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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del proceso de 

Gestión del Fondo Rotatorio del Servicio Administrativo Financiero N° 332, cabe 

concluir que, a pesar de los desvíos detallados en el punto V. OBSERVACIONES y 

VI. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES, el control 

interno imperante para el desarrollo de sus actividades es adecuado y que su 

funcionamiento se ajusta al marco normativo vigente. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación N° 1: Inconsistencia 

entre dos normas de una misma 

jerarquía. 

Del relevamiento surge que el 

Departamento Contabilidad desa-

rrolla parcialmente las acciones 

previstas por la Resolución MJyDH 

N°107/2011 dado que no realiza al 

control de la documentación de 

Cajas Chicas, ya que por 

Resolución MJyDH N°22/2016 tal 

acción le fue asignada al 

Departamento de Tesorería que es 

quien las ejecuta, situación que 

afecta el control interno imperante 

en términos de asignación de las 

responsabilidades y control por 

oposición de intereses. 

 

Medio Efectuar una revisión y 

adecuación de la normativa. 

Observación N° 2: Ausencia de 
instructivos formalmente 

aprobados que establezcan y 

documenten los circuitos 
relevantes del proceso de 

gestión de Fondo Rotatorio. 

Medio Proceder a la elaboración, 

tramitación y aprobación de un 

instructivo que incluya, en su 

caso, los registros auxiliares 

necesarios con las 

particularidades de la plataforma 
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Si bien las áreas 

intervinientes en el proceso 

cuentan con pautas operativas 

básicas de organización y basan su 

accionar en la normativa aplicable, 

no cuentan con un instructivo  

formalmente aprobado que 

incorpore una definición precisa de 

los circuitos y el control de los 

procesos administrativos. 

 

del sistema de Gestión 

Documental Electrónica (GDE), 

considerando lo normado por la 

Disposición TGN N° 41/2015 que 

aprueba el Manual Modelo de 

Procesos sobre el Régimen de 

Fondos Rotatorios y Cajas Chicas 

para Tesorerías Jurisdiccionales 

del Poder Ejecutivo Nacional. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de gestión del Fondo Rotatorio del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SAF 332, analizando su correspondencia con 

la normativa vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN, teniendo en cuenta las 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Las actividades se realizaron en el período comprendido entre los meses de 

agosto y noviembre del presente ejercicio, aplicándose los siguientes 

procedimientos: 

• Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI. 

• Entrevistas con los responsables de las áreas intervinientes. 

• Relevamiento del proceso de gestión del Fondo Rotatorio y las áreas 

intervinientes. 

• Análisis de los procesos de solicitud y reposición de fondos, verificando su 

correspondencia con la normativa aplicable. 

• Análisis de las rendiciones del Fondo Rotatorio verificando su 

correspondencia con la normativa aplicable. 

• Aplicación de pruebas de cumplimiento mediante muestreo aleatorio sobre el 

total de rendiciones administrativas efectuadas para el ejercicio 2016 y primer 

semestre de 2017. 

• Análisis de los mecanismos de control interno específicos. 

• Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones 

señaladas en anteriores informes de auditoría (Informe UAI-MJyDH 

N°93/2013 y N°1/2016). 
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• Constatación de la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónico 

(GDE) en la gestión del Fondo Rotatorio, de conformidad a lo dispuesto por la 

normativa vigente. 

• Evaluación de la información relevada y de la documentación recopilada. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

• Normativa General: 

El marco normativo general aplicable a la materia fue analizado y se lo detalla 

en el ANEXO del presente. 

• Aspectos contextuales 

El proceso de Gestión de Fondo Rotatorio, se encuentra enmarcado en el 

artículo 81 del Decreto N° 1344/2007, que reglamenta el funcionamiento de Fondos 

Rotatorios y Cajas chicas para las Jurisdicciones o entidades dependientes del 

PODER EJECUTIVO NACIONAL mencionando para esta modalidad que : 

“La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción, 
limitado a casos de urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no 

permitan la tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto 
la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio 

restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de contado.” 

Por Resolución Conjunta ex MJ N°168 y ex M.E.y O.S.P. N° 379 el 17 de 

marzo de 1995, se crea el Fondo Rotatorio en el ámbito de la Jurisdicción 40 - 

MJyDH, SAF 332, cuya última adecuación se realizó a través de la Resolución 

MJyDH N° 694/2015 su valor a la suma de $ 10.000.000 (Pesos diez millones) en la 

Fuente de Financiamiento 13  – Recursos con Afectación específica. 

