
Tipo Código Cód Unidad Tema Fecha
Unidad 

Pagadora
Componente Insumo FF	 Objeto del Gasto Proveedor Importe Item Resp auditado Opinión auditor

Pago FR 2015041262 2015001075
PG.-AIRAMPAL-

pASAJES AEREOS
02/12/15

321000 - E.E.A. 

SALTA 

1.3.2.2014.7 - Gastos 

Operativos
3.7.1 - Pasajes Aéreos 12 3.7.1 - Pasajes

DEGANI MARIA 

JOSE
$ 16.800,00

Se envía nota a la Unidad SALTA (321000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del no

cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Rendicion de 

Anticipo
2015017992 2015000034

Ingaramo rendicion 

comision
03/12/15

420000 - 

CENTRO 

REGIONAL 

MISIONES

2.1.7 - Funcionamiento 

Unidades 17.1
3.7.1 - Pasajes Aéreos 12 3.7.1 - Pasajes

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 1.644,06

Se envía nota a la Unidad CENTRO REGIONAL MISIONES (420000), la cual se adjunta,

solicitando los motivos del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez

recibida la respuesta se enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia

la documentacion respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2015041567 2015001207
ADQ. DE PASAJES 

AEREOS - SAF
03/12/15

622000 - E.E.A. 

MANFREDI 

9.2013.7.1 - ADQ. DE 

BIENES, INSUMOS Y 

SERVICIOS P/ A.F.

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ARGENTIA SA $ 3.961,00

Se envía nota a la Unidad MANFREDI (622000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2015041815 2015001380

Pago Pasaje Aereo 

Garmendia 

Mariano

04/12/15
311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ERNESTO CUDMANI $ 4.998,00

Nota 484/16 de la EEA Famailla: Se informa que las adquisiciones de pasajes aéreos citadas

y que no se realizaron a través del sistema de OPTAR SA, obedecen en primer lugar al origen

de los recursos (FF50), pero principalmente por razones de disponibilidad y económicas ya

que por una cuestión de precios y tiempo resultaba más conveniente para el tramo las

adquisiciones a la EMPRESA "DICU TRAVEL" de Ernesto Cudmani. Cabe aclarar que solo se

incumplió en el uso de OPTAR SA, ya que los pasajes correspondían a la empresa estatal

AEROLINEAS ARGENTINAS. Por último nuestra unidad toma la observación a efectos de no

repetir a futuro la operatoria que genera la misma.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2015042340 2015001114 PASAJE AEREO 11/12/15
422000 - E.E.A. 

MONTECARLO 

9.2013.5.37 - 21829395- 

DEC FUND.ARGENINTA 

C/A 13 CITRUS HLB

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

LEZCANO,  

SANDRA VIVIANA
$ 4.407,12

Nota Nº 245/2016 de la Dirección de la EEA Montecarlo: Los pasajes aéreos no se

adquirieron por la empresa OPTAR, debido a que son viajes de reuniones imprevistas, sin el

tiempo suficiente para tramitarlos por esta vía, tal lo menciona en nota aclaratorioa adjunta

el Agente responsable.

Atento a lo expuesto por el

auditado, se considera NO

REGULARIZABLE, debiendo tomar

los recaudos necesarios a fin de

evitar reiterar esta situación.

Reintegros 2015037818 2015001295

reint.gastos y 

pasajes Never A. 

Bonino Bs.As.

11/12/15
811000 - E.E.A. 

BARILOCHE 

9.2013.5.297 - 23472-

C.DE INVEST.EN 

BIODIVERSIDAD Y 

REC.GENÉTICO

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 3.469,10

Nota 116/2016 del 13/09/16 de la Administración de la EEA Bariloche, conformada por el

Director de la Unidad, donde menciona que "el pasaje fue financiado con fondos de FF50, del

Convenio de cooperación técnica entre el centro de investigaciones en biodversidad y

recursos genéticos, inBIO laboratorio asociado /iceta de Portugal y el INTA".

