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INFORME DE AUDITORÍA Nº 44/2017 

Prueba Documental- Sede Central – 01/04/2017 al 31/08/2017 
 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

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

la naturaleza del gasto. El presente informe responde al Capítulo III a) del Plan 
Anual de Acción del año 2017, 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 01/04/17 al 31/08/17 y cubre 
aspectos de registración presupuestaria y contable.  

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

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

presente informe final. Seguidamente se transcriben las observaciones más 
relevantes manteniendo la numeración del Informe Analítico 
 

Observación N° 1: (IA) 
De las verificaciones efectuadas, se constata que existen gastos imputados al 

componente 9.2013.8.2 - Gastos de Administración, en la cual se registrarían los 
ingresos correspondientes al 5% de los PICTS, que debería ingresar a la cuenta 

recaudadora.   
 
Recomendación: 

Atento a la observación planteada se deberán identificar los ingresos y registrarlos 
en la cuenta Cuenta Recaudadora. Adicionalmente, en el Anexo A, se detallan los 

gastos que deberán ser aprobados por la autoridad competente a efectos de fijar 
su procedencia. 
 

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

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

 
Opinión del auditor: 

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

                                                 
 Auditores intervinientes: Lic. Laura Muzzupappa. 
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Observación Nº 3: (IA)  
De la verificación efectuada, se constatan reparaciones a los vehículos oficiales, 
las cuales se efectúan en distintos talleres con una disparidad geográfica desde 

Sede Central.  A modo de ejemplo se mencionan las siguientes:  
 

VEHÍCULO DOMINIO INTERNO SERVICE IMPORTE  TALLER 
Doc. Pago 

FR 

Chevrolet 
Astra HTE 874 5597 

Reparación de kit 
embrague $ 6.280,00 Tolosa 2017000553 

Chevrolet 
Astra FCR 077  4827 

Cambio de bomba de 
embrague $ 7.180,00 Tolosa 2017000582 

Ford Fiesta JTJ 153  5872 

Reparación de motor 

y frenos delanteros $ 10.667,00 

San Antonio 

de Areco 2017000635 

Peugeot 
Parneth INF 176 5784 

Reparación de kit de 
distribución y bomba 
de agua, engranaje 
de distribución, etc. $ 6.245,00 Lanús 2017000637 

Peugeot 
207 INF 150 5796 

Reparación de 
embrague completo, 
guías, etc. $ 6.510,00 Tolosa 2017000725 

Renault 
Kangoo FJU 566 5032 

Reparaciones varias 
(balizas teclas 
amortiguadores, 
filtros alineación) $ 10.468,00 Lanús 2017000775 

Toyota 

Corolla IGK 340 5750 

Cambio de pastillas, 
rectificación{on de 
discos, mano de 

obra, etc $ 8.900,00 Ituzaingo 2017000918 

Peugeot 
207 INF 150 5796 

Extracción y 
colocación de bomba 
e inyectores, limpieza 
y calibración, 
repuestos, etc $ 18.900,00 

Av. Directorio 
CABA 2017000905 

Toyota 
Hillux EUZ 926 4800 Reparaciones varias  $ 22.460,00 CABA 2017000967 

Ford Focus FYU 904 5075 Reparaciones varias  $ 14.380,00 Lanús 2017001042 

 

Muchos de los pagos mencionados, carecen de documentación de respaldo y/o se 
encuentra incompleta, falta de firmas, fechas, Informe técnico, intervención de 

Automotores. 
 
Recomendación: 

El Departamento de Servicios Generales debe cumplir con la competencia 
asignada mediante Resolución N° 783/16: “administrar, ejecutar y controlar los 

procesos de gestión del Parque Automotor del Organismo, proporcionando las 
herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por la 
Institución”. Al respecto se menciona que, el área responsable es el encargado 

del control y seguimiento del estado de los vehículos, y las reparaciones de los 
mismos, debiendo analizar la economicidad de los mismos en cuanto a las 

distancias de los talleres y los presupuestos aportados.  Corresponde que se 
remitan los informes de las áreas técnicas que validen la razonabilidad económica 
de las reparaciones efectuadas. 

 
Respuesta del auditado: 

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

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

 
4. Conclusión 
 

Como corolario del presente informe, y del resultado global de la tarea de auditoría 
realizada, teniendo en cuenta las observaciones detectadas, sus efectos y las 

recomendaciones sugeridas, surge que existen debilidades en el control interno, 
tanto a nivel primario como secundario, siendo necesario reforzarlo a la brevedad 

en relación a la aplicación de la normativa vigente. Los puntos donde se debe más 
urge reforzar el control es en compras y contrataciones y en el uso y mantenimiento 
del parque automotor entre otros.  

