
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Informe

Número: 

Referencia: INFORME DE AUDITORÍA N* 25/16

 
 

iNFORME FINAL N° 25/16

PARQUE AUTOMOTOR

 

I- INFORME EJECUTIVO

 

El informe trata sobre la situación del parque automotor utilizado por el Ministerio en
el país; de aquellos vehículos que siendo de propiedad de la Cancillería no se encuentran en uso,
y en general, sobre los aspectos relacionados con la tenencia, custodia, mantenimiento, cobertura
de riesgos y operatividad de los mismos.

En el cuerpo del Informe se desarrolla el “Alcance” del mismo, el “Marco de Referencia
Normativo”, las “Tareas Realizadas” y se exponen las “Limitaciones al Alcance” (puntos 2 a 5). En
el punto 6 del Informe se desarrollan los “Comentarios Preliminares”: a) Detalle del parque
automotor relacionado con el Ministerio, b) Análisis del parque automotor propio utilizado a la
fecha de emisión del presente Informe, c) Análisis del parque automotor utilizado por el Ministerio
a la fecha de emisión del presente Informe, cuya propiedad no pertenece al organismo, d) Análisis
del parque automotor de propiedad del Ministerio, que no se encuentra afectado al uso, e)
Responsables de la custodia, tenencia, operación de los vehículos, y estado actual de la flota, g)
Seguros que amparan riesgos relacionados con la propiedad o el uso de los automotores, h)
Gastos generados por la propiedad y el uso de los vehículos, y i) Alquiler de vehículos.

Mediante Memo UNAUD número 165/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 se puso a
disposición de las áreas competentes el Informe Preliminar a fin de poder contar con la opinión del
auditado. Por ME UNAUD número 10243/2016 se reiteró el pedido en tal sentido. A la fecha de
emisión del presente Informe sólo se recibió la contestación de ACSUM y de UNCOB.



El resumen de las Observaciones y Recomendaciones es el siguiente:

1- Cuestiones relacionadas con la estructura organizativa y la
responsabilidad de los funcionarios intervinientes: La DGISA, Dirección a cuyo cargo
se encuentra la operatoria de la flota automotor, no posee un registro formal de cada uno de los
vehículos de propiedad del Ministerio o utilizados por el organismo y no dispone de un plan de
mantenimiento y reparaciones sobre las unidades. La UNCOB, organismo de registro de los
bienes del Ministerio, no recibe en tiempo y forma las novedades producidas en el parque
automotor.

No consta que se hayan efectuado inventarios de vehículos al cierre de cada ejercicio, ni
constataciones integrales de la flota durante los periodos intermedios.

Se recomienda establecer un procedimiento para el mantenimiento y reparaciones de
los vehículos en el ámbito de la DGISA, llevando un registro permanente y actualizado de la
flota automotor y la realización de inventarios al cierre de cada ejercicio y/o en forma
rotatoria, que abarquen a la totalidad de los bienes.

Se sugiere verificar la existencia de documentación que ampare el cargo asignado a
los responsables de las áreas donde los vehículos son operados, ya sea cuando éstos
toman posesión de sus cargos, como cuando en uso de ellos, reciben un nuevo rodado
para el sector.

2- Cuestiones relacionadas con aspectos registrales y patrimoniales:
UNCOB es la unidad asignada para el registro de los bienes del Ministerio. Se observa que
existen rodados activados que no se encuentran físicamente en poder del Ministerio en razón de
haberse dado de baja o enajenado; asimismo, se observan diferencias entre la nómina de
vehículos propios con que opera DGISA y los rodados que figuran en el sistema INFOR como de
propiedad del Ministerio.

Habiéndose solicitado al Registro de la Propiedad Automotor un informe sobre los
vehículos cuya titularidad corresponda al Ministerio, se observan casos en que ciertos rodados
que ya no pertenecen al organismo están registrados como de propiedad de la Cancillería, y a la
inversa, otros casos en los que vehículos que integran el patrimonio de la jurisdicción, no se
encuentran a su nombre en el RPA.

Se recomienda efectuar un análisis exhaustivo del parque automotor y regularizar las
deficiencias descriptas.

3- Cuestiones relacionadas con la flota automotor utilizada y/o de
propiedad del Ministerio, y sobre el estado de los vehículos; Flota en Uso: La
DGISA informó que la flota consta de 17 vehículos propios y 6 vehículos de terceros a través del
régimen de leasing. Los diecisiete vehículos propios tienen una antigüedad promedio de poco más
de seis años.