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2015042935 2015001433

Impuestos aéreos 

CORREA/ALVARAD

O

14/12/15
311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ERNESTO CUDMANI $ 2.131,96

Nota 484/16 de la EEA Famailla: Se informa que las adquisiciones de pasajes aéreos citadas

y que no se realizaron a través del sistema de OPTAR SA, obedecen en primer lugar al origen

de los recursos (FF50), pero principalmente por razones de disponibilidad y económicas ya

que por una cuestión de precios y tiempo resultaba más conveniente para el tramo las

adquisiciones a la EMPRESA "DICU TRAVEL" de Ernesto Cudmani. Cabe aclarar que solo se

incumplió en el uso de OPTAR SA, ya que los pasajes correspondían a la empresa estatal

AEROLINEAS ARGENTINAS. Por último nuestra unidad toma la observación a efectos de no

repetir a futuro la operatoria que genera la misma.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2015042943 2015001434
Pasajes aéreos 

CORREA D.
14/12/15

311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ERNESTO CUDMANI $ 4.463,00

Nota 484/16 de la EEA Famailla: Se informa que las adquisiciones de pasajes aéreos citadas

y que no se realizaron a través del sistema de OPTAR SA, obedecen en primer lugar al origen

de los recursos (FF50), pero principalmente por razones de disponibilidad y económicas ya

que por una cuestión de precios y tiempo resultaba más conveniente para el tramo las

adquisiciones a la EMPRESA "DICU TRAVEL" de Ernesto Cudmani. Cabe aclarar que solo se

incumplió en el uso de OPTAR SA, ya que los pasajes correspondían a la empresa estatal

AEROLINEAS ARGENTINAS. Por último nuestra unidad toma la observación a efectos de no

repetir a futuro la operatoria que genera la misma.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Rendicion de 

Anticipo
2015014962 2015000127

Participacion 

Festival 

Gastronom. Arg. 

raiz

09/12/15
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se cataloga la 

observación como NO 

REGULARIZABLE. Sin embargo 

respecto al origen de los fondos se 

remite al Dictamen Nº 96532 de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Nota 171/16 de la EEA Este de Sgo del Estero: El incumplimiento de adquisicion de pasajes 

aéreos a través de OPTAR SA fue debido a que esta Unidad no cuenta con REFERENTES con 

perfil habilitado para acceder y operar la plataforma de autogestión de la subsidiaria de las 

líneas aéreas del EStado, la firma OPTAR SA. Por otra parte las escasas operaciones de este 

tipo que realiza nuestra Unidad las canaliza a través de otra Experimental, la 312000 EEA 

Sgo. Del Estero que sí tiene referente habilitado para ello. Sólo que esta vez no se solicitó su 

intervención atento al origen de los recursos (FF50) y que los mismos fueron utilizados 

directamente por el funcionario participante del evento mediante la modalidad de un anticipo 

con cargo a rendir cuentas. No obstante cabe destacar que la operatorio se efectuó con la 

empresa del Estado Aerolíneas Argentinas como se obliga en la mencionada normativa, 

incumpliéndose solo en el uso del servicio de la operadora mayorista de turismo OPTAR SA 

enconomizando a la Institución la comisión que cobraba por los vuelos de cabotaje.

$ 3.616,00
AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                

314000 - E.E.A. 

DEL ESTE DE 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 

9.2013.5.103 - 

21829622- DEC F.A. 
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Tipo Código Cód Unidad Tema Fecha
Unidad 

Pagadora
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Pago FR 2015042955 2015001435
Pasajes aéreos 

ALVARADO A.
14/12/15

311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ERNESTO CUDMANI $ 4.463,00

Nota 484/16 de la EEA Famailla: Se informa que las adquisiciones de pasajes aéreos citadas

y que no se realizaron a través del sistema de OPTAR SA, obedecen en primer lugar al origen

de los recursos (FF50), pero principalmente por razones de disponibilidad y económicas ya

que por una cuestión de precios y tiempo resultaba más conveniente para el tramo las

adquisiciones a la EMPRESA "DICU TRAVEL" de Ernesto Cudmani. Cabe aclarar que solo se

incumplió en el uso de OPTAR SA, ya que los pasajes correspondían a la empresa estatal

AEROLINEAS ARGENTINAS. Por último nuestra unidad toma la observación a efectos de no

repetir a futuro la operatoria que genera la misma.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2015043255 2015000690

PGO 

MACATOBIANO 

COMPRA DE 

PASAJES - CAMBIO 

RURAL.LB

14/12/15
913000 - E.E.A. 

