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INFORME DE AUDITORIA Nº 06/2019 
Procedimientos de Control de las Registraciones (Régimen de Fondo 

Rotatorio) 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones, su respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la 
normativa vigente en relación al régimen de Fondo Rotatorio (FR).  
 
2. Alcance 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente inherente al Régimen de Fondo 
Rotatorio, incluyendo controles a: 
 
1) el proceso de creación, ampliación, disminución y/o cierre de Fondos Rotatorios 

Internos. 
2) el procedimiento aplicado para la ejecución de gastos bajo el Régimen de Fondo 

Rotatorio, abarcando la verificación de su documentación de respaldo y la 
registración presupuestaria en sus tres etapas (Compromiso, Devengado y 
Pagado), relevando para ello los registros contables emergentes de los procesos 
de gestión y sus consecuentes reportes. 

3) el proceso de rendición, reposición y pago de los Fondos Rotatorios. 
 
El periodo auditado fue del 01/01/2018 al 31/05/2019, respecto a los puntos 1) y 2) y 
para el punto 3), se realizó un control global desde la implementación del sistema e-
SIGA (01/01/2012) hasta el 31/05/2019. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
No ha sido posible determinar con precisión los gastos efectuados bajo el Régimen 
de Fondo Rotatorio debido a que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (e-
SIGA) dentro del módulo “Fondos Rotatorios y DEC – Gestión FR y DEC – Pagos” 
no permite distinguir las gestiones realizadas mediante el régimen mencionado y 
aquellas provenientes de un proceso canalizado por el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios, pagado mediante cheque 
y/o transferencia bancaria. 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019-72732294-APN-DGA#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a 
continuación, se transcriben las observaciones relevantes manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
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Observación N° 1  
El organismo no cuenta con un “Manual de Procesos sobre el Régimen de 
Fondos Rotatorios”, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de 
la Secretaría de Hacienda N° 225/18.  
 

Recomendación: 
Se deberá elaborar un manual tomando como base lo establecido por la –
Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 225/18 (RESOL-2018-225- APN-
SECH#MHA) “modelo de reglamento interno sobre el régimen de fondos 
rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas para tesorerías 
jurisdiccionales del poder ejecutivo nacional”. Se queda a la espera de 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Por el presente se informa que se encuentra en proceso de elaboración el 
Manual de Procesos sobre el Régimen Fondos Rotatorios del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, teniendo en consideración los ajustes 
que se estiman pertinentes en función de las características específicas del 
Organismo. Sobre la base de lo expuesto se estima se elevará para 
intervención de vuestra competencia el anteproyecto con anterioridad al 15 de 
diciembre del corriente.  
  
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la 
elaboración del Manual, considerando a la presente observación CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización 
hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 2  
Se han detectado gastos bajo el régimen de fondo rotatorio cuando los mismos 
no constituyen compras de carácter urgente o imprevistos, es decir, que 
podrían haberse planificado con debida antelación. Como ejemplos se pueden 
citar los pagos reiterados del “Soporte de producto software BUXIS” (GySDoc 
N° 92.176 - mayo; N° 87.635 marzo y abril; N° 71.774 febrero; N° 67.071 
octubre, noviembre y diciembre).  
 

Asimismo, se verificaron casos (por ejemplo, GySDoc N° 90.380) en los cuales 
el sector solicitante requiere el pago por régimen de fondo rotatorio, cuando la 
erogación se efectuó por FF50 (Fondos Extrapresupuestarios). 
 

Por otro lado, según la normativa vigente la ejecución de estos gastos es un 
procedimiento de excepción, que no permita la tramitación normal de una 
orden de pago, sin embargo, la totalidad de las erogaciones contienen dicho 
documento.  
 

Recomendación: 
Incorporar controles al proceso de uso del Régimen del Fondo Rotatorio, a 
efectos de detectar y rechazar aquellos que no cumplan con los requisitos de 
urgencia. Todos los gastos que respondan a un proceso operativo, repetitivo y 
rutinario se deberán incluir en un Plan de Compras, con el fin que se realicen 
los procedimientos de compras correspondientes. Se considera que, a los 
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afectos de aplicar la ejecución de ciertos gastos de carácter excepcional y 
restrictivo como constituye la aplicación del FR, deberían haberse cumplido 
extremos de necesidad y urgencia que no se advierte se hayan materializado 
en los casos mencionados. 
Deberán ajustarse a lo reglamentado, a efectos de no dar lugar a posibles 
interpretaciones con el objetivo de eludir mecanismos de contratación más 
rigurosos en cuanto a su formalidad e instrumentarse las medidas conducentes 
a fin de que no se reiteren estas situaciones. Se queda a la espera de 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se comunicó a todo el organismo con fecha 11/07/2019 el procedimiento a 
seguir, no obstante, se extremarán los controles a los fines de que los gastos 
que se encuadren en este régimen estén debidamente justificados.  
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se deberá remitir una copia de la 
comunicación circularizada en el organismo. Por tal motivo, se considera a la 
presente observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
plazo de regularización hasta el 15/12/2019. 

 
  
5. Conclusión 
 
Considerando el alcance de las tareas realizadas se concluye que el ambiente de 
control presenta debilidades con respecto al cumplimiento de la normativa vigente 
inherente al Régimen de Fondo Rotatorio siendo de suma importancia la elaboración 
del manual de procesos en la materia, como así también, poder determinar con 
precisión en el sistema de gestión institucional los gastos comprendidos en el 
Régimen mencionado. 
 
 
 
 

CABA, 19 de agosto de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 06/2019 
Procedimientos de Control de las Registraciones (Régimen de Fondo 

Rotatorio) 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones, su respaldo documental y el consecuente cumplimiento de la 
normativa vigente en relación al régimen de Fondo Rotatorio (FR).  
 
