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INFORME DE AUDITORIA Nº 26/2018 
Procedimiento de Control de las registraciones (Sede Central) - Caja Chica 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones presupuestarias canalizadas vía el Régimen de Cajas Chicas, su 
respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la normativa vigente. 
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos 
Estratégicos establecidos en los lineamientos del Planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. El presente informe responde 
al punto 4 del Control sobre Áreas de Apoyo, del apartado Control Interno-Auditorías 
y Proyectos Especiales, del Clasificador de Actividades Plan Anual 2018. 
 

2. Alcance 
 

El análisis de auditoría se realizó sobre el procedimiento de utilización del Régimen 
de Caja Chica correspondiente a la fuente de financiamiento 12 (recursos propios), 
desde la detección de la necesidad del bien/servicio hasta su rendición y reposición, 
en el ámbito de la Sede Central (cód. Unidad Pagadora 120.000), 
 

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas 
normalizados de gestión, 2) Responsabilidad social, 3) Responsabilidad ambiental, 
4) Costos de la “no calidad”, 5) Corrupción cero, 6) Matriz legal, 7) Identificación de 
centros de responsabilidad de procesos, 8) construcción de programas de incentivos 
a la productividad, 9) Procesos de innovación en los territorios 
 

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

La repuesta el informe preliminar ha sido a través de la Dirección General de 

Administración por medio de la NO-2019-0374125-APN-DGA#INTA. 
 

Observación N° 1:  
El procedimiento y su consecuente flujograma aplicado para el proceso de las 
rendiciones y reposiciones de las Caja Chica, (que se realizan a través del 
sistema GySDoc), no se encuentra aprobado por la autoridad competente. 
 

Recomendación: 
Confeccionar un manual de procedimientos administrativos, que contemple el 
proceso integral de las Cajas chicas, el cual deber ser aprobado por autoridad 
competente. Informar a esta UAI las acciones que se llevarán a cabo y remitir 
el pertinente soporte documental. 
 

Opinión del Auditado: Se informa a esa UAI que se están generando los 
circuitos tendientes a regularizar esta observación, y es intención de esta 
DGA, presentar en la próxima reunión del Consejo Directivo el flujograma con 
su manual a los efectos que se apruebe por autoridad competente, cabe 



“2019 – Año de la Exportación” 

3 
Procedimiento de Control de las registraciones (Sede Central) - Caja Chica 

destacar que se solicitara a esa UAI la opinión antes de formalizar la 
presentación. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA al 30/04/19. 

Observación N° 2:  
De la verificación de la información que brinda el sistema de registración  
e-SIGA, se ha detectado lo siguiente: 
 

a) El módulo de “Rendición Caja Chica”, carece de una columna que indique 
el código de "Anulación de rendición", en el caso que la misma estuviere 
anulada. 

 

b) Existen cajas chicas rendidas en distintas Rendiciones de Fondo Rotatorio, 
sin que dicha información se refleje en el reporte de "Rendición Caja Chica" 
del sistema e-SIGA, lo cual dificulta el seguimiento de, si los gastos fueron 
finalmente rendidos en un Fondo Rotatorio. Se citan los siguientes 
ejemplos: 

 

Código de Rendición Caja Chica Monto ($) 
Código de Rendición Fondo 

Rotatorio 

2018002266 14.810,13 
2018003317 

2018002270 6.424,30 

2018002613 3.967,99 

2018003851 2018002617 14.233,89 

2018002621 13.743,20 

2018002747 7.461,31 

2018004023 
2018002755 4.347,01 

2018002767 6.704,71 

2018002770 326,50 

 
Recomendación: 
Atento a lo expuesto, se deberán realizar las modificaciones en el sistema a 
efectos de que las situaciones planteadas se subsanen. Informar a esta UAI 
las acciones que se llevarán a cabo y remitir el pertinente soporte documental. 

