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INFORME DE AUDITORÍA Nº 21/2017 

Prueba de Documentación – Sede Central1 
Período 16/08/16 al 31/03/17 

 

I Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Analizar y evaluar las registraciones presupuestarias y contables en base a 
las operaciones efectuadas en el período bajo análisis, verificando su 

imputación, como así también de aquellos ingresos y erogaciones que afecten 
las cuentas de terceros (DEC) de la Contabilidad General. El presente informe 
responde al Capítulo III a) del Plan Anual de Acción del área administrativo-

contable - año 2017. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales. El enfoque de la tarea consistió en verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente referida a ingresos, egresos, 

registraciones presupuestarias y contables de ellos, a fin de medir e informar 
el proceso de gestión de recursos y erogaciones. El período muestreado 

corresponde entre 16/08/2016 al 31/03/2017.  
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor 
 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través de la nota DGA N° 031/2018 
de fecha 09/03/2018 – CUDAP: MEMO-S20:0009624/2018, atento a ello se 

emite el presente informe final. 
 

A continuación, se transcriben las Observaciones más relevantes con el 

número correspondiente al Informe Analítico. 
 

Observación N° 3 (IM)  

Mediante la gestión de pago Fondo Rotatorio N° 2017000115, se abona el 
periodo del 15/12/2016 al 15/01/2017 – correspondiente al servicio por 
soporte sistema de proyectos de la Gerencia de Organización y 

Planificación.  
En la correspondiente factura se consigna Servicios Informáticos para 

realizar los ajustes solicitados por la gerencia de la Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación y Control de Gestión, 
no indicando cuales fueron los servicios efectivamente realizados; además 

no se justifica el procedimiento de pago ya que debió ser por un suceso 
excepcionales y/o urgentes. 
 

Recomendación 
Se deberá informar cuales fueron las fallas al sistema y las acciones 
encaradas para subsanar tal situación.  

Además, se debe considerar que existe una gerencia con competencia en 
la materia idónea en cuestiones de soporte; y sería oportuno evaluar las 

                                                 
1 Auditores participantes: Fabio Martinez y Georgina Garandán 
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fallas al sistema a efectos de que en caso de reincidir se pueda gestionar 
internamente y no sea necesario recurrir a empresas externas para soporte. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 
dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 

teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 
cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 5 (IM) 
El ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante 

el Régimen de Caja Chica es débil, ya que tanto los responsables 
administrativos de las mismas, como las autoridades encargadas de su 
posterior revisión, autorización y registro, no detectan ni advierten 

situaciones que son contrarias a la normativa vigente. Lo anteriormente 
descripto surge de las siguientes detecciones: 
 

Caja Chica Nº 2016004415:  Código de Unidad 2016002334: 
-Factura de telepeaje abonada con recargo. El monto original es de  

$ 78,40, con vencimiento el 11/10/16 - se abonó el 13/10/17 por $ 82,32. 
Código de Unidad 2016002342:  
-Factura de telepeaje abonada con recargo. La original es de $ 376,25. 

Con Vencimiento el 05/09/16 - se abonó el 29/09/17 por $ 399,00. 
 

Caja Chica Nº 2016004688:  Código de Unidad 2016000725: 

-Sardinez Ebe de los Angeles Servicios de Aromatización $ 220. No se 
pudo verificar el comprobante por no hallarse en su sitio. 
 

Caja Chica Nº 2016005079:  Código de Unidad 2016000402: 

-Pago de la factura Nº 0002-00000079 de fecha 19/10/16 por $ 2.950,00 
(Jorgelina Verónica Guasco) Traducción de MTA y Plan de Trabajo INTA 

JIRCAS.  Falta la intervención del Secretario Técnico (Circular DN Nº 
02/2009.) 
 

