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Se han detectado erogaciones habituales de bienes y servicios que por su 
periodicidad hubiera correspondido tramitar su adquisición a través de 
procesos contractuales ajustados a la normativa vigente, ya que la utilización 
del FRI se encuentra limitada a casos de urgencia que no permitan la 
tramitación normal del documento de pago como también a casos 
imprevisibles. 

Por caso se refiere: El proveedor , provee víveres para 
suministro de comidas en las diversas cocinas del Ministerio de Defensa y 
artículos de limpieza; se ha verificado mediante listado de liquidaciones emitido 
por el Sidif en el periodo Junio a diciembre 2015, liquidaciones de fondo 
rotatorio de CINCUENTA Y SIETE (57) facturas que totalizan la suma de 
PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 02/1 1 ($1 .504.945,02). 

De la muestra se ha identificado en la Rendición Administrativa 169 C43 Nro. 
52, las facturas 4367 y 4368 por $ 28.545,50 y 27.537,14, del mencionado 
proveedor, Rendición Administrativa 223 C43 Nro. 75 facturas 5382, 5383 y 
5479 por$ 27.996,00; 20.427,28 y$ 25.558,25. 

Hallazgo N° 5: 

Concomitante con el Hallazgo No 2 se han observado casos de proveedores, 
que cuentan con un domicilio en extraña jurisdicción (Provincia de Santa Fe), 
no obstante haberse prestado el servicio en el Ministerio de Defensa. 

Hallazgo N° 6: 

Del análisis de la muestra documental surge a priori, en los casos que se citan 
precedentemente, un desdoblamiento en la facturación de la provisión de 
bienes y servicios sin que se explicite las causas de tal acción por la que lleven 
a incurrir en la falta de tramitación de recaudos previos en conformidad a la 
normativa vigente. 

Hallazgo N° 7: 

Se ha podido verificar sobre la muestra relevada y para el caso que más abajo 
se detalla, la existencia de pagos imputados a los incisos: 2.9.3 Útiles y 
materiales eléctricos; 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificio y locales; 
3.5.1 Servicio de transporte; 3.9.1 Otros servicios y 4.3.7 Equipos de Oficinas y 
muebles, por trabajos realizados en oportunidad de la ejecución de 
remodelaciones diversas y tareas de mantenimiento llevados a cabo en el 
edificio que ocupa la Escuela de Defensa Nacional, dado el monto 
correspondiente a la obra realizada y en virtud a las características de las 
mismas, no obstante la invocación de "necesidades urgentes adicionales" se 
hallaría a priori vulnerando el procedimiento de contratación mediante pagos 
por fondo rotatorio. 
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55/4862 Azurduy" Edificio Sec. Est. y A.M 
Libertador 

224 4722/86 Conmemoración "Día de la Res. N° 94 01/09/15 $945.454,00 
4/975 Independencia" en S.M. de Sec. Est. y A.M 

Tucumán 
227 Todas Muestra "1955 Golpean la Res. N° 100 01/09/15 $1 .149.961,60 

Casa" Sec .. Est. y A.M 
228 Varias "Día de la Bandera" - Res. N° 96 01/09/15 $1.074.849,40 

Rosario Sec .. Est. y A.M 
313 Todas ''T ecnopolis" Res. N° 167 05/11/15 $ 630.870,00 

Sec .. Est. y A. M 

Hallazgo N° 2: 

Se han verificado comprobantes en que no se detalla la descripción del servicio 
prestado, esta situación dificulta la determinación concreta del objeto del gasto. 
Tal situación se ha observado en periodos de tiempo cortos no mayores al 
mes. 

Asimismo respecto del párrafo anterior se han observado casos de 
prestadores, que cuentan con un domicilio en extraña jurisdicción (Provincia de 
Santa Fe), no obstante haberse prestado el servicio en el Ministerio de 
Defensa. 