La citada Resolución señala que el responsable del Fondo Rotatorio es el 

titular de la Dirección General de Administración (DGA) y establece que el pago 

individual que se realice, no debe exceder la suma de $ 200.000 (Pesos doscientos 

mil). 
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El mencionado Fondo Rotatorio está integrado por los Fondos Rotatorios 

Internos que a continuación se detallan: 

 Departamento de Tesorería. Creado por Resolución MJyDH N° 2602/2008, su 

monto actualizado asciende a $100.000, con el objeto de afrontar la Provisión 

de Combustible. 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). Creado por Resolución 

MJyDH N° 1832/2009 y con un valor de $10.000.  

 Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata. Creado por RESOL-2016-1181-E-APN-

MJ y con un valor de $120.000. 

 Dirección de Compras y Servicios Generales, creado por RESOL-2017-867-

APN-MJ, a fin de solventar las reparaciones imprevistas de la flota de 

vehículos correspondientes al Ministerio, con un valor de $250.000. 

 Fondo Rotatorio Especial del Programa Nacional de Protección a Testigos e 

Imputados, por RESOL-2017-592-APN-MJ, se adecuó su valor a $ 250.000. 

Respecto de las cajas chicas, el monto máximo por gasto individual asciende 

a $ 3.000,00 según Decreto N°1344/2007, efectuándose una única rendición 

mensual hasta el día 25 de cada mes. 

El procedimiento aplicable a las mismas se encuentra plasmado en la 

Resolución MJyDH N° 22/2016, de creación y reglamentación, modificada por la 

Resolución MJyDH N° 596/2017, que sustituye el Anexo I de la primera, 

enumerando 46 Cajas Chicas, atribuyéndoles su valor pertinente.  

Bajo este encuadre normativo, la DGA del SAF 332 desarrolla el proceso de 

Gestión de Fondo Rotatorio, con la intervención de los departamentos de 

Contabilidad, Tesorería y Presupuesto.  

A continuación se expone la estructura inferior aprobada por Resolución 

MJyDH N° 107/2011 y las acciones vinculadas a la ejecución, control, rendición y 

reposición del Fondo Rotatorio y Cajas Chicas de la Jurisdicción: 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN
 

 
Dirección de Programación 
y Control Presupuestario

 

 
Dirección de Compras y 

Servicios Generales
 

 
Departamento de 

Presupuesto
 

 
Departamento de 

Recaudaciones
 

 
Departamento Patrimonio

 

 
Departamento 
Contabilidad

 

 
Departamento de Servicios 

Generales
 

 
Departamento de Gestión 
Contrataciones de Obras 

Públicas
 

 
Departamento de 

Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios

 

 
División suministros

 

 
Departamento de 

Tesorería
 

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

 
 

Departamento de Tesorería (DT) – Acciones. 

-. Administrar el movimiento, custodia y manejo de los fondos y valores 

-. Ejecutar el Sistema de Cuenta Única del Tesoro en el ámbito del Servicio 

Administrativo Financiero 

-. Registrar la totalidad de las transacciones financieras del Servicio 

Administrativo. 
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-. Efectuar el pago de las retenciones impositivas y legales, por pagos a 

proveedores y al personal. 

 

 

-. Administrar los montos asignados para Caja Chica y Fondo Rotatorio y 

gestionar su reposición. 

-. Intervenir en los arqueos de fondos y valores que realice el Departamento 

Contabilidad. 

-. Intervenir en la compra, rendición y venta de moneda extranjera. 

Departamento Contabilidad (DC) - Acciones  

-. Establecer y ejecutar el Sistema de Registro de todas las operaciones que 

afecten la situación económica y financiera del Servicio Administrativo 

Financiero. 

-. Producir el registro de altas/modificaciones/reactivaciones de entes en la base 

de datos de Beneficiarios del Sistema integrado de Información Financiera. 

-. Registrar todas las transacciones correspondientes a los gastos del 

organismo, verificando el cálculo de las retenciones impositivas y legales, 

efectuadas a los proveedores de bienes y servicios. 

-. Controlar y analizar la documentación respaldatoria de las rendiciones y 

reposiciones de la Caja Chica Maestra. 