 
 

 
C.A.B.A. 13 de marzo de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 44/2017 

Prueba Documental- Sede Central – 01/04/2017 al 31/08/2017 
 

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 2017, 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 01/04/17 al 31/08/17 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 

                                                 
 Auditores intervinientes: Lic. Laura Muzzupappa. 
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del Sistema e-Siga. En el Cuadro N° 1 se expone la relación entre lo ejecutado y lo 

muestreado por fuente de financiamiento: 
 

           Cuadro N° 1: Relación Ejecutado Vs. Muestra - Período 01/04/17 -31/08/17 

Tipo de gestión (*) Universo Muestra % 

Pago con Compromiso FF 11 21,035,136.10 14,472,528.51 68.80% 

Pago con Compromiso FF 12 9,917,916.80 5,404,799.04 54.50% 

Pago con Compromiso FF 15 6,600,161.54 6,600,161.54 100.00% 

Pago sin Compromiso FF 12 38,946,020.47 15,147,909.58 38.89% 

Pago sin Compromiso FF 15 550,794.50 367,085.60 66.65% 

Factura Caja Chica FF 12 759,324.06 164,966.63 21.73% 

Factura Caja Chica FF 50 4,864.00 4,864.00 100.00% 

Pago FR FF 12 3,297,176.37 836,525.81 25.37% 

Pago FR FF 50 3,899,471.16 413,070.51 10.59% 

Reintegro FF 12 781,428.96 262,827.66 33.63% 

Reintegro FF 50 458,168.42 89,882.28 19.62% 

Rendición de Anticipo FF 12 1,414,091.34 340,821.03 24.10% 

TOTAL 87,664,553.72 44,105,442.19 50.31% 

      (*) 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 

 

 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 de 
rendición: 2017002458.  Factura caja chica Nº 2017001576. (Observación N° 9 
del IA N° 24/16) 

 

 
 Se observaron comprobantes de taxi, los cuales no cumplen con la normativa 

vigente, la cual establece: “Que solamente se admitirán gastos de taxi 
debidamente fundamentados, como puede ser el transporte de dinero y/o valores 
o paquetes y bultos cuyo volumen no permita el uso de los medios de movilidad 

colectivos, siempre que la dependencia no disponga de medios propios que 
posibiliten la realización de la tarea. Si la utilización del medio propio puede 

significar un gasto mayor, ya sea porque deba abonarse horas extras o viáticos 
al conductor al margen de los que corresponda al agente comisionado, pagos de 
estadías o garajes, etc., podrá utilizarse un taxi aclarando al dorso del 

comprobante esta circunstancia, simultáneamente con algunos de los 
fundamentos señalados, encontrándose autorizado sólo por el Director Nacional 

o quién este delegue.”  A modo de ejemplo se señalan los siguientes documentos: 
Nº 2017000733, 2017000734, 2017000735.  

 

 Se constataron compras por insumos de librerías de distintas áreas en forma 
independiente, las cuales deberían canalizarse por la Gerencia correspondiente 

para que efectuara una compra centralizada mediante un proceso de contratación 
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adecuado.  A modo de ejemplo se mencionan: Pago sin compromiso 

2017000409, 2017000423.  Pago FR Nº 2017000936, adquisición útil para taller 
Regional / Buenos Aires Norte – Buenos Aires Sur- AMBA por $ 4.443,43.  Al 

respecto, se indica que un taller con tal magnitud y planificación debió haber 
tenido en cuenta los gastos y efectuar los procedimientos de compras y/o 

contrataciones que correspondieran. 
 
 Se verificaron las siguientes erogaciones bajo el encuadre legal FONDO 

ROTATORIO: 
a) Pago mensual por metrología, procesos y capacitaciones $ 16.000-

Servicio de asistencia en gestión de los sistemas de metrología procesos 
y capacitaciones, es un servicio mensual, Pago FR 2017000446, 
2017000515. 

b) Auditorías Internas ISO 9000- Corresponde a una auditoria de 
seguimiento realizada el 06/01/17, pudo haber sigo planificada y efectuar 

el encuadre legal que correspondiera.  Adicionalmente, la Factura con 
fecha 27/01/17, se paga el 19/4/17, no se justifica la demora para su 
pago por $10.300.- Pago FR 2017000448. 

c) Servicio de Pronóstico Meteorológico, al respecto se menciona que este 
tipo de servicio, no corresponde ser abonado mediante Fondo Rotatorio 

apartado “C”, dado que no es un gasto menor y/o Urgente que no pueda 
efectuarse algún tipo de contratación.  Adicionalmente se indica que en 
la factura dice que es un servicio trimestral, por lo cual, debe ser tenido 

en cuenta y efectuar el procedimiento correspondiente. –Pago FR 
2017000906, 2017000314, 2017001121. 

d) El Organismo abona en concepto de alquiler de cocheras para el Mini Bus 
del Organismo a la empresa “Garage 1427 DE CEI S.A.”, mediante el 
encuadre de pago de Fondo Rotatorio, desde el mes de diciembre 2015, 

sufriendo el importe mensual aumentos a lo largo de los meses.  Pago de 
FR N° 2017000434, 2017000574, 2017000727, 2017000812, 

2017000942. 
e) El Organismo abona a la empresa “Poseidon S.A.”, correspondiente al 

alquiler de 3 cocheras, encuadrado como Fondo Rotatorio apartado C, 

"Provisiones excepcionales y/o urgentes que no puedan aguardar a un 
proceso licitatorio”, por lo cual no debió de aplicarse ese apartado ya este 

tipo de erogación se efectúa mensualmente desde el ejercicio 2012.   La 
justificación indica que no se encuentran cocheras en un radio cercano a 

la Institución.  Sin embargo, el organismo posee varias contrataciones 
vigentes las cuales alquilan cocheras para los vehículos de Sede Central. 