2. Alcance 
 
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente inherente al Régimen de Fondo 
Rotatorio, incluyendo controles a: 
 
1) el proceso de creación, ampliación, disminución y/o cierre de Fondos Rotatorios 

Internos. 
2) el procedimiento aplicado para la ejecución de gastos bajo el Régimen de Fondo 

Rotatorio, abarcando la verificación de su documentación de respaldo y la 
registración presupuestaria en sus tres etapas (Compromiso, Devengado y 
Pagado), relevando para ello los registros contables emergentes de los procesos 
de gestión y sus consecuentes reportes. 

3) el proceso de rendición, reposición y pago de los Fondos Rotatorios. 
 
El periodo auditado fue del 01/01/2018 al 31/05/2019, respecto a los puntos 1) y 2) y 
para el punto 3), se realizó un control global desde la implementación del sistema e-
SIGA (01/01/2012) hasta el 31/05/2019. 
 
3. Limitación al Alcance 
 
No ha sido posible determinar con precisión los gastos efectuados bajo el Régimen 
de Fondo Rotatorio debido a que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (e-
SIGA) dentro del módulo “Fondos Rotatorios y DEC – Gestión FR y DEC – Pagos” 
no permite distinguir las gestiones realizadas mediante el régimen mencionado y 
aquellas provenientes de un proceso canalizado por el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios, pagado mediante cheque 
y/o transferencia bancaria. 
 
4. Tarea realizada 
 
La auditoría comprendió la recolección de datos, relevamiento de circuitos 
administrativos vinculados a la operatoria del Régimen de Fondo Rotatorio (y toda la 
documentación de respaldo de los gastos canalizados bajo esta vía) y los procesos 
correspondientes a la creación, ampliación, disminución, cierre, rendición, reposición 
y pago, consolidación y análisis de la información recabada, y redacción del presente 
informe. 
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5. Marco de referencia 
 
5.1. Normativa aplicable 
 

- Ley Nº 24.156 - Art. 81. 
- Decreto Nº 1.344 - Art. 81 de fecha 4 de octubre de 2007. 
- Decreto Nº 55 de fecha 19 de enero 2018 (Modificatorio del Decreto Nº 1344). 
- Resolución Consejo Directivo N° 635 de fecha 27 de agosto de 2008. 
- Resolución SH Nº 87 de fecha 21 de abril de 2014 – Adecuación normativa 

del Régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Caja Chica.  
- Circular Nº 1 CGN de fecha 22 de enero de 2018 – Constitución de Fondos 

Rotatorios para el Ejercicio 2018. 
- Circular Nº 1 TGN de fecha 23 de enero de 2018 - Cronograma para la 

creación y adecuación de Fondos Rotatorios ejercicio 2018. 
- RESOL-2018-463-APN-CD#INTA de fecha 10 de mayo 2018 – que adecúa el 

Fondo Rotatorio Institucional para el ejercicio 2018. 
- RESOL-2018-225-APN-SECH#MHA de fecha 29 de octubre 2018 – que 

aprueba el “modelo de reglamento interno sobre el régimen de fondos 
rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas para tesorerías 
jurisdiccionales del poder ejecutivo nacional”. 

- Circular Nº 2 CGN de fecha 21 de enero de 2019 – Constitución de Fondos 
Rotatorios para el Ejercicio 2019 (IF-2019-03862083-APN-CGN#MHA) 

- Circular Nº 1 TGN de fecha 22 de enero de 2019 - Cronograma para la 
creación y adecuación de Fondos Rotatorios ejercicio 2019. 

- DI-2019-3-APN-CGN#MHA de fecha 22 de enero de 2019 - Disposición 
Apertura de Registros 2019. 

- IF-2019-03854595-APN-CGN#MHA de fecha 22 de enero de 2019 - Anexo 
Disposición de Apertura 2019. 

 
5.2. Creación, ampliación y disminución de Fondos Rotatorios. 
 

Acto administrativo 
 

El Decreto N° 1344/07 que reglamenta la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, regula en su art. 81 el 
régimen de Fondos Rotatorios y de Cajas Chicas. 
 
En el ejercicio 2018 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria mediante la 
RESOL-2018-463-APN-CD#INTA cumplió con lo dispuesto en la normativa vigente, 
a saber: 
 

 En su artículo N° 1, adecuó a partir del Ejercicio 2018 un fondo rotatorio por 
un total de $ 20.370.667,83, constituido por la fuente de financiamiento N° 12 
(Recursos Propios), cumpliendo con el inciso f) del artículo 81 del decreto 
mencionado, no superando el 3% de la sumatoria de los créditos 
presupuestarios originales correspondiente a los conceptos autorizados en el 
inciso g) del citado artículo.  

 En su artículo N° 2, se designó al responsable y subresponsable del fondo 
rotatorio a los funcionarios que se desempeñen como Director General de 
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Administración y como Gerente de Contabilidad y Gestión administrativa, 
respectivamente. 

 En su artículo N° 3, se estipula que la cantidad máxima para cada gasto 
individual con cargo al fondo rotatorio será de $ 700.000.- con excepción de 
los pagos de servicios básicos, gastos y comisiones bancarias, pasajes, 
viáticos, y otros vinculados al cumplimiento de misiones oficiales. 

 En su artículo N° 4, establece que se podrá atender los pagos 
correspondientes a los conceptos del clasificador por objeto del gasto con los 
límites establecidos en el artículo 35 del anexo al Decreto N° 1344/07 y sus 
modificatorias.  
 

Con respecto al ejercicio 2019, se señala que la Decisión Administrativa N° 12 de 
fecha 10 de enero de 2019, distribuyó los créditos presupuestarios para el corriente 
ejercicio siendo publicada en el Boletín Oficial el día 11 de enero de 2019.  
 
Atento a ello, se expone a continuación la adecuación del Fondo Rotatorio que 
debería efectuar el Organismo correspondiente al ejercicio 2019:  
             
            Cuadro N° 1: Cálculo de adecuación Fondo Rotatorio Ej. 2019 

FF 
Suma del 

crédito Ej. 2019 
(*) 

Limite (3%) 
Fondo Rotatorio 
RESOL-2018-463-

APN-CD#INTA 
Diferencia 

11 3,876,665.00 116,299.95 0.00 116,299.95 

12 600,576,438.00 18,017,293.14 20,370,667.83 -2,353,374.69 

Total 604,453,103.00 18,133,593.09 20,370,667.83 -2,237,074.74 
         Fuente: DA 12/19 y Res. CD 463/18 
(*) Contempla los conceptos admitidos por Fondo Rotatorio clasificados por objeto del gasto: Partida Principal 1.5; Inciso 2, 3 y 
4 (Excepto Partida Parcial 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2). 