Caja Chica Nº 2016005085, 2016005331, 2016005453, 

2017001185 2017000639: 
-Las citadas rendiciones de Cajas Chicas contienen comprobantes de 

gastos que no se hallan firmados en su totalidad ej: comprobantes 
Códigos Unidad Nros. 2016002784-2839-2840-2857-2858-2908-2926-
2927-2928-2930-2935-2954-2955-2985-2986-3006-3053-3056-3057-

3058-3059-3060 y 3072. 
2017000466-468-471-476-483-487-492-493-494-504 y 529. 
 

Caja Chica Nº 2017000639: Código de Unidad 2017000109. 
Espinosa Pablo Gabriel: Vidrios y Fondos para enmarcado de Marcos 

Cuadros para DN. por $ 2.500, la factura de fecha 24/02/17 posee el CAI 
vencido el 17/12/16. Faltaría además el comprobante de Revalidación 
AFIP. 
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Código de Unidad 2017000095. 
-Ramón Mamaní Paredes gastos por Breack de trabajo $ 126,00 
Comprobante invalido por carecer de CAI y/o sin constancia de 

revalidación del talonario por parte de AFIP. 
 

Código de Unidad 2017000100: Hernando Alberto Lodos Diseño gráfico 

para INTA Chicos $ 3.000,00. Por las características del gasto debió haber 
sido canalizado por medio de una Contratación del tipo Tramite Abreviado. 
 

Caja Chica Nº 2016005412: Código de Unidad 2016000429:  

Gastos de comida Comité INTA-AUDEAS-CONADEV  $ 1.675,00 
AV. De Mayo 1271 SRL. Gastos de comida reunión fin de año comité de 

INTA EUDEAS Conadev.  No corresponde la inclusión de dicho gasto. 
Código de Unidad 2016000430: Gastos de correo de $ 1.645,00 por 
envío documentación a China sin brindar detalles del gasto. 

Código de Unidad 2016000435: Gastos de correo de $ 2.050,00 Envío 
documentación a Francia sin brindar detalles. 
 

Caja Chica Nº 201700115: Código de Unidad 2017000115. 
-Peajes. Dom: OXC 272. Int: 6294. $ 145. No corresponde reconocer este 

gasto en el contexto presentado. 
 

Recomendación: 
Se deberá redactar, aprobar e implementar un procedimiento 

administrativo acompañado por su consecuente circuito que abarque 
todos los pasos de la ejecución de gastos por el Régimen de Caja Chica, 

aclarando la naturaleza de los gastos a incluir,  desde que se genera la 
necesidad hasta su final rendición, incluyendo todas las instancias de 
control correspondiente y sus respectivos responsables, todo ello en 

concordancia con la normativa vigente (Ley N° 24.156, Decreto N° 
1344/2007, sus modificatorios y complementarios), siendo primordial 

para discernir en cuanto a la procedencia de este tipo de erogaciones. 
 

Con respecto a los casos de facturas con CAI vencido, se deberá solicitar 
a cada uno de los proveedores copia de la DDJJ Informativa presentada 

ante la AFIP para poder continuar utilizando los talonarios que poseían o 
la emisión de un nuevo comprobante y remitir a esta UAI el soporte 

documental en cada caso en particular. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga 
para dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de 
Auditoría, teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada 

a tareas de cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

 

 
4. Conclusión 
 

De la labor realizada surge que el control interno presenta debilidades, que 

se reiteran de informes de auditoría anteriores. Entre las situaciones más 
relevantes se detallan: 
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• Se usa de manera incorrecta el Régimen de Fondo Rotatorio, ya que se lo 

asimila a una modalidad de contratación y no a una de pago.  Adicionalmente, 
se esgrimen razones entre otras  “En conocimiento de la reglamentación 

vigente se solicita con carácter de excepción y la autorización y gestión para 
el pago por fondo rotatorio Encuadre Legal Decreto 287/86 Art. 1.4 vigente 
según Res Nº 635/08 apartado d)” a situaciones producidas por falta de 

programación de tareas, y no por un hecho imprevisible que genere la 
resolución urgente de circunstancias que conlleven un riesgo para el 

cumplimiento de la función sustantiva del Organismo.  
 

