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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 

Importancia:  
 

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 

evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 
tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 

clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder 
en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, 
incide directamente en la apreciación global del control interno institucional, que es 

simplemente la resultante del conjunto de acciones de control primario que cada 
uno de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 
 
Cómo responder: 

 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 días 

hábiles para responder los Informes de Auditoría. Cómo proceder para 
cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 

naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado 
–en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. manifestando 

su acuerdo con el contenido en lo general, y obviamente respondiendo aquellas 
Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su 
vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

 
Apoyo desde la UAI 

 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de la 
mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de apoyo, 

tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 
auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 

consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su respuesta, 
y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en 
nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 24/20161 

 Prueba Documental- Sede Central - 01/10/2015 al 31/03/2016 
 

I Informe Ejecutivo: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
Analizar y evaluar las registraciones presupuestarias y contables en base a las 

operaciones efectuadas en el período bajo análisis, verificando su imputación según 
la naturaleza del gasto. El presente informe responde al Capítulo III a) del Plan 

Anual de Acción del año 2016, Auditorías y Proyectos especiales del Área 
Administrativo Contable. 
 
 

2. Alcance 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Resolución N° 152/02-SIGEN, habiéndose 
aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se 

consideraron necesarios en las circunstancias, que se detallan en el punto 3 Marco 
de referencia. El trabajo corresponde al período 01/10/15 al 31/03/16 y cubre 
aspectos de registración presupuestaria y contable.  
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor: 

 
La repuesta del presente informe ha sido remitida a través de la Nota DGA  
N° 244/16 y varias notas de descargo de otras áreas de la Sede Central, las cuales 

se van mencionando en la respuesta a cada observación. 
 

A continuación, se transcriben algunas de las observaciones significativas que 
surgen de las tareas de auditoría efectuadas: 

 
Observación Nº 1 - IM 

Mediante el Pago Fondo Rotatorio Nº 2015001375, se visualizó la cancelación de 
las acreencias originadas por la CD N° 55/15 de "Adquisición de plantas 
ornamentales para Rio Gallegos". Es de mencionar que los bienes fueron 

adquiridos, según nota adjunta al trámite porque “el INTA y la Municipalidad de 
Río Gallegos han firmado un Convenio de Cooperación Técnica para contribuir al 

desarrollo sustentable, incluyendo acciones de capacitación y promoción del 
arbolado urbano, el paisajismo y la forestación.”.  El mencionado convenio, que 
se encuentra aprobado por la Resolución N° 346/14, no incluye como aportes del 

INTA la compra de plantas ornamentales, con lo cual la adquisición no sería 
procedente.   

 
Complementariamente, se indica que la factura adjunta se encuentra conformada 

solo por el Gerente de Contabilidad, el Certificado de Recepción N° 441, se rubrica 
por dos agentes de Sede Central, los cuales no presenciaron la entrega de los 
bienes, pero tampoco se adjunta remito y alguna nota de los agentes que 

realmente recibieron las plantas en el lugar pactado (Ruta 30 a 9 km de ruta 205 
partido de Roque Pérez Bs As). 

 
Como situación conexa a lo expuesto anteriormente, mediante los Pagos Fondo 
Rotatorio Nº 2015001381 y 2015001382, se solventa los traslados de las plantas 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Fabio Martínez; Raúl Balbi; Laura Muzzupappa y Juan Pablo Sachs. 
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desde el lugar de entrega y Río Gallegos, por $ 58.685,00 y $64.735,00 
respectivamente, condición que tampoco se encontraba contemplada en el 
convenio firmado. 
 

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: 
Mediante Nota DGA Nº 244/2016 del 5/09/2016, se efectúa el siguiente descargo. 

De acuerdo a la Resolución Nº 346/2014, la finalidad primera del Convenio de 
Cooperación Técnica entre el INTA y la Municipalidad de Río Gallego, especifica la 

“promoción del arbolado urbano”.  Por lo tanto, se considera que la adquisición 
de estas plantas ornamentales está en sintonía con el convenio mencionado. 
Con respecto al segundo párrafo de la observación, la factura se encuentra 

inicialada por el Secretario Legal y Técnico, se adjunta fotocopia. 
Es de destacar que la totalidad de las contrataciones realizadas por Sede Central 

son refrendadas por los agentes incluidos en la disposición vigente de formación 
de la comisión de recepción.  Por lo tanto, no se consideraba económicamente 
viable desplazar a dichos agentes hasta el lugar de entrega, habiendo sido la 

factura inicialada por el Secretario Legal y Técnico, conformando la recepción de 
acuerdo a lo informado por la EEA que recibió las plantas para su posterior 

distribución. 
Respecto del traslado de las plantas se considera que el mismo estaba en 
consonancia con la adquisición de las mismas, y si bien el convenio no especifica 

el gasto de flete, éste era necesario para la entrega de las plantas en su lugar 
definitivo. 

 
Opinión del auditor: 
Visto la Resolución CD Nº 346/2014, se menciona que en su Artículo 1º, indica 

como objeto del Convenio el “contribuir al desarrollo sustentable mediante 
acciones de capacitación dirigidas al personal de la Municipalidad en temas 

referidos a producción hortícola, arbolada urbano, paisajismo y forestación, riego, 
poda, manipulación de alimentos frescos y demás temas emergentes de las 
actividades propias de ambas instituciones”.  Dicho de otra forma, en el cuerpo 

del convenio se señala que “ambas instituciones suscribieron un Convenio Marco 
con la finalidad de colaborar en actividades de cooperación técnica, a fin de 

contribuir al incremento de la producción y el desarrollo agropecuario regional”. 
 

Adicionalmente, en la cláusula QUINTA del mismo, se indica que “El INTA se 
compromete a aportar los recursos económicos y físicos necesarios para el logro 
de los objetivos indicados en la cláusula primera detallada en el Anexo II”.  Los 

detalles de ellos son: 
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Por lo expuesto, se reitera el tenor de la observación respecto a que la adquisición 
de plantas ornamentales para la “promoción del arbolado urbano”, no es un gasto 

contemplado en el Convenio de Colaboración Técnica (Res. CD  
Nº 346/14). 
 

Atento a todo lo anteriormente descripto, el Consejo Directivo deberá analizar la 

situación planteada, a efectos de decidir ratificar lo actuado o en su defecto 
impulsar las acciones administrativas que correspondan para el deslinde de 

responsabilidades. 
Se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de regularización 

solicitado al 31/03/2017. 
 