No fue exhibida documentación por la que se haya exteriorizado la necesidad de las áreas
del organismo de disponer de rodados para cumplir sus fines, como tampoco las que muestren las
razones de su actual designación.

Se sugiere que en la DGISA exista un archivo permanente y actualizado de las
demandas de los sectores de la Cancillería sobre la asignación de vehículos, su
mantenimiento y actualización, el tratamiento acordado a tales pedidos, y las medidas
adoptadas.



4- Con relación a los vehículos que no se encuentran en uso, existen 24 vehículos
reportados por DGISA y/o UNCOB que no se encuentran en uso por parte del Ministerio.

Se destacan especialmente estos hechos:

o la existencia de bienes que ya no posee el Ministerio y que permanecen inscriptos en el Registro
de la Propiedad Automotor a nombre del organismo.

o Bienes sobre los cuales corresponde perfeccionar su titularidad ante el mencionado Registro.

o Vehículos deteriorados con diversos grados de complejidad para ser incorporados al uso
efectivo del Ministerio, y carencia de datos y antecedentes sobre las gestiones realizadas sobre
los mismos.

o Existencia de un vehículo con valor histórico, sin uso, ocupando espacio en el Ministerio y que
requiere de actividades periódicas para evitar su deterioro.

o Dos vehículos entregados presuntamente a la ONABE, sobre los que se aprecia falta de control
sobre su situación actual, y definición sobre el destino: si corresponde dar su baja o ser
enajenados.

o Un vehículo siniestrado en el año 2008 sobre el que se desconoce si existía un contrato de
seguro que amparara riesgos sobre el mismo, si se efectuaron las denuncias pertinentes, si el
Ministerio incurrió en gastos en ocasión del presunto siniestro, o si es deudor de sumas de dinero
por su causa, e inclusive, si el Ministerio percibió indemnización alguna.

El hecho no fue tratado con la premura del caso por las áreas operativas del organismo, pues se
abrió un expediente administrativo en diciembre de 2008, constando en el sistema COMDOC que
en el año 2013 fue recepcionado por la DNERE, sin que esta Dirección haya dado cuenta de su
tenencia. La inacción mostrada sobre esta situación, merece que se considere la apertura de un
sumario administrativo a fin de determinar si corresponde dar la baja al vehículo, si existió
perjuicio fiscal, y evaluar si los funcionarios que debían intervenir por el organismo actuaron en
forma negligente.

o En el ámbito de la Dirección Nacional del Antártico existen tres vehículos automotores
completamente desguasados, producto -según se informó- de robos sufridos mientras se
encontraban a cargo de la DNANT.

Si bien se solicitó la baja de los mismos, se observan irregularidades en el tratamiento del tema,
pues no se cuenta con la totalidad de la documentación necesaria para evaluar la causa del
perjuicio fiscal sufrido (acta de cargo de los vehículos, actos por los que se decide la
desafectación de los bienes de su uso activo, las razones que llevaron a alojarlos en el depósito
donde fueron depravados, registros de control y custodio de este patrimonio, identificación de las
razones y responsables de los sucesos por los cuales se perdieron estos activos, denuncia
policial, actuación administrativa, control operativo por parte de DGISA, etc.)

Con fecha 9 de noviembre de 2016 se recibió contestación de la ACSUM, informando que no
existen sumarios en curso relacionados con la responsabilidad de los funcionarios actuantes por
los siniestros ocurridos con los vehículos Dominio CNL968, AMM736, AWK976, VHY702.

Se propone que se evalúe la apertura de sumarios administrativos para determinar la
responsabilidad de los funcionarios a cargo y/u operadores de los vehículos siniestrados:



o vehículo marca Peugeot 405 dominio CNL 968, (ítem 33 en este Informe), siniestrado
presuntamente el 28/08/2008.

o Vehículos PickUp Chevrolet D20 año 1995, Dominio AMM 736 (ítem 23) Hundai H100 año
1996, Dominio AWK 976 (ítem 24) y Ford Escort año 1994, Dominio VHY 702, todos ellos
desguasados en depósito de la Dirección Nacional del Antártico (DNANT).