• El control interno de los gastos abonados por Caja Chica es débil, ya que 

los responsables administrativos de las mismas, como las autoridades 
encargadas de su posterior revisión, autorización y registro, no descubren ni 
señalan situaciones que son contrarias a la normativa vigente. 

 
 

C.A.B.A. 12 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 21/2017 

Prueba de Documentación – Sede Central2 
Período 16/08/16 al 31/03/17 

 
 

II Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Analizar y evaluar las registraciones presupuestarias y contables en base a 
las operaciones efectuadas en el período bajo análisis, verificando su 

imputación, como así también de aquellos ingresos y erogaciones que afecten 
las cuentas de terceros (DEC) de la Contabilidad General. El presente informe 
responde al Capítulo III a) del Plan Anual de Acción del área administrativo-

contable - año 2017. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales. El enfoque de la tarea consistió en verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente referida a ingresos, egresos, 

registraciones presupuestarias y contables de ellos, a fin de medir e informar 
el proceso de gestión de recursos y erogaciones. El período muestreado 

corresponde entre 16/08/2016 al 31/03/2017.  
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Involucra el análisis de la gestión de utilización de fondos, su contabilización 
y registración presupuestaria, en un período bajo análisis mediante la 

implementación de muestreo de documentación. Para la ejecución de las 
tareas se desarrollaron los siguientes procedimientos: 
 

 Verificaciones de los registros de la contabilidad presupuestaria y general. 
 Verificación de la consistencia de la información, abarcando los créditos 

vigentes, y los gastos en sus tres etapas: Compromiso, Devengado y 

Pagado. 
 Verificación de la documentación de sustento de las registraciones del 

Instituto, corroborando el cumplimiento de la normativa impositiva, 
previsional y laboral vigente. 

 Constancia de la rúbrica por parte de los agentes y las autoridades de la 

documentación de respaldo, correspondiente a los asientos contables y 
presupuestarios efectuados, verificando la eficiencia de los controles 

primarios. 
 

El período sujeto a auditoría fue analizado mediante la utilización de muestreo 

de las gestiones realizadas por la Unidad 120000 – Unidad Central (y 
dependientes), excluyendo los referidos a sueldos y estipendio de becas 
(verificados en los informes de liquidación de haberes), cuya información se 

obtuvo del módulo Reportes de Gestión/Reporte UAI del Sistema e-Siga. En 
el Cuadro N° 1 se expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado por 

fuente de financiamiento: 

                                                 
2 Auditores participantes: Fabio Martinez y Georgina Garandán 
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Cuadro N° 1: Relación Ejecutado Vs. Muestra - Período 16/08/16 al 31/03/17 

Tipo  Universo Muestra % 

Rendición de Anticipo 1.442.696,70 394.406,90 27,34% 

Reintegros 1.572.634,48 458.430,25 29,15% 

Pago sin Compromiso 40.434.501,50 27.752.518,50 68,64% 

Pago FR 11.749.851,74 5.041.707,61 42,91% 

Pago con Compromiso 31.154.585,60 20.597.210,90 66,11% 

Factura Caja Chica 1.054.260,80 238.170,64 22,59% 

Desafectaciones -236.804,28 0,00 0,00% 

Anulación de Reintegro -155.120,85 0,00 0,00% 

TOTAL 87.016.605,69 54.482.444,80 62,61% 
Fuente: Sistema e-Siga y muestra 
 

De la documentación muestreada, surgieron las detecciones que se detallan 

en el acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 

Opinión del auditor: 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través de la nota DGA N° 031/2018 

de fecha 09/03/2018 – CUDAP: MEMO-S20:0009624/2018, atento a ello se 
emite el presente informe final. 
 

Observación N° 1 (IM)  
Con relación a los reintegros de gastos de agentes pertenecientes a los 
proyectos de Investigación Científico y Tecnológico (PICT y PICTO), (FF50), 

surge que:  
 

1) Se solicita reintegro de gastos, acorde el formulario del manual de 

administración de operaciones (Anexo VI), estando en muchos casos el 
conforme de la recepción del monto solicitado y la autorización del gasto 
avalado por la misma persona. (Ej. Reintegro N° 9/17, 20/17, 22/17, 

28/17, 30/17, 173/17). 
 