Observación Nº 7 - IM 

Se verifica el pago al Proveedor Sol Norte por $ 95.168,00 correspondiente a pago 
de extras del 3º Seminario Dirigencial – Cohorte 1 y 2.  Dicho gasto pertenece 
actividad en SPA del Sol del 20 al 26/09/2016 y del 18 al 24/10/2015, en el cual 

el Hotel factura Estadía Completa, Día completo, Diferencial por Alojamiento y 
Almuerzo o Cena Adicional.  Al respecto, se indica que dicho pago no corresponde 

ser abonado bajo el régimen de Fondo Rotatorio y no se adjuntan como 
antecedente la Resolución o Acto Administrativo que autoricen y que avalen el 

pago de dicha erogación. Tampoco se aclaran los participantes y su relación con 
el Organismo. 
 

Recomendación 
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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: 

Se adjuntan notas de la coordinadora del evento donde figuran los participantes 
y el detalle de la erogación.  El encuadre por Fondo Rotatorio se debió a la 

dinámica del evento, ya que al mismo asistieron personas que no estaban 
originalmente en la agenda y se debió a razones de relevancia institucional. 
 

Opinión del auditor: 
Atento la documentación brindada como respuesta, se indica que corresponden a 

copias de dos Notas que eleva el agente Legajo 18.095 al Coordinador Nacional 
de Transferencia y Extensión, para el compromiso de pago.  No se adjuntan como 
antecedente Resolución o Acto Administrativo que autorice y avale el pago de 

dicha erogación. Tampoco se aclara la relación con el Organismo de los 
participantes detallados. 

Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 
regularización solicitado al 31/03/2017. 

 
4. Conclusión 
 

Del análisis de la documentación visualizada, se detectan debilidades en el control 

interno, atento a que se han hallaron diferentes falencias administrativas, entre las 
situaciones más significativas, se encuentran:  

 
 Se encuadran numerosos gastos bajo el Régimen de Fondo Rotatorio, que si 

bien existe en el actuado de pago, el soporte documental de la justificación 

de su urgencia, estas son solamente formales; ya que los argumentos que 
exponen como urgentes, son en realidad previsibles y repetitivos. Cabe 

destacar que no toda urgencia admite la excepción procedimental, ella debe 
ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.  Lo expuesto, trae 
como consecuencia que los gastos sean realizadas sin debida autorización, y 

una vez realizadas las erogaciones, las autoridades competentes las deban 
convalidar, siendo ésta práctica, contraria a los procedimientos normatizados 

y habituales en relación a la ejecución presupuestaria. 
 

 Documentación que no están completos en su totalidad, (falta de firmas, 
fechas, formulario de comprobantes de pago, recibo de pago del proveedor, 

descripción del bien adquirido, conformidad y recepción de los bienes o 
servicios, etc.). 

 
Todo lo anteriormente expuesto, merece un tratamiento al corto plazo, a efectos de 

aumentar los controles internos existentes y propender a minimizar los riesgos de 
ocurrencia de las situaciones planteadas. 
 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 24/2016 

 Prueba Documental- Sede Central - 01/10/2015 al 31/03/2016 
 

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 según 
la naturaleza del gasto. El presente informe responde al Capítulo III a) del Plan 
Anual de Acción del año 2016, Auditorías y Proyectos especiales del Área 

Administrativo Contable. 

 
2. Alcance de la tarea 
 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Resolución N° 152/02-SIGEN, habiéndose 
aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se 

consideraron necesarios en las circunstancias, que se detallan en el punto 3 Marco 
de referencia. El trabajo corresponde al período 01/10/15 al 31/03/16 y cubre 
aspectos de registración presupuestaria y contable.  
 

3. Marco de referencia 
 

Se han practicado los siguientes procedimientos:  
 

 Revisión de numeración correlativa de la documentación de respaldo de los 
asientos contables y/o presupuestarios efectuados en el sistema e-Siga de la 
Unidad 120000 – Unidad Central (y dependientes). 

 Verificaciones de los registros y saldos de la contabilidad presupuestaria. 
 Revisión de la consistencia de la información, corroborando los créditos vigentes, 

y los gastos en sus tres etapas: Compromiso, Devengado y Pagado de la Unidad 
120000 – Unidad Central (y dependientes). 

 La existencia de los comprobantes a intervenir y la incorporación a los mismos 

de sellos apropiados una vez contabilizados. 
 Aplicación de la normativa vigente en materia de adquisición de bienes y de 

montos jurisdiccionales de contrataciones y Fondo Rotatorio. 
 Erogaciones correspondientes a Proyectos de Investigación Ciencia y Tecnología  
 Correlación entre la imputación presupuestaria y el objeto del gasto del 

comprobante de las erogaciones. 
 Constancia de la rúbrica por parte de los agentes y las autoridades competentes 

de la documentación de respaldo, correspondiente a los asientos efectuados. 
 

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

considerando los registros contables y presupuestarios 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, correspondiente al período octubre/15-
marzo/16: 
 

      Cuadro N° 1: Relación Ejecutado Vs. Muestra - Período octubre/15-marzo/16 

Tipo de gestión (*) Universo Muestra % 

Factura de Caja Chica       984.515,57        177.751,52  18,05% 

Pago con Compromiso   35.489.609,48    32.174.333,72  90,66% 
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Tipo de gestión (*) Universo Muestra % 

Pago de FR   10.403.999,18     3.308.276,49  31,80% 

Pago sin compromiso   40.383.979,14    35.839.037,97  88,75% 

Reintegro    1.316.055,23        124.138,82  9,43% 

Rendición de Anticipo    1.516.932,41         98.474,41  6,49% 

Desafectaciones     (673.861,83)       (66.000,00) 9,79% 

Total   89.421.229,18    71.656.012,93  80,13% 
      (*) No incluye las erogaciones derivadas de la liquidación de haberes (sueldos y estipendio de becas) 
      Fuente: Sistema e-Siga y muestra 

 

De la documentación muestreada, surgieron las detecciones que se detallan en el 
acápite de Observaciones y Recomendaciones. 

 
4. Situaciones detectadas en el trabajo de campo ya observadas en 
informes anteriores 

 
1) Se permanece utilizando el Fondo Rotatorio como una modalidad de contratación 

en lugar de una modalidad de pago.  En el artículo 81, inciso c) del decreto N° 
1.344/2007 (reglamentario de la Ley N° 24.156 de “Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” se indica 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.”. (Observación N° 06 - IA N° 15/15). 
 