f) Pago FR Nº 2017000570, corresponde a la reparación de Heladera del 

Quincho de INTA Chile.  Existe nota del CN de Transferencia y Extensión 
en donde solicita el pago mediante Fondo Rotatorio porque no pudo 

realizar un Trámite Abreviado.  Se constata que el proveedor tiene 
domicilio comercial en Burzaco.  No se puede establecer la urgencia de la 
reparación de este bien, dado que no poseería Insumos y/o drogas de 

laboratorio, que requieran una rápida reparación.  Adicionalmente, se 
puede indicar que, siendo un proveedor alejado, no se desprende si lo 

facturado incluye costo de traslado o no y la garantía que eso acarrea. 
g) Pago FR Nº 2017000982, Locución video Institucional 30 años vinculación 

Tecnológica, gasto encuadrado mediante FR apartado d), se adjunta nota 

de fecha 3/8/17, y Solicitud de Gasto de la misma fecha, mientras que la 
factura tiene fecha del 27/07/2017. 
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El Fondo Rotatorio se sigue utilizando 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 
contratación”, 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. 

 
Se menciona que se deberá hacer hincapié en el control ex -antes de la 
documentación de respaldo, para que la misma se encuentre con todas las 

formalidades cumplimentadas antes de archivar (Sellos aclaratorios, que los 
responsables presupuestarios firmen, además de quien efectuó el gasto, 

completar las fechas, adjuntar muestras a las compras efectuadas, detalle de las 
comisiones efectuadas que detalle el trabajo y no solo comisión, los peajes y 
combustibles especifique a que se debió el gasto, etc.) 

 
 

 El ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante el 
Régimen de Caja Chica presenta debilidades, 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, como por ejemplo los niveles de aprobación, 

formalidades de la documentación respaldatoria, aclaraciones, detalles 
descriptivos, destino de los gastos realizados, imputación presupuestaria 
incorrectas, no cumplir los requisitos de urgencia, entre otras.  Lo anteriormente 

descripto surge de las siguientes detecciones: 
 

 Faltan aclaración de firmas. (Fact. Caja Chica Nº 2017000780). 
 Detalle del destino de los bienes y/o servicios. (Fact. Caja Chica  

Nº 2017000114, 2017000784). 

 Indicar origen y destino de los viajes que generen gastos de combustible y 
peajes. (Fact. Caja Chica Nº 2017001588, 2017001597, 2017001610, 

2017001611, 2017001648, 2017001688, 2017001695, 2017001696, 
2017001700, 2017001682). 

 Falta indicar interno de vehículo, km y/o intervención de Automotores. (Fact. 
Caja Chica Nº 2017000754, 20170001600, 2017001606, 2017001609, 
2017001610, 2017001651, 20170016442017001652.  

 
De la verificación de la documentación de respaldo de pagos, se constata que el 

ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante el Régimen 
de Caja Chica presenta debilidades, 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, como por ejemplo los niveles de aprobación, formalidades de la 

documentación respaldatoria, aclaraciones, detalles descriptivos, destino de los 
gastos realizados, imputación presupuestaria incorrectas, no cumplir los requisitos 
de urgencia, entre otras.  Lo anteriormente descripto surge de las siguientes 

detecciones: 
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Facturas de Caja Chica: 

 Carga de combustible, según el detalle de la Orden de Pago se indica Interno 
5854, en el comprobante de gasto se indica interno 5859. Comprobante Nº 

2017000595 
 Falta aclaración de firmas, a modo de ejemplo se indican los comprobantes  

Nº 2017000552, 2017000602, 2017000667, 2017000668, 2017000709, 
2017000718, 2017000719, 2017001397, 2017001395, 2017001394, 
2017001388, 2017001403. 

 Falta firma de la DGA y de la Gcia de Contabilidad.  Nº 2017000852, 
2017000599. 

 Falta conformidad en factura. Nº 2017000669, 2017000716, 2017000855, 
2017000858, 2017000856, 2017000857. 

 Carga de combustible, se indica que corresponde a varios traslados a distintos 

organismos para asistencia a reuniones Institucionales, sin precisar los 
mismos y los días.  Asimismo, se incluye un gasto de combustible, del 

21/04/17 a las 07:54 sobre la Autopista Buenos Aires – La Plata. Comprobante 
Nº 2017000720 

 Carga de combustible, por traslado a aeroparque, se menciona que, si el 

agente percibe viáticos, no corresponde que el Organismo afronte dicho gasto, 
dado que el gasto debe ser absorbido por el viatico. Comprobante Nº 

2017001587 
 Detalle del destino de los bienes y/o servicios. (Fact. Caja Chica  

Nº 2017000114, 2017000784) 

 Indicar origen y destino de los viajes que generen gastos de combustible y 
peajes. (Fact. Caja Chica Nº 2017001588, 2017001597, 2017001610, 

2017001611, 2017001648, 2017001688, 2017001695, 2017001696, 
2017001700, 2017001682) 

 Falta indicar interno de vehículo, km y/o intervención de Automotores. (Fact. 