2) Existe dilación entre los comprobantes de gastos efectuados y la rendición 

del gasto, incluso operaciones del mes de septiembre, octubre y 
noviembre, año 2016, se imputan en el próximo ejercicio (2017). no 
siendo procedente ya que los mismos deben ser rendidos dentro de las 

72hs, como establece la norma vigente. (Ej: Reintegro N° 9/17 Gasto 
efectuado en septiembre se recibe en mesa de entrada central en 

diciembre y se carga en el mes de enero en el sistema e-siga). 
 

3) En la confección del formulario de liquidación y rendición de viajes y 
viáticos  (Anexo VI - Manual de administración de operaciones) en su gran 

mayoría se registra en un solo renglón la salida y la llegada por el total 
del itinerario, no siendo claro la fecha de salida y llegada desde el lugar 

de origen y la fecha de salida y llegada de regreso (Ej:  Reintegro N° 
120000-2017000020 - Itinerario:  CABA- Formosa, según el formulario 
salida 8/12/2016, llegada17/12/2016 - cantidad de días:  10); otros Ej: 

Reintegro 11/17, 16/17, 28/17. 
 

Recomendación 

Se deberán tomar acciones correctivas necesarias, a efectos de que los 
formularios emitidos para la solicitud de reintegros de gastos se encuentren 

debidamente avalados por los responsables pertinentes; que los formularios 
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en solicitud de gastos por traslados expresen claramente la hora y día de 
salida y de llegada; además de que toda solicitud de reintegro se deberá 
realizar dentro de los plazos previstos por la norma vigente. Informar a esta 

UAI las acciones encaradas a efectos de regularizar la situación. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 
dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 2 (IM)  
Con relación a reintegros de Fuente de Financiamiento 12, surgen las 
siguientes consideraciones: 
 

1) Reintegro 120000-2017000042 - $1.130,04, se verificaron gastos de 
peaje y combustible del agente Legajo N° 20.789, sin indicar en los 

comprobantes adjuntos el número de interno del vehículo del organismo 
utilizado; el ticket factura por la carga de combustible se emitió a 

Consumidor Final y además no existe justificación por el cual se deba 
reconocer este tipo de gastos, debido que los horarios de peaje no se 
ajustan al horario habitual del organismo, ya que el mismo es de 8:30 

hs a 17:30 h. y siendo que existen peajes en horario de 9:40 am, 9:15 
am, 4.13 pm, 22:05 pm, 22:24 pm, conforme Nota DN N° 338/2007 

“Uso de los vehículos pertenecientes al organismo”.  
 

Recomendación 
Atento a lo expuesto en la observación se deberán efectuar las aclaraciones 

y/o justificaciones, en caso de corresponder y tomar las acciones pertinentes 
para recordar a los agentes que se deberá dar cumplimiento a la norma 

vigente para evitar repetir situaciones que transgreden la normativa. 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 

TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 3 (IM)  

Mediante la gestión de pago Fondo Rotatorio N° 2017000115, se abona el 
periodo del 15/12/2016 al 15/01/2017 – correspondiente al servicio por 

soporte sistema de proyectos de la Gerencia de Organización y Planificación.  
En la correspondiente factura se consigna Servicios Informáticos para 
realizar los ajustes solicitados por la gerencia de la Dirección Nacional 

Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación y Control de Gestión, 
no indicando cuales fueron los servicios efectivamente realizados; además 
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no se justifica el procedimiento de pago ya que debió ser por un suceso 
excepcionales y/o urgentes. 
 

Recomendación 

Se deberá informar cuales fueron las fallas al sistema y las acciones 
encaradas para subsanar tal situación.  