 
Del cuadro precedente surge la necesidad de disminuir el fondo rotatorio 
correspondiente a la FF 12 por un total de $ 2,353,374.69. Con respecto a la FF 11, 
el Organismo no cuenta con un fondo creado.   
 
Teniéndose en cuenta los plazos establecidos en la Resolución SH N° 87/14, la 
Tesorería General de la Nación mediante la Circular TGN 01/2019, comunicó el 
cronograma para la adecuación del Fondo Rotatorio 2019, señalando como fecha 
límite 12/03/2019 para que los SAF presenten en la CGN y en la TGN copia 
certificada por autoridad competente del acto administrativo emitido correspondiente 
al Fondo Rotatorio y fecha limite 21/03/2019 para que los SAF ingresen las 
disminuciones de Fondo Rotatorio, situaciones que el INTA no cumplió. Cabe 
mencionar que, en la reunión de Consejo Directivo del día 26/06/2019 fue tratado el 
tema de adecuación del Fondo Rotatorio, según Acta N° 517 punto 4.03.  
 
5.3 Rendiciones, reposiciones y pagos de fondos rotatorios. 
 
Se procedió a efectuar un análisis desde el 01/01/2012 al 17/05/2019 de las 
rendiciones de fondos rotatorios con sus consecuentes pagos, a los efectos de 
corroborar si los gastos realizados/rendidos fueron repuestos, obteniendo el 
siguiente resultado: 
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Cuadro N° 2: Rendiciones FR vs. Pagos FR al 17/05/2019  

Unidad Organizativa 

Rendiciones FR 
netas 

(Confirmadas 
por Min. Hac.) 

Pago FR 
(Importe 
Vigente) 

Diferencia 

120000 - UNIDAD CENTRAL  145,889,019.46 144,078,483.67 1,810,535.79 
120014 - GASTOS INSTITUCIONALES  3,530,445.11 2,895,943.12 634,501.99 
130000 - INST DE ECONOMIA - NO VIGENTE 1,688,976.00 1,689,223.31 -247.31 
140000 - CIPAF  658,062.96 658,062.33 0.63 
141000 - IPAF NEA 10,346,896.23 10,288,787.09 58,109.14 
142000 - IPAF NOA  12,064,675.34 11,968,253.97 96,421.37 
143000 - IPAF PAMPEANA  3,928,816.19 3,945,676.43 -16,860.24 
144000 - IPAF CUYO  2,757,115.28 2,757,115.28 0.00 
145000 - IPAF PATAGONIA  7,047,970.96 6,938,457.73 109,513.23 
150000 - CIAP  7,728,680.77 7,677,491.65 51,189.12 
151000 - Instituto de Patología Vegetal  6,763,447.46 6,762,025.87 1,421.59 
152000 – Inst. de Fisiol. y Rec. Genét. Vegetal  5,841,232.99 5,764,736.88 76,496.11 
153000 - INST. INV. ANIMAL CHACO  11,587,786.09 11,542,261.27 45,524.82 
160000 - UGP-BID  544,737.61 543,407.51 1,330.10 
170000 – CTRO INV. CS. POL. ECON. Y SOC.  2,407,953.67 2,386,723.33 21,230.34 
181000 - E.E.A AMBA  6,137,138.73 6,067,339.80 69,798.93 
210000 - CIRN  32,944,554.71 32,899,371.19 45,183.52 
220000 – CIA 17,539,144.04 17,539,144.04 0.00 
230000 - CICVyA  57,414,642.70 58,894,751.89 -1,480,109.19 
240000 - GCIA SERVS.COMPL. -CNIA  24,667,284.08 24,366,633.13 300,650.95 
310000 - CR TUCUMAN-SANTIAGO  11,357,699.52 11,290,906.51 66,793.01 
311000 - E.E.A. FAMAILLA  50,428,381.09 50,289,983.86 138,397.23 
312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO  39,128,364.35 38,953,542.80 174,821.55 
314000 - E.E.A. QUIMILI  13,375,017.02 13,375,017.02 0.00 
320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY  10,257,874.46 10,225,272.91 32,601.55 
321000 - E.E.A. SALTA  47,239,043.20 46,606,713.50 632,329.70 
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA  15,715,891.18 15,575,443.96 140,447.22 
323000 - E.E.A. YUTO  18,173,316.11 18,089,276.97 84,039.14 
330000 - CR CATAMARCA-LA RIOJA  7,176,368.32 7,127,025.95 49,342.37 
331000 - E.E.A. CATAMARCA  35,640,324.09 35,661,996.57 -21,672.48 
332000 - E.E.A. LA RIOJA  23,951,083.61 23,923,732.80 27,350.81 
333000 - E.E.A CHILECITO  12,585,545.58 12,585,545.58 0.00 
410000 - CR CHACO-FORMOSA  8,946,673.26 8,931,926.26 14,747.00 
411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA  29,895,488.06 29,619,114.65 276,373.41 
412000 - E.E.A. LAS BREÑAS  19,254,680.41 19,264,582.32 -9,901.91 
413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ  16,646,920.07 16,587,820.41 59,099.66 
414000 - E.E.A. EL COLORADO  22,242,129.60 22,241,871.50 258.10 
415000 - E.E.A. INGENIERO JUAREZ  5,375,276.39 5,209,657.63 165,618.76 
420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES  10,218,619.20 10,184,854.69 33,764.51 
421000 - E.E.A. CERRO AZUL  30,565,253.07 30,305,754.79 259,498.28 
422000 - E.E.A. MONTECARLO  23,053,222.64 22,912,246.08 140,976.56 
430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES  6,097,804.33 6,048,293.50 49,510.83 
431000 - E.E.A. CORRIENTES  20,636,154.95 20,634,826.88 1,328.07 
432000 - E.E.A. BELLA VISTA  23,424,348.59 23,197,154.99 227,193.60 
433000 - E.E.A. MERCEDES  23,190,010.55 23,171,515.38 18,495.17 
510000 - CR MENDOZA-SAN JUAN  5,812,823.36 5,792,043.94 20,779.42 
511000 - E.E.A. MENDOZA  20,521,757.93 20,513,868.82 7,889.11 
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Unidad Organizativa 

Rendiciones FR 
netas 

(Confirmadas 
por Min. Hac.) 