-. Efectuar la intervención de cheques emitidos a través de las cuentas 

pagadoras y realizar los arqueos de Fondos y Valores periódicos, en el DT. 

-. Confeccionar las conciliaciones bancarias, analizando los movimientos 

coordinando con el DT los ajustes respectivos, a efectos de regularizar los 

desvíos. 
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-. Revisar el cumplimiento de las Rendiciones de Cuentas, para aquellos 

expedientes que correspondiere efectuarla. 

Departamento de Presupuesto (DP) – Acciones 

-. Realizar el seguimiento de las afectaciones presupuestarias a fin de detectar 

posibles insuficiencias crediticias, emitir informes de las mismas a fin de 

atender la necesidad. 

-. Elaborar todo acto administrativo de índole presupuestaria que permita un 

mejor desenvolvimiento económico financiero del SAF. 

• Recursos Humanos  
Para el desempeño de las actividades en el proceso auditado, el 

Departamento Contabilidad cuenta con una dotación de 11 Agentes, 4 de planta 

permanente y 4 designados transitoriamente (incluida la jefatura) y 3 contratados en 

el marco del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, de los cuales sólo 2 

agentes tienen afectación exclusiva al proceso. 

El Departamento Tesorería está integrado por  6 agentes, 5 de planta 

permanente (incluida su jefatura) y 1 contratado en el marco del Sistema de 

Cooperación Técnica y Financiera, sin afectación exclusiva al proceso. 

• Volumen de Actividad  
Se exponen a continuación las ejecuciones presupuestarias correspondientes 

al Fondo Rotatorio, detalladas por objeto del gasto, para los períodos 2016  y primer 

semestre 2017: 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 Generales 

• Manuales de procedimientos 

Si bien el proceso bajo análisis no cuenta con un Instructivo con aprobación 

formal, que documente el objeto y el campo de aplicación de la actividad y el circuito 

desarrollado para la Gestión,  debe indicarse que del relevamiento efectuado surge 

que los procedimientos aplicados resultan compatibles con las pautas, instrucciones 

y orientaciones establecidas por el “Manual Modelo de Procesos sobre el Régimen 

de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder 

Ejecutivo Nacional” aprobado por la citada Disposición TGN N°41/2015, norma que 

recomienda su adopción. 
IV.2 Sustantivas 

Proceso de Gestión de Fondo Rotatorio 

• Modalidades de Pago 

El mecanismo de pago de las obligaciones a afrontar a través del fondo 

rotatorio es la utilización de efectivo. No obstante ello, existen otras alternativas que 

se enumeran a continuación: 

1.- Emisión de Cheques. 

2.- Transferencia por plataforma web Interbanking. 
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3.- Vales Automóvil Club Argentino (ACA). 

La modalidad instrumentada a través la plataforma web “Interbanking” permite 

abonar erogaciones a partir de transferencias de fondos. Consiste en debitar desde 

la cuenta corriente del Banco Nación del MJyDH la suma adeudada y acreditar dicho 

importe en las cuentas de proveedores u organismos, brindando como comprobante 

respaldatorio un reporte de los estados por los que pasó la transferencia, donde se 

identifica la operación efectuada, el operador y las acciones que se ejecutan 

(confeccionar, autorizar y enviar), utilizando para ello distintas claves según el 

momento en que se opera. La clave dinámica generada por un dispositivo externo, 

es utilizada en el ingreso al sistema y para la autorización y la clave bancaria para el 

envío definitivo del pago. 
Cabe mencionar, en relación a la utilización de “Vales ACA” para la 

adquisición de combustible, que con fecha 18/08/2017, se formalizó entre el MJyDH 

e YPF S.A. la “Carta de intención YPF en Ruta”, con identificación MJyDH N° 685 

(bis), mediante la cual se instrumentó la compra de combustibles y lubricantes a ser 

consumidos por la flota de vehículos de este Ministerio a través de la “Tarjeta YPF 

en Ruta”. 

• Circuito de Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio 

La documentación es remitida por los interesados (terceros o el propio 

organismo) en formato digital a través del Sistema GDE y en soporte papel, a la 

Dirección General de Administración (DGA). Cabe señalar que esta última modalidad 

constituye el requisito necesario para la rendición de los fondos (Art. 18 Resolución 

SH 87/2014). 