Caja Chica Nº 2017000754, 20170001600, 2017001606, 2017001609, 
2017001610, 2017001651, 2017001644, 2017001652). 

 
Rendición de Caja Chica Nº 2017001521 (Gerencia de Administración del 
personal), se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 
 Comprobante interno por Carga de combustible, indica que corresponde 

a varios traslados a distintos organismos para asistencia a reuniones 
institucionales, sin especificar.  Se observa el día 21/04/2017 a las 07:57 

hs una carga en la autopista BS As - La Plata, el cual no se puede 
determinar a qué comisión de servicio correspondería. 

 Comprobante por compra de insumos de oficina que indican que el sector 

de compras no posee stock, sin intervención de la mencionada área. 

 Se incluyen comprobantes de taxis, sin justificación.  No ajustándose a 

la normativa vigente.  Adicionalmente se menciona que, si esa 
dependencia tiene asignado un vehículo, no se puede reconocer dicho 
gasto. 

 Existe un comprobaste de gastos de comida, el cual indica reunión entre 
los integrantes, no especifica los nombres de los participantes y el tema 

de la reunión. 
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5. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión del 

auditor: 
 

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

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

 

Observación N° 1: (IA) 

De las verificaciones efectuadas, se constata que existen gastos imputados al 
componente 9.2013.8.2 - Gastos de Administración, en la cual se registrarían los 
ingresos correspondientes al 5% de los PICTS, que debería ingresar a la cuenta 

recaudadora.   
 

Recomendación: 
Atento a la observación planteada se deberán identificar los ingresos y registrarlos 
en la cuenta Cuenta Recaudadora. Adicionalmente, en el Anexo A, se detallan los 

gastos que deberán ser aprobados por la autoridad competente a efectos de fijar 
su procedencia. 

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

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

y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 
Opinión del auditor: 

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

 

Observación N° 2: (IM) 

De la verificación de la documentación de respaldo de pagos, se constata que la 
misma no se encuentra completa ya que: 

 
a) Faltan adjuntar los remitos y/o la recepción conforme de los bienes o 

servicios que se pagan. Ejemplos: Pago con compromiso Nº 2017000134, 

2017000143, 2017000150, Fondo Rotatorio: Nº 2017000985. 
Adquisición de impresora HPC para Infraestructura $ 345.985,30 se verifica 

que en la Solicitud de Gasto Nº 2017000328/323, falta firmas y fechas, la 
factura se encuentra conformada sin sello aclaratorio por el Gerente de 
Compras.  Adicionalmente, el certificado de recepción solo contiene la firma 

del Gte de Compras, no hay remito o constancia de recepción y conformidad 
del bien. 

b) La solicitud de FR/Serv Básico y/ Autorización de Gasto, no contiene fecha 
y/o firma del responsable Jurisdiccional.  Pago FR Nº 2017000508; Pago 
sin Compromiso Nº 2017000383, 2017000922 

c) Existen Órdenes de Pago sin la firma de la Autoridad Competente. Pagos 
con compromiso Nº 2017000134, 2017000387/388, 2017000392, 

2017000393 
d) Existen casos donde se adjuntan gastos de automotores, donde no se 

consigna la intervención de “Servicio Generales”, y/o falta indicar 

interno/km de los vehículos y/o razones que motivaron los gastos 
(comisiones, traslados, etc.). Facturas de Caja Chica: 2017000547, 

2017000580, 2017000581, 2017000626, 2017000630, 2017000638, 
2017000639, 2017000705, 2017000712, 2017000713, 2017000720, 
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2017000748, 2017000749, 2017000785, 2017000786, 2017000791, 
2017001056, 2017001057, 2017001092, 2017001224.  Reintegro Nº 
2017000293, gastos vehículo OVC 284, se adjuntan gastos de peajes de los 

días 7 y 10, los cuales no reflejan el itinerario de las comisiones a Castelar 
según se indican.  Adicionalmente, se constata que desde la última carga de 

combustible el lunes 27/03 (reintegro 2017000264) hasta el día 30/03 que 
efectúa una carga de $ 549.96, se efectúan 273 km. 

e) Pago de telepeajes donde no se indican los internos de los vehículos que 
generaron los gastos Pago FR Nº 2017000948, 949, 950, 951 y 952. 

f) Se realizan comisiones donde no se consigna en las gestiones los 

itinerarios de las mismas y/o motivos que motivaron las mismas.  

Reintegro de gastos: Nº 2017000264, Reintegro Nº 2017000494 
g) En los trámites abreviados, se adjuntan presupuestos sin fecha y/o firma.  