Además, se debe considerar que existe una gerencia con competencia en la 
materia idónea en cuestiones de soporte; y sería oportuno evaluar las fallas 
al sistema a efectos de que en caso de reincidir se pueda gestionar 

internamente y no sea necesario recurrir a empresas externas para soporte. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 
dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 4 (IM)  
Se adquieren 5 (cinco) PC de Escritorio (CPU, Mouse y teclado) al proveedor 

DATAWISE SA, según factura N°0003-00000137 por $ 64.697,75.- sin que 
se adjunte en el documento de pago, el correspondiente registro patrimonial 
de dichos bienes. (CUT sin compromiso N° 120000-2017000016).  
 

Recomendación 
Se deberá remitir el correspondiente registro patrimonial a efectos de 

regularizar la presente observación.  
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 

TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 5 (IM) 

El ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante 
el Régimen de Caja Chica es débil, ya que tanto los responsables 

administrativos de las mismas, como las autoridades encargadas de su 
posterior revisión, autorización y registro, no detectan ni advierten 
situaciones que son contrarias a la normativa vigente. Lo anteriormente 

descripto surge de las siguientes detecciones: 
 

Caja Chica Nº 2016004415:  Código de Unidad 2016002334: 

-Factura de telepeaje abonada con recargo. El monto original es de $ 
78,40, con vencimiento el 11/10/16 - se abonó el 13/10/17 por $ 82,32. 

Código de Unidad 2016002342:  
-Factura de telepeaje abonada con recargo. La original es de $ 376,25. 
Con Vencimiento el 05/09/16 - se abonó el 29/09/17 por $ 399,00. 
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Caja Chica Nº 2016004688:  Código de Unidad 2016000725: 
-Sardinez Ebe de los Angeles Servicios de Aromatización $ 220. No se pudo 
verificar el comprobante por no hallarse en su sitio. 
 

Caja Chica Nº 2016005079:  Código de Unidad 2016000402: 
-Pago de la factura Nº 0002-00000079 de fecha 19/10/16 por $ 2.950,00 

(Jorgelina Verónica Guasco) Traducción de MTA y Plan de Trabajo INTA 
JIRCAS.  Falta la intervención del Secretario Técnico (Circular DN Nº 
02/2009.) 
 

Caja Chica Nº 2016005085, 2016005331, 2016005453, 
2017001185 2017000639: 

-Las citadas rendiciones de Cajas Chicas contienen comprobantes de 
gastos que no se hallan firmados en su totalidad ej: comprobantes 
Códigos Unidad Nros. 2016002784-2839-2840-2857-2858-2908-2926-

2927-2928-2930-2935-2954-2955-2985-2986-3006-3053-3056-3057-
3058-3059-3060 y 3072. 

2017000466-468-471-476-483-487-492-493-494-504 y 529. 
 

Caja Chica Nº 2017000639: Código de Unidad 2017000109. 

Espinosa Pablo Gabriel: Vidrios y Fondos para enmarcado de Marcos 
Cuadros para DN. por $ 2.500, la factura de fecha 24/02/17 posee el CAI 
vencido el 17/12/16. Faltaría además el comprobante de Revalidación 

AFIP. 
 

Código de Unidad 2017000095. 

-Ramón Mamaní Paredes gastos por Breack de trabajo $ 126,00 
Comprobante invalido por carecer de CAI y/o sin constancia de revalidación 
del talonario por parte de AFIP. 
 

Código de Unidad 2017000100: Hernando Alberto Lodos Diseño gráfico 
para INTA Chicos $ 3.000,00. Por las características del gasto debió haber 

sido canalizado por medio de una Contratación del tipo Tramite Abreviado. 
 

Caja Chica Nº 2016005412: Código de Unidad 2016000429:  
Gastos de comida Comité INTA-AUDEAS-CONADEV $ 1.675,00 

AV. De Mayo 1271 SRL. Gastos de comida reunión fin de año comité de 
INTA EUDEAS Conadev.  No corresponde la inclusión de dicho gasto. 

Código de Unidad 2016000430: Gastos de correo de $ 1.645,00 por 
envío documentación a China sin brindar detalles del gasto. 

Código de Unidad 2016000435: Gastos de correo de $ 2.050,00 Envío 
documentación a Francia sin brindar detalles. 
 