 
Opinión del Auditado: se comparte la observación y se elevara a los 
desarrolladores esta solicitud a los efectos de que el sistema brinde esta 
información, no obstante esto se solicita mayor detalle de la observación ya 
que en el cuadro precedente no se logra entender lo observado. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de 
acción a seguir y el plazo estimado de solución. 
Respecto a la aclaración que fuera solicitada en el punto b), se indica que en 
el sistema E-siga, no especifica con que código de rendición de Fondo 
Rotatorio fue rendida una caja chica, ya que la citada columna aparece en 
blanco, donde los códigos que aparecen en el ejemplo fueron identificados por 
esta UAI. 
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4. Conclusión 

 
En virtud del trabajo de auditoría realizado respecto del control de las 
registraciones de Caja Chica, se desprende que, si bien existen procedimientos 
de registros informalmente implementados, los mismos con las consideraciones 
sugeridas por esta Unidad, deben ser aprobados por Autoridad Competente. 
 
En relación a los aspectos conceptuales, que han sido puntualizados en el informe, 
sería prudente determinar a modo instructivo a cada responsable de Caja Chica, 
sobre las formalidades y requisitos que deben tenerse en cuanta al momento de 
presentar un comprobante de gasto, especificando importes y conceptos permitidos, 
tipos de comprobantes, fechas límites, aclaraciones del origen del gasto, destino, 
aplicación, individualización del agente responsable de la compra y rubrica de la 
procedencia del gasto. 

 
 

CABA, 1 de febrero de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 26/2018 
Procedimiento de Control de las registraciones (Sede Central) - Caja Chica 

 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones presupuestarias canalizadas vía el Régimen de Cajas Chicas, su 
respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la normativa vigente. 
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos 
Estratégicos establecidos en los lineamientos del Planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. El presente informe responde 
al punto 4 del Control sobre Áreas de Apoyo, del apartado Control Interno-Auditorías 
y Proyectos Especiales, del Clasificador de Actividades Plan Anual 2018 
 

2. Alcance 
 

El análisis de auditoría se realizó sobre el procedimiento de utilización del Régimen 
de Caja Chica correspondiente a la fuente de financiamiento 12 (recursos propios), 
desde la detección de la necesidad del bien/servicio hasta su rendición y reposición, 
en el ámbito de la Sede Central (cód. Unidad Pagadora 120.000), 
 

Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas 
normalizados de gestión, 2) Responsabilidad social, 3) Responsabilidad ambiental, 
4) Costos de la “no calidad”, 5) Corrupción cero, 6) Matriz legal, 7) Identificación de 
centros de responsabilidad de procesos, 8) construcción de programas de incentivos 
a la productividad, 9) Procesos de innovación en los territorios 
 

3. Tarea realizada 
 

La primera etapa comprendió en la entrevista a los responsables de la supervisión y 
control de la ejecución de las operaciones y registraciones contables de la Sede 
Central, las cuales aportaron datos sobre la normativa y circuitos aplicados en el 
manejo, rendición, control, reposición y archivo de las Cajas Chicas. 
 

En la segunda etapa se procedió al relevamiento y análisis de los circuitos 
administrativos y de control; y de los módulos del Sistema de Integrado de Gestión 
Administrativa (e-SIGA) vigente en la Institución para la Rendición de Caja Chica, la 
ejecución del gasto, los procesos que dieron origen a la documentación respaldatoria 
que surge de los distintos módulos del mencionado Sistema, y su contrastación con 
los circuitos administrativos aprobados; registros contables emergentes de los 
procesos de gestión y sus consecuentes reportes; cumplimiento del Decreto PEN  
N° 1189/12. 
 

4. Marco de referencia 
 

4.1. Análisis de auditoría 
 

Las aperturas de Cajas Chicas de Sede Central y las Unidades Organizativas, las 
realiza el Consejo Directivo del Organismo a través del dictado de actos Resolutivos 
que, generalmente, se emiten en forma anual, todo ello en el marco del artículo 81 
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de la Ley de Administración Financiera y de los Sistema de Control del Sector Público 
Nacional N° 24.156, donde se reglamenta la creación y funcionamiento de Fondos 
Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y/o Cajas Chicas. 
 

La Resolución N° 87 (11/04/2014) y sus modificatorias, emitida por la Secretaría de 
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realiza el ordenamiento 
del marco normativo correspondiente a dicho régimen, donde se disponen los 
procedimientos que deben cumplir las jurisdicciones y entidades dependientes del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, a fin de efectuar la creación adecuación, 
incremento y cierre de sus Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas 
Chicas, como también su registro y rendición al cierre de cada ejercicio.  
 

