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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 
evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 
tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 

clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder 
en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, 

incide directamente en la apreciación global del control interno institucional, que 
es simplemente la resultante del conjunto de acciones de control primario que cada 
uno de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 

Cómo responder: 

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

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

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

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

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

Apoyo desde la UAI 

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

tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 
auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 
consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que 
tenemos en nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 70/12 (*) 
Cumplimiento Decreto Nº 1191/2012 

 

 
I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto  

Nº 1191/2012 y normas modificatorias y concordantes.  El presente informe 
responde al punto 5 de las Auditorías de las Actividades Programadas, incluidos en 

el Capítulo III Auditorías Específicas; Área Administrativo Contable del Plan Anual 
de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance de la tarea 
 

La Tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales.  El período sujeto a Auditoria, fue del 01/06/2016 al 

31/10/2016. Se verificaron los registros imputados a la partida de pasajes aéreos, 
cuyo proveedor haya sido distinto a Aerolíneas Argentina Sociedad Anónima, 
Austral Líneas Cielos Del Sur Sociedad Anónima, Líneas Aéreas Del Estado (LADE)  

y OPTAR Sociedad Anónima. 
 

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

Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Dirección General de 
Administración remitió a esta UAI la respuesta a las dos observaciones emitidas, 

las cuales, por ser de impacto bajo, no se replican en el Informe Ejecutivo. 
 
4. Conclusión 

 
Como resultado de la auditoría realizada al cumplimiento de la normativa de 

adquisición de pasajes, surge que con relación a informes anteriores mejoro la 
implementación de compra de pasajes a través del servicio de OPTAR S.A. (94% 
del total de pasajes adquiridos). Se reitera la debilidad en la comunicación del 

Dictamen Nº 96.532 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que consideró que los 
fondos con los cuales se pueden adquirir los pasajes pueden ser propios o de 

terceros; y algunas Unidades sólo aplicaban el Decreto Nº 1191/12 para compras 
con fondos propios del Organismo. 

 
El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 60 
(sesenta) días para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la información 

pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 

 
 

 
                                                 
*
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 70/12 (†) 
Cumplimiento Decreto Nº 1191/2012 

 

 
II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto  

Nº 1191/2012 y normas modificatorias y concordantes.  El presente informe 
responde al punto 5 de las Auditorías de las Actividades Programadas, incluidos en 

el Capítulo III Auditorías Específicas; Área Administrativo Contable del Plan Anual 
de Acción del año 2016. 

 
2. Alcance de la tarea 
 

La Tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales.  El período sujeto a Auditoria, fue del 01/06/2016 al 
31/10/2016. Se verificaron los registros imputados a la partida de pasajes aéreos, 

cuyo proveedor haya sido distinto a Aerolíneas Argentina Sociedad Anónima, 
Austral Líneas Cielos Del Sur Sociedad Anónima, Líneas Aéreas Del Estado (LADE) 

y OPTAR Sociedad Anónima. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1. Normativa Aplicable 
 

 Decreto Nº 1191/2012, Adquisición de pasajes aéreos. 

 Disposición Nº 7/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, 
instructivo de los Decretos Nº 1187/12, 1188/12, 1189/12, 1190/12 y 
1191/12. 

 Ley Nº 26.466, Transporte Aereocomercial, Acciones de Aerolíneas Argentinas 
SA y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA. 

 Decreto Nº 280/95, Administración Pública, Régimen para viajes. 
 Ley Nº 24.156, Administración Financiera y Sistemas de Control, Disposiciones 

Generales. 

 Dictamen Nº 96.532 (30/09/15) de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del INTA. 
 

3.2. Desarrollo de la tarea 
 

Se procedió a listar desde el sistema e-siga, el Reporte UAI, durante el período 
01/06/16 al 31/10/16, del cual se seleccionaron todos los movimientos registrados 
como Insumo “3.7.1” y “50.3.7.1” Pasajes aéreos. 
 