5- Sobre las diversas cuestiones relacionadas con la operación de los
vehículos, se observa que hay ocho dependientes identificados como choferes, mientras que
los vehículos que se encuentran operativos son 23; de ello se infiere que algunos son conducidos
por personal cuya actividad no consta como tal en los términos de referencia respectivos.

Se observa que no existen normas y procedimientos que traten sobre el pago de peajes e
infracciones de tránsito cometidas por el personal dependiente de la Cancillería.

El Ministerio efectúa la carga de combustible a través de la empresa YPF SA, mediante el
uso de tarjetas “YPF en Ruta” las que se asignan a razón de una por vehículo. Atento a lo
informado por la DGISA se advierte que ciertos vehículos en uso no cuentan con la tarjeta de
carga asignada, mientras que algunos vehículos que se reportaron como fuera de uso, disponen
de la misma.

Se recomienda la elaboración de procedimientos relacionados con los consumos de
los vehículos y sobre los gastos generados por su utilización (multas, peajes, etc.).

Si bien durante el desarrollo de la auditoría se racionalizó la contratación de seguros en
función del estado de uso y conservación de los vehículos, se advierte que el análisis debe
profundizarse a resultas de las constataciones que se efectúen como producto de las
observaciones apuntadas en este Informe.

Se sugiere que se actualice el análisis efectuado sobre los seguros vigentes, a fin de
optimizar la eficiencia de la operatoria. Se sugiere verificar si la cobertura del seguro
integral que dispone el Ministerio, cubre la totalidad de los estacionamientos que posee el
organismo.

 

 

Diciembre de 2016

 

II- OPINIÓN DEL AUDITADO

 

1-Mediante Memo UNAUD número 165/2016 de fecha 28 de octubre de 2016 se puso a
disposición de las áreas competentes el Informe Preliminar a fin de poder contar con la opinión del
auditado.

Por ME UNAUD número 10243/2016 se reiteró el pedido en tal sentido.



2-A la fecha de emisión del presente Informe se recibió una contestación de ACSUM, en el
marco del expediente 1143/2016. En el mismo, ACSUM tomó intervención respecto de los
vehículos siniestrados Peugeot 405 dominio CNL 968, PickUp Chevrolet D20 año 1995, Dominio
AMM 736, Hundai H100 año 1996, Dominio AWK 976 y Ford Escort año 1994, Dominio VHY 702,
a la vez que informó mediante providencia de fecha 9 de noviembre de 2016 que no se registran
sumarios tramitados o en trámite sobre esta materia.

3-Por Memo 10501/2016 la UNCOB responde sobre el particular informando que la
Coordinación no posee el título de propiedad del automotor Peugeot 405, dominio CNL968, y que
la única información con que cuenta es que el siniestro que sufrió el vehículo tramitó por
expediente número 55666/2008, actuación que fue transferida a DNERE con fecha 23/09/2010.

En cuanto a los tres vehículos a cargo de la Dirección Nacional del Antártico, la UNCOB
aporta copia de los títulos de propiedad, indicando que por Disposición DGISA 97/2015 se aprobó
la baja de los mismos, la que tramitó por expediente 25728/2015.

4-No se recibieron otras observaciones o comentarios a la fecha de emisión del presente
Informe.

 

II- INFORME ANALÍTICO

 

Sobre la situación del parque automotor utilizado por el Ministerio en el
país; de aquellos vehículos que siendo de propiedad de la Cancillería no se
encuentran en uso, y en general, sobre los aspectos relacionados con la
tenencia, custodia, mantenimiento, cobertura de riesgos y operatividad de los
mismos.

Índice:

1. Objeto de la Auditoría

2. Alcance

3. Marco de referencia normativo

4. Tareas realizadas

5. Limitaciones al alcance

6. Comentarios Preliminares

6.1. Detalle del parque automotor relacionado con el Ministerio

6.2. Análisis del parque automotor propio que se encuentra siendo utilizado a la fecha de emisión
del presente Informe en el ámbito del Ministerio

6.3. Análisis del parque automotor que se encuentra siendo utilizado por el Ministerio a la fecha
de emisión del presente Informe, cuya propiedad no pertenece al organismo



6.4. Análisis del parque automotor de propiedad del Ministerio, que no se encuentra afectado a la
fecha del presente Informe al uso de este Ministerio

6.5. Responsables de la custodia, tenencia, y operación de los vehículos; conductores

6.6. Mantenimiento y Reparaciones; procedimientos, planes vigentes, estado actual de la flota

6.7. Seguros que amparan riesgos relacionados con la propiedad o el uso de los automotores

6.8. Gastos generados por la propiedad y el uso de los vehículos: patentes, estacionamientos,
peajes, multas de tránsito, etc.