SANTA CRUZ

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

NEIL MARIA 

CAROLINA
$ 5.450,30

Se envía nota a la Unidad SANTA CRUZ (913000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2015043255 2015000690

PGO 

MACATOBIANO 

COMPRA DE 

PASAJES - CAMBIO 

RURAL.LB

14/12/15
913000 - E.E.A. 

SANTA CRUZ

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

NEIL MARIA 

CAROLINA
$ 5.450,30

Se envía nota a la Unidad SANTA CRUZ (913000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2015043255 2015000690

PGO 

MACATOBIANO 

COMPRA DE 

PASAJES - CAMBIO 

RURAL.LB

14/12/15
913000 - E.E.A. 

SANTA CRUZ

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

NEIL MARIA 

CAROLINA
$ 5.436,82

Se envía nota a la Unidad SANTA CRUZ (913000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2015043255 2015000690

PGO 

MACATOBIANO 

COMPRA DE 

PASAJES - CAMBIO 

RURAL.LB

14/12/15
913000 - E.E.A. 

SANTA CRUZ

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

NEIL MARIA 

CAROLINA
$ 5.587,72

Se envía nota a la Unidad SANTA CRUZ (913000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/11/16

Pago FR 2015043745 2015001465

PAGO PASAJES 

AEREOS ZELAYA 

COMISION N° 

1910

15/12/15
311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

1.3.2.2015.7 - Gastos 

Operativos - POA 2015

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ERNESTO CUDMANI $ 4.891,12

Nota 484/16 de la EEA Famailla: Se informa que las adquisiciones de pasajes aéreos citadas

y que no se realizaron a través del sistema de OPTAR SA, obedecen en primer lugar al origen

de los recursos (FF50), pero principalmente por razones de disponibilidad y económicas ya

que por una cuestión de precios y tiempo resultaba más conveniente para el tramo las

adquisiciones a la EMPRESA "DICU TRAVEL" de Ernesto Cudmani. Cabe aclarar que solo se

incumplió en el uso de OPTAR SA, ya que los pasajes correspondían a la empresa estatal

AEROLINEAS ARGENTINAS. Por último nuestra unidad toma la observación a efectos de no

repetir a futuro la operatoria que genera la misma.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Reintegros 2015038554 2015000893

REINTEGRO 

GAUCHAT MARIA 

ELENA - SILVA 26

15/12/15
422000 - E.E.A. 

MONTECARLO 

9.2013.3.4.1 - 22621 - 

SILVA 26 ARAUCARIA 

ANGUSTIFOLIA 

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 6.549,22

Nota Nº 245/2016 de la Dirección de la EEA Montecarlo: El pasaje aéreo no se adquirió por la

empresa OPTAR, debido a las complicaciones que genera una reunión que no fue pautada con

anticipación, para que la compra por este sistema se haga en tiempo y forma tal lo aclara el

Agente responsable en nota adjunta.

Atento a lo expuesto por el

auditado, se considera NO

REGULARIZABLE, debiendo tomar

los recaudos necesarios a fin de

evitar reiterar esta situación.

Reintegros 2015039616 2015000620

GASTOS 

COMISION A 

BUENOS AIRES 

C.RII- NAVAMUEL, 

J.

18/12/15
431000 - E.E.A. 

CORRIENTES 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 2.031,64

Nota 2016/0255 de la EEA Corrientes: Por error de interpretación del Decreto 1191/12,

creíamos que al tratarse de fondos FF 50 no era necesario adquirir pasajes por la Empresa

OPTAR SA y que dicha normativa se aplicaba solamente para los recursos presupuestarios.

Se tendrá en cuenta esta observación para futuras operaciones.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE.

Rendicion de 

Anticipo
2015019416 2015000517

PAZOS-REUNION 

CAMBIO RURAL
21/12/15

911000 - E.E.A. 