Del Universo de los pagos verificados en el Sistema e-siga, correspondiente a la 
adquisición de pasajes aéreos, en los insumos 3.7.1. y 50.3.7.1. “pasajes aéreos”, 

se han detraído aquellos proveedores no relacionados a la venta de los mismos, 
exponiéndose en el cuadro N° 1, el monto total pagado: 

 

   Cuadro N° 1: Total pagos por pasajes aéreos por Proveedor  

Proveedor Importe % 

OPTAR S.A. 2.643.325,22 94,15 

                                                 
†
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero 
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Proveedor Importe % 

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. 8.191,76 0,29 

OTRAS EMPRESAS 156.100,91 5,56 

Total  2.807.617,89 100,00 
   Fuente: Sistema esiga – Reporte UAI 

 

Se puede observar en el cuadro precedente que la adquisición de pasajes se 
efectúa en forma mayoritaria a OPTAR SA.  
 

Se realizaron distintos análisis sobre el total de pasajes aéreos adquiridos a nivel 
de Sede Central o de Interior, de los cuales surgen las siguientes situaciones que 

a continuación se detallan: 
 

1) Se verifican pagos imputados a Pasajes (Insumo 3.7.1. y 50.3.7.1 Pasajes 

Aéreos) que no corresponderían estar afectados a esa partida presupuestaria, 
debido a que los proveedores no serían empresas que vendan pasajes. 

 

Cuadro N° 2: Operaciones registradas a pasajes que no corresponderían según el proveedor 

Unidad 
Pagadora 

Tipo Código 
Código 
Unidad 

Tema Fecha Proveedor Importe 

714000 – 
E.E.A. DELTA 
DEL PARANA 

Reintegros   
 

2016012531 
 

 
2016000101 

 

Gastos Prohuerta 
según comprobantes 
adjuntos 

13/06/16 
INTERISLEÑA 
S.A.C.I. 

$356.00 

412000 - 
E.E.A. LAS 
BREÑAS  

Pago 
Fondo 
Rotatorio 

 
2016016290 

 

 
2016000161 

 

ENERGIA ELECTRICA 
- LAS BREÑAS - AER 
GRAL PINEDO 

21/06/16 

S.E.CH.E.E.P.
(SERV.ENERG
ET.DEL 
CHACO 
EMPRE.DEL 
ESTADO 
PROVI) 

$9.611,53 

120000 – 
UNIDAD 
CENTRAL 

Reintegros 
 

2016016678 
 

 
2016000695 

 

REINTEGRO 
VIATICO REUNION 
CONSEJO 
DIRECTIVO.- 

12/07/16 VIATICOS $5.748,75 

322000 – 
E.E.A ABRA 
PAMPA 

Rendición 
de 
Anticipos 

 
2016007258 

 

 
 2016000044 
 

Rendición de 
anticipo gastos 
varios 

19/08/16 
 
EVELIA S.A. 
 

$85,00 

120000 – 
UNIDAD 
CENTRAL 

Reintegros 
 

2016023077 
 

 
2016000915 

 

REINTEGRO 
VIATICO, 
MOVILIDAD Y 
PASAJE - REUNION 
C.D.- 

08/09/16 VIATICOS $5.748,75 

Fuente: Sistema esiga – Reporte UAI 
 

2) Se verifican pagos a empresas aéreas por la adquisición de Pasajes, que no 
fueron adquiridos mediante el sistema de Optar SA, y fueron registrados como 

Reintegros o Rendiciones de Anticipos, a fin de que se tengan en cuenta para 
minimizar estas situaciones. 

 

Cuadro Nº 3: Adquisición pasajes registrados como Rendiciones de Anticipos o Reintegros 

Tipo Código Unidad Pagadora Proveedor Importe 

Reintegros 2016020753 E.E.A. ABRA PAMPA  AEROLINEAS S.A.                                                                 1.000,00 

Rend. Anticipo 2016008523 E.E.A. CHUBUT AEROLINEAS S.A.                                                                 4.984,98 

Rend. Anticipo 2016009155 E.E.A. CHUBUT AEROLINEAS S.A.                                                                 2.206,78 