La DGA deriva las actuaciones a la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario para que el DP proceda a elaboración del informe de disponibilidad 

del crédito y su correspondiente imputación presupuestaria. 

Seguidamente, previo control de la validez de la documentación, el DC 

registra los comprobantes en el Sistema e-SIDIF verificando  la habilitación de los 

proveedores y, de corresponder, la determinación de la pertinente retención. 
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Los gastos que conforman la rendición de fondo rotatorio, pueden estar 

originados entre otros conceptos, por: facturas de proveedores, anticipo de fondos, 

vales de nafta, reintegro de gastos, comisiones de servicios, gastos bancarios y 

gastos propios de la Procuración del Tesoro. 

Luego, el DC remite las actuaciones, en ambas modalidades, al DT para su 

pago. 

Recibidos los comprobantes, el DT confecciona la “Rendición Administrativa 

de Fondo Rotatorio” (RENADM), mediante la cual se registra la ejecución 

presupuestaria y contable de los gastos en todas su etapas. 

Luego las actuaciones son remitidas al DC para que coteje lo ejecutado en el 

sistema con la documentación respaldatoria, iniciándose  la cadena de firmas. (Jefe 

del Depto. Contabilidad, Director General de Administración y Subsecretario).  
Una vez autorizadas, el DC archiva lo actuado por sistema en el Módulo 

Archivo del GDE y la documentación en soporte papel es remitida al archivo 

definitivo. 

El circuito de registro continúa con la confección del Resumen de liquidación 

(“RLIQ”), que también requiere de la cadena de firmas para su autorización 

definitiva, y se efectúa la reposición, quedando pendiente el recupero de los fondos 

a través de las transferencias efectuadas por la Tesorería General de la Nación. 

• Circuito de Rendición y Reposición de Cajas Chicas 

Las Cajas Chicas a rendir son recibidas en dos formatos, uno digital mediante 

la generación de un expediente electrónico a través del GDE y otro en soporte papel 

dado la necesidad de contar con la documentación original para efectuar el registro 

que permitirá la rendición correspondiente. 

El DT controla los comprobantes de gastos rendidos por los responsables, 

desglosando aquellos que no cumplan con los requisitos correspondientes. 

Luego, las actuaciones se remiten por GDE y en soporte papel, a la Dirección 

de Programación y Control Presupuestario -Departamento de Presupuesto-, donde 

se elabora un informe con la imputación presupuestaria definitiva y se realiza un 
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control de los comprobantes rendidos. Posteriormente, se devuelve lo actuado al DT 

para su registro a efectos de proceder a su reposición. Los recibos de la recepción 

de los fondos se adjuntan al expediente GDE y papel. Las Cajas Chicas rendidas 

quedan en el DT, a la espera de la próxima Rendición Administrativa de Fondo 

Rotatorio, para ser incluidas a los efectos del correspondiente recupero. 

• Indicadores de Gestión 

A continuación se detallan indicadores de la gestión del fondo.  

 
Expresa la cantidad de veces que se gastó el monto autorizado en un año. 
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Proyectando el año 2017, puede verse que el índice de rotación de los 

Fondos Rotatorios rondaría el 2,5 aproximadamente, lo que podría significar un 

incremento del orden del 14%, respecto al período inmediato anterior. 
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Este índice expresa, en términos porcentuales, en qué medida las 

erogaciones totales fueron afrontadas por Fondo Rotatorio, en efectivo o por 

transferencia, considerándose partidas específicas a aquellas pasibles de ser 

ejecutadas a través del Fondo Rotatorio. 

 

De los datos expuestos, surge que la relación porcentual entre los montos 

devengados por Fondos Rotatorios y el total (con Partidas Específicas) de 

erogaciones de 2016, comparada con las cifras proyectadas para el 2017, sería de 

aproximadamente un 48% superior.  

• Pruebas de cumplimiento 

Se procedió a seleccionar una muestra de las 26 rendiciones efectuadas en el 

ejercicio 2016, que representan el 8,43 % del total ejecutado y de las 13 rendiciones 

practicadas en el período 2017 el 18,27%. 
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• Utilización del GDE 

Se pudo constatar que el MJyDH, utiliza el Sistema de Gestión Documental 

Electrónico - GDE para la gestión de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas. 

 

V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Inconsistencia entre dos normas de una misma 
jerarquía. 