6.9. Alquiler de vehículos

7. Observaciones y Recomendaciones

8. Anexo – Detalle de vehículos no operativos

1- Objeto de la Auditoría

El presente Informe tiene por objeto verificar la situación del parque automotor utilizado por el
Ministerio en el país; de aquellos vehículos que siendo de propiedad de la Cancillería no se
encuentran en uso, y en general, sobre los aspectos relacionados con la tenencia, custodia,
mantenimiento, cobertura de riesgos y operatividad de los mismos.

El Informe fue requerido por las autoridades del Ministerio con posterioridad a la aprobación del
Plan de Auditoría del corriente ejercicio, por lo que se ejecutó como un Proyecto No Programado,
desarrollándose durante el periodo abril a julio de 2016.

2. Alcance

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Interna
Gubernamental emitidas por la Sindicatura General de la Nación, aprobadas por la Resolución
General SGN N* 152/02, y el Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución
SGN N* 03/11, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados, los que han sido
utilizados en relevamientos de características similares.

El presente Informe se encuentra referido a los hallazgos y conclusiones sobre el objeto y
la tarea desarrollada en las fechas precedentemente indicadas, y en términos generales, no
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que pudieran modificar su contenido.

3. Marco de referencia normativo

Constituye el marco normativo tenido en cuenta:

o Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, y sus reglamentaciones.

o Decreto 893/2012 de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional

o Decretos relacionados con contrataciones en particular:

 1188/2012: Adquisición de Automotores



 1189/2012: Provisión de Combustibles y Lubricantes

o Normativa interna del Ministerio: Resolución 830/1977 sobre el Régimen de Administración y
Contabilización de bienes.

4. Tareas Realizadas

4.1. Se realizaron las siguientes tareas:

a) Se recabó información a diversas áreas del Ministerio.

b) Se analizó la documentación obtenida y se efectuaron los relevamientos correspondientes.

c) Se mantuvieron reuniones con los responsables de las siguientes áreas:

- “DGISA”: Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes,

- “UNCOB”: Unidad de Control de Administración de Bienes, y

- “DIPYC”: Dirección de Compras y Contrataciones.

d) Se verificó lo actuado en las auditorías realizadas sobre el cumplimiento por parte del Ministerio
de las disposiciones de los Decretos 1188/2012 y 1189/2012, sobre la obligatoriedad de compra
de combustible a través de la empresa “YPF”, y de la contratación de vehículos nuevos a través
de la empresa “Nación Leasing S.A”.

4.2. Los elementos solicitados y los que fueron aportados, se materializaron a
través de las siguientes comunicaciones:

a) Por ME UNAUD 26/2016 (Expe 3909/2016) se solicitó a la Dirección General de Infraestructura,
Servicios y Administración de Bienes “DGISA” detalle de los vehículos que integran el activo del
Ministerio y su estado, así como de aquellos que sin pertenecer al organismo, son utilizados por la
Cancillería, identificando la razón de tal hecho. Mediante ME DGISA 101/2016 se informaron los
datos disponibles sobre el parque automotor del Ministerio, constituido por un total de 32
unidades.

Estas unidades se identifican mediante un sombreado sobre el “item” respectivo, en el Cuadro del
punto 6.1. de este Informe.

b) Se solicitó, a través del área operativa, información al Registro de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios, sobre la nómina de vehículos cuyo titularidad se encuentra registrada a
nombre de este Ministerio. Por Expe 01-2751 ACTU 32431-2016 de ese organismo se recibieron
los datos pedidos.

c) Mediante ME UNAUD 83/2016 (Expe 15234/16) se solicitó a DGISA se detalle con precisión los
vehículos que se encuentran en uso en el ámbito del Ministerio. El total de los rodados informados
por DGISA –en forma provisoria- mediante ME DGISA 247/2016 fue de 23, de los cuales 17
pertenecen al Ministerio y 6 son operados bajo el régimen de leasing.

Por ME UNAUD