Se solicita que se tengan en cuenta las mismas, a efectos de no replicarse en el 

tiempo, si estos temperamentos persisten, podrían ser pasible de acciones 
administrativas a fin de deslindar responsabilidades.   

 
5. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor: 

 
La repuesta del presente informe ha sido remitida a través de la Nota DGA  

N° 244/16 y varias notas de descargo de otras áreas de la Sede Central, las cuales 
se van mencionando en la respuesta a cada observación. 

 

Observación Nº 1 - IM 
Mediante el Pago Fondo Rotatorio Nº 2015001375, se visualizó la cancelación de 

las acreencias originadas por la CD N° 55/15 de "Adquisición de plantas 
ornamentales para Rio Gallegos". Es de mencionar que los bienes fueron 

adquiridos, según nota adjunta al trámite porque “el INTA y la Municipalidad de 
Río Gallegos han firmado un Convenio de Cooperación Técnica para contribuir al 

desarrollo sustentable, incluyendo acciones de capacitación y promoción del 
arbolado urbano, el paisajismo y la forestación.”.  El mencionado convenio, que 
se encuentra aprobado por la Resolución N° 346/14, no incluye como aportes del 

INTA la compra de plantas ornamentales, con lo cual la adquisición no sería 
procedente.   

 
Complementariamente, se indica que la factura adjunta se encuentra conformada 
solo por el Gerente de Contabilidad, el Certificado de Recepción N° 441, se rubrica 

por dos agentes de Sede Central, los cuales no presenciaron la entrega de los 
bienes, pero tampoco se adjunta remito y alguna nota de los agentes que 

realmente recibieron las plantas en el lugar pactado (Ruta 30 a 9 km de ruta 205 
partido de Roque Pérez Bs As). 
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Como situación conexa a lo expuesto anteriormente, mediante los Pagos Fondo 

Rotatorio Nº 2015001381 y 2015001382, se solventa los traslados de las plantas 
desde el lugar de entrega y Río Gallegos, por $ 58.685,00 y $64.735,00 
respectivamente, condición que tampoco se encontraba contemplada en el 

convenio firmado. 
 

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: 

Mediante Nota DGA Nº 244/2016 del 5/09/2016, se efectúa el siguiente descargo. 
De acuerdo a la Resolución Nº 346/2014, la finalidad primera del Convenio de 
Cooperación Técnica entre el INTA y la Municipalidad de Río Gallego, especifica la 

“promoción del arbolado urbano”.  Por lo tanto, se considera que la adquisición 
de estas plantas ornamentales está en sintonía con el convenio mencionado. 

Con respecto al segundo párrafo de la observación, la factura se encuentra 
inicialada por el Secretario Legal y Técnico, se adjunta fotocopia. 

Es de destacar que la totalidad de las contrataciones realizadas por Sede Central 
son refrendadas por los agentes incluidos en la disposición vigente de formación 
de la comisión de recepción.  Por lo tanto, no se consideraba económicamente 

viable desplazar a dichos agentes hasta el lugar de entrega, habiendo sido la 
factura inicialada por el Secretario Legal y Técnico, conformando la recepción de 

acuerdo a lo informado por la EEA que recibió las plantas para su posterior 
distribución. 
Respecto del traslado de las plantas se considera que el mismo estaba en 

consonancia con la adquisición de las mismas, y si bien el convenio no especifica 
el gasto de flete, éste era necesario para la entrega de las plantas en su lugar 

definitivo. 
 
Opinión del auditor: 

Visto la Resolución CD Nº 346/2014, se menciona que en su Artículo 1º, indica 
como objeto del Convenio el “contribuir al desarrollo sustentable mediante 

acciones de capacitación dirigidas al personal de la Municipalidad en temas 
referidos a producción hortícola, arbolada urbano, paisajismo y forestación, riego, 
poda, manipulación de alimentos frescos y demás temas emergentes de las 

actividades propias de ambas instituciones”.  Dicho de otra forma, en el cuerpo 
del convenio se señala que “ambas instituciones suscribieron un Convenio Marco 

con la finalidad de colaborar en actividades de cooperación técnica, a fin de 
contribuir al incremento de la producción y el desarrollo agropecuario regional”. 
 

Adicionalmente, en la cláusula QUINTA del mismo, se indica que “El INTA se 
compromete a aportar los recursos económicos y físicos necesarios para el logro 

de los objetivos indicados en la cláusula primera detallada en el Anexo II”.  Los 
detalles de ellos son: 
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Por lo expuesto, se reitera el tenor de la observación respecto a que la adquisición 

de plantas ornamentales para la “promoción del arbolado urbano”, no es un gasto 
contemplado en el Convenio de Colaboración Técnica (Res. CD  

Nº 346/14). 
 

Atento a todo lo anteriormente descripto, el Consejo Directivo deberá analizar la 

situación planteada, a efectos de decidir ratificar lo actuado o en su defecto 
impulsar las acciones administrativas que correspondan para el deslinde de 
responsabilidades. 

Se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de regularización 
solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación Nª 2 - IM 
Se visualizó que en el Pago Fondo Rotatorio Nº 2015001469, que corresponde a 

honorarios profesionales para realizar una disertación de un expositor extranjero 
en el Seminario de Formación Dirigencial, se indica en el legajo de pago que se 

confeccione el cheque a nombre de un agente de INTA (Legajo N° 18.301), 
mientras que el “recibí el importe del presente comprobante” fue rubricado por 
otro agente distinto (Legajo N° 21.384).  Adicionalmente, no existe constancia 

que el profesional disertante haya recibido las sumas de dinero, como así tampoco 
una autorización para emitir el pago a nombre de otra persona. 
 

Recomendación 
En el caso que los pagos a proveedores se realicen a terceras personas, 
corresponde dejar constancia en el mismo la debida autorización del mismo, como 
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así también dejar prueba de la recepción de los valores por parte de la persona 
beneficiaria. Adicionalmente a lo expuesto, se deberán efectuar las aclaraciones 
y/o justificaciones correspondientes, con el pertinente soporte documental que 

acredite la procedencia de lo realizado. 
 