A través de la Resolución CD INTA N° 463/2018, se realizó la distribución de los 
Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas del Organismo para el ejercicio 2018, 
donde también quedan establecidos los importes máximos de constitución de Caja 
Chica ($ 30.000,00) y monto máximo por comprobante ($ 5.000,00.).  El resumen de 
la normativa aplicable para la operatoria de Cajas Chicas, se encuentra en el  
Anexo I del presente informe. 
 

Una vez autorizada y habilitada la Caja Chica, se realiza la ejecución de gastos por 
parte de los agentes autorizados, utilizando el módulo del sistema e-SIGA “Facturas 
Caja Chica” para su registración.  Posteriormente, para rendir los comprobantes, se 
utiliza el módulo “Rendición Caja Chica”. Finalmente, las mismas, son incluidas en la 
rendición de un Fondo Rotatorio, utilizando su módulo específico según el siguiente 
detalle: 
 

 Caja Chica  
 

- Factura caja chica: opción aplicada para la incorporación de facturas de caja 
chica.  

- Anulación Factura de caja chica: opción aplicada para la anulación de las 
facturas de caja chica efectuadas en la etapa anterior. 

- Rendición caja chica: opción aplicada para la rendición de las facturas 
autorizadas en la etapa anterior.  

- Anulación Rendición caja chica: opción aplicada para la anulación de las 
rendiciones efectuadas en la etapa anterior. 

 

En la actualidad, en la Sede Central, se aplica un circuito y procedimiento para la 
Rendición y Reposición de Cajas Chicas que no se encuentra aprobado por la 
autoridad competente. El mismo se adjunta como Anexo II del presente informe.  
Cabe destacar que todo el circuito se realiza de manera digital, utilizando un proceso 
informatizado “workflow”, adquirido a la empresa Pectra.  El mismo se encuentra en 
el link http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos, solapas “General”, “Gysdoc – 
Gestión y Seguimiento de Documentación”, debiendo el agente solicitante realizar 
las rendiciones bajo el tipo de trámite “Caja Chica Rendición”. 
 

Como procedimiento de auditoría, se realizó el análisis de distintos trámites 
generados en la Sede Central, a efectos de verificar la aplicación del circuito y 
procedimiento respectivo y detectar si se cumplen con los controles pertinentes.  Del 
mencionado análisis, surgieron las situaciones que se replican en el capítulo de 
observaciones y recomendaciones. 
 

4.2. Objetivos estratégicos 
 

http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos
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Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de 
la Nación, surgiendo el siguiente resultado: 

 

Objetivo estratégico Aplicable/No aplicable 

1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión.  Aplicable 

2) Responsabilidad social No aplicable 

3) Responsabilidad ambiental No aplicable 

4) Costos de la “no calidad” No aplicable 

5) Corrupción cero No aplicable 

6) Matriz legal Aplicable 

7) Identificación de centros de responsabilidad de procesos No aplicable 

8) Construcción de programas de incentivos a la productividad. No aplicable 

9) Procesos de innovación en los territorios. No aplicable 
 

1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión.  
 

No se halla formalmente aprobado el circuito que actualmente se aplica en Sede 
Central para el procedimiento de rendición, control, aprobación y reposición de cada 
una de las cajas chicas tratadas. 
 

6) Matriz Legal 
 

Corresponde señalar para el presente informe que para el objetivo de “Matriz Legal”, 
no se encuentra reflejado en el sistema Gestión Documental electrónica (GDE) en 
tiempo y forma. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

La repuesta el informe preliminar ha sido a través de la Dirección General de 
Administración por medio de la NO-2019-0374125-APN-DGA#INTA. 
 

Observación N° 1:  
El procedimiento y su consecuente flujograma aplicado para el proceso de las 
rendiciones y reposiciones de las Caja Chica, (que se realizan a través del 
sistema GySDoc), no se encuentra aprobado por la autoridad competente. 
 