Por caso se refiere: 

 001-00000338 3.000,00 asistente social Servicios 
profesionales 

 001-00000337 3.000,00 asistente social Servicios 
profesionales 

 001-00000046 3.000, 00 Doctora Servicios 
profesionales 

 0039-00001643 23.631 ,30 Hotel Deposito 
adelantado 

 0002-00000016 3.000,00 Abogada Servicios 
profesionales 

 0002-0000013 24.200,00 Publicidad Servicios 
profesionales 
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 0003-318 $70.180,00 Investigación Servicios 
de Mercado profesionales 

 0002-54 $ 2.900,00 Servicios de Trabajos 
Enseñanza Realizados 

 0001-47 $3.000,00 Sin Dato Trabajos 
Realizados 

 0001-50 $3.000,00 Sin Dato Servicios 
Prestados 

 0001 -2 $ 2.500,00 Sin Dato Servicios 
Prestados 

 0001-32 $3.000,00 Sin Dato Trabajos 
Realizados 

 0001-10 $3.000,00 Sin dato Servicios 
Prestados 

Hallazgo N° 3: 

Se han constatado sobre la muestra relevada la existencia de pagos por 
prestaciones, realizada en oportunidad de conmemoración de fechas patrias, 
presencia del Ministerio en la comunidad, congresos, seminarios, etc. Los 
mismos se autorizan mediante resolución, disposición del funcionario 
competente. En las mismas se establecen la falta de tramitación de recaudos 
previos, debido a que la urgencia en la contratación de los servicios requeridos 
no permite el trámite normal de una Orden de Pago. 

Observándose la recurrencia de este procedimiento para los casos que a 
continuación se detallas: 

u~·,.,.R-- ··- ....... . -· 
*'" ~~·.'f; ·.-;:~ J~;. Jtf .. ~:·"}. . . . ' 

t. . .. . > ,.:. ~--' . ' 
tii. ;"~- .. J~~;:_. .. ... < • -- ·~ 

IV Jornada Regional Res. N° 29 de $49.943,93 
168 298 23/04/15 de Patrimonio 14/05/2015 Sec. 

Cultural - Salta, 20 y Est. y A.M. 
21 /05/15 

169 2162 13/04/15 Ceremonia de Res W 64 8/07/1 5 $22.990,00 
Entrega de Sec. Est. A. Mil 
Equipamiento EA 

171 2844/7 31/03- Jornada de T + 1 el Res W 67 8/07/15 $ 335.960,00 
9/77- 12/05 6/05, -Rosario, Santa Sec. Est. A. Mil 
3065 Fe 
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172 2781/2 08/06 al Conferencia IOSF A 9 Res. N° 66 $ 150.256,50 
842/30 12/06/15 y 10/04/15 08/07/15 Sec. Est. 
62/392 y A.M. 
o 

224 4338/5 23/06/15 Recorrido Virtual de Res. N° 101 $119.500,00 
347 y la Fta. Libertad 01 /09/15 Sec. Est. 

29/06/15 y A.M. 
224 4719/4 17-21- Homenaje "Juana Res. N° 92 $ 248.549,00 

855/48 24/07/15 Azurduy" Edificio 01/09/15 Sec. Est. 
62 Libertador yA.M 

224 4722/8 Conmemoración "Dfa Res. N° 94 $188.408,00 
64/975 de la Independencia" 01/09/15 Sec. Est. 

en S.M. de Tucumán yA.M 
227 Todas 8 al Muestra "1955 Res. N° 100 $ 1.149.961 ,60 

24/06/15 Golpean la Casa· 01 /09/15 Sec. Est. 
yA.M 

228 Varias 4al "Día de la Bandera" - Res. N° 96 $1 .074.849,40 
24/06/20 Rosario 01/09/15 Sec. Est. 
15 vA.M 

313 Todas 31/07 a "Tecnopolis" Res. N° 167 $ 630.870,00 
31/08/20 05/11/15 Sec. Est. 
15 yA.M 

316 Todas 03/08 al Remodelación y Disp. N° 511 $ 807.566,67 
01/09/20 Mantenimiento 16/11/15 SSec. 
15 "EDENA" Coord. Adm. 