Del relevamiento surge que el Departamento Contabilidad desarrolla 

parcialmente las acciones previstas por la Resolución MJyDH N°107/2011 dado que 

no realiza al control de la documentación de Cajas Chicas, ya que por Resolución 

MJyDH N°22/2016 tal acción le fue asignada al Departamento de Tesorería que es 

quien las ejecuta, situación que afecta el control interno imperante en términos de 

asignación de las responsabilidades y control por oposición de intereses. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Sin informar 
Fecha de regularización prevista: Sin informar 

Recomendación: Efectuar una revisión y adecuación de la normativa. 

Observación N° 2: Ausencia de instructivos formalmente aprobados que 

establezcan y documenten los circuitos relevantes del proceso de gestión de 

Fondo Rotatorio. 

Si bien las áreas intervinientes en el proceso cuentan con pautas operativas 

básicas de organización y basan su accionar en la normativa aplicable, no cuentan 

con un instructivo  formalmente aprobado que incorpore una definición precisa de los 

circuitos y el control de los procesos administrativos. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: De acuerdo 
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Curso de acción a seguir: Sin informar 

Fecha de regularización prevista: Sin informar 

Recomendación:  Proceder a la elaboración, tramitación y aprobación de un 

instructivo que incluya, en su caso, los registros auxiliares necesarios con las 

particularidades de la plataforma del sistema de Gestión Documental Electrónica 

(GDE), considerando lo normado por la Disposición TGN N° 41/2015 que aprueba el 

Manual Modelo de Procesos sobre el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas 

para Tesorerías Jurisdiccionales del Poder Ejecutivo Nacional. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 1/2016 – ID SIGEN SISIO Nº 69 - R 

Observación 3: Deficiencias en la conformidad de la recepción. 

De las rendiciones analizadas han surgido casos en los que se presentan 

remitos en fotocopia o con sello del área de recepción, sin firma ni individualización 

del responsable, que brinde sustento a la efectiva conformidad de la recepción del 

bien adquirido. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: Actualmente las rendiciones se presentan con firma e 

individualización del responsable lo que brinda sustento a la efectiva conformidad de 

recepción. 

Informe UAI N° 1/2016 – ID SIGEN SISIO Nº 69 - R 
Observación 4: Debilidades en el proceso de pago a través de 

Interbanking. 

La gestión de pago presenta debilidades, pues las transferencias se efectúan 

sin control previo y están a cargo de una sola persona con firma indistinta, lo que 

expone al proceso a riesgos de pagos erróneos, lo que quedó en evidencia por los 

pagos duplicados detectados 

CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO  
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Comentario UAI: Se verificó que el proceso de pago a través de la plataforma 

web Interbanking se realiza separando las acciones de confeccionar, autorizar y 

enviar la transacción, interviniendo en cada etapa una persona diferente, lo que 

minimiza el riesgo de existencia de errores. 

 

Informe UAI N° 93/2013 – ID SIGEN SISIO Nº 29 - R 

Observación 1: Falencias de índole formal en la confección de los 
expedientes, incumpliendo lo normado en relación a las rendiciones de 

erogaciones realizadas por Fondo Rotatorio. 

Se han verificado las siguientes deficiencias: 

• Deficiencias en la foliatura y en la compaginación de diferentes cuerpos 

de un expediente.  

• Falta de inutilización de los comprobantes rendidos. 

• Ausencia de la Relación de Gastos aprobada por la Resolución N° 

497/2008 MJSyDH. 
CRITICIDAD / IMPACTO: BAJO  

Comentario UAI: De las pruebas de cumplimiento efectuadas se pudo 

constatar que los expedientes se encuentran foliados, las actuaciones dentro de un 

mismo cuerpo y que se instrumentó la inutilización e identificación de los 

comprobantes en su respectiva rendición. 
Informe UAI N° 1/2016 – ID SIGEN SISIO Nº 69 - NR 

Observación 1: Incumplimiento del límite fijado para compras a través 
del Fondo Rotatorio Interno de la Dirección de Compras y Servicios Generales. 

Se pudo constatar que la Dirección de Compras y Servicios Generales 

incumple las previsiones de la Resolución N° 1606/2010, al superar los gastos 

individuales la suma de $8.000.- 

CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO  
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Comentario UAI: La Resolución N° 312/2016 dejó sin efecto la Resolución 

MJSyDH N° 1606/2010 por lo que se considera “No Regularizable” por pérdida de 

vigencia ante el cambio de la normativa. 