Recomendación: 
Confeccionar un manual de procedimientos administrativos, que contemple el 
proceso integral de las Cajas chicas, el cual deber ser aprobado por autoridad 
competente. Informar a esta UAI las acciones que se llevarán a cabo y remitir 
el pertinente soporte documental. 
 

Opinión del Auditado: Se informa a esa UAI que se están generando los 
circuitos tendientes a regularizar esta observación, y es intención de esta 
DGA, presentar en la próxima reunión del Consejo Directivo el flujograma con 
su manual a los efectos que se apruebe por autoridad competente, cabe 
destacar que se solicitara a esa UAI la opinión antes de formalizar la 
presentación. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA al 30/04/19.. 

Observación N° 2:  
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De la verificación de la información que brinda el sistema de registración  
e-SIGA, se ha detectado lo siguiente: 
 

a) El módulo de “Rendición Caja Chica”, carece de una columna que indique 
el código de "Anulación de rendición", en el caso que la misma estuviere 
anulada. 

 

b) Existen cajas chicas rendidas en distintas Rendiciones de Fondo Rotatorio, 
sin que dicha información se refleje en el reporte de "Rendición Caja Chica" 
del sistema e-SIGA, lo cual dificulta el seguimiento de, si los gastos fueron 
finalmente rendidos en un Fondo Rotatorio. Se citan los siguientes 
ejemplos: 

 

Código de Rendición Caja Chica Monto ($) 
Código de Rendición Fondo 

Rotatorio 

2018002266 14.810,13 
2018003317 

2018002270 6.424,30 

2018002613 3.967,99 

2018003851 2018002617 14.233,89 

2018002621 13.743,20 

2018002747 7.461,31 

2018004023 
2018002755 4.347,01 

2018002767 6.704,71 

2018002770 326,50 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto, se deberán realizar las modificaciones en el sistema a 
efectos de que las situaciones planteadas se subsanen. Informar a esta UAI 
las acciones que se llevarán a cabo y remitir el pertinente soporte documental. 

 
Respuesta: se comparte la observación y se elevara a los desarrolladores 
esta solicitud a los efectos de que el sistema brinde esta información, no 
obstante esto se solicita mayor detalle de la observación ya que en el cuadro 
precedente no se logra entender lo observado. 
 

Opinión del Auditado: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de 
acción a seguir y el plazo estimado de solución. 
Respecto a la aclaración que fuera solicitada en el punto b), se indica que en 
el sistema E-siga no especifica con que código de rendición de Fondo 
Rotatorio fue rendida una caja chica, ya que la citada columna aparece en 
blanco donde los códigos que aparecen en el ejemplo fueron identificados por 
esta UAI. 

Observación N° 3 
Se detecta que los expedientes electrónicos generados en el sistema GDE, 
contienen formularios (de rendición y reposición), que se encuentran firmados 
de manera electrónica y/o digital por la persona que carga los mismos en el 
sistema Gysdoc (que generalmente es personal administrativo auxiliar) y no 
por los responsables autorizados por la normativa vigente para su rendición, 
aprobación y reposición. 
 
Recomendación: 
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En caso de elevar el circuito de rendición y reposición de Caja Chica, indicado 
en la observación N° 1, para su aprobación, se deberán incluir las 
adaptaciones necesarias a fin de que los respectivos formularios sean 
rubricados por el responsable autorizado por resolución. Informar a esta UAI 
las acciones que se llevarán a cabo y remitir el pertinente soporte documental. 
 
Opinión del Auditado: Se comparte la observación y esta inconsistencia se 
solucionará con la implementación del circuito formal que se elevará de 
acuerdo a lo informado en la observación Nº1. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA al 30/04/19. 

Observación N° 4 
De la muestra documental correspondiente a las cajas chicas rendidas a 
través de Gestión Documental Electrónica, se ha detectado que el control 
interno aplicado por el “referente de control interno de la unidad pagadora” 
(paso 5 del circuito) y del “administrador de la unidad pagadora” (paso 6), es 
débil, atento que se constataron las siguientes situaciones: 

 

a) Comprobantes imputados a partidas incorrectas. 
b) Falta de firmas de los responsables del gasto en los comprobantes, 
c) Carencia de justificaciones y/o aclaraciones necesarias, respecto de los 

gastos realizados, a efectos de dirimir que sean erogaciones procedentes; 
d) Documentos comerciales (facturas/tickets) digitalizados que son ilegibles. 
e) Se verificó un trámite GySDoc que luego de un lapso importante de 

tiempo, no se encuentra reflejado en el sistema GDE (49164 del 
02/11/2018). 
 