Hallazgo N° 4: 

Se han detectado erogaciones habituales de bienes y serv1c1os que por su 
periodicidad hubiera correspondido tramitar su adquisición a través de procesos 
contractuales ajustados a la normativa vigente, ya que la utilización del FRI se 
encuentra limitada a casos de urgencia que no permitan la tramitación normal del 
documento de pago como también a casos imprevisibtes 

Por caso se refiere: El proveedor , provee víveres para 
suministro de comidas en las diversas cocinas del Ministerio de Defensa y 
artículos de limpieza; se ha verificado mediante listado de liquidaciones emitido por 
el Sidif en el periodo Junio a diciembre 2015, liquidaciones de fondo rotatorio de 
CINCUENTA Y SIETE (57) facturas que totalizan la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 02/11 
($1 .504.945,02). 

De la muestra se ha identificado en: 

• La Rendición Administrativa 169 C43 Nro. 52, las facturas 4367 y 4368 
por$ 28.545,50 y $27.537,14, del mencionado proveedor, 

• Rendición Administrativa 223 C43 Nro. 75, facturas 5382, 5383 y 5479 por 
$27.9~6.00; $20.427,28 y $25.558,25 respectivamente. 
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Hallazgo N° 5: 

Concomitante con el Hallazgo No 2 se han observado casos de proveedores, 
que cuentan con un domicilio en extraña jurisdicción (Provincia de Santa Fe), 
no obstante haberse prestado el servicio en el Ministerio de Defensa. Por citar 
algunos casos que ejemplifican el concepto, se exponen: 

1' ~~¡·' ,. . " •'' . 
&$j~;·~i.:, .. ·- , ;., ~· -

~~·~;~ . .'::~: .... .'L'.· ~-· ' 
~',.t'J .•• l. ; .. ,!..!J .... ..J·. 

224 0002-7 17/07/2015 Lonas y  $80.949,00 
Bastidores para 
columnas 

224 0002-3 24/07/2015 Estructuras  $95.000,00 
Metálicas  

224 0002-2 24/07/2015 Estructuras  $98.000,00 
Metálicas Día de  
la Independencia 

224 0002-2 17/07/2015 Fletes y estadías  $68.970,00 
Buenos Aires 
fTucumán 

313 0001-327 31/07/2015 Servicios de  $11.000,00 
Producción  
Audiovisual 

313 0002-6 27/08/2015 Fletes Realizados  $22.500,00 
313 0002- 25/08/15 Artde  33.900,00 

2194 Merchandising  
 

313 0003-83 02/09/2015 Material Grafico  $96.800,00 
 

316 0002-9 14/10/2015 Ejecución de  $99.000,00 
cielo raso  

316 0002-7 01/10/2015 Reparación  $98.000,00 
integral de  
desagüe 

316 0002-8 13/10/2015 Montaje Sist.  $95.000,00 
Extracción  
forzada en cocina 

Hallazgo N° 6: 

Del análisis de la muestra documental surge a priori, en los casos que se citan 
precedentemente, un desdoblamiento en la facturación de la provisión de 
bienes y servicios sin que se explicite las causas de tal acción por la que lleven 
a incurrir en la falta de tramitación de recaudos previos en conformidad a la 
normativa vigente: 
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227 0004-12 04/06/2015 Servicio de Estructura y  $78.650,00 

tela Kubo3 
227 0004-10 04/06/2015 Servicio de Estructura y  $78.650,00 

tela Kubo3 
227 0004-14 08/06/2015 Servicio de armado de  $12.100,00 

la muestra 
227 0004-15 18/06/2015 Servicio  $4.840,00 

complementario de 
anclaje de estructuras 

227 0004-13 08/06/2015 Estructura adicional  $25.410,00 
228 0004-11 04/06/2015 Servicio de Estructura y  $78.650,00 

tela Kubo3 
228 0004-9 04/06/2015 Servicio de Estructura y  $78.650,00 

tela Kubo3 
228 0007-181 16/06/2015 Estructura y Armado de  $83.440,00 

Stand 
228 0007-183 17/06/2015 Escenario y vallado de  $90.386,00 

rejas 
228 0001- 24/06/2015 Urna replica Sable  $32.912,00 

1667 Corvo del Gral. San  
Martín  

228 0001- 24/06/2015 Montaje y desmontaje  $21 .175,00 
1668 de Stand  

 

5j[~i··_:; ::~(~:. ,: i~ ; 

~~-~ ... ~·~·.¡z·<.:_~· . >~ . . 
.,_ L ~ •• -••~ 1. ~ .. .. . 