Respuesta del Auditado: 

Al momento de realizar la orden de pago, se consignó un agente que en ocasión 
de realizar el cheque estaba imposibilitado de cobrarlo, por lo cual 

telefónicamente y dada la urgencia de la necesidad del cobro, se decidió realizar 
el cheque a nombre de otro agente. 
Dado que el beneficiario final de la orden de pago era una persona extranjera, 

éste no contaba con un recibo, ni tampoco con la disponibilidad horaria para 
realizar él mismo el cobro por lo cual se utilizó la operatoria mencionada.  No 

obstante, la persona que entregó el dinero debía hacer firmar el recibo interno, 
pero lo omitió, situación que no pudo ser salvada con posterioridad. 
Se tomará en cuenta la observación para futuras operatorias bajo esta modalidad. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta brindada por el auditado, se considera NO 

REGULARIZABLE la observación.  No obstante ello, se debe implementar un 
control eficaz y eficiente, aplicando metodologías y/o rutinas de trabajo para 
evitar que se produzcan los desvíos detectados. 

 

Observación Nª 3 - IB 
El Organismo continúa alquilando 15 cocheras en la cercanía del edificio sito en la 
calle Chile 460 a la empresa “NEWTON BOSTON PARK S.A.”, sin indicar los 

internos que se guardan.  Adicionalmente, se paga compulsivamente por 
"urgencia" con el régimen de Fondo Rotatorio, pero en ningún momento se tramita 

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).  Se citan como ejemplo los Pagos de Fondo 

Rotatorio N° 20151477, 2015001720, 2015001879 y 201501954. 
 

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: 
A petición de esa UAI se adjunta el listado de internos que utilizaban las cocheras 

observadas. 
También es dable destacar que en la actualidad se está realizando una licitación 

privada por el uso de esas cocheras, la Nº 5/2016 expediente 50216, por lo cual 
se considera que a corto plazo se discontinuará con el procedimiento de urgencia.  
Se adjunta Nota GCyGA donde se visualizan los inconvenientes que presenta la 

regularización de la situación. 
 

Opinión del auditor: 

En virtud de la respuesta brindada por el área auditada, se indica que se efectúa 
el detalle de la utilización de 11 (once) cocheras, siendo 15 las alquiladas.  
Asimismo, se menciona que del detalle de vehículos existen dos (2) que ocuparían 

la cochera 7 (VW Suran OXC283) y la cochera 9 (Toyota Etios OQO468) que no 
pueden ser identificados con el número de interno por esta Unidad (el OXC283, 

según datos de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene como titular a “Nación 
Leasing” y el vehículo dominio OQO468 a “Fundación ArgenINTA”). 
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Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 
regularización solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación Nº 4 – IB 
Pago Fondo Rotatorio Nº 2015001514 y 2015001740, Adquisición de 50 y 100 

pendrives por $ 16.334 y $ 11.000, al Proveedor Federico Spinetta CUIT 
20289118420.  La primera adquisición, si bien indica que serán destinadas a 
embajadas, no señala a cuáles serán y en qué fecha (agenda de eventos).  Por 

otra parte, en la segunda adquisición, no se detalla el destino de los mismos. 
Tampoco se aclara el contenido institucional que contienen los mismos.  Como 

corolario, es de mencionar que no se adjunta recibo de pago en las adquisiciones. 
 

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: 
Se adjuntan las notas enviadas a los sectores correspondientes solicitando 

detalles de lo observado por esa UAI. 
 
Nota DNASICyC s/n del 07/09/2016: “En respuesta a la nota de referencia según 

observación de la UAI por la adquisición de 50 pendrives a través de pago por 
fondo rotatorio al Proveedor Federico Spinetta, se realizan las aclaraciones 

pertinentes. 
 
Los pendrives fueron solicitados en carácter urgente el vicepresidente Ingeniero 

José Catalano y Director Nacional Ing. Eliseo Monti a fin de ser presentado el “Kit 
digital Institucional” en reunión de trabajo con el Embajador Eduardo Zuain en 

Cancillería el 21 de octubre de 2015.  El evento fue registrado con fotografías y 
nota periodística publicada en la intranet del organismo. 
 

El Kit del INTA contenía información, en español, inglés, portugués y francés.  

Incluía datos globales de nuestro país e información general de la Institución, su 
conformación, Recursos Humanos y estructura programática.  Además, un video 

institucional sobre un total de 2000 disponibles seleccionadas por directores de 
unidades y coordinadores de Programas y Proyectos. 
 

El embajador propuso e invitó a una presentación posterior para la entrega de 
cada uno de los “Kit digital Institucional” en el Palacio San Martín, dirigida al 
cuerpo diplomático, personal de embajadas, representantes de organismos 

internacionales y otros funcionarios del servicio exterior.”. 
 

Opinión del auditor: 

Se acepta la respuesta otorgada por la DNA de Sistemas de Información, 
Comunicación y Calidad, en la cual aclara el contenido institucional que contenían 
los 50 pendrives adquiridos.  En cuanto a la adquisición de los 100 pendrives, se 

queda a la espera de la respuesta del área pertinente. 
 

Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 

regularización solicitado al 31/03/2017. 
 

Observación Nº 5 - IB 

El Organismo paga a la firma “Control y Seguridad SA” por el servicio de vigilancia 
del predio “INTA Quevedo”, no adjuntándose ninguna documentación que indique 
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qué dependencia del INTA funciona en ese predio y los antecedentes que dieron 
origen a la contratación de este servicio adicional.  Asimismo, se paga 
compulsivamente por "urgencia" con el régimen de Fondo Rotatorio, pero en 

ningún momento se realiza un trámite de contratación.  Es de mencionar que la 
mencionada operatoria se realiza de manera habitual, con lo cual no corresponde 

alegar razones de “urgencia”.  Se citan como ejemplo los Pagos de Fondo 
Rotatorio N° 2015001699 y 2015001718. 
 

Recomendación 
De existir razones que hagan necesaria la contratación de personal de seguridad 
adicional en alguna dependencia del Organismo en la esfera de la Sede Central, 

corresponde analizar la situación a efectos de incluir dichos servicios en la 
contratación vigente, con la ampliación de hasta un 20% de la Orden de Compra. 

Adicionalmente a lo expuesto, se deberán efectuar las aclaraciones y/o 
justificaciones correspondientes, con el pertinente soporte documental que 
acredite la procedencia de lo realizado  

 
Respuesta del Auditado: 

El motivo por el cual se encuadró en Fondo Rotatorio los pagos observados, se 
debe a la necesidad de contar con seguridad en dicho predio de manera 
intempestiva, dado que el motivo que originó esta erogación fue el desalojo 

efectuado por la fuerza pública en dicha propiedad, según consta en nota 
170/2015 rubricada por el Gerente de Infraestructura y Servicios Generales. 

Cabe destacar que dicho procedimiento se discontinuo a medados de octubre de 
2015. 
Por las características del servicio no se considera adecuado encuadrarlo como 

una ampliación de la contratación vigente. 
 