CHUBUT

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 5.271,36

Se envía nota a la Unidad CHUBUT (911000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

2015000487

Nota 109/16 EEA Mendoza: Se trata de un pasaje aéreo para una agente extra INTA con 

Contrato Carta Acuerdo 36 quien participó de la Reunión cierre de curso a distancia "Trabajar 

en grupo en el marco de Cambio Rural II" cuyos gastos debían afrontarse al componente 

9.2013.6.2 - Gastos Operativos Cambio Rural. Al momento de realizar emisión del pasaje se 

procedió a la carga por sistema WorkFlow pero el componente de FF50 al que debía 

imputarse, no estaba disponible en la lista. Por tal motivo se procedió buscar en Mendoza una 

sucursal de OPTAR para solicitar presupuesto, dado como se trata de un gasto superior a $ 

1000 debe realizarse mediante tramite abreviado y el pago con cheque al proveedor. Ante la 

no existencia de una sucursal OPTAR en Mendoza y por estar muy próximos a la fecha del 

viaje, se buscó una empresa de viajes local que cumpliera con los requisitos que 

solicitabamos para el pago, ya que por estar a una distancia superior a 600 km y por temas 

de salud la agente solicitó autorización a viajar en avión, la cual fue concedida por las 

autoridades de la EEA y Centro Regional. Frente a esta situación se solicita asesoramiento de 

cómo proceder para situaciones similares que se sucedan en el futuro.

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se cataloga la 

observación como NO 

REGULARIZABLE.

$ 2.840,00
C & CO SOCIEDAD 

ANONIMA

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

502015043983Pago FR
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

511000 - E.E.A. 

MENDOZA 
16/12/15

PASAJES A BS AS 

CURSO C.R. II - 

VIEDMA RIOS
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Tipo Código Cód Unidad Tema Fecha
Unidad 

Pagadora
Componente Insumo FF	 Objeto del Gasto Proveedor Importe Item Resp auditado Opinión auditor

Rendicion de 

Anticipo
2015019416 2015000517

PAZOS-REUNION 

CAMBIO RURAL
21/12/15

911000 - E.E.A. 

CHUBUT

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 192,70

Se envía nota a la Unidad CHUBUT (911000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Rendicion de 

Anticipo
2015019416 2015000517

PAZOS-REUNION 

CAMBIO RURAL
21/12/15

911000 - E.E.A. 

CHUBUT

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 192,70

Se envía nota a la Unidad CHUBUT (911000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Rendicion de 

Anticipo
2015019416 2015000517

PAZOS-REUNION 

CAMBIO RURAL
21/12/15

911000 - E.E.A. 

CHUBUT

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 4.495,31

Se envía nota a la Unidad CHUBUT (911000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Reintegros 2015040228 2015000101 Ingaramo Comision 22/12/15

420000 - 

CENTRO 

REGIONAL 

MISIONES

2.1.7 - Funcionamiento 

Unidades 17.1
3.7.1 - Pasajes Aéreos 12 3.7.1 - Pasajes

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 2.365,50

Se envía nota a la Unidad CENTRO REGIONAL MISIONES (420000), la cual se adjunta,

solicitando los motivos del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez

recibida la respuesta se enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia

la documentacion respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Reintegros 2015041013 2015000237

representante de 

grupos cambio 

Rural II

30/12/15

812000 - E.E.A. 

ALTO VALLE DEL 

RIO NEGRO

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

DESPEGAR. COM. 

AR. S.A.
$ 1.889,90

Se envía nota a la Unidad ALTO VALLE (812000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Reintegros 2015041073 2015001105

TRAPANI ADRIAN - 

REINTEGRO DE 

GASTOS

30/12/15
311000 - E.E.A. 

FAMAILLA 

9.2013.5.317 - 23951- 

Food and Agriculture 

Organiz. of the U.FAO

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

AEROLINEAS 

ARGENTINAS S.A.                                                                
$ 3.000,00

Nota 485/16 de la EEA Famailla: Idem notas 483 y 484. En el caso particular de este

reintegro, los recursos fueron utilizados directamente por el funcionario participante del

evento mediante la modalidad citada. En este caso se destaca la autorizacion para efectuar el

gasto en el marco del acuerdo INTA-FAO por el cual se debía realizar la rendición de gastos y

por la cal no hubo observaciones al respecto. Se destaca además el plazo de tiempo para

ejecutar los fondos generando la necesidad de ejecución y posterior reintegro, lo que originó

la gestión cuyo comprobante se observa. 