El detalle de cada caso particular, se expone en el Anexo III del presente 
informe. 

 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán hacer los ajustes pertinentes al hallazgo 
detectado. Informar a esta UAI las acciones que se llevarán a cabo y remitir el 
pertinente soporte documental. 

 

Opinión del Auditado: Se anexo en el anexo III la respuesta a cada una de 
las observaciones.  
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de 
acción a seguir con todas y cada una de las detecciones detalladas en el 
Anexo donde cada caso requiere un tratamiento puntual. 

 
 

6. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado respecto del control de las 
registraciones de Caja Chica, se desprende que, si bien existen procedimientos 
de registros informalmente implementados, los mismos con las consideraciones 
sugeridas por esta Unidad, deben ser aprobados por Autoridad Competente. 
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En relación a los aspectos conceptuales, que han sido puntualizados en el informe, 
sería prudente determinar a modo instructivo a cada responsable de Caja Chica, 
sobre las formalidades y requisitos que deben tenerse en cuanta al momento de 
presentar un comprobante de gasto, especificando importes y conceptos permitidos, 
tipos de comprobantes, fechas límites, aclaraciones del origen del gasto, destino, 
aplicación, individualización del agente responsable de la compra y rubrica de la 
procedencia del gasto. 
 

 
CABA, 1 de febrero de 2019. 
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ANEXO I 
NORMATIVA APLICABLE  
 
ADMINISTRACIÓN 
 
De orden general: 

- Ley N° 24.156 de Administración Financiera, sus modificatorias y 
complementarias 

- Decreto N° 1344/07 – Reglamentario de la Ley N° 24.156, sus 
modificatorios y complementarios. 

 
Por temática: 
 

1) Contabilidad 
a. Resolución CD N°152/2018 - Integración de Procesos 

informáticos con el sistema Workflow. 
b. Resolución CD N° 463/2018 – Adecuación de Fondos 

Rotatorio Institucional en los Fondos Rotatorios Internos y 
Cajas Chicas FF 12.  

c. Circular DN N° 17/2015 – Circulariza Res. N° 463/2018.  
d. Manual General de Instrucciones de Contabilidad (INTA, DGA 

1983); de aplicación parcial restringido a la parte de pasajes y 
viáticos. 

e. Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 
Público Nacional  

f. Catálogo de Cuentas de la Contabilidad General (CGN); 
aplicación total. 

g. Resolución SH N° 71/2003 – Nomenclador presupuestario 
Administración Pública Nacional, sus modificatorios y 
complementarios. 
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           ANEXO 
II 
CIRCUITO Y PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA 
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ANEXO III 
DETECCIONES DETALLADAS 
 

- EX-2018-22862135-   -APN-GCYGA#INTA $ 12.175,81 
 

- Se incluye un comprobante correspondiente a carga de tarjeta sube  
N° 17 5359 por $ 151,00 no indicando el motivo ni la justificación de los viajes 
realizados por Línea A, D y colectivo 102.  

- Repuesta: Estos gastos están relacionados a traslados al Ministerio de 
Economía, Fundación Argeninta, y demandas Institucionales relacionadas a 
la Gerencia de Compras y DGA. 

 

- Factura de “Pymedia SA.” de fecha 27/04/2018 $ 979.50. La factura se halla 
scaneada de manera incorrecta de modo tal que no se alcanza a leer la 
numeración de la misma. Por otro lado, la normativa no prevé que un 
Coordinador Nacional de Investigación y Desarrollo pueda adquirir tarjeteas 
personales con cargo al organismo. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- Comprobante de carga tarjeta SUBE Metrovías SA Ticket N° 00024298 de 
fecha 02/05/2018. $ 200. No se halla identificado el usuario de la misma. 