Pago FR 
(Importe 
Vigente) 

Diferencia 

512000 - E.E.A. LA CONSULTA  15,628,421.17 15,465,204.47 163,216.70 
513000 - E.E.A. RAMA CAIDA  15,443,735.52 15,443,248.63 486.89 
514000 - E.E.A. JUNIN  8,597,741.60 8,597,740.64 0.96 
515000 - E.E.A. SAN JUAN  28,310,690.79 28,128,140.36 182,550.43 
610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE  8,808,291.17 8,756,109.96 52,181.21 
611000 - E.E.A. RAFAELA  40,222,818.78 40,131,488.35 91,330.43 
612000 - E.E.A. OLIVEROS  29,271,436.59 29,050,107.39 221,329.20 
613000 - E.E.A. RECONQUISTA  24,464,499.26 24,223,970.17 240,529.09 
620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA  7,393,106.89 7,393,106.89 0.00 
621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ  29,124,404.51 28,926,301.81 198,102.70 
622000 - E.E.A. MANFREDI  56,150,930.46 55,911,653.12 239,277.34 
630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS  7,419,391.24 7,434,076.57 -14,685.33 
631000 - E.E.A. PARANA  31,625,316.92 31,625,316.92 0.00 
632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY  27,901,294.45 27,621,414.36 279,880.09 
633000 - E.E.A. CONCORDIA  28,200,865.80 28,184,776.53 16,089.27 
710000 - CR BUENOS AIRES NORTE  8,355,349.02 8,341,425.26 13,923.76 
711000 - E.E.A. PERGAMINO  31,297,913.87 31,259,783.51 38,130.36 
712000 - E.E.A. SAN PEDRO  13,655,569.19 13,564,712.12 90,857.07 
713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS  20,629,385.40 20,498,379.24 131,006.16 
714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA  9,331,638.46 9,331,736.28 -97.82 
715000 - E.E.A AMBA  6,181,267.27 6,159,171.89 22,095.38 
720000 - CR BUENOS AIRES SUR  8,116,209.72 8,106,887.87 9,321.85 
721000 - E.E.A. BALCARCE  50,296,566.67 50,167,582.80 128,983.87 
722000 - E.E.A. BORDENAVE  29,471,320.42 28,921,308.12 550,012.30 
723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI 14,513,100.93 14,460,727.18 52,373.75 
724000 - E.E.A. INT. BARROW  12,620,132.30 12,606,564.30 13,568.00 
725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO  14,069,108.03 14,081,019.52 -11,911.49 
810000 - CR PATAGONIA NORTE  8,005,669.20 7,921,404.89 84,264.31 
811000 - E.E.A. BARILOCHE  38,960,688.57 38,716,175.55 244,513.02 
812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO  47,704,672.94 47,468,618.35 236,054.59 
813000 - E.E.A. VALLE INF. DEL RIO NEGRO  22,150,141.58 21,956,267.03 193,874.55 
820000 - CR LA PAMPA-SAN LUIS 8,695,591.93 8,640,113.65 55,478.28 
821000 - E.E.A.  ANGUIL  34,210,471.58 34,055,385.87 155,085.71 
822000 - E.E.A. SAN LUIS  30,600,488.94 30,572,541.03 27,947.91 
910000 - CR PATAGONIA SUR  5,492,642.47 5,492,642.47 0.00 
911000 - E.E.A. CHUBUT  28,655,039.62 28,257,625.35 397,414.27 
912000 - E.E.A. ESQUEL  11,277,543.47 11,277,543.47 0.00 
913000 - E.E.A. SANTA CRUZ  24,865,197.99 24,678,451.93 186,746.06 

Total general 1,750,117,306.04 1,741,412,603.61 8,704,702.43 
 Fuente: Sistema e-SIGA 
 
Adicionalmente, se listó del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) 
del Ministerio de Hacienda las reposiciones de FR pendientes de pago al 17/05/2019, 
que forman parte de la deuda exigible no presupuestaria del organismo. Del análisis 
efectuado, se detectaron gestiones de anulación de reposición por un total de 
$929,883.59 no transmitidas al Órgano Rector mencionado, según se detalla a 
continuación: 
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Cuadro N° 3: Análisis reposiciones FR 

Ejer TForm. T. Reg FFin 
Fecha 

Comprobante 
Observaciones 

Deuda 
vigente 

(Min. 
Hacienda) 

Código anulación 
reposición e-SIGA 
(No transmitido) 

2018 C43 REP 12 29/01/2018 Reposición FR 33,663.96 2018000002 
2018 C43 REP 12 21/02/2018 Reposición FR 93,203.01 2018000003 
2018 C43 REP 12 22/02/2018 Reposición FR 20,226.80 2018000004 
2018 C43 REP 12 13/03/2018 Reposición FR 38,107.00 2018000008 
2018 C43 REP 12 19/03/2018 Reposición FR 53,663.50 2018000009 
2018 C43 REP 12 23/03/2018 Reposición FR 42,070.25 2018000012 
2018 C43 REP 12 03/04/2018 Reposición FR 9,933.00 2018000013 
2018 C43 REP 12 26/04/2018 Reposición FR 75,885.35 2018000016 
2018 C43 REP 12 09/05/2018 Reposición FR 40,829.20 2018000017 
2018 C43 REP 12 18/07/2018 Reposición FR 10,225.02 2018000022 
2018 C43 REP 12 09/08/2018 Reposición FR 1,000.00 2018000026 
2018 C43 REP 12 17/08/2018 Reposición FR 11,231.00 2018000028 
2018 C43 REP 12 27/08/2018 Reposición FR 8,133.92 2018000030 
2018 C43 REP 12 31/08/2018 Reposición FR 5,752.00 2018000037 
2018 C43 REP 12 24/09/2018 Reposición FR 3,800.00 2018000039 
2018 C43 REP 12 27/09/2018 Reposición FR 23,866.14 2018000040 
2018 C43 REP 12 26/10/2018 Reposición FR 8,521.39 2018000042 
2018 C43 REP 12 21/11/2018 Reposición FR 142,013.16 2018000048 
2018 C43 REP 12 26/11/2018 Reposición FR 45,104.56 2018000049 
2018 C43 REP 12 28/11/2018 Reposición FR 37,378.95 2018000054 
2018 C43 REP 12 26/12/2018 Reposición FR 105,689.84 2018000078 
2018 C43 REP 12 26/12/2018 Reposición FR 63,438.94 2018000082 
2018 C43 REP 12 26/12/2018 Reposición FR 56,146.60 2018000083 