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2016000779 2016000050
PASAJES AEREOS 

A GUATEMALA 
14/01/16

120000 - UNIDAD 

CENTRAL - 

Imputación actual

9.466 - 22829-PICT 

2012 START UP Nº 667 

FERNANDEZ FERNANDO

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

TAGLIAFERRI, 

GASTON 

SEBASTIAN

$ 14.643,00 Se adjunta la correspondiente autorización de la autoridad máxima del organismo, donde se

autoriza la adquisicion de pasajes por un empresa diferente a OPTAR. REGULARIZADA

Pago FR 2016000879 2016000002

CVT PICUDO-

SALERNO JC-

Comision 

Resistencia

15/01/16

230000 - 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

VETERINARIAS Y 

AGRONOMICAS

9.2013.5.192 - 

21829974- DEC CVT 

INTA-PROVINCIAS

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

BARBETTA JAVIER  

ALBERTO
$ 3.020,00

Se envía nota a la Unidad CICVyA (230000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del no

cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2016001316 2016000038
PASAJES AEREOS - 

SAF
25/01/16

622000 - E.E.A. 

MANFREDI 

9.2013.7.4.1 - GASTOS 

OPERATIVOS

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ARGENTIA SA $ 20.000,00

Se envía nota a la Unidad MANFREDI (622000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del

no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Rendicion de 

Anticipo

Nota 45/16 CR La Pampa -San Luis: Se adjunta mail de la persona que hizo uso del pasaje 

observado: El proyecto PNUMA 4B85 tiene como objetivo el desarrollo de distintos esquemas 

de pagos por servicios ecosistémicos, siendo uno de ellos en la pcía del Chaco, por lo que el 

gobierno de la proviencia del Chaco es un socio en la ejecución del mismo. El viaje en 

cuestión corresponde a una convocatoria de urgencia realizada por el gobierno del Chaco al 

Coordinador General del proyecto para definir un tema relevante que requería su presencia 

inmediata en esa provincia. En función de la necesidad y urgencia del viaje, y a fines de 

asegurar la concreción del mismo dada  la fecha del año, se realizó la compra del pasaje en 

la sucueral Santa Rosa de Aerolíneas Argentinas. Cabe mencionar que el protocolo de gestión 

del proyecto el cual fue desarrollado con la finalidad de agilizar la ejecución del proyecto, 

detalla en la Sección 11 Comisiones-Gastos que "Cuando para desarrollar acciones específicas 

del Proyecto una persona se traslade a más de 50km del asiento habitual de sus actividades, 

se le reconocerán los viáticos o gastos en que haya incurrido con motivo de dicho traslado..." 

por lo que la compra del pasaje -teniendo en cuenta la necesidad y urgencia del viaje- se 

enmarca dentro de los habilitado por el protocolo de gestión del proyecto.

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se considera la 

observación como NO 

REGULARIZABLE. Cabe mencionar 

que la observación se refiere a la 

falta de cumplimiento del Dto. 

1191/12 en relación a la 

adquisición de pasajes aéreos a la 

emporesa OPTAR SA. Asimismo, se 

deberá considerar lo dictaminado 

por la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos sobre este tema, 

mediante Dictamen Nro. 96532, 

en relación al origen de los fondos 

para la adquisición de los pasajes.

$ 5.100,00HECTOR ALONSO

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

50
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos

9.2013.5.208 - 

21829396 - DEC PNUMA 

4 B85 G.O.

820000 - 

CENTRO 

REGIONAL LA 

PAMPA-SAN LUIS 

21/12/15

Reunion Gob Pcial 

p/definir operatoria 

del pago le

20150001252015019395

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se cataloga la 

observación como  

REGULARIZADA.

$ 37.363,00QUO VADIS SRL2016001416

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

50
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos

9.2013.5.320 - 23021-

COOP.TABACALERA 

MISIONES Y OTROS

432000 - E.E.A. 

BELLA VISTA 
27/01/16

PASAJES AEREOS 

AL EXTERIOR 
2016000020Pago FR

Nota Nº 132/2016 de la Direccion de la EEA Bella Vista: Dado que Aerolíneas no posee 

vuelos a China, se efectuó un concurso de precios en la que participaron cuatro empresas: 

ESTILO VIAJES de Lic. Fabio Meichtry de la ciudad de La Plata $40,650; RACH Turismo de 

Rodolfo Alfredo Chilo de la ciudad de La Plata $ 41,160; PRONTO Viajes de Eric von Kotsch 

de la ciudad de La Plata $ 37,632; Quo Vadis SRL de la ciudad de Corrientes $ 37,363, 

resultando la más conveniente la aerotransportadora KLM con itinerario de vuelo con única 

escala en Amsterdam y la de menor precio siendo beneficioso para la agente Dra. María 

Laura García de la Universidad Nacional de La Plata como para el presupuesto del proyecto 

adquirido a la empresa Quo Vadis SRL mediante Factura Nº 0002-00001155. La compra de 

pasajes se efectuó por excepción conforme a los Decretos Nº 1191/12 art 2º tercer párrafo- 

Decreto 280/95 y Decisión Administrativa 244/13 apartado b) cuando la necesidad no puede 

ser cubierta por aerolíneas de banderas, efectuarse por la vía más corta y de menor costo.