- Repuesta: Son cargas que realizan los agentes de la gerencia para poder 
movilizarse en el marco de las tareas operativas propias de la gerencia/DGA: 

 

- EX-2018-45474649-APN-CNTYE#INTA 
Rendición Caja Chica Coordinación de Gestión Prohuerta $ 18.856.98. 

 

- Doc. 0030. “Esitar S.A.C.I.F.I” (09/09/2018) por $45,00 Estacionamiento 
vehículo Peugeot IQR 826 sin indicar el motivo del origen del gasto y sin firma 
del responsable del gasto. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- Proveedor taller “Arlettaz” Electricidad del automotor de fecha 27/08/2018 por 
$ 250,00. Gasto no firmado por el responsable del mismo.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- “Navon” ropa de trabajo factura de fecha 04/09/2018 por $ 1.240,00 por la 
adquisición de una Bombacha de Campo. Comprobante no firmado por el 
responsable del gasto y sin indicar para quien ha sido adquirida la prenda.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- Proveedor “Concepto Goma”. Factura de fecha 25/08/2018 por $ 960. 
Adquisición de goma Eva y Burletes no rubricada por el responsable del 
gasto. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- “Stella Maris Monte de Oca” – Contratación de flete por 4 hs. $ 3.860,00 
Factura rubricada sin la aclaración de quien firma. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles. 
 

- “Autoservicio Amanda” Factura de fecha 29/08/2018. $ 700,97. Adquisición 
de productos de Almacén (yerba mate de variadas marcas, sal, aceite, leche 
en polvo y gastos de almacén no especificado).  
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- Repuesta: Se indica que son insumos para la C.N.T.y E., los cuales son 
gastos improcedentes, asimismo tampoco se halla rubricado por el 
responsable de la compra. Se informa a esa CNTyE la observación efectuada 
a los efectos a que se proceda la regularización de la misma.  

 

- “Factura XT-PC” de fecha 10/08/18 por compra de HD USB Toshiba por  
$ 2.400 comprobante no rubricado y afectado a la partida 2.9.9. Otros 
bienes de Consumo cuando debería estar afectado al Inciso 4. 

- Repuesta: No se comparte la observación debido a que este gasto fue 
informado como un disco externo, similar a un pendrive, y entendiendo que 
cumple la misma función y el pendrive no se inventaría, se tomó el mismo 
criterio para este artículo.  

 

- EX-2018-54669055- -APN-GPYC#INTA. Rendición Caja Chica Gerencia 
de Procesos y Calidad $ 19.703.60. 

 

- Doc. N° 003: La relación de comprobantes no se halla firmada por el 
responsable de la Caja Chica.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- Doc. N° 004: Carga tarjeta SUBE Ticket N° 00001305, el detalle de los viajes 
realizado no indica destinos ni motivos de los lugares visitados. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles se 
solicitó un detalle de lo observado., 

 

- Factura correspondiente a “Airton Matías Cuattrini” de fecha 23/10/2018 por 
el desarrollo de servicios informáticos por $ 3.090. En la relación de 
comprobantes la factura está asentada por $ 3.000; el trámite debió haberse 
canalizado por medio de una gestión de Trámite Abreviado, en virtud del 
origen del gasto.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles. 
 

- EX-2018-38162926- -APN-GIYSG#INTA Caja Chica N° 10 -  Secretaría 
Legal y Técnica. $ 4.330,02.- 

 

- La relación de comprobantes no se halla firmada por el funcionario 
responsable de la Caja Chica.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- “Supermercado Xu Yong” $ 300. Compra de Sancor Leche $ 90 y La 
Serenisima $ 210. Gastos no justificados.  

- Repuesta: Son gastos para la cocina del organismo por reuniones 
Institucionales. 

 

- EX N° 2018 54666802 – APN-GPYC%INTA Caja Chica N° 4. Gerencia de 
Informática.  APN-GPYC%INTA $ 17.442,98 

 

- Relación de comprobantes sin la conformidad del responsable de la Caja 
Chica. 

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 
 

- Los comprobantes de gastos de combustibles no tienen la conformidad del 
sector automotores.  

- Repuesta: Se toma en cuenta esta observación para futuros controles 