Opinión del auditor: 
En atención a la respuesta brindada por el auditado y dado que el servicio se 
descontinua, se da por REGULARIZADA la observación. 

 
Observación Nº 6 - IM 
Se constata con el Pago de Fondo Rotatorio Nº 2015001595, correspondiente a la 

Adquisición de una Centrifuga en el exterior, mediante la Contratación Directa 
(PICT) N° 1-2015, se efectúa un certificado de Recepción del equipo con la 
constancia de embarque, sin constar evidencias que el bien haya arribado al país 

y se ajuste a lo solicitado. 
 

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: 

Se adjunta nota del investigador donde certifica la recepción del equipo y en la 
cual se basó la Comisión de Recepción para confección el Certificado. 
 

Nota s/n Coordinador Área Patología, del 29 de enero de 2016: 
“Me dirijo a ud. a fin de informarle que en el día de la fecha he recibido la 

centrífuga de mesa refrigerada marca Thermo Scientific – Sorvall, Modelo ST 16R 
(cat. # 75003624) y 2 buckets, 2 adaptadores para microplacas y un juego de 
soportes sellados (cat. # 75003625), adquirida a través del Préstamo BID-PICT 

2013-406, del cual soy investigador responsable.”. 
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Opinión del auditor: 
Cabe destacar que la fecha de la nota del investigador responsable es del día 26 

de enero de 2016, con lo cual resulta fácticamente imposible que el 30/09/2015 
la Comisión de Recepción certificara con dicha nota, el cumplimiento de la entrega 

el 18/09/2015. 
 

Se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de regularización 
solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación Nº 7 - IM 
Se verifica el pago al Proveedor Sol Norte por $ 95.168,00 correspondiente a pago 
de extras del 3º Seminario Dirigencial – Cohorte 1 y 2.  Dicho gasto pertenece 

actividad en SPA del Sol del 20 al 26/09/2016 y del 18 al 24/10/2015, en el cual 
el Hotel factura Estadía Completa, Día completo, Diferencial por Alojamiento y 

Almuerzo o Cena Adicional.  Al respecto, se indica que dicho pago no corresponde 
ser abonado bajo el régimen de Fondo Rotatorio y no se adjuntan como 

antecedente la Resolución o Acto Administrativo que autoricen y que avalen el 
pago de dicha erogación. Tampoco se aclaran los participantes y su relación con 
el Organismo. 

 
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: 

Se adjuntan notas de la coordinadora del evento donde figuran los participantes 
y el detalle de la erogación.  El encuadre por Fondo Rotatorio se debió a la 
dinámica del evento, ya que al mismo asistieron personas que no estaban 

originalmente en la agenda y se debió a razones de relevancia institucional. 
 

Opinión del auditor: 
Atento la documentación brindada como respuesta, se indica que corresponden a 
copias de dos Notas que eleva el agente Legajo 18.095 al Coordinador Nacional 

de Transferencia y Extensión, para el compromiso de pago.  No se adjuntan como 
antecedente Resolución o Acto Administrativo que autorice y avale el pago de 

dicha erogación. Tampoco se aclara la relación con el Organismo de los 
participantes detallados. 
Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 

regularización solicitado al 31/03/2017. 
 

Observación N° 8 - IB  

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: 
 

Facturas de Caja Chica Código Unidad Nº 2015000437, 2015000511, 

2015000518 y 2015000579, 2015002859, 2015002861, 2015002865 
como motivo de la reunión expresan: “cierre de ejercicio”. No mencionan a los 
participantes de la misma y el doc. 2015002862 presenta un comprobante de “uso 
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interno” por la compra de verduras que no se ajusta a la normativa impositiva 
vigente. Adicionalmente, los gastos fueron abonados en Ezpeleta, no 
justificándose porque fueron realizados en esa localidad (los documentos son: 

2015002861 y 2015002865). No corresponde solventar este gasto mediante el 
Régimen de Caja Chica, por ende, corresponde que se efectúen los ajustes 

contables y financieros pertinentes. 
 

Facturas de Caja Chica Código de Unidad Nº 2015000731, 2015000822, 

2015002204, 2015002205, 2015002331, 2015002495, 2015002552, 
2015002563, 2015002860; se verificó el pago de telepeaje, gasto de 

combustibles no indicándose las razones por la cual se deba reconocer este 
concepto de gasto. 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2015005800, incluye gastos de carga de tarjeta 
SUBE sin detallar los viajes realizados, la persona que los realiza ni el motivo de 
los mismos. 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2015004219 se incluyen gastos de combustible 
indicando sólo viajes a ciudad de La Plata y Lujan, no mencionando el motivo ni 

los integrantes de la comisión. 
 

Facturas Caja Chica código de unidad: 2015002283; 2015000432; 

2015000338; que la factura del proveedor no posee Código de Autorización de 
Impresión, sin adjuntar además la Declaración Jurada realizada por ellos ante la 
AFIP acorde a lo establecido en las Resoluciones Generales Nros. 3.665 y 3.704. 
 

Facturas de Caja Chica Código Unidad 2015002270; 2015002257; 
20150022858; 2015002259; 2015002260; 2015002261; 2015002328; 

2015002262: Se verificó que existen pagos y/o registraciones correspondientes 
al tercer trimestre ejercicio 2015, que se debieron consumir con créditos del 
mismo período, no existiendo justificación por la dilación.  
 

Rendición de Caja Chica N° 2016001120: Factura Caja Chica  
N° 2016000389, se ha verificado el pago el pago de $ 2.200 al proveedor Ugarte 

Masera Bilbao U.T.E. por el servicio de estacionamiento del mes de marzo de la 
Camioneta Amarok, gasto que no corresponde ser incluido bajo el régimen de 
Caja Chica por no ser Eventual ni urgente. Factura Caja Chica N° 2016000390 y 

2016000393 se verifican pagos al proveedor Autorradio A N Nelson, de Nelson 
Domínguez, por la instalación al interno N° 6264 por la adquisición de un kit de 

grabado de cristales por $ 2850 y polarizado de cristales por $ 2650 
respectivamente, de donde surge el desdoblamiento de pago.  Adicionalmente, el 

polarizado de cristales es una modificación al vehículo que no se encuentra 
permitida por la normativa vigente. 
 

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. 
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Con respecto a los casos de facturas sin CAI, 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: 
 

Facturas de Caja Chica Código Unidad Nº 2015000437, 2015000511, 

2015000518 y 2015000579, 2015002859, 2015002861, 2015002865 
Se adjunta nota a la Gerencia de Personal solicitando información. 
 