IA 30-16 - FINAL Decreto 1191-2012 del 01-12-15 al 31-05-16 - ANEXO I



Tipo Código Cód Unidad Tema Fecha
Unidad 

Pagadora
Componente Insumo FF	 Objeto del Gasto Proveedor Importe Item Resp auditado Opinión auditor

Pago FR 2016001506 2016000080
PASAJE AEREO A 

MENDOZA
28/01/16

120000 - UNIDAD 

CENTRAL - 

Imputación actual

9.526 - PICT 2014 Nº 

984 CARRARI, 

FERNANDO (DNI: 

20142165)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ACTION TRAVEL 

S.A.
$ 2.755,05

Se envía nota al responsable del PICT, la cual se adjunta, solicitando los motivos del no

cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2016003286 2016000069 PASAJE AEREO 19/02/16
422000 - E.E.A. 

MONTECARLO 

9.2013.5.37 - 21829395- 

DEC FUND.ARGENINTA 

C/A 13 CITRUS HLB

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

LEZCANO,  

SANDRA VIVIANA
$ 4.795,00

Nota Nº 245/2016 de la Dirección de la EEA Montecarlo: Los pasajes aéreos no se

adquirieron por la empresa OPTAR, debido a que son viajes de reuniones imprevistas, sin el

tiempo suficiente para tramitarlos por esta vía, tal lo menciona en nota aclaratorioa adjunta

el Agente responsable.

Atento a lo expuesto por el

auditado, se considera NO

REGULARIZABLE, debiendo tomar

los recaudos necesarios a fin de

evitar reiterar esta situación.

Pago FR 2016008542 2016000225

CVT PICUDO-

SALERNO JC-

Reunion cumbre de 

convenio CVT Inta 

provincias Picudo 

algodonero

30/03/16

230000 - 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

VETERINARIAS Y 

AGRONOMICAS

9.2013.5.192 - 

21829974- DEC CVT 

INTA-PROVINCIAS

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

$ 4.950,00
Se envía nota a la Unidad CICVyA (230000), la cual se adjunta, solicitando los motivos del no

cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2016009581 2016000233

Pasaje ida y vuelta 

a Buenos Aires- 

Ridiero Emiliano

05/04/16
811000 - E.E.A. 

BARILOCHE 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

FLY Y TRAVEL 

S.R.L.
$ 5.580,51

Se envía nota a la Unidad BARILOCHE (811000), la cual se adjunta, solicitando los motivos

del no cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

Pago FR 2016009789 2016000222
Pg.Cometto A.-

Pasaje
07/04/16

321000 - E.E.A. 

SALTA 

9.2013.6.2 - 21829844 - 

GTOS OPERATIVOS 

(CAMBIO RURAL)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

DAZA MARTA 

BEATRIZ
$ 5.471,00

Nota 231/16 EEA Salta: Adjunta nota 123/16 donde se brinda respuesta a la observación

realizada por la UAI. Dice : En primera instancia el gasto fue efectuado para financiar pasajes

de (un promotor asesor de dos grupos de cambio rural), Ana Laura Cometo, quien no es

personal de INTA ni registra ningún tipo de contrato con nuestra Institución. La misma fue

requerida por la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión para participar del

"Curso taller formación en floricultura para formadores el 12 y 13 de abril 2016", se recibió

autorizaciones e indicaciones que fueron gestionadas a través del Centro Regional Salta Jujuy

(se adjunta nota de autorización CNTyE Nº 19/16). El gasto fue afrontado con los recursos de

la Fundación Argeninta disponibles en nuestra unidad, en el componenete 9.2013.6.2 Gastos