Pago FR Nº 2017000637, 2017000991 

h) La documentación carece de firmas y /o aclaración.  Reintegro Nº 
2017000298, 2017000694, pago sin compromiso Nº2017000416, Fact. Caja 

Chica Nº 2017000780. 
i) Comprobantes de gastos donde el agente que los efectuó no firma.  Reintegro 

Nº 2017000621/627, reintegro de hospedaje por designación de puesto.  Las 

facturas de gastos de los hoteles y no están firmados por el agente que efectuó 
el gasto. 

j) Documentación donde falta antecedentes.   
 Pago FR y Dec Nº 2017001069, se abona la segunda cuota del servicio 

especializado para la elaboración del plan de negocios.  Al respecto, se 

menciona que no se adjuntan antecedentes que detalle el servicio 
brindado, la cantidad de cuotas que se debe abonar y si existe algún 

tipo de contratación, compulsa de precios, etc. 
 Pago FR Nº 2017000744 y 2017000963, por $ 5.400 y $ 3.000.- Pago 

a la Asociación Argentina de Presupuesto, por capacitaciones 

efectuadas.  Falta adjuntar factura. 
 Pago con compromiso Nº 2017000325, correspondiente a la 

Contratación Directa Nº 20/17, por el servicio de consultoría en RRHH 
– intervención en clima laboral por 6 meses.  Según la Orden de Compra 
Nº 2017000079, indica que se efectuaran cronogramas de actividades, 

falta adjuntar copia de las mismas a la documentación de pago como 
respaldo. 

 
Recomendación: 
Se deberá redactar, autorizar e implementar un Manual de Procedimientos, el 

cual indique la documentación mínima que debe adjuntarse en cada tipo de 
gestión, aclarando la naturaleza de los gastos a incluir, desde que se genera la 

necesidad hasta su archivo definitivo, incluyendo todas las instancias de control 
correspondiente y sus respectivos responsables. 
 

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

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

y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 
Opinión del auditor: 

Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN TRÁMITE, 
con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 
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Observación Nº 3: (IA)  

De la verificación efectuada, se constatan reparaciones a los vehículos oficiales, 
las cuales se efectúan en distintos talleres con una disparidad geográfica desde 

Sede Central.  A modo de ejemplo se mencionan las siguientes:  
 

VEHÍCULO DOMINIO INTERNO SERVICE IMPORTE  TALLER 
Doc. Pago 

FR 

Chevrolet 
Astra HTE 874 5597 

Reparación de kit 
embrague $ 6.280,00 Tolosa 2017000553 

Chevrolet 
Astra FCR 077  4827 

Cambio de bomba de 
embrague $ 7.180,00 Tolosa 2017000582 

Ford Fiesta JTJ 153  5872 
Reparación de motor 
y frenos delanteros $ 10.667,00 

San Antonio 
de Areco 2017000635 

Peugeot 
Parneth INF 176 5784 

Reparación de kit de 
distribución y bomba 
de agua, engranaje 
de distribución, etc. $ 6.245,00 Lanús 2017000637 

Peugeot 
207 INF 150 5796 

Reparación de 
embrague completo, 
guías, etc. $ 6.510,00 Tolosa 2017000725 

Renault 
Kangoo FJU 566 5032 

Reparaciones varias 
(balizas teclas 
amortiguadores, 
filtros alineación) $ 10.468,00 Lanús 2017000775 

Toyota 
Corolla IGK 340 5750 

Cambio de pastillas, 
rectificación{on de 
discos, mano de 
obra, etc $ 8.900,00 Ituzaingo 2017000918 

Peugeot 
207 INF 150 5796 

Extracción y 
colocación de bomba 
e inyectores, limpieza 
y calibración, 
repuestos, etc $ 18.900,00 

Av. Directorio 
CABA 2017000905 

Toyota 
Hillux EUZ 926 4800 Reparaciones varias  $ 22.460,00 CABA 2017000967 

Ford Focus FYU 904 5075 Reparaciones varias  $ 14.380,00 Lanús 2017001042 

 

Muchos de los pagos mencionados, carecen de documentación de respaldo y/o se 
encuentra incompleta, falta de firmas, fechas, Informe técnico, intervención de 
Automotores. 

 
Recomendación: 

El Departamento de Servicios Generales debe cumplir con la competencia 
asignada mediante Resolución N° 783/16: “administrar, ejecutar y controlar los 
procesos de gestión del Parque Automotor del Organismo, proporcionando las 

herramientas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por la 
Institución”. Al respecto se menciona que, el área responsable es el encargado 

del control y seguimiento del estado de los vehículos, y las reparaciones de los 
mismos, debiendo analizar la economicidad de los mismos en cuanto a las 
distancias de los talleres y los presupuestos aportados.  Corresponde que se 

remitan los informes de las áreas técnicas que validen la razonabilidad económica 
de las reparaciones efectuadas. 

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

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

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

 

Observación N° 4: (IM) 
Se constatan que los agentes efectúan distintos cursos o capacitaciones de los 
cuales surge lo siguiente: 

 
 Rendiciones Nº 2017000201/202, por $ 9.022.- la misma solo indica 

capacitación NEA, no se efectúa ningún detalle sobre el particular de 
la capacitación. Se debe adjuntar temario.   