Fuente: Sistema esiga – Reporte UAI 

 
Asimismo se encontraron casos de Pagos sin Compromiso correspondientes a 

penalidades aplicadas por la empresa OPTAR S.A. por modificaciones en los 
horarios de los vuelos sin que se detallaran las razones de las mismas. Por lo que 
se deberán tomar los recaudos para que cuando se solicite el reintegro se 

acompañe una muy breve explicación del motivo del gasto. 
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4. Situaciones detectadas que se replican en observaciones de informes 
anteriores  
 

El Organismo continúa sin cumplir con lo indicado en el artículo 4º del Decreto Nº 
1191/2012, en cuanto a que se “deberá remitirse mensualmente a la Secretaria 
de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Ministros, un informe 

sobre la totalidad de los traslados efectuados durante el períodos por vía aérea y 
copia certificada de los actos administrativos dictados en virtud de lo dispuesta en 

el artículo 2º del presente decreto”.  Esta situación ya fue observada en anteriores 
informes de auditoría en la materia, con lo cual no se incluye en el capítulo de 

“observaciones y recomendaciones” del presente. 
 

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

 
Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Dirección General de 

Administración remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, transcribiéndose a 
continuación: 
 

Observación N° 1 – IB 
Se verifican pagos a empresas aéreas por la adquisición de Pasajes, los cuales 
no fueron adquiridos mediante el sistema de Optar S.A, según lo establecido con 

el Decreto Nº 1191/12.  El detalle de los mismos se expone en el anexo I.  Se 
menciona que en el Articulo Nº 2 del mencionado Decreto, se indica que podrán 

apartarse de la norma, únicamente por decisión fundada de su máxima 
autoridad, cuando las empresas antedichas no comercialicen vuelos directos o 
indirectos, al área de influencia del lugar de destino requerido o carezcan de 

disponibilidad para la fecha solicitada. 
 

Recomendación:  

Se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes a cada pago, 
según lo normado en el Artículo 2 y 3 del mencionado Decreto. 
 

Respuesta del Auditado: 
Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones contenidas en 

los referidos Informes, en términos generales se comparte el contenido de los 
mismos, sin embargo, resulta necesario contar con un plazo mayor de tiempo 
para llevar a cabo un análisis detallado de tales observaciones, evaluarlas, 

relevar la información pertinente, implementar las acciones correctivas 
necesarias y proceder a responder a los efectos de su regularización. 

Se solicita la prórroga por un plazo de 60 (sesenta) días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 2 – IB 
Del análisis realizado a los registros realizados en el insumo 3.7.1. y 50.3.7.1. 
“Pasajes aéreos”, se verificaron que los detallados en el Cuadro N° 2 del presente 

informe no corresponden a pasajes aéreos. 
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Recomendación:  
Se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes a cada 

registro, según lo indicado en la observación y efectuar los ajustes, si 
correspondiera. 

 
Respuesta del Auditado: 
Habiendo realizado una revisión preliminar de las Observaciones contenidas en 

los referidos Informes, en términos generales se comparte el contenido de los 
mismos, sin embargo, resulta necesario contar con un plazo mayor de tiempo 

para llevar a cabo un análisis detallado de tales observaciones, evaluarlas, 
relevar la información pertinente, implementar las acciones correctivas 
necesarias y proceder a responder a los efectos de su regularización. 

Se solicita la prórroga por un plazo de 60 (sesenta) días para dar respuesta a 
las Observaciones correspondientes, dado que esta Dirección se encuentra 

abocada a las tareas de cierre de Ejercicio Año 2016. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

6. Conclusión 
 
Como resultado de la auditoría realizada al cumplimiento de la normativa de 

adquisición de pasajes, surge que con relación a informes anteriores mejoro la 
implementación de compra de pasajes a través del servicio de OPTAR S.A. (94% 

del total de pasajes adquiridos). Se reitera la debilidad en la comunicación del 
Dictamen Nº 96.532 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que consideró que los 
fondos con los cuales se pueden adquirir los pasajes pueden ser propios o de 

terceros; y algunas Unidades sólo aplicaban el Decreto Nº 1191/12 para compras 
con fondos propios del Organismo. 

 
El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 60 
(sesenta) días para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la información 

pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016 

 


