la Dirección que efectué una 
comunicación formal manifestando que no se permitirá este tipo de situación. 
Se cursará además copia de este hallazgo a todas las Secretarias, 
Subsecretarias y Jefatura de Gabinete del Ministerio a fin de solicitarles que 
planifiquen y comuniquen con la debida antelación los viajes a ferias 
internacionales, provinciales y municipales o fiestas provinciales y municipales 
entre otras. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Auditado:  Mediante Nota Nº NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA 
de fecha 4 de mayo de 2017, la dirección de Contabilidad y Finanzas 
manifiesta que: “Las solicitudes de pasajes son emanadas de cada área. Si 
bien la norma prescribe una “suficiente antelación”, la misma no especifica 
plazo, por lo cual, queda a criterio del área requirente la solicitud anticipada 
para evitar mayores gastos, no contando éste Departamento con la facultad de 
rechazar la solicitud por dicho motivo.” 

4.- Falta de culminación formal de manuales operati vos. 
Hallazgo reiteratorio – Informe N° 006-001/2014 (Ve r anexo IV) 

Mediante la Nota N° NO-2017-02292431-APN-SSCTYA#MA de fecha 17 de 
febrero de 2017 la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa 
informó que se encuentran en trámite los manuales. Los mismos se 
comenzaron a realizar el 3 de junio de 2014, según visualización del sistema 
Comdoc. 

Recomendación:  Esta Unidad de Auditoria Interna recomienda agilizar la 
formalización del correspondiente manual en el plazo de 6 meses desde el 
cierre definitivo del presente informe, para lograr así el marco operativo que la 
cuestión merece. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Auditado:  Mediante Nota Nº NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA 
de fecha 4 de mayo de 2017, la dirección de Contabilidad y Finanzas 
manifiesta que: “Los manuales operativos, tal como se ha informado por la 
Subsecretaría de Coordinación Técnica Operativa, se encuentran en dicha área 
para su formalización desde el 17/02/2017. Dado a los cambios que ha 
generado la incorporación del Sistema GDE a la Administración Pública, en la 
tramitación de procedimientos administrativos, se están reacomodando dichos 
manuales.” 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

DGA – VIÁTICOS Y PASAJES 

15/22 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

- CONCLUSIÓN 

Es de destacar que las tareas de auditoría se han desenvuelto en un adecuado 
ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

La Dirección de Contabilidad y Finanzas solicitó una prórroga en los plazos 
otorgados a fin de emitir su opinión mediante Nota Nº NO-2017-07796989-
APN-DCYF#MA de fecha 2 de mayo de 2017, la que finalmente expone 
mediante Nota N° NO-2017-08026580-APN-DCYF#MA de fecha 4 de mayo de 
2017.  
Sin embargo, teniendo particular consideración en los procedimientos y 
operatorias realizadas para el acatamiento de las disposiciones establecidas en 
la normativa vigente, se recomienda profundizar el trabajo a fin de lograr una 
mejora continua del control interno efectuado por el Departamento de Viáticos y 
Pasajes con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de 
objetivos, tales como: 

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

• Preservar el patrimonio de pérdidas por abuso, mala gestión, errores e 
irregularidades y, 

• Respetar las leyes y reglamentaciones y estimular la adhesión de los 
integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma. 

En virtud de lo expuesto se emite el presente informe con carácter definitivo.  

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017 

  



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

DGA – VIÁTICOS Y PASAJES 

16/22 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

ANEXO I – ANALISÍS INFORMÁTICO 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre, “Viáticos y Pasajes”.  

II. OBJETO   

Relevar los sistemas informáticos y los procedimientos asociados en relación a la 
solicitud, aprobación y consecuente rendición de gastos de viáticos y pasajes en el 
ámbito del Ministerio de Agroindustria. 

III. ALCANCE  

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios 
establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en la 
Resolución N° 152/02, las Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 
172/14 y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control 
Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la Nación.  

IV. TAREAS REALIZADAS  

Se realizó una visita al área el día 11 de abril de 2017 donde junto al personal de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas se relevaron los sistemas informáticos 
utilizados para las operaciones y/o registraciones que el área utiliza para la gestión 
de la solicitud, aprobación y posterior rendiciones de gastos de viáticos y pasajes. 

V. BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

Se utiliza un sistema desarrollado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas denominado E-SIDIF (Sistema Integrado de 
Información Financiera – Internet). Fue desarrollado en el año 2003 para cubrir la 
funcionalidad de la administración financiera del Estado, tanto para el nivel central 
como para los organismos (Ley de Administración Financiera y Sistema de 
Control). 

Este sistema cuenta con diversos módulos que dan soporte a toda la 
administración financiera. El módulo utilizado en el marco de la presente auditoría 
se denomina “Dirección General de Administración - Viáticos y Pasajes”. De este 
se desprende: 

- Entidades Básicas. 

- Solicitud de Anticipo de PVE (Pasajes, Viáticos y Eventuales). 

- Rendición de Anticipo de PVE. 

- Consultas y Reportes. 

Una solicitud de anticipo de PVE contiene la siguiente información: 

- Fondo 

- Ejercicio 
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- Tipo y Número de comprobante 

- Estado (cumplido, pagado, anulado) 

- Fecha de creación, autorización, pago y rendición 

- Moneda e Importe 

- Solicitante 

VI. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

No se encontraron hallazgos. 