 Rendición de anticipo Nº 2017000203 y 2017000217/218/222/225/242, 

por Asistencia jornada de Forraje y 1er encuentro Nacional capacitación e 
intercambio para la Juventud Rural y por participación de Agroactiva.  Se 

menciona que falta adjuntar la constancia de asistencia y/o 
antecedentes que acrediten la comisión de servicio 

 

Recomendación: 
Atento a la observación planteada se deberán efectuar un procedimiento 

administrativo, el cual sería conveniente la intervención del área de RRHH a los 
efectos de fijar la procedencia o no de los cursos y/o capacitaciones efectuadas, 

según los perfiles y puestos de los agentes.  Adicionalmente, efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, adjuntando la documentación 
faltante. 

 
Respuesta del auditado: 

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

y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

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

 

Observación N° 5: (IB) 
Pago CUT sin compromiso Nº 2017000288, a Telefónica Móviles Argentina S.A 
por $ 26.382,09.  Según nota de la Gerencia de Informática, indica que el motivo 

es incorporar las líneas de Fundación ArgenInta, dentro de la flota corporativa 
INTA.  Al respecto, no se adjuntan los antecedentes necesarios que apruebe que 

el Organismo, se haga cargo del pago mensual de los teléfonos utilizados por 
personal de Fundación ArgenInta.  Asimismo, no se comprende que se abona, 
dado que la portabilidad numérica, no produciría ningún costo adicional. 

 
Recomendación: 

Atento a la observación expuesta, se considera oportuno, realizar un 
procedimiento administrativo, que consista en la inspección y/o control de la 
documentación de pago, antes para verificar todo tipo de falencias y/o 

documentación de respaldo, de modo que la misma, se encuentre completa y 
evidente en cuanto a su pertenencia y legibilidad del pago.  Adicionalmente, se 

deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, para que 
el documento ya abonado quede completo. 
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Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para dar 
respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, teniendo 

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

 
Opinión del auditor: 

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

 

Observación N° 6: (IM) 
Se visualizan pagos bajo la modalidad legítimo abono, justificando el mismo, 

por diversas razones.  A modo de ejemplo se mencionan: 
 

 Pago sin compromiso Nº 2017000294, se indica que los servicios se 
encuadran bajo la OC vencida Nº 63/2015 (LP Nº 4/2012), pero la nueva 
contratación está en proceso licitatorio (SG Nº 2016000538).  Falta 

adjuntar Acto Administrativo que apruebe el pago. 
 Pago sin Compromiso–código Unidad 20170001125–Servicio de 

Conectividad – mayo 2016. $ 55.800,00.  Se constata el pago 
correspondiente al DATACENTER, servicio no incluido en la Licitación 

correspondiente a la comunicación Institucional, según lo manifestado, 
indica que se está tramitando una nueva contratación, sin indicar a cuál 
corresponde y en qué estado se encuentra la misma. Al respecto, se 

menciona que, si bien el proveedor manifiesta los inconvenientes para la 
emisión de la factura del servicio brindado en mayo 2016, la factura tiene 

fecha de vencimiento 18/01/2017, ingresando a la Institución el 
26/12/2016 y abonándose la misma el 7/04/2017. 

 Pago sin Compromiso Nº 2017000294 correspondiente a servicio de 

conectividad (Abono Enero), en la cual indica que los servicios se 
encuadran bajo la Orden de Compra que se encuentra vencida Nº 63/2015 

(LP 4/2012), pero la nueva contratación está en proceso Licitatorio 
(Solicitud de Gasto Nº 2016000538).  Se adjunta dictamen de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, pero no se adjunta copia el Acto Administrativo 

que autorice dicho procedimiento de pago. 
 

Recomendación: 
Se deberán efectuar las acciones necesarias en las áreas competentes para que 
el servicio cuente con un respaldo contractual (Contratación, Licitación, etc.) 

previendo este tipo de pagos sin el correspondiente respaldo.  Adicionalmente, se 
menciona que todo reconocimiento de gasto por provisión de insumos y/o 

servicios sin el correspondiente amparo contractual, podrá abonarse mediante el 
pago de legítimo abono, será de carácter excepcional, con el correspondiente acto 
administrativo que lo autorice. Atento a lo expuesto en la observación planteada 

se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes.  
 

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

en cuenta que esta Dirección se encontraba avocada a tareas de cierre de ejercicio 
y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
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Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN TRÁMITE, 
con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 

 

Observación Nº 7: (IB) 
En virtud de que se verificó una gestión de Pago con Compromiso–código Unidad 
2017000140-2017000141–CD Nº 55/16, por servicio de 4000 impresiones – 

2000 paso a paso: Cisterna de placa y 2000 Paso a Paso: termotanque Solar  
$ 44.000,00.  Se constata que la recepción de la OC es el 5/10/16, mientras que 

la recepción del Servicio se efectuó el 12/03/17, se adjunta una nota que aclara 
que la demora corresponde a un retraso del área de Diseño y Comunicación de 
esta Coordinación en la confección de ambos ejemplares.  Al respecto, se 

menciona que, a la fecha de la contratación y afectación presupuestaria, los 
trabajos a imprimir, no estarían finalizados, efectuando un compromiso de crédito 

no real, devengando el mismo en el ejercicio siguiente, no teniendo en cuenta 
que dicho importe podría haber sido utilizado para otra necesidad inmediata en 
el período correspondiente.   