Fuente: e-SIDIF y e-SIGA 
 
5.4 Módulos de gestión en Sistema e-SIGA, su registración contable y 
transmisión al Ministerio de Hacienda. 
 
Se procedió a relevar aquellos módulos de gestión del sistema e-SIGA en los que se 
opera con el Fondo Rotatorio, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Cuadro N° 4: Análisis módulos (FR) - Sistema e-SIGA 

Módulo de Gestión (e-SIGA) Comentarios 

Administración FR   

Creación de FR 
- No se registra en la contabilidad. 
- Los campos correspondientes a la información transmitida al 
Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 

Creación de FR Pago 

- No efectúa el asiento automático con la aprobación de la 
gestión, sino que se registra en la contabilidad mediante el 
módulo "Asientos Manuales". 
- Los campos correspondientes a la información transmitida al 
Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 

Ampliación de FR - No se registra en la contabilidad. 

Ampliación de FR Pago 
- No efectúa el asiento automático con la aprobación de la 
gestión, sino que se registra en la contabilidad mediante el 
módulo "Asientos Manuales". 
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Módulo de Gestión (e-SIGA) Comentarios 

Disminución de FR 

- No efectúa el asiento automático con la aprobación de la 
gestión, sino que se registra en la contabilidad mediante el 
módulo "Asientos Manuales". 
- Los campos correspondientes a la información transmitida al 
Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 

Cierre - No existe el módulo de gestión en el sistema e-SIGA 

Operación de FR   

Rendición de FR - No se registra en la contabilidad. 
Anulación de Rendición de FR - No se registra en la contabilidad. 
Reposición de FR - No se registra en la contabilidad. 

Anulación de Reposición de FR 
- No se registra en la contabilidad. 
- Los campos correspondientes a la información transmitida al 
Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 

Pagos de FR - Sin reparos que mencionar. 

Anulación de Pagos de FR 
- Los campos correspondientes a la información transmitida al 
Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 
5.5 Gastos efectuados bajo el régimen Fondo Rotatorio  
 
Del Decreto N° 1344/07, que aprueba los montos de los Fondos Rotatorios Internos 
y su funcionamiento, surge en su artículo 81, inciso c) lo siguiente: “La ejecución de 
estos gastos es un procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia que, 
contando con saldo de crédito y cuota no permitan la tramitación normal de una orden 
de pago, por consiguiente, tanto la clase de gasto como el monto de las asignaciones, 
responderán a un criterio restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de 
contado”. 
 
El Consejo Directivo del INTA, mediante Resolución Nº 635/08 del 27/08/2008, emitió 
su normativa en cuanto al funcionamiento del Fondo Rotatorio (Encuadre Legal; 
documentación de respaldo; y autorización y aprobación de pagos), dejando sin 
efecto lo dispuesto en el Apartado 2 “Fondo Rotatorio Decreto 2380/94 y Resolución 
263/96” de la Resolución Nº 844 del 27 de diciembre de 2004.   
 
Por lo expuesto en la limitación al alcance del presente informe, esta Unidad no logró 
determinar con precisión la totalidad de los gastos efectuados bajo el régimen de 
fondo rotatorio, por tal motivo, como procedimiento de muestreo se intentó buscar 
por “título de trámite” en el portal de procesos “Generación y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc)”, obteniendo el siguiente resultado: 
 
GySDoc N° 90.380  
Unidad: Unidad Central  
Descripción gasto: Hospedaje encuentro turismo rural – CAME ff50 
Proveedor: Tucumán Palace Hotel 
Importe: $ 6,000. - 
 
Comentario UAI: La Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión mediante 
Nota N° 51/19 solicita el pago por régimen de fondo rotatorio apartado D, 
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considerándose erróneo el procedimiento dado que la erogación se efectuó por FF50 
(Fondos Extrapresupuestarios). 
 
GySDoc N° 92.176 
Unidad: Unidad Central  
Descripción gasto: Soporte de producto software BUXIS 
Proveedor: BUXIS Argentina S.A  
Importe: $ 79,698.67 
 
Comentario UAI: No constituye compra de carácter urgente o imprevisto, o sea que 
su contratación se podría haber planificado con debida antelación, sin embargo, se 
utilizó el régimen de fondo rotatorio. 
 
GySDoc N° 100.063 
Unidad: Centro de Investigación de Agroindustria 
Descripción gasto: Cables 
Proveedor: Pontecorvo Ricardo Javier 
Importe: $ 7,576.38 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 3.247 
Unidad: Centro de Investigación de Agroindustria 
Descripción gasto: Alquiler gases especiales para uso en laboratorio 
Proveedor: INDURA ARGENTINA S.A. 
Importe: $ 709.45 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 6.047 
Descripción gasto: Examen de egreso Lamberto 
Unidad: Centro de Investigación de Agroindustria 
Proveedor: Alfa Médica Medicina Integral SRL 
Importe: $ 707.85 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 57.158 
Descripción gasto: Alquiler cocheras 
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: TELMOPARK S.A. 
Importe: $ 17,000. - 
 
Comentario UAI: La urgencia no se encuentra debidamente justificada. No constituye 
compra de carácter urgente o imprevisto, o sea que su contratación se podría haber 
planificado con debida antelación, sin embargo, se utilizó el régimen de fondo 
rotatorio. 
 