Facturas de Caja Chica Código de Unidad Nº 2015000731, 2015000822, 

2015002204, 2015002205, 2015002331, 2015002495, 2015002552, 
2015002563, 2015002860; 

Se adjunta nota a la Gerencia de Personal solicitando información. 
Respecto al pago de telepeaje, se adjunta nota al CIPAF. 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2015005800 

Se solicitó al agente titular de la tarjeta el detalle de viajes, dado que es una 
información privada que brinda la página con documento y clave. 

Se adjunta respuesta del Agente. 
 

Rendición de Caja Chica Nº 2015004219 
No se encontró en la caja chica específica gastos de combustible cuyo motivo 

fueran viajes a la ciudad de La Plata y Luján.  El único comprobante de 
combustible corresponde a reuniones instituciones en el ambiente de CABA. 
 

Facturas Caja Chica código de unidad: 2015002283; 2015000432; 
2015000338 
Se solicitó al proveedor la declaración jurada y se toma recaudos de la 
Observación para control de futuros comprobantes de cajas chicas. 
 

Facturas de Caja Chica Código Unidad 2015002270; 2015002257; 

20150022858; 2015002259; 2015002260; 2015002261; 2015002328; 
2015002262: 

Si bien se comparte la observación de esa UAI, el motivo por el cual se incluyeron 
comprobantes de trimestres anteriores es que los mismos tienen fecha del 30/09 
y dada la distancia física entre el CIPAF y Sede Central se hizo imposible realizar 

el circuito de control interno en el mismo momento.  Se toma en cuenta la 
observación para evitar este procedimiento en futuras gestiones. 
 

Rendición de Caja Chica N° 2016001120 
Se adjunta notas enviadas al centro de Investigación en Cs. Políticas, Económicas 
y Sociales y a la Comisión Asesora de Innovación Institucional solicitando 

información con respecto a la observación. 
 

Opinión del auditor: 

La recomendación de esta Unidad de Auditoría Interna era el “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 
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este tipo de erogaciones”, con lo cual la remisión de las respuestas específicas de 
cada área no resulta procedente, ya que de ninguna manera fortalece el control 
interno respecto a los gastos encuadrados bajo Caja Chica.  Se queda a la espera 

del cumplimiento de la recomendación. 
 

Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 

regularización solicitado al 31/03/2017. 

 
Observación N° 9 - IB 
Se visualizaron comprobantes de gastos por provisión de combustibles y/o 

lubricantes, que no cumplen con lo estipulado en el Decreto  
N° 1189/12, debido a no adquirir los bienes en YPF Sociedad del Estado, ni dejar 

asentada justificación alguna de la falta de cumplimiento de la norma. A modo de 
ejemplo se señalan los siguientes documentos: Cajas Chicas Código Unidad: 
2015002858; 2015000734; 2015000732; 2015000762; 2015002610; 

2015002316; 2015002321 y 2015000756 
 

Recomendación 

Se deberá rechazar los reintegros o rendiciones que contengan gastos de 
combustibles de empresas distintas a YPF y/o que no acompañen la justificación 
de la procedencia rubricada por autoridad competente.  Esto servirá para reforzar 

el ambiente de control imperante a efectos de dar cumplimiento a la normativa 
vigente. Se queda a la espera de la documentación de soporte que acredite la 

regularización de lo observado. 
 

Respuesta del Auditado: 

En el caso del comprobante 2015002858 se cumple con lo estipulado en el Decreto 
1189/12 ya que el tiquet se especifica que los combustibles se venden por cuenta 
y orden de YPF.  No obstante, se aclara los motivos por los cuales no se efectuó 

la carga en una Estación YPF.  Se adjunta comprobante. 
Respecto a los comprobantes en los cuales el proveedor no es YPF, se ha cursado 

nota a las áreas correspondientes solicitando el motivo de la erogación en 
empresas distintas a ese proveedor. 
 

Opinión del auditor: 

Se indica que en el caso del comprobante 2015002858, se cometió un error 
involuntario.  No obstante ello, esta UAI aguarda la respuesta de la 

documentación de soporte que acredite la regularización de lo observado. 
Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 
regularización solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación N° 10 - IM 

El Pago sin Compromiso Código de Unidad N° 2015000888; 201500899;  
2015000903; 2015000934;  2015001005; 2015001006;2015001034;  
2015001038; 2015001049 corresponde a la adquisición de pasajes aéreos de 

cabotaje de Aerolíneas Argentina y en el listado adjunto, se visualizaron traslados 
de personas de las que en la solicitud del pasaje figuran como “Fuera del Pectra”, 

“Personal Extra INTA”, “ Extra INTA”, “Fuera de Sistema” o en blanco el Nº de 
Solicitud Pectra  no pudiéndose corroborar las autorizaciones por las autoridades 
correspondientes. 
 

Recomendación: 
Corresponderá, en los casos en el que los pasajes aéreos no fueran canalizados 

mediante el Proceso Informatizado aprobado, adjuntar los formularios de 
autorización de pasajes en formato papel, según la modalidad que se encontraba 
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vigente previo a la informatización del procedimiento.  Adicionalmente, se 
deberán explicitar las razones por la cual no se canalizaron los pasajes por el 
mencionado sistema, como así también se deberá dejar explícito en la 

documentación la relación que mantienen los beneficiarios de estos pasajes con 
el Organismo y la procedencia de las erogaciones efectuadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se adjunta nota cursada al área responsable de pasajes aéreos de la institución 

con la finalidad de relevar los motivos por los cuales aparecen en el listado sin 
número de solicitud de Pectra.  Es dable destacar que se ha realizado un 
relevamiento de estos agentes y se han incluido en la base BUXIS desde donde 

toma los datos Pectra.  De esta forma, en la emisión de los próximos pasajes 
aéreos, los mismos serán canalizados mediante el proceso informatizado 

aprobado. 
 

Opinión del auditor: 
Se recibe copia de la nota de la Gerencia de Contabilidad y Gestión cursada a la 

Secretaria de Consejo Directivo, área responsable del tema.  Así mismo, se 
recepciona nota de la Dra. Cecilia Vazquez Rovere (Investigador Responsable 

PICT 2011), donde justifica la adquisición de los pasajes por urgencia y por 
desconocimiento de normativa aplicada. 
De todas formas, esta UAI aguarda la respuesta del área responsable en la 

materia.  Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el 
plazo de regularización solicitado al 31/03/2017.  Adicionalmente, se queda a 

la espera de las autorizaciones en formato papel de aquellas situaciones 
detectadas que no se canalizaron bajo el sistema informatizado. 