Opertaivos Grupos de Cambio Rural. Se interpretó que dicho gasto no se encontraba dentro

de lo normado por el decreto 1191/2012. Se adjunta copia del trámite con las autorizaciones

pertinentes.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2016009894 2016000489 PASAJE AEREO 11/04/16

120000 - UNIDAD 

CENTRAL - 

Imputación actual

9.545 - 24033-PICT 

START UP 2014 N° 3747 

JACOBSEN MONICA

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

MAXTRIP S.R.L. $ 3.877,00

Respuesta de la Responsable PICT 2014 Nº 3747 del 04/09/16: Pasaje a Berlin para asistir al

"First Joint Meeting of the Association of Institutions of Tropical Veterinary Medicine and the

Society of Tropical Veterinary Medicine", en Alemania. Este pasaje fue gestionado a través de

la empresa Maxtrip S.A., debido a que la agencia Optar S.A. no contaba con vuelos

disponibles para estas fechas.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. No obstante ello,

se deberá dejar asentada la

justificación en los casos en que se

aparte de la norma.

Pago FR 2016010128 2016000514
PASAJES DE 

AVION 
15/04/16

120000 - UNIDAD 

CENTRAL - 

Imputación actual

9.536 - PICT 2014 Nº 

1386 LIENDO, MARIA 

(DNI:.26943357)

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

BARBETTA JAVIER  

ALBERTO
$ 2.389,99

Respuesta de la Responsable PICT 2014 Nº 1386 del 06/09/16: En el momento de comprar

el pasaje, me comuniquécon la empresa y carecía de dispnibilidad para la fecha solicitada.

Por tal motivo, me vi obligada a adquirir el pasaje por la empresa Clipper S.A (proveedor

Javier Barbetta)

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. No obstante ello,

se deberá dejar asentada la

justificación en los casos en que se

aparte de la norma.

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se cataloga la 

observación como  

REGULARIZADA.

$ 37.363,00QUO VADIS SRL2016001416

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

50
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos

9.2013.5.320 - 23021-

COOP.TABACALERA 

MISIONES Y OTROS

432000 - E.E.A. 

BELLA VISTA 

Atento a lo manifestado por el 

auditado, se cataloga la 

observación como NO 

REGULARIZABLE.

$ 11.196,00

KIT VIAJES S.H. DE 

DAMIAN TIFERES Y 

LAURA KRAWCZYK

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

50

27/01/16
PASAJES AEREOS 

AL EXTERIOR 
2016000020Pago FR

Nota 9/16 CIRN: Esta Administración procedía a realizar todas las adquisiciones de Pasajes 

Aereos a través de la empresa OPTAR de acuerdo al Decreto Nº 1191/12, pero al realizar la 

adquisición de pasajes aéreos mediante fondos no presupuestarios (DEC), nos indicaron 

imperativamente que no se podía realizar por este medio debido a un problema 

administrativo que les generaba al realizar la facturación de la empresa hacia el INTA, por tal 

motivo se empezó a adquirir los pasajes de fondos no prespuestarios sin utilizar a la empresa 

OPTAR.  En el día 05/09/16 nos comunicaron mediante email a la referente de adquisicion de 

pasajes aéreos que el procedimiento era distinto al informado en forma telefónica y en la 

capacitación recibida por esta, indicando la cuenta bancaria para realizar las transferencias 

cuando se adquieran pasajes con fondos extrapresupuestarios. De acuerdo a esta 

comunicación y al email recibido el día 05/09/16 del Dictamen de Jurídico con respecto  a 

este asunto, se procederá inmediatamente a adquirir todos los pasajes aéreos sin importar el 

origen de los fondos a través de la empresa OPTAR. 

Nota Nº 132/2016 de la Direccion de la EEA Bella Vista: Dado que Aerolíneas no posee 

vuelos a China, se efectuó un concurso de precios en la que participaron cuatro empresas: 

ESTILO VIAJES de Lic. Fabio Meichtry de la ciudad de La Plata $40,650; RACH Turismo de 

Rodolfo Alfredo Chilo de la ciudad de La Plata $ 41,160; PRONTO Viajes de Eric von Kotsch 

de la ciudad de La Plata $ 37,632; Quo Vadis SRL de la ciudad de Corrientes $ 37,363, 

resultando la más conveniente la aerotransportadora KLM con itinerario de vuelo con única 

escala en Amsterdam y la de menor precio siendo beneficioso para la agente Dra. María 

Laura García de la Universidad Nacional de La Plata como para el presupuesto del proyecto 

adquirido a la empresa Quo Vadis SRL mediante Factura Nº 0002-00001155. La compra de 

pasajes se efectuó por excepción conforme a los Decretos Nº 1191/12 art 2º tercer párrafo- 

Decreto 280/95 y Decisión Administrativa 244/13 apartado b) cuando la necesidad no puede 

ser cubierta por aerolíneas de banderas, efectuarse por la vía más corta y de menor costo.