GySDoc N° 52.201 
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Descripción gasto: Traslado de las oficinas ubicadas en Av. Rivadavia 1479 y 1250 
a Cerviño 3101.  
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: ABAD Mudanza 
Importe: $ 173,030. - 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 6.938 
Descripción gasto: Copias excedentes equipo color desde 14/03/2018 hasta el 
13/04/2018. 
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: Soluciones Informáticas Integrales S.A 
Importe: $ 1,961.28 
 
Comentario UAI: No existen razones debidamente acreditadas que fundamenten la 
urgencia.  
 
GySDoc N° 87.353 
Descripción gasto: Certificación y legalización de firma. 
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: Allende Luis Maria  
Importe: $ 1,183.67 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 54297 
 
Descripción gasto: Publicación de avisos en distintos diarios. 
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: Álvarez Dorado Enrique Ángel 
Importe: $ 50,551.47 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
GySDoc N° 68635 
 
Descripción gasto: reparación del baño del 1 ° piso de las oficinas de Sede Central.  
Unidad: Unidad Central 
Proveedor: Campisi Miguel Ángel 
Importe: $ 5,500. - 
 
Comentario UAI: Gasto debidamente justificado, sin reparos que mencionar. 
 
6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota “NO-2019-72732294-APN-DGA#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
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Observación N° 1  
El organismo no cuenta con un “Manual de Procesos sobre el Régimen de 
Fondos Rotatorios”, según lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de 
la Secretaría de Hacienda N° 225/18.  
 

Recomendación: 
Se deberá elaborar un manual tomando como base lo establecido por la –
Resolución de la Secretaría de Hacienda N° 225/18 (RESOL-2018-225- APN-
SECH#MHA) “modelo de reglamento interno sobre el régimen de fondos 
rotatorios, fondos rotatorios internos y cajas chicas para tesorerías 
jurisdiccionales del poder ejecutivo nacional”. Se queda a la espera de 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Por el presente se informa que se encuentra en proceso de elaboración el 
Manual de Procesos sobre el Régimen Fondos Rotatorios del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, teniendo en consideración los ajustes 
que se estiman pertinentes en función de las características específicas del 
Organismo. Sobre la base de lo expuesto se estima se elevará para 
intervención de vuestra competencia el anteproyecto con anterioridad al 15 de 
diciembre del corriente.  
  
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la 
elaboración del Manual, considerando a la presente observación CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización 
hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 2  
Se han detectado gastos bajo el régimen de fondo rotatorio cuando los mismos 
no constituyen compras de carácter urgente o imprevistos, es decir, que 
podrían haberse planificado con debida antelación. Como ejemplos se pueden 
citar los pagos reiterados del “Soporte de producto software BUXIS” (GySDoc 
N° 92.176 - mayo; N° 87.635 marzo y abril; N° 71.774 febrero; N° 67.071 
octubre, noviembre y diciembre).  
 

Asimismo, se verificaron casos (por ejemplo, GySDoc N° 90.380) en los cuales 
el sector solicitante requiere el pago por régimen de fondo rotatorio, cuando la 
erogación se efectuó por FF50 (Fondos Extrapresupuestarios). 
 

Por otro lado, según la normativa vigente la ejecución de estos gastos es un 
procedimiento de excepción, que no permita la tramitación normal de una 
orden de pago, sin embargo, la totalidad de las erogaciones contienen dicho 
documento.  
 

Recomendación: 
Incorporar controles al proceso de uso del Régimen del Fondo Rotatorio, a 
efectos de detectar y rechazar aquellos que no cumplan con los requisitos de 
urgencia. Todos los gastos que respondan a un proceso operativo, repetitivo y 
rutinario se deberán incluir en un Plan de Compras, con el fin que se realicen 
los procedimientos de compras correspondientes. Se considera que, a los 
afectos de aplicar la ejecución de ciertos gastos de carácter excepcional y 



“2019 – Año de la Exportación” 

15 
 

 Procedimientos de Control de las Registraciones (Régimen de Fondo Rotatorio) 

restrictivo como constituye la aplicación del FR, deberían haberse cumplido 
extremos de necesidad y urgencia que no se advierte se hayan materializado 
en los casos mencionados. 
Deberán ajustarse a lo reglamentado, a efectos de no dar lugar a posibles 
interpretaciones con el objetivo de eludir mecanismos de contratación más 
rigurosos en cuanto a su formalidad e instrumentarse las medidas conducentes 
a fin de que no se reiteren estas situaciones. Se queda a la espera de 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se comunicó a todo el organismo con fecha 11/07/2019 el procedimiento a 
seguir, no obstante, se extremarán los controles a los fines de que los gastos 
que se encuadren en este régimen estén debidamente justificados.  
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se deberá remitir una copia de la 
comunicación circularizada en el organismo. Por tal motivo, se considera a la 
presente observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
plazo de regularización hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 3  
Se detectó un error de exposición en el balance del Organismo con respecto 
a la cuenta contable Fondo Rotatorio, debido a que, actualmente los 
movimientos se contabilizan en el rubro “Créditos” (Cuenta 1.1.4.9 - Otros 
Créditos) cuando según el Plan de Cuentas vigente para Organismos sin e-
SIDIF de la Contaduría General de la Nación, debería utilizarse el rubro 
“Disponibilidades” (Cuenta 1.1.1.4 Fondos rotatorios – Subcuenta 1.1.1.4.9 
Otros Fondos Rotatorios).  
 