 

Observación N° 11 - IB  

Se visualizaron pagos por “Cargo aplicados por la Línea Aérea (Penalidades)” sin 
exponer la justificación del caso o adjuntando el pago de la multa por parte del 
agente solicitante de la correspondiente sanción. A  modo de ejemplo se citan los 

siguientes comprobantes: Pago sin Compromiso Código de Unidad  
Nº 2015000944. 
 

Recomendación: 
Corresponde que se dirima, si las penalidades son por razones de servicio 
inherentes al Organismo o por responsabilidad propia de los agentes.  Una vez 

determinado ello, las correspondientes a INTA deberán contar con el conforme de 
autoridad competente para fijar la procedencia del Abono.  Las originadas por 

razones relativas al personal, se les debe generar el cargo contable y solicitárseles 
el ingreso pecuniario de estos importes para regularizar la situación detectada. 
Adicionalmente si las penalidades son por responsabilidad del Instituto deben 

afectarse a la partida presupuestaria correspondiente. 
 

Respuesta del Auditado: 

Dado que las penalidades observadas corresponden al ex vicepresidente de la 
institución como así también del ex Director Nacional los motivos que suscitaron 

el cambio de los pasajes se debieron a cuestiones de agenda de dichas 
autoridades al momento de realizar el viaje, por lo cual se considera que no deben 
ser ellos los responsables de esa erogación. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta del auditado, se menciona que, si bien se dirimió la 

responsabilidad en los casos puntuales observados, se continúa sin exponer la 
justificación para cada penalidad en la documentación de respaldo de los pagos 
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de multas y penalidades, como procedimiento establecido indicando el motivo 
puntal originado, contando con el aval de la autoridad competente.   
 

Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la observación otorgando el plazo de 
regularización solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación N°12 - IB 

Se detectaron pagos a Telefónica Móviles S.A. por reposición de dispositivos 
móviles, no acreditándose en el legajo de pago las razones por la cual se debieron 

reponer dichos equipos. Pagos CUT sin Compromiso: Código Nº INTA 2015004128 
y 2015004127. Adicionalmente, es de mencionar que ya existe una contratación 
con la empresa Telecom Personal para el servicio de telefonía celular corporativa, 

con lo cual el pago a otra empresa para dicho concepto es improcedente. 
 

Recomendación 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, como así también discontinuar 
inmediatamente el contrato con Telefónica Móviles (Movistar), dando de baja las 

líneas y devolviendo los celulares que correspondan a las mismas. 
 

Respuesta del Auditado: 

Se adjunta nota remitida a la Gerencia de Informática, área responsable de la 
adquisición de los equipos mencionados, solicitando las justificaciones 
correspondientes.  Así mismo se adjunta la nota remitida a la DNA de Sistemas 

copiando la recomendación de esa UAI respecto a la baja de las líneas 
mencionadas. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta del auditado, se aguarda la respuesta del área 

responsable en la materia.  Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 31/03/2017. 

 

Observación Nº 13 - IB  
En la Rendición de Anticipo Nº 2016000020, se visualizaron las siguientes cargas 

de combustibles:  
 Interno 6001 - Dominio LEK 999, carga en Av. Avellaneda - Tandil, el 12/01/16 

a las 22 hs. Km 49951 $ 510,10.- 
 Interno 6001 - Dominio LEK 999, carga en Av. Libertador - capital, el 15/01/16 

a las 6:50 hs. Km 50378, $ 580,00.-   

 Interno 6001 - Dominio LEK 999, carga en Av. Avellaneda - Tandil, el 17/01/16 
a las 18:58 hs. Km 50788 $ 640,12.-   

 Interno 6001 - Dominio LEK 999, Carga en Av. Libertador - capital, el 20/01/16 
a las 6:33 hs. Km 51220 $ 576,14.- 

 Interno 6001 - Dominio LEK 999, carga en 11 de septiembre - Tandil, el 

24/01/16 a las 19:21 hs. Km 51657 $ 720,13.- 
 No indica Número de interno Km 52122, carga en Av. Libertador - capital, el 

29/01/16 a las 9:13 hs. $ 645.12.- 
 Interno 6001 - Dominio LEK 999, carga en 11 de septiembre - Tandil, el 

31/01/16 a las 8:25 hs. Km 52806 $ 350,07.- 
 Interno 6001 - Dominio LEK 999- carga en Av. Avellaneda - Tandil, el 08/02/16 

a las 18:47 hs. Km 53689, $ 710,82.- Adquisición en Shell, no cumple con lo 

normado en el Decreto Nº 1189/12.  
 Interno 4824 - Dominio DWH 232, carga en Av. Brasil y Av. Avellaneda - Tandil, 

el 10/01/16 a las 19 hs. Km 248345 $ 710.01.- 
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 Interno 5739 – Dominio IFF 479, carga en Ituzaingó - Brandsen, el 30/12/15 a 
las 17 hs. Km 164062 $ 600,69.- 

 Interno 5739 - Dominio IFF 479, Av. Avellaneda - Tandil, el 03/01/16 a las 20 

hs. Km 164387, $ 500,07.- 
 

Al respecto, se observa que no se expone la procedencia ni el detalle de las 

comisiones que motivaron los mismos, detectándose además errores en los 
kilometrajes indicados. 
 

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. Una vez remitido ello, 
esta Unidad diligenciara las medidas que estime corresponder.  
 

Respuesta del Auditado: 
Se adjunta nota remitida a la SELyT solicitando información al respecto. 
 

Nota SLyT N° 113/2016: “La Rendición de Anticipo N°2016000020, contiene los 

comprobantes de combustible que responden a los traslados del Secretario Legal 
y Técnico a su domicilio familiar en Tandil, autorizados oportunamente por la DN. 

En el caso que se cita No indica Número de Interno Km 52122, carga en Av. 
Libertador – Capital el 29/01/2016 a las 9:13 hs. $ 645,12; corresponde al interno 
6001 – Dominio LEK999. 