Caja Chica Nº 201700115: Código de Unidad 2017000115. 

-Peajes. Dom: OXC 272. Int: 6294. $ 145. No corresponde reconocer este 
gasto en el contexto presentado. 
 

Recomendación: 
Se deberá redactar, aprobar e implementar un procedimiento 
administrativo acompañado por su consecuente circuito que abarque todos 

los pasos de la ejecución de gastos por el Régimen de Caja Chica, 
aclarando la naturaleza de los gastos a incluir,  desde que se genera la 

necesidad hasta su final rendición, incluyendo todas las instancias de 
control correspondiente y sus respectivos responsables, todo ello en 
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concordancia con la normativa vigente (Ley N° 24.156, Decreto N° 
1344/2007, sus modificatorios y complementarios), siendo primordial para 
discernir en cuanto a la procedencia de este tipo de erogaciones. 
 

Con respecto a los casos de facturas con CAI vencido, se deberá solicitar 
a cada uno de los proveedores copia de la DDJJ Informativa presentada 

ante la AFIP para poder continuar utilizando los talonarios que poseían o 
la emisión de un nuevo comprobante y remitir a esta UAI el soporte 
documental en cada caso en particular. 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga 

para dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de 
Auditoría, teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a 
tareas de cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 

TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 
 

Observación N° 6 – (IB)  

Se verificaron Rendiciones de Anticipos donde han surgiendo las 
siguientes consideraciones: 

-Rendición de Anticipo (RA) N° 2016011077 - PICT 2013 Nº 557 – 
CORLEY  
$ 29.676,50. No surge de la rendición qué acto administrativo autoriza 

dicha comisión. (Congreso de Entomología en Orlando). 
-RA N° 2016011645: Viáticos por Asistencia a Congreso ALAM - Rendición 

al Congreso VIII Latinoamericano y Argentino de Microbiología $ 21.820,00 
llevado a cabo en la ciudad de Rosario Sta. Fe. Participantes: Laura Klepp, 
Marina Forrellad, Cistina Vázquez, Elizabeth Garcia y Federico Blanco entre 

el 27 y 30 de Sep/2016. No se detallan los horarios de salida y llegada 
como tampoco se consignan los viáticos Básicos ni las correspondientes 

autorizaciones de asistencia al congreso. 
 

-RA N° 2016011863: Viáticos PICT 2011 Nº 725: $ 31.980,80. No se cita 
el acto Administrativo por el cual se autoriza la asistencia al congreso de 

Biología Molecular de Picornavirus (Europic 2016) realizado en Les 
Diablerets Suiza. Sep/2016. 
 

-RA N° 2016012899: Rendición de anticipo de viáticos y movilidad por  
$ 14.620,00, Agentes Eleonora Campos, Mercedes Garrido y Ornella 
Ontañon quienes asistieron al Congreso SAIB, Ciudad de Córdoba. No 

queda establecido el motivo por el cual Ornella Ontañon que asiste al 
congreso entre los días 07 al 10 de Noviembre del 2016 rinde del 07 al 

14/11/16. Cobra $ 5.892,00. 
 

-RA N°2017000285: Rendición gastos de vehículo $ 11,15863: Entre los 

comprobantes de gastos se incluye un pago con tarjeta de crédito 
(Mastercard) sin adjuntar o indicar los motivos de tal procedimiento, ya 
que se trata de una rendición de anticipo de gastos. Estación de Servicio 

YPF Aut. Norte Fac. Nº 3232-003028763. del 04/01/17 $ 800,00. 
 

-RA N° 2017001096: Gastos Operativos Salones/Mantenimiento. $ 

4,347.69. En la rendición de un mismo anticipo se verifican gastos 
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realizados a un mismo proveedor en más de una oportunidad que sumados 
alcanzan más de $ 1.000.  Ej Pinturerías MIX $ 847 el 06/02/17 y $ 690,81 
14/02/17. Pinturas Amici 15/02/17 $ 815 y el 22/02/2017 $ 815,00.  