 
Recomendación: 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar un 
procedimiento, de modo que los compromisos no devengados, sean desafectados 

al 31/12 de cada ejercicio.  Adicionalmente, se deberá dejar las aclaraciones y/o 
justificaciones correspondientes a las desafectaciones.  
 

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

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

 
Opinión del auditor: 

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

 

Observación Nº 8: (IB) 

De la verificación de los pagos correspondiente al Servicio de Conectividad y 
Abono mensual de equipos de celulares.  Se puede observar la dilación del 
tiempo con respecto al vencimiento de las facturas y su correspondiente abono. 

A modo de ejemplo, se detalla los siguientes documentos: 
 

Pago sin 
Compromiso 

Vto. 
Factura 

Ingreso 
en Mesa 
entrada 

Fecha Nota                
Gcia 

Informática 

Fecha 
Certificado de 

Recepción 

Fecha del 
Pago 

 
Importe 

2017000143 13/12/16 07/12/16 13/02/17 15/03/2017 07/04/2017 $ 66.702,23 

2017000148 11/01/17 22/02/17 09/02/17 23/03/2017 07/04/2017 $ 273.864,03 

2017000149 11/01/17 03/01/17 09/02/17 23/03/2017 07/04/2017 $ 75.484,62 

2017000150 11/01/17 22/02/17 09/02/17 23/03/2017 07/04/2017 $ 285.478,29 

 
Recomendación: 

Se debería efectuar un procedimiento, atento a la dilación del tiempo ocurrida 
entre las distintas áreas involucradas, con el objeto de que no ocasione multas 
y/o mora para el organismo.  Adicionalmente, se deberán efectuar las 

aclaraciones y/o justificaciones correspondientes.  
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Respuesta del auditado: 
Por la presente se solicita un plazo de 60 (sesenta) días como prórroga para dar 
respuesta a las observaciones correspondientes al Informe de Auditoría, teniendo 

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

 
Opinión del auditor: 

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

 

Observación N° 9: (IB)  
De la verificación efectuada se pueden detallar distintos procedimientos de 

compras que merecen ser mencionadas por lo siguiente: 
1) De la verificación del Tramite Abreviado Nº 95-2017, pagado mediante la 

gestión de Fondo Rotatorio N° 2017000802, se observa que la Solicitud de 
Gasto (Nº 2017000449) como la Autorización del Gasto (Nº 2017010448), 
no especifican correctamente los bienes a adquirir, solo indica 4 monitores 

y 3 computadoras, no se adjunta al expediente las especificaciones técnicas 
que se solicitaron a los proveedores por mail y en el cual se adjunta un 

anexo.  En el documento de pago, se adjuntan tres (3) presupuestos de 
las firmas DATAWise, Rio Informática S.A. y Febicom; de lo cual se visualiza 

que DataWise, oferta las computadoras más baratas y que Rio Informatica 
los Monitores, sin embargo, se adjudica a Febicom, siendo el Informe 
Técnico insuficiente dado que solo dice que "Cumple con los requerimientos 

y normas técnicas necesarias para los productos requeridos", sin 
especificar porque los otros no se ajustarían a los bienes solicitados.  

Adicionalmente, el remito solo esta rubricado por el Gte de Compras, sin 
estar recepcionado por el área competente. 

2) Licitación Privada Nº 9/16, la orden de provisión era por un total de  

$ 73.977,62 mientras que lo consumido fue por $ 45.300,92 cumpliendo 
el 30 de junio del 2017, por atrasos del INTA, mientras que la orden de 

compra vencía el 31/12/2016 o hasta agotar las páginas de digitalización. 
3) Pago mediante Pago FR Nº 2017000775, trámite abreviado Nº 78-17, se 

confecciona la Solicitud de Gasto el 13/06/2017 y la Autorización de 

Gasto/Sustanciación previa y Autorización del procedimiento de 
contratación el 19/06/17, mientras que el Presupuesto no contiene fecha y 

el Informe Técnico es del 22/05/17, siendo la factura del 08/06/2017. 

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

 
Respuesta del auditado: 

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

y planificación de gastos del 1er Trimestre. 
 

Opinión del auditor: 
Atento lo manifestado por el auditado, se considera la observación EN TRÁMITE, 
con plazo de regularización hasta el 31/05/18. 
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Observación Nº 10: (IB)  
De la verificación de la documentación de respaldo correspondiente Rendiciones 
y Reintegros, se observan los siguientes documentos: 

 
1) Rendición Anticipo Nº 2017000153, Adella María 25-26 abril.  No se efectúa 

la liquidación del viático en el formulario que emite el esiga, se realiza en 
una hoja donde se detalla la comisión y los gastos. 