VII. CONCLUSIÓN 

Se considera que el sistema informático utilizado por la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas para las operaciones y/o registraciones que el área 
utiliza para la gestión de la solicitud, aprobación y posterior rendición de gastos 
de viáticos y pasajes en el ámbito del Ministerio de Agroindustria resulta 
suficiente. 
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ANEXO II – DOCUMENTACIÓN RELEVANTE 

- Formulario de anticipo de Viáticos y Orden de Pasaj e 

 

REF.:EXP-S05:........................../…………..

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.U.I.T o PERMAN. O NIVEL/GRA E-MAIL TELEFONO VENCIMIENTO VIATICO VIATICO

C.U.I.L. CONTRATADO CATEG/RAN CONTRATO DIARIO TOTAL

PASAJE:                                      

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

Autorízase el anticipo solicitado y de corresponder la emisión de la/s orden/es de pasaje.

Regístrese en Coordinación Area Administrativa, procédase por Coordinación Area Tesorería al pago resultante. 

DISPOSICION D.G.A. N°

FECHA:

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

PROVINCIA:     CIUDAD: 

      MEDIO DE TRANSPORTE: 

      MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIOS: 

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y ORDENES DE PASAJE

Normativa: Decreto Nº 1343/74 compl.y modif. y/o Decreto Nº 2345/08

      DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

      DURACION DE LA COMISION: 

      FECHA DE PARTIDA: 

      FECHA DE LLEGADA:                     

HORA: 

HORA: 

  TRAMOS: IMPORTE PASAJE: 

APELLIDO Y NOMBRE

OBSERVACIONES: 

GASTOS EVENTUALES : 

M i n i s t e r i o  d e  A g r o i n d u s t r i a
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Orden de Pasaje 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
Dirección General de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUMERO O R D E N  D E  P A S A J E 

MINISTERIO 

REPARTICION 

LUGAR Y FECHA 

Sirvanse entregar a:…………………………………………………………………………..…………………………………..……….. 

…………………………………………………..……………….………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………….………………..…

…………………………………………..……..…………………………………………………………..………………………………………..

……….. La cantidad de ………………………………………………………………………………………..…..Voucher � Boletos � 

con itinerario………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

Fecha de partida:………………………..………………..…………Fecha de llegada: ……………………………………….….

Los importes correspondientes serán cargados en la cuenta Corriente acordada / facturados por 

esa empresa en la forma convenida. 

Aéreo  � 

Terrestre � 

Marítimo � 
…………….…………………………………………………… 

Firma y Sello del Funcionario Autorizado 

Observaciones 

   

Expediente Nº Decreto / Resolución / Disposicion Nº Intervino por D.G.A. 
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- Formulario de declaración Jurada de Rendición de Vi áticos

 

N° DE CARGO:

EXPEDIENTE N°:

FECHA DE LA DECLARACION: 

APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

CATEGORIA O CARGO: 

E-Mail DE CONTACTO

TELEFONO DE CONTACTO

ACTO QUE AUTORIZO LA MISION: 

FECHA Y HORA DE PARTIDA: 

FECHA Y HORA DE REGRESO: 

VIATICOS Y EVENTUALES

PAIS/ PROVINCIA

VIATICO 

DIARIO        

(1)

DIAS        

(2)

T O T A L (9)

TRASLADO POR MEDIO PARTICULAR

TRASLADO POR AUTOMOVIL OFICIAL

TRASLADO POR COLECTIVO

GTOS DE INSCRIPCION

GTOS SEGURO MEDICO

V. B. AUTORIZANTE MISION    FIRMA DEL FUNCIONARIO

NOTA: El presente formulario deberá ser entregado con el pasaje utilizado en la misión oficial.

NO COMPLETAR es para uso exclusivo de la Coordinación Area Rendición de Cuentas D.G.A

DISPOSICIÓN D.G.A. N° 

FECHA:

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Form. DGA CARDC: 01

DEVENGADO                         

(4)

DEVOLUC/REINT.    

(5)=(3)-(4)

VIATICO PERCIBIDO 

(3)=(1)*(2)

0,00

DECLARACION JURADA DE RENDICION DE VIATICOS

  DEVENGADO             

(7)  

  PERCIBIDO                 

(6)  

 Número de Rendición F e c h a   e  I n t e r v e n c i o n  Número de PVA  Expediente de trámite 

0,00

0,00T O T A L (10) 0,00

0,00

DEVOLUC/REINT.    

(8)=(6)-(7)

0,00 0,00

Autorizase el reintegro, regístrese en Coordinación Area Administración, procédase por Coordinación Area Tesrería al pago resultante.

T O T A L  G E N E R A L =(9)+(10) 0,00

0,00

M in is te r i o  d e  A g r o in d u st r i a
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ANEXO III – ESTADO DE OBSERVACIONES PENDIENTES 

Según Informe UAI N° 006-001/2014 se detalla: 

Hallazgo N° 1: 1. Ausencia de Manuales Operativos y/o instructivos de 
procedimientos que permitan delimitar la metodología empleada para las 
operatorias y/o procedimientos utilizados por el área.  

Ello genera informalidad en las operatorias y ausencia de estandarización de 
los procedimientos. 

Estado al 17 de febrero de 2017: En Tramite 
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ANEXO IV – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

 Dr. Joaquín PINOTTI 

Auditor Adjunta Operacional: 

 Lic. Isabel VOGELIUS 

Supervisor Operacional 

 Dra. Lisa María MAC DONNELL 

Supervisor Informático 

 Sr. Jonathan GARCIA PRADI 

Auditores: 

Sr. Juan Manuel DI MARCO 

Sr. Alan VILLA 

Sr. Manuel FERNANDEZ 