 

-RA N° 2017001790: $ 12,466.03 Asistencia a Expoagro del 06/03/17 al 
11/03/17. El primer comprobante de carga de combustible es del 06/03/17 

marcando un km de 162.360 (KZQ 667) en CABA. El último es del 
13/03/2017 con 163.577 por lo tanto se recorrido más de 1200 km siendo 
que a San Nicolas desde CABA hay 270. sólo se adjuntan peajes de los días 

06, 07 y 11. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, con el pertinente soporte 

documental que acredite la procedencia de lo realizado. 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 7 (IM) 

De la verificación de los Pagos Con Compromiso se la faltante de los 
comprobantes de pago que seguidamente se detallan: 
 

2017000036: Servicio Integral de Comunicaciones que contemple una red 
privada Virtual Móvil (RPVM) $ 17,954.88. 

2017000037: Período 21/09/2016 al 20/10/2016 Servicio Integral de 
Comunicaciones que contemple una red Virtual Móvil (RPVM) $ 206,160.75. 
2017000040: Período 21/09/2016 al 20/10/2016 Servicio Integral de 

Comunicaciones que contemple una red Virtual Móvil (RPVM) $ 273,864.02. 
2017000041: Período 21/09 al 20/10/2016 - Servicio Integral de 

Comunicaciones que contemple una red Virtual Móvil (RPVM) $ 5,852.96. 
2017000052: Periodo del 21/11/2016 al 20/12/2016 - Servicio Integral de 
Comunicaciones que contemple una red Virtual Móvil (RPVM) $ 331,230.70. 

2017000344: Nov. 2016 -Servicio de Seguridad para los edificios de CABA, 
Av. Rivadavia 1439, Alsina 1407, Chile 460, Cerviño 3101, $ 364,650.00 
 

Recomendación 
Atento a la observación plateada y una vez de localizados los comprobantes 
que han sido señalados como Documentación Faltante, se deberá e informar 

a esta UAI la normalización de la situación para proceder a una nueva vista 
para que, en caso de surgir nuevos hallazgos los mismos serán incluidos en 

el próximo informe final a emitir por esta Unidad de Auditoria. 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
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Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 8 (IB) 
De la documentación muestreada, no se han encontrado en el archivo de 

guarda los documentos Pagos de Fondo Rotatorio N° 2016035777 por $ 
359.991,94 y N° 2016037118 por $ 426.517,54. 
 

Recomendación: 
Atento a la observación plateada y una vez de localizados los comprobantes 
que han sido señalados como Documentación Faltante, se deberá e informar 

a esta UAI la normalización de la situación para proceder a una nueva vista 
para que, en caso de surgir nuevos hallazgos los mismos serán incluidos en 

el próximo informe final a emitir por esta Unidad de Auditoria 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación N° 9 (IB) 
El Organismo continúa alquilando cocheras en la cercanía del edificio sito en 
la calle Chile 460 a la empresa “TELMOPARK S.A.” y “Poseidon” (Enero 

2017), sin indicar los internos que se guardan. Adicionalmente, se paga 
compulsivamente por "urgencia" con el régimen de Fondo Rotatorio, sin 

tramitar una contratación.  La mencionada operatoria se realiza de manera 
habitual desde Marzo de 2014, con lo cual no corresponde alegar razones de 
“urgencia”. (Observación N° 04 – IA N° 55/15 – IA 24/16).  Se citan como 

ejemplo los Pagos de Fondo Rotatorio N° 2017002653 Enero/2017, 
2017007505 Enero/2017, 2017006125 Febrero/2017. 
 