2016011574Pago FR
50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos

9.2013.5.267 - 22854 

UNIÓN EUROPEA 

Flemish institute forTech 

Vito

210000 - 

CENTRO DE 

INVESTIGACION 

DE RECURSOS 

NATURALES

02/05/16

Adq.pasajes aéreos 

comision Salta - 

De 

Abelleyra/Verón 

(FF50)

2016000170
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Tipo Código Cód Unidad Tema Fecha
Unidad 

Pagadora
Componente Insumo FF	 Objeto del Gasto Proveedor Importe Item Resp auditado Opinión auditor

Pago FR 2016012367 2016000198
Pasajes aereos a 

Mexico
09/05/16

633000 - E.E.A. 

CONCORDIA 

9.2013.5.291 - 23373-

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MICHIGAN  

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

INTERTURIS S.A. $ 21.302,44

Nota Nº 132/16 de la EEA Concordia: 1-De acuerdo a lo interpretado sobre el alcance de lo

dispuesto en el Decreto Nº 1191/12, la obligatoriedad de contratación de pasajes aéreos

mediante la empresa OPTAR está estipulada para aquellas que afecten fondos públicos. En el

Manual de Preocedimientos para la adquisición de tickets aéreos, página 4- ALCANCES queda

claro que está refereido a la contratación con Recursos Propios (FF12). 2-La contratación

fue financiada mediante Fondos de Financiamiento 50 (Convenio con la Universidad

Tecnológica de Michigan) y de acuerdo a lo establecido en el mencionado Convenio en sus

páginas 15, 24 y 25 que a sus efectos se adjunta.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2016012365 2016000196
Pasajes aereos a 

Mexico
09/05/16

633000 - E.E.A. 

CONCORDIA 

9.2013.5.291 - 23373-

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

MICHIGAN  

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

INTERTURIS S.A. $ 21.302,44

Nota Nº 132/16 de la EEA Concordia: 1-De acuerdo a lo interpretado sobre el alcance de lo

dispuesto en el Decreto Nº 1191/12, la obligatoriedad de contratación de pasajes aéreos

mediante la empresa OPTAR está estipulada para aquellas que afecten fondos públicos. En el

Manual de Preocedimientos para la adquisición de tickets aéreos, página 4- ALCANCES queda

claro que está refereido a la contratación con Recursos Propios (FF12). 2-La contratación

fue financiada mediante Fondos de Financiamiento 50 (Convenio con la Universidad

Tecnológica de Michigan) y de acuerdo a lo establecido en el mencionado Convenio en sus

páginas 15, 24 y 25 que a sus efectos se adjunta.

Atento a lo manifestado por el

auditado, se cataloga la

observación como NO

REGULARIZABLE. Sin embargo

respecto al origen de los fondos se

remite al Dictamen Nº 96532 de la

Gerencia de Asuntos Jurídicos.

Pago FR 2016012811 2016000714 PASAJE AEREO 12/05/16

120000 - UNIDAD 

CENTRAL - 

Imputación actual

9.410 - 1377 - 2011 

VAZQUEZ - ADENDA

50.3.7.1 - Pasajes 

Aéreos
50

50 - FONDOS 

EXTRAPRESUPUESTARIO

S

ACTION TRAVEL 

S.A.
$ 3.798,61

Se envía nota al responsable del PICT, la cual se adjunta, solicitando los motivos del no

cumplimiento en lo estipulado en el decreto 1191/12. Una vez recibida la respuesta se

enviara a esa UAI soporte documental. No obstante lo cual se envia la documentacion

respaldatoria con todos sus anexos de la gestion observada.

EN TRÁMITE, queda a la espera de

la respuesta del auditado. Plazo

hasta 30/12/16

$ 273.141,87
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