Recomendación: 
Corresponde la apertura de la cuenta contable mencionada con sus 
respectivas subcuentas, a los efectos de registrar y reflejar correctamente los 
movimientos del fondo rotatorio. Se queda a la espera de documentación que 
acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se consultó a la CGN y se procederá a modificar la imputación contable de la 
cuenta observada.  
Se regularizará la observación antes del 15/12/2019.  
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente observación 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 4  
No se cumple con el proceso de adecuación del Fondo Rotatorio, atento que 
al 04/07/2019, el Organismo  incumplió con el plazo establecido para ello, en 
la Circular TGN N° 01/2019, ya que se dispuso como fecha límite el 
12/03/2019, para que los SAF presenten en la CGN y en la TGN copia 
certificada por autoridad competente del acto administrativo emitido 
correspondiente al Fondo Rotatorio; y fecha límite del 21/03/2019 para que los 
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SAF ingresen las disminuciones de Fondo Rotatorio  que, según lo estimado 
por esta Unidad en el cuadro N°1 del presente, asciende a $ 2,237,074.74. 
 

Recomendación: 
Se deberá establecer en el Manual de Fondo Rotatorio que se apruebe, el 
procedimiento a cumplir para la adecuación de los Fondos, contemplando los 
plazos necesarios para ello. Adicionalmente, corresponde efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones del incumplimiento mencionado. 
Por otro lado, es atinente incluir en la resolución la apertura del fondo rotatorio 
correspondiente a la FF11, a los efectos de contar con una alternativa ante 
posibles escenarios de restricciones presupuestarias/financieras en los 
recursos propios del Organismo. Se queda a la espera de documentación que 
acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Sin perjuicio de reiterar que se está avanzando en la redacción del Proyecto 
de Manual, conforme lo mencionado en la Respuesta a la Observación N° 1 
del presente informe, donde se considerará el procedimiento de adecuación 
del Fondo Rotatorio Institucional, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas, 
se informa que en el presente ejercicio:  
- Se ha cumplimentado la fecha limite dispuesta por Circular N° 1/2019 de la 
CGN de elevación del proyecto de acto administrativo mediante el cual se 
establece la adecuación del Fondo Rotatorio (IF-2019-10466397-APN-
GPYF#INTA, de fecha 20/02/2019, remitido por Expediente Electrónico GDE 
EX-2019-10464961- -APN-DGA#INTA).  
- No se ha logrado el cumplimiento de la fecha límite establecida en la Circular 
TGN N° 1/2019 en lo referente a la presentación ante la CGN y en la TGN de 
la copia certificada del acto administrativo emitido correspondiente al Fondo 
Rotatorio, atendiendo que:  
i) El dictamen previo conjunto de los mencionados órganos rectores fue 
suscripto y enviado al Organismo con fecha 10 de abril del corriente (IF-2019-
21890523-APN-CGN#MHA).  
ii) Atendiendo que el Organismo se encontraba en proceso de adecuación de 
estructuras, cuyo impacto se refleja tanto en los Anexos 1 (Fondos Rotatorios 
Internos) como 2 (Cajas Chicas) de la Resolución del CD N° 681/2019, se 
supedito su elevación a dicho cuerpo, al dictado y protocolización de los 
respectivos actos administrativos al respecto.  
 
En lo referente al ingreso de la disminución del Fondo Rotatorio se informa que 
el mismo se encuentra en trámite por GySDOC 117135 y que se estima en el 
transcurso del presente mes se encontrará cumplimentado.  
 
En lo referente a la sugerencia de esa Unidad de Auditoría Interna, vinculada 
a la habilitación en el fondo rotatorio institucional y su correlato en el fondo 
rotatorio interno de la Fuente de Financiamiento 1.1, se informa que la misma 
implicaría una reducción en el monto correspondiente a la Fuente de 
Financiamiento 1.2 – Recursos Propios. En particular, se destaca la no 
conveniencia de implementar la sugerencia propiciada, en el marco de las 
motivaciones coyunturales que a continuación se consignan:  
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- Evolución favorable de la recaudación correspondiente a recursos de la 
Fuente de Financiamiento 1.2.  
- Inmovilización del Fondo Rotatorio Institucional, ante eventuales demandas 
canalizables por FF11, que debe necesariamente ponderarse ante la 
insuficiencia del monto del mismo conforme la adecuación aprobada por 
Resolución CD N° 281/2019. En tal sentido, se informa que la Gerencia de 
Presupuesto y Finanzas está analizando la necesidad de solicitar un 
incremento del mismo, en el marco de lo dispuesto en la reglamentación 
vigente del artículo 81 de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control de la Administración Publica Nacional N° 24156 (Inciso 
m) del artículo 81 conforme lo establecido en el Decreto N° 55/2018).  
 
Comentario de la UAI: 
Esta Unidad considera pertinentes las aclaraciones expuestas por el auditado 
con respecto al incumplimiento en los plazos establecidos en el proceso de 
adecuación del Fondo Rotatorio, como así también, con la habilitación del 
Fondo Rotatorio de Fuente de Financiamiento 1.1. 
Por otro lado, se queda a la espera del ingreso de la disminución del Fondo 
Rotatorio y de la incorporación del procedimiento a cumplir para la adecuación 
de los Fondos en el Manual en desarrollo. Por lo antes mencionado, se 
considera a la presente observación CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 5  
El proceso de Rendición, Reposición y Pagos de Fondos Rotatorios, presenta 
falencias, debido que no existe un circuito que asegure que toda rendición sea 
repuesta y pagada. Del análisis efectuado (del 01/01/2012 al 17/05/2019) de 
las rendiciones de fondos rotatorios con sus consecuentes pagos, a los 
efectos de corroborar si los gastos realizados/rendidos fueron repuestos, se 
obtuvo como resultado las diferencias expuestas en el cuadro N° 2 del 
presente informe.  
 