Recomendación 
En atención a la reiteración constante de este tipo de abonos, sin que medie 
una contratación que lo respalde, se solicita se discontinúe la mencionada 

operatoria hasta tanto se concrete la citada contratación. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 
dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación Nº 10 (IB) 
Bajo el Régimen de Fondo Rotatorio interno, se verifican recurrentes pagos 
a distintos proveedores sin contar con antecedentes de contratación, donde 

sólo se adjunta a modo de justificación una nota con la leyenda “En 
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conocimiento de la reglamentación vigente se solicita con carácter 
de excepción y la autorización y gestión para el pago por fondo 
rotatorio Encuadre Legal Decreto 287/86 Art. 1.4 vigente según Res 

Nº 635/08 apartado d)” como ejemplo de la situación descripta se citan 
los siguientes documentos: 
 

2017003516: Servicio de Corrección Sistema Generador de Formularios por  
$ 7.750,00.- 
2017006108: Soporte y Asistencia Técnica - Web INTA por $ 33.000.- 

2017006124: Servicio de locución para proyecto INTA Radio por$ 15.000.- 
2017006776: Impresión Díptico Expoagro 2017 por $ 7940.- 

2017009255: Servicio de Postproducción de Video - 24/02/17 $ 146.000.- 
 

Recomendación 
En atención a la reiteración constante de este tipo de abonos, sin que medie 

una contratación que lo respalde, se solicita se discontinúe la mencionada 
operatoria hasta tanto se concrete la citada contratación. 
 

Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 

dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 
cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 

TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

Observación Nº 11 (IB) 

De la verificación de documentos correspondiente a Pagos Con Compromiso 
surgen las siguientes detecciones: 
 

2016001518: Adquisición de Cartuchos y Toners para diferentes áreas del 

Organismo. Certificado de Recepción Nº 455 bis. Falta la conformidad en la 
factura Nº 0012-00000727 del 30/09/16, en el comprobante de retención. 

La factura no suma el importe facturado. 
2016001854: Octubre 2016 - Servicio de Supervisión, consultoría, soporte 
técnico de segundo nivel de la RED WAN del INTA. Si bien la factura N° 0002-

00000158 esta emitida el 01/11/16 no indica que mes de servicio está 
facturando. El informe técnico adjunto no está rubricado por quién lo haya 

justificado. 
2016001920: Cuota Nº 1 – Seguro para la flota de automotores del 
Organismo. Falta el Recibo de pagos por parte de Nación Seguros y falta 

constancia de retenciones impositivas. 
2016002116: Implementación del sistema de seguimiento de proyectos 

institucionales- La factura emitida Nº 0004-00039272 para el pago se halla 
en fotocopias. Para la solicitud del pago hay una nota de elevación de J.M. 
Fernández Arocena donde solicita el pago por cumplimiento de obra y 

además solicita el adelanto del monto restante para finalizar la tarea donde 
la Universidad presentará una póliza de caución. 

2017000042: Compra de artículos consumibles para reuniones. Factura en 
fotocopia Posta Express S.R.L. 
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Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, con el pertinente soporte 

documental que acredite la procedencia de lo realizado. 
 

Respuesta del auditado: 

Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para 
dar respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, 
teniendo en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de 

cierre de ejercicio y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN 
TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

 

6. Conclusión 
 

De la labor realizada surge que el control interno presenta debilidades, que 

se reiteran de informes de auditoría anteriores. Entre las situaciones más 
relevantes se detallan: 
 

• Se usa de manera incorrecta el Régimen de Fondo Rotatorio, ya que se lo 
asimila a una modalidad de contratación y no a una de pago.  Adicionalmente, 

se esgrimen razones entre otras  “En conocimiento de la reglamentación 
vigente se solicita con carácter de excepción y la autorización y gestión para 
el pago por fondo rotatorio Encuadre Legal Decreto 287/86 Art. 1.4 vigente 

según Res Nº 635/08 apartado d)” a situaciones producidas por falta de 
programación de tareas, y no por un hecho imprevisible que genere la 

resolución urgente de circunstancias que conlleven un riesgo para el 
cumplimiento de la función sustantiva del Organismo.  . 
 

• El control interno de los gastos abonados por Caja Chica es débil, ya que 
los responsables administrativos de las mismas, como las autoridades 

encargadas de su posterior revisión, autorización y registro, no descubren ni 
señalan situaciones que son contrarias a la normativa vigente. 

 

 
C.A.B.A. 12 de marzo de 2018 

 
 

 