228 0001- 24/06/2015 Exhibidores  $60.984,00 
1665 autoportantes  

 
316 0002-9 14/10/2015 Ejecución de cielo raso  $ 

 99.000,00 
316 0002-7 01/10/2015 Reparación integral de  $ 

desagüe  98.000,00 
316 0002-8 13/10/2015 Montaje Sist. Extracc.  $ 

forzada en cocina .  95.000,00 

Hallazgo N° 7: 

Se ha podido verificar sobre la muestra relevada y para el caso que más abajo 
se detalla, la existencia de pagos imputados a los incisos: 2.9.3 Útiles y 
materiales eléctricos; 3.3.1 Mantenimiento y reparación de edificio y locales; 
3.5.1 Servicio de transporte; 3.9.1 Otros servicios y 4.3. 7 Equipos de Oficinas y 
muebles, por trabajos realizados en oportunidad de la ejecución de 
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SISTEMA LOCAL UNIFICADO-SLU-Caja Chica - Caja Chica 
Secundaria y elevación a la Dirección Administrativa Financiera de la 
documentación correspondiente a Fondos Rotatorios 

j) Resolución General 1415/03 y sus complementarias AFIP " Régimen de 
Impresión y emisión de comprobantes. 

k) Decreto No 116/02 - Telefonía Celular 

Observaciones 

Hallazgo No 1: 

Falta de justificación de la urgencia del gasto 

Se ha detectado que la mayoría de los comprobantes rendidos, inherentes las 
erogaciones efectuadas, no aclaran el carácter de URGENCIA que determina 
la norma como condición necesaria para realizar los gastos a través de esta 
operatoria. 

Tal justificación es requisito, necesario, para asegurar el correcto cumplimiento 
de lo establecido por el Decreto No 1344/07 reglamentario de la Ley 24156 que 
en su Art. 81 -Fondo Rotatorio y Caja Chica- lnc. e) dispone lo siguiente: 

"La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción limitados a 
casos de urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no permitan la 
tramitación normal de una orden de pago ... " 

Se exponen entre otros, los siguientes casos: 

e 43 N°48- Gastos abonados con cheque 

Factura C No 0001-0000057 (26/06/15), de  
, por mano de obra, materiales para división de oficinas 

en placas modo durlok $ 77.900,00 

Factura C No 0001-0000058 (Sin fecha), de  
 , refacción y remodelación de cocina y remodelación 

oficina de la Jefatura VI, pasillos etc. $ 71.700,00 

Factura 8 No 0004-00000016 (19/06/15), de 
 mantenimiento y reparación de cocina industrial, heladeras y aires 

acondicionados $ 49.000,00 

e 43 No 104- Vale No 241 

Factura C No 0002-00009622 (14/1 0/15), de  
, compra de 2 cartuchos de tóner $ 2.700,00 

VER ANEXO 111 
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Al respecto se aclara que en los casos en los cuales el organismo justifica 
los gastos, procede a elaborar un acta o bien agrega en la documentación 
de respaldo que la urgencia obedece a lo establecido en el Art. 81 lnc e) 
del Decreto No 1.344/07, firmado por autoridad competente. 

Hallazgo N° 2: 

Compras habituales no tramitadas mediante procedimiento contractual
Plan Anual de Compras 

Se han detectado erogaciones por adquisiciones en forma habitual de bienes y 
servicios que, por su recurrencia y periodicidad, corresponderían haber sido 
tramitadas por intermedio de procesos contractuales e incluidas en un Plan 
Anual de Compras. 

Al respecto, este tipo de erogaciones no revestirían el carácter de excepción 
basados en la urgencia o imprevisibilidad que caracterizan la ejecución de 
gastos mediante la operatoria de Fondos Rotatorios, desvirtuándose lo 
establecido en el Art. 81 del Decreto 1344/07, con las consecuentes 
desventajas en cuanto a la obtención de mejores cotizaciones y menores 
costos para el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

El Decreto. 1344/07, Art.81 punto e) establece: 

"La ejecución de estos gastos es un procedimiento de excepción .. . " 

" ... responderán a criterio restrictivo ....... " 

Citamos entre otros los siguientes casos: 