Recomendación: 
Se deberán analizar y componer las diferencias señaladas a los fines de 
proceder a su regularización, de corresponder. Informar a esta Unidad las 
acciones a realizar. Se queda a la espera de documentación que acredite lo 
actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se solicita plazo hasta el 31/12/2019 para analizar y regularizar lo observado.  
Se solicitó a los desarrolladores que el monto a reponer sugerido sea igual al 
monto de la gestión de rendición que lo origina.  
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 15/12/2019. 
Observación N° 6  
El proceso de control de reposiciones de fondo rotatorio (y sus anulaciones), 
con su consecuente transmisión, presenta debilidades, ya que existen, según 
la base de datos del e-SIDIF, reposiciones vigentes de antigua data que no se 
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encuentran pagadas ni anuladas. Se procedió al análisis de las reposiciones 
de fondo rotatorio pendientes de pago registrado en el sistema e-SIDIF, que a 
la fecha del presente informe, forman parte de la deuda exigible no 
presupuestaria del organismo. Del mismo, surgió que existen gestiones de 
anulación de reposición del ejercicio 2018 en el sistema e-SIGA por un total de 
$ 929,883.59 que se omitieron transmitir al Ministerio de Hacienda, según lo 
detallado en el cuadro N° 3 del presente informe. 
 

Recomendación: 
Se deberán analizar las diferencias detectadas y proceder a su trasmisión, de 
corresponder. Informar a esta unidad las acciones a realizar. Se queda a la 
espera de documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se pone en conocimiento de esa UAI que se procederá a regularizar los datos 
observados, no obstante, se envió un documento al área de desarrollo con la 
finalidad que el sistema genere automáticamente los lotes de transmisión de 
anulación de reposiciones de FR que no se generaban.  
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo indicado por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la 
regularización de los casos detectados y de la automatización de los lotes de 
trasmisión, considerando a la presente observación CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
15/12/2019. 
Observación N° 7  
Se procedió a relevar aquellos módulos de gestión del sistema e-SIGA en los 
que se opera con el Fondo Rotatorio y se detectaron falencias tales como: 
 

a) Módulos que no se registran en la contabilidad.  
b) Gestiones que no efectúan el asiento automático con la aprobación de 
la gestión, sino que son contabilizadas mediante asientos manuales. 
c) Casos donde los campos correspondientes a la información transmitida 
al Ministerio de Hacienda se encuentran vacíos. 
d) Al no existir el módulo de “cierre”, la devolución por la finalización del 
préstamo BID, se registró como una disminución.  

 

El detalle de lo expuesto precedentemente se encuentra en el cuadro N° 4 del 
presente informe.   
 

Adicionalmente, tal como se indicó en la limitación al alcance, no ha sido 
posible determinar con precisión los gastos efectuados bajo el régimen de 
Fondo Rotatorio debido a que el Sistema dentro del módulo “Fondos Rotatorios 
y DEC – Gestión FR y DEC – Pagos” no permite distinguir las erogaciones 
realizadas mediante el régimen mencionado y aquellas provenientes de un 
proceso de contratación.       
 

Recomendación: 
Esta unidad considera apropiado que: a) todas las operaciones de los módulos 
mencionados en el cuadro N° 4 se registren contablemente a los efectos de 
poder visualizar a través de los estados contables la situación de los mismos; 
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b) el registro contable se efectúe automáticamente con la aprobación de la 
gestión, a los fines de evitar posibles errores y reducir tiempos; c) todo 
formulario transmitido al Ministerio debe contar con la información 
suministrada por el e-SIDIF para verificar el estado de cada uno de ellos y d) 
crear el módulo de cierre a fin de reflejar correctamente el movimiento.  
Tomar en cuenta las falencias y recomendaciones mencionadas, a los fines 
que la información brindada por la herramienta resulte eficaz y eficiente. 
Informar a esta Unidad las acciones a realizar. 
 
Opinión del Auditado: 
Respecto al punto a) se solicita a esa UAI que indique que asientos debería 
realizar el sistema a los efectos de proveer mejor información a los estados 
contables, ya que esta DGA entiende que toda la información necesaria esta 
en las gestiones del sistema.  
b) Se toma en cuenta la observación y se eleva la misma al área de desarrollo.  
c) Se toma en cuenta la observación y se eleva la misma al área de desarrollo.  
d) Se toma en cuenta la observación y se eleva la misma al área de desarrollo.  
 
Comentario de la UAI: 
En relación al punto a) esta Unidad se refiere a que cada instancia del proceso 
de fondo rotatorio se registre contablemente, considerando que brindará 
información muy útil al momento de efectuar los controles primarios como así 
también, reflejar en los estados contables la situación de los mismos. Por 
ejemplo, en los casos de rendición, reposición y pago permitiría visualizar a 
simple vista en un balance de saldos, los fondos rendidos que se encuentren 
pendientes de reposición como así también, aquellas reposiciones sin su pago 
correspondiente. Se recomienda remitir una propuesta que indique los 
asientos que debería realizar el sistema. 
Por lo antes expuesto, y en virtud de lo mencionado en los puntos b), c) y d) 
por el auditado, se considera a la presente observación CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
15/12/2019. 
Observación N° 8  
Se ha detectado que el Organismo no utiliza la Partida Parcial 8.4.7. “Otras 
pérdidas ajenas a la operación” habilitada para los casos que existan montos 
faltantes correspondientes a Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos 
y/o Cajas Chicas, sin perjuicio de las acciones pertinentes para deslindar 
responsabilidades u obtener su recupero, según lo establecido en el artículo 
35 del anexo al decreto 1344/07 y sus modificatorias. Como ejemplo se puede 
citar, Sumario según Resolución CD N° 175/2018. 
 

Recomendación: 
Se deberá contemplar el uso de la partida mencionada a los fines de recuperar 
las sumas perdidas relacionadas al fondo rotatorio y/o caja chica. Se queda a 
la espera de documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: 
Se analizará la pertinencia de su utilización y se establecerá el circuito para su 
utilización.  
Se regularizará antes del 15/12/2019.  
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera del circuito 
mencionado, considerando a la presente observación CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
15/12/2019. 

 
  
7. Conclusión 
 
Considerando el alcance de las tareas realizadas se concluye que el ambiente de 
control presenta debilidades con respecto al cumplimiento de la normativa vigente 
inherente al Régimen de Fondo Rotatorio siendo de suma importancia la elaboración 
del manual de procesos en la materia, como así también, poder determinar con 
precisión en el sistema de gestión institucional los gastos comprendidos en el 
Régimen mencionado. 
 
 
 

CABA, 19 de agosto de 2019. 
 