 

VI.2 NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 1/2016 – ID SIGEN SISIO Nº 69 - SAC 

Observación 2: Compras canalizadas por fuera del régimen del Decreto 
1023/2001 y normas complementarias. 

Se detectaron compras de manera reiterada sobre idénticos rubros, por 

montos significativos y a un mismo proveedor, sin justificar la excepción. 

CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO  

Estado actual: Sin acción correctiva 

Comentario UAI: Se mantiene la existencia de facturas correlativas, de un 

mismo período, que en su conjunto podrían ser canalizadas por órdenes de compra. 
 

Informe UAI N° 93/2013 – ID SIGEN SISIO Nº 29 - SAC 
Observación 2: Deficiencias en la documentación respaldatoria de 

gastos. 

Se detectaron comprobantes que no cumplen con los requisitos de la 

normativa vigente, a saber: 

• Gastos en concepto de pases de peajes, sin especificar los vehículos a 

los cuales fueron destinados. 

• Gastos de movilidad sin indicar el nombre y legajo del agente que los 

realiza, como así tampoco el motivo que les diera origen. 

• Demoras en las rendiciones de los comprobantes.  

• Comprobantes emitidos “a Consumidor Final” y Facturas Tipo “A”. 

• Gastos por almuerzos y refrigerios sin identificar a los funcionarios 

presentes y el motivo de la reunión. 
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• Comprobantes que no identifican el concepto del gasto, sin acompañar un 

detalle del mismo. 

• Rendición de comprobantes con condiciones de pago diferentes a las de 

contado efectivo. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: Si bien muchas de las deficiencias señaladas han 

disminuido, se mantienen las referidas al cumplimiento de requisitos formales 

previstos en la normativa, por ejemplo: comprobantes en copia simple o que no 

cumplen con requisitos de la AFIP, compras de librería sin solicitud formal previa de 

adquisición, uso de forma de pago en “cuenta corriente” para compras con tarjetas 

de débito o crédito, gastos de movilidad sin identificación de beneficiario u otros 

gastos sin referencia del evento que motivó su erogación; razón por la cual 

corresponde mantener la presente observación. 

 
Informe UAI N° 93/2013 – ID SIGEN SISIO Nº 29 - SAC 

Observación 3: Deficiencias en el circuito administrativo de Comisiones 

de Servicios. 

• Demoras en el plazo de rendición de la comisión. 

• Pago de viáticos con posterioridad a la comisión de servicios. 

• Falta de presentación de declaración jurada de rendición de viáticos. 

• Falta de presentación de los tickets de embarque.  

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Comentario UAI: Las comisiones de servicio se pagan como “reintegro”, y 

continúan las demoras en su rendición, situación que mantiene vigente la 

observación. 
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VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del proceso 

de Gestión del Fondo Rotatorio del Servicio Administrativo Financiero N° 332, cabe 

concluir que, a pesar de los desvíos detallados en el punto V. OBSERVACIONES y 

VI. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES, el control 

interno imperante para el desarrollo de sus actividades es adecuado y que su 

funcionamiento se ajusta al marco normativo vigente. 

 

 

AUDITORES ACTUANTES: Dra. Marcia del V. BAIS  

  Dra.Viviana A. ABEIJÓN 

  Dr. Nestor FONTE 
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ANEXO  

MARCO NORMATIVO 

El marco normativo que regula la Gestión del Fondo Rotatorio en la 

Administración Pública Nacional se encuentra compuesto principalmente por: 

• Ley Nº 24.156 Artículo 81: funcionamiento de fondos permanentes y/o cajas 

chicas. 

• Decreto N° 1344/2007 y modificatorios: Reglamentario de la Ley Nº 24.156 -

Régimen de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas. 

• Resolución N° 794/2008 MJSyDH: Creación del Fondo Rotatorio Especial 

Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. 

• Resolución N° 2602/2008 MJSyDH: Creación del Fondo Rotatorio Interno 

para Provisión de Combustible, a cargo del Departamento de Tesorería. 

• Resolución MJSyDH N° 1832/2009: Creación Fondo Rotatorio Interno DGAJ. 