En el caso Interno 6001 – Dominio LEK999, carga en Av. Avellaneda, Tandil, 
8/02/2016, …, km53689…, se cargó combustible en SHELL por sugerencia del 

mecánico respecto a la calidad del combustible con el fin de solucionar una alarma 
en el tablero electrónico del automóvil. 
Las diferencias en kilometraje pueden responder a que el vehículo no es de 

estricto uso del suscripto, por lo que puede haber sido usado como vehículo 
destinado a Servicios Generales.”. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta brindada por el Auditado, se menciona que mediante 

Nota DN Nº 338/07, se instruye formalmente el uso de los vehículos oficiales 
pertenecientes al Organismos, con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la 
normativa interna y externa vigente. La misma indica que “La Resolución Nº 

1159/66, en vigencia, especifica que “Sólo podrán ser utilizados los vehículos en 
tareas de servicios, debiendo comprenderse que el prestigio de la Institución está 

comprometido cuando se hace uso no oficial del mismo”, en consecuencia para 
los funcionarios y agentes a quienes les hayan sido asignado un vehículo oficial 
está prohibido la utilización para fines de índole particular, debiendo incluirse en 

ello el traslado diario a sus domicilios, al comienzo o fin de la jornada laboral. 
Finalmente, se recuerda que es deber y pauta ética por parte de los agentes el 

proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los 
fines autorizados, la falta de cumplimiento a estas normas será posible de las 
sanciones disciplinarias que la autoridad competente estime correspondiente, en 

el marco de la Ley de Ética Pública y la Ley Marco del Empleo Público Nacional.”. 
 

También es importante recordar lo estipulado en el Decreto Nº 1189/12, sobre la 

adquisición de Combustible en YPF S.A. 
 

Por lo expuesto, se otorga a la presente el carácter de NO REGULARIZABLE. 
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Observación Nº 14 - IM  
De la verificación de la documentación de respaldo se constata que la misma no 
se encuentra completa, dado a que en muchos casos faltan firmas y/o recibos de 

pago.  A modo de ejemplo, se mencionan: Pagos de Fondo Rotatorio  
N° 2015001378 – 2015001397 – 2015001600 - 2015001649 – 2015001734 – 

2015001740 – 2015001766 – 2015001840 – 2015001841 - 2015001916, entre 
otros. 
 

Recomendación 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, y adicionalmente remitir copia 

de la documentación con la subsanación de los faltantes detectados. 
 

Respuesta del Auditado: 
De acuerdo al control realizado de la documentación observada se verifica que no 
existen faltantes de firmas, así mismo se procedió a comunicarse con los 

proveedores respectivos para que emitan el recibo de pago correspondiente.  Una 
vez recibido el mismo, será enviado a esa UAI como documentación respaldatoria.  

Cabe destacar que el recibo de pago en muchas oportunidades es entregado por 
el proveedor con una importante dilación entre la emisión del pago y la recepción 
del recibo por parte de la Institución. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta del área Auditada, se indica que, al momento de la 

intervención, existía documentación (Comprobante de Pago) donde carecían de 
firmas, de la cual se mencionó a modo de ejemplo.   

 

Sin embargo, y para no extenderse en el tema, se indica que el área responsable, 

deberá implementar un circuito administrativo, para fortalecer el control interno. 
 

Asimismo, y constatando la documentación enviada como soporte documental, se 

considera REGULARIZADA la observación.  No obstante ello, en futuros trabajos 
de campo se verificará las acciones implementados por la Unidad. 

 

Observación N° 15 - IM 
A través del Pago Fondo Rotatorio N° 120000-2016000413 se abona el Servicio 

de Selección y Catalogación de Material audiovisual y fotográfico, por un importe 
total de $ 30.000. Del análisis de la documentación se verifica que el formulario 
Solicitud de Gasto es del 21/03/2016, el presupuesto adjunto es del 22/03/2016, 

mientras que la factura N° 0001-00000001 presentada por los servicios brindados 
es 23/03/2016, situación que no es concordante con el presupuesto que indica 

que las preparaciones de los trabajos insumen 480 horas. También es oportuno 
citar que el Proveedor inicia sus actividades comerciales en el mes de marzo.  
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se adjunta nota a la Gerencia de Comunicación e imagen Institucional solicitando 

aclaraciones. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de la respuesta del auditado, se aguarda la respuesta del área 

responsable en la materia.  Por lo expuesto, se mantiene EN TRÁMITE la 
observación otorgando el plazo de regularización solicitado al 31/03/2017. 
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Observación N° 16 - IB 
De la documentación muestreada, no se han encontrado en el archivo de 
documentación los documentos Pagos de Fondo Rotatorio N° 2016004070 por  

$ 33.000 y N° 2016006145 por $ 14.550. 
 

Recomendación: 

Se deberá remitir copia de la documentación observada. 
 

Respuesta del Auditado: 

Se remite a esa UAI la documentación solicitada. 
 

Opinión del auditor: 
De la verificación de la documentación de respaldo, correspondiente al pago de 

Fondo Rotatorio N° 2016004070, se observa que el Comprobante de Pago, el 
Formulario de FR/Serv Básicos y Orden de Compra, no se encuentran firmados. 

Sin embargo, al igual que en la observación Nº 14 y para no extenderse en el 
tema, se indica que el área responsable, deberá implementar un circuito 
administrativo, para fortalecer el control interno. 

Así mismo, y constatando la documentación enviada como soporte documental, 
se considera REGULARIZADA la observación.  No obstante ello, en futuros 

trabajos de campo se verificará las acciones implementados por la Unidad 
 

6. Conclusión 
 

Del análisis de la documentación visualizada, se detectan debilidades en el control 
interno, atento a que se han hallaron diferentes falencias administrativas, entre las 
situaciones más significativas, se encuentran:  
 

 Se encuadran numerosos gastos bajo el Régimen de Fondo Rotatorio, que si 
bien existe en el actuado de pago, el soporte documental de la justificación 

de su urgencia, estas son solamente formales; ya que los argumentos que  
 0exponen como urgentes, son en realidad previsibles y repetitivos. Cabe 

destacar que no toda urgencia admite la excepción procedimental, ella debe 
ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva.  Lo expuesto, trae 
como consecuencia que los gastos sean realizadas sin debida autorización, y 

una vez realizadas las erogaciones, las autoridades competentes las deban 
convalidar, siendo ésta práctica, contraria a los procedimientos normatizados 

y habituales en relación a la ejecución presupuestaria. 
 

 Documentación que no están completos en su totalidad, (falta de firmas, 
fechas, formulario de comprobantes de pago, recibo de pago del proveedor, 

descripción del bien adquirido, conformidad y recepción de los bienes o 
servicios, etc.). 

 

Todo lo anteriormente expuesto, merece un tratamiento al corto plazo, a efectos de 
aumentar los controles internos existentes y propender a minimizar los riesgos de 
ocurrencia de las situaciones planteadas. 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 