C 43 N°48- Gastos abonados con cheque 

Factura C No 0001-0000057 (26/06/15), de  
, por mano de obra, materiales para división de oficinas 

en placas modo durlok $ 77.900,00 

Factura C No 0001-0000058 (Sin fecha) , de  
, refacción y remodelación de cocina y remodelación 

oficina de la Jefatura VI, pasillos etc. $ 71.700,00 

C 43 N°48 -C. Chica 23 Jefatura 111 

Factura B No 0001-00081877 (30/04/15), de 
, compra de 23 bidones de agua $ 1.150,00 

C 43 N°81 -Rendición No 07 Jefatura VI/ 

Facturá B No 0033- 00000615 (20/08/15), de 
, mano de obra por mantenimiento automóvil $ 1.499,98 

C 43 N°1 04 -Vale No 241 Jefatura 111 
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Factura C No 0001-00000275 (14/1 0/15)  
, compra 30 resmas de papel $2.700,00 

Ver Anexo IV. 

Hallazgo N° 3: 

Dominio Automotores 

".:. 

Se han detectado gastos cuyo concepto se relacionan con la reparación de 
vehículos y compra de combustible en los cuales no se especifica el dominio 
del automotor. 

Se detallan los siguientes proveedores: 

C 43 No 48 - Rendición No 28 GAPE 

Factura C No 0001- 00001388 (17/06/15), de  
, reparación de motor por la suma de $ 

2.100,00 

C 43 No 48 - Rendición N° 76 Jef. IV 

Factura B No 0007- 00054396 (14/04/15), de 
, por reparación de automóvil $ 1.250,00 

C 43 N°81 - Rendición No 07 Jefatura VIl 

Factura B No 0005- 00017468 (31/08/15), de 
 por firehawk y balanceo rueda $ 1.390,00 

C 43 N°81 - Rendición No 133 C. Chica GAPE 

Factura B No 0015- 00028574 (03/09/15), de  
, compra parrilla de suspensión $ 2.717,50 

Ver ANEXO V. 

Hallazgo No 4: 

Desdoblamiento 

Se observa que, a similitud de lo manifestado en el artículo 37 del Decreto 
893/12 - Prohibición de Desdoblamiento, se ha fraccionado la adquisición con 
la finalidad de eludir la aplicación de los montos máximos fijados para las 
erogaciones realizadas a través de las Cajas Chicas - Fondo Rotatorio. 

Se exponen los siguientes casos: 

C 43 N°48 -Gastos abonados con cheque 

9 
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Factura No 0001-0000057 (26/06/15), de  
 , por mano de obra, materiales para división de oficinas 

en placas modo durlok ... $ 77.900,00 

Factura No 0001-0000058 (Sin fecha), de  
, refacción y remodelación de cocina y remodelación 

oficina de la Jefatura VI, pasillos etc. $71 .700,00 

C 43 No 81 C.Ch.117 Subjefatura 

Factura B No 0002-00000207 (24/8/15),  
, compra de sándwiches de miga, masas finas y 

jugo $ 2.970,00 

Factura B No 0002-00000208 (24/8/15),  
, compra de medialunas de manteca, de grasa y 

masas finas $ 2.952,00 

C 43 N° 94 C.Ch.162 Ciberdefensa 

Factura C No 0005- 00000014 (28/09/15)  
, compra de 5 unidades Cristal tipo hoja, en 

estuches forrados color azul $ 2.970,00 

Factura C No 0005- 00000016 (30/9/15)  
, compra de 5 unidades Cristal tipo hoja, en 

estuches forrados color azul $ 2.970,00 

C 43 -137 C. Chica 224- Aeronaveg. Militar Conjunta 

Factura B No 0036-00058380 (29/1 0/15), , compra 
de filtro de aceite, de combustible, de aire etc. $ 2.067,22 

Factura B No 0036-00058381 (29/10/15), , mano 
de obra complemento factura $ 1.863,00 

C 48 - Vale 130 Jefatura VIl 

Factura B No 0001-00059493 (27/05/15.,La mejor opción en bazar-de 
 utensilios de cocina por $2.718,55 

Factura B No 0001-00059494 (27/05/15). La mejor opción en bazar-de 
 utensilios de cocina por $ 1.063,60 

Hallazgo N° 5: 

Se han observado comprobantes de viajes realizados dentro del territorio 
nacional, en los cuales no consta el motivo que justifique dicha erogación. 