• Resolución MJSyDH N° 1606/2010: Ampliación Fondo Rotatorio Interno 

Dirección de Compras y Servicios Generales. Derogada por Resolución N° 

312/2016. 

• Resolución MJyDH N°107/2011: Aprueba las aperturas inferiores, acciones y 

dotación del personal de la Dirección General de Administración. 

• Resolución SH N° 87/2014: Reglamentación del art. 81 del Decreto 

N°1344/2007. 

• Resolución MJyDH N° 694/2015: Adecuación Fondo Rotatorio MJyDH. 

• Resolución MJyDH N° 1115/2015: Ampliación monto, con cargo al Fondo 

Rotatorio, para gastos de vales de combustibles de la empresa YPF. 

• Resolución MJyDH Nº 22/2016 y modificatorias: Creación de Cajas Chicas y 

requisitos para sus rendiciones. 

• Resolución N° 312/2016: Deja sin efecto las Resoluciones ex MJSyDH Nros. 

1744/2008 y 1606/2010. 
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• RESOL-2016-1181-E-APN-MJ: Creación Fondo Rotatorio Interno para el 

“Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas 

Damnificadas por el Delito de Trata”. 

• Resolución N°101-E/2017: Establece la utilización de Tarjeta de Compra 

Corporativa en el Régimen de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas y aprueba 

modelo de Convenio. 

• RESOL-2017-596-APN-MJ: Sustituye el Anexo I de la Resolución N°22/2016 

– Cajas Chicas. 

• RESOL-2017-592-APN-MJ: Adecua por ampliación el monto al Fondo 

Rotatorio interno para atender los gastos inherentes al Programa Nacional de 

Protección a Testigos e Imputados. 

• RESOL-2017-559-APN-MJ: Adecua por ampliación el monto al Fondo 

Rotatorio interno para el “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento 

a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata”. 

• RESOL-2017-867-APN-MJ: Creación Fondo Rotatorio Interno asignado a la 

Dirección de Compras y Servicios Generales. 

• Disposición TGN N° 41/2015: Aprueba el Manual Modelo de Procesos sobre 

el Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para Tesorerías 

Jurisdiccionales del Poder Ejecutivo Nacional. 

• Disposición CGN N° 1/1995: Aprueba el Manual de Procedimientos de Fondo 

y Cajas Chicas de la Administración Central. 

• Circular CGN N° 1/2017: Límite para la constitución del Fondo Rotatorio para 

el Ejercicio 2017. 
 

 

 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: 2017-71 SAF 332 - GESTION DEL FONDO ROTATORIO

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 26
	Pagina_2: página 2 de 26
	Pagina_3: página 3 de 26
	Pagina_4: página 4 de 26
	Pagina_5: página 5 de 26
	Pagina_6: página 6 de 26
	Pagina_7: página 7 de 26
	Pagina_8: página 8 de 26
	numero_documento: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
		2018-01-09T17:34:53-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


		2018-01-09T17:31:45-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	Numero_18: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_19: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_16: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_17: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_14: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_15: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_12: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_13: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_10: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_11: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	fecha: Martes 9 de Enero de 2018
	Pagina_9: página 9 de 26
	Numero_25: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_26: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_23: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_24: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_21: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_22: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_20: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Pagina_25: página 25 de 26
	Pagina_26: página 26 de 26
	Pagina_23: página 23 de 26
	usuario_1: Emilio Adolfo Ángel
	Pagina_24: página 24 de 26
	Pagina_21: página 21 de 26
	Pagina_22: página 22 de 26
	Pagina_20: página 20 de 26
	reparticion_0: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	reparticion_1: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-01-09T17:35:11-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Pagina_18: página 18 de 26
	Pagina_19: página 19 de 26
	Pagina_16: página 16 de 26
	Pagina_17: página 17 de 26
	Pagina_14: página 14 de 26
	Pagina_15: página 15 de 26
	Pagina_12: página 12 de 26
	Pagina_13: página 13 de 26
	Pagina_10: página 10 de 26
	Pagina_11: página 11 de 26
	Numero_4: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	cargo_0: Supervisor Contable
	Numero_3: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_6: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_5: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	cargo_1: Auditor Adjunto MJYDH
	Numero_8: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_7: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_9: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_2: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	Numero_1: IF-2018-01598314-APN-UAI#MJ
	usuario_0: Daniel Osvaldo Campos