2) Rendición Anticipo Nº 2017000253 y 2017000254, el formulario de 
rendición sin firma del agente.  Las hojas donde están pegados los gastos 
están rubricadas por el Gte de infraestructura y otra firma que no contiene 

aclaración, se recuerda que los gastos deben estar conformados por la 
persona que realizo los mismos.  El formulario del esiga está firmado por 

el Gte. de Contabilidad, falta sello aclaratorio. 
3) Reintegro de Gastos Nº 2017000288 y 2017000289, el formulario de 

rendición sin firma del agente. Los gastos se encuentran sin conformidad.  

Falta firma de administración. 
4) Reintegros de viáticos de Consejeros, Nº 2017000299, 2017000300 y 

2017000302, al respecto se menciona que los consejeros firman un 
formulario pre-impreso, no utilizando el comprobante que emite el sistema 
esiga.  Por lo tanto, el formulario correspondiente carece de firmas.   

5) Reintegro viatico comisiones a Buenos Aires, Nº 2017000494, Falta 
indicar la cantidad de días que se liquida por viatico.  Asimismo, falta 

indicar los km recorridos y el cálculo correspondiente para el 
reconocimiento de combustible. 

 

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

aclaraciones y/o justificaciones correspondientes.  
 
Respuesta del auditado: 

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

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

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

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

 

 
6. Conclusión 
 

Como corolario del presente informe, y del resultado global de la tarea de auditoría 

realizada, teniendo en cuenta las observaciones detectadas, sus efectos y las 
recomendaciones sugeridas, surge que existen debilidades en el control interno, 

tanto a nivel primario como secundario, siendo necesario reforzarlo a la brevedad 
en relación a la aplicación de la normativa vigente. Los puntos donde se debe más 

urge reforzar el control es en compras y contrataciones y en el uso y mantenimiento 
del parque automotor entre otros.  
 

 
 

C.A.B.A. 13 de marzo de 2018. 
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ANEXO A 

Código 
Código 
Unidad 

Tema Fecha Componente Insumo Objeto del Gasto Proveedor 
Importe 

Item 

2017014914 2017000654 
Adquisición de 
pasajes aéreos 

29/05/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.7.1 - Pasajes 
Aéreos 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

OPTAR OPERADOR 
MAYORISTA DE SERVICIOS 
TURISTICOS S A                                     

$ 29,643.40 

2017016327 2017000710 

SERV TECNICO 
ESPECIALIZADO 
SECUENCIADOR 
DE ADN  

06/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.4.10 - Otros 
servicios profesionales 
especializados 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

MARSAL, VALERIA 
ALEJANDRA 

$ 11,200.00 

2017018352 2017000758 
PC HP 400 SFF, 
INTEL CORE I5  

19/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.6 - 
Computadoras de 
Escritorio 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

LECHUGA CLAUDIO 
ESTEBAN 

$ 18,285.00 

2017018354 2017000760 
DNASE I 
AMPLICATION 
GRADE  

19/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.2.9.6 - Insumos 
p/Uso en Laboratorio 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Invitrogen Argentina SA $ 4,134.32 

2017019290 2017000772 
Adquisición de 
pasajes aéreos 

26/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.7.1 - Pasajes 
Aéreos 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

OPTAR OPERADOR 
MAYORISTA DE SERVICIOS 
TURISTICOS   S A                                     

$ 27,861.10 

2017019666 2017000784 
Adquisición de 
pasaje aéreo N. 
Pérez 

28/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.7.1 - Pasajes 
Aéreos 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

OPTAR OPERADOR 
MAYORISTA DE SERVICIOS 
TURISTICOS   S A                                     

$ 450.75 

2017020542 2017000802 
3 computadoras y 
4 monitores 

29/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.6 - 
Computadoras de 
Escritorio 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

FEBICOM S.A. $ 30,000.00 

2017020542 2017000802 
3 computadoras y 
4 monitores 

29/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.11 - Monitores 
50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

FEBICOM S.A. $ 24,000.00 

2017020542 2017000802 
3 computadoras y 
4 monitores 

29/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.11 - Monitores 
50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

FEBICOM S.A. $ 4,746.00 

2017020923 2017000805 

Adquisición de 
Microondas para 
la Gerencia de 
Contabilidad 

30/06/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.9 - Equipos 
Varios 
(electrodomésticos, 
etc) 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

LA LLAMA PERFECTA S.A $ 2,755.00 

2017021436 2017000827 
NOTEBOOK 
LENOVO T470 CI7 
20H03400 

07/07/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.4.3.12 - 
Computadoras 
Portátiles 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

INFORMATICA GLOBAL S.A.                                                                    $ 38,899.00 

2017018482 2017000535 
REINTEGRO DE 
GASTOS  

07/07/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.6.3.13 - 
SERVICIOS DE 
CAPACITACION 

50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

BANCO NACION ARGENTINA 
- (EXTERIOR) -. 

$ 26,923.50 

2017007449 2017000290 
Rendición 
comisión al 
exterior 

05/07/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.7.2 - Viáticos 
50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

VIATICOS $ 69,494.40 

2017007450 2017000291 
rendición 
comisión al 
exterior 

05/07/17 
9.2013.8.2 - Gastos de 
Administración 

50.3.7.2 - Viáticos 
50 - FONDOS 
EXTRAPRESUPUESTARIOS 

VIATICOS $ 69,494.40 