Citando los siguientes: 

C43 No 81 vale 106 $637,00 

C43 No 173 C. Chica 244 $ 600,00 y$ 740,00 

10 
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C43 No 104 C. Chica 171 Dir_G_ de Aeronavegab. Mil itar Conjunta 

- El Pulqui - Retiro-Reconquista ( ) 

-Flecha Bus Cuit 30611338844 - Reconquista- Retiro 

(  por la suma de 

- Flecha Bus Cuit 30611338844 - Reconquista- Retiro 

- ( ) 

- El Pulqui - Retiro-Reconquista ( ) 

-Plus Ultra - Río Cuarto- Retiro ( ) 

Hallazgo N° 6: 

Validez de comprobantes 

$ 600,00 

$ 740,00 

$ 740,00 

$ 600,00 

$ 387,20 

De la comprobación efectuada en la página de la AFIP, se desprende que: las 
facturas que se detallan seguidamente, poseen al menos un error, de la lista 
que emite la AFIP, tales como "CAl no válido o inexistente, fecha de emisión 
vencida o incorrecta, Cuit no corresponde a un responsable inscripto en IVA o 
es inexistente etc." 

1) Proveedor  adquisición de 
regalos protocolares: 

Factura C No 0002-00000029 (20/08/15) $2.950,00 - C 43 81 rend.106 

Factura C No 0002-00000033 (01/09/15) $ 2.750,00 - C 43 81 rend.1 06 

Factura C No 0002-00000032 (08/09/15) $ 2.800,00- C43 81 rend 133 

Factura C No 0002-00000044 (26/11/15) $2.750,00- C43 137 rend. 247 

2) Proveedor   por 
mano de obra, materiales para división de oficinas en placas modo durlok. 

Factura C No 0001-0000057 (26/06/15) $77.900,00 

3) Proveedor   mantenimiento y 
reparación de cocina industrial, heladeras y aires acondicionados 

Factura B No 0004-00000016 (19/06/15 ) $49.000,00 

4) Proveedor  
Factura C No 0002-00000313 ( 17106/15),compra de artefactos de iluminación 
$2.950,00 
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Hallazgo N° 7: 

Gasto no correspondiente al Fondo Rotatorio y Cajas Chicas del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 

Se ha detectado que, de la documentación que compone el formulario C 43 No 
48 vale 130 Jefatura VIl , se encuentra agregada la Factura B No 0032-
00011 527 (27/04/15) del proveedor  

, por la adquisición de repuestos de distribución, expedida a favor 
de la Fuerza Aérea Argentina de$ 1.961 ,33. 

El citado gasto no corresponde a ninguna de las cajas chicas internas 
asignadas a la Subjurisdicción 24-Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, creadas a través de la Resolución No 85/15 del Jefe del Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

Hallazgo N°8: 

Uso de teléfonos móviles 

Se han verificado gastos derivados del uso de telefonía celular que no cuentan 
con acto administrativo de autoridad competente, que avale la excepción a 
lo establecido en el Art. 1 o del Oto. 35/2001 referente a la suspensión del 
servicio de telefonía móvil asignado a funcionarios y empleados de las 
dependencias de la Administración Pública Nacional. 

Según lo estable el Art. 1 Oto. 116/2002 que dice: 

"Delegase al Jefe de Gabinete de Ministros.. . . . . .la facultad de establecer 
excepciones a lo dispuesto en el Artículo 1 o del Dto.35 de fecha 26 de 
diciembre de 2001 , por estrictas razones de servicio, en supuestos de extrema 
necesidad". 

Se citan los siguientes casos: 

Factura 8 2039-03045968 (04109/15) de  se 
abonó plan internet móvil ilimitado, C 43 137 Rendición 224 Dir. De 
Aeronavegabilidad. 

Comprobante de    compra de tarjetas 
telefónicas, C 43 137 Rendición 238 Cotrac. 

Factura 8 2093-02647168 (04105115) de  se 
abonó plan internet móvil ilimitado, C 43 48 Rendición 20/15 Dir. de 
Aeronavegabilidad. 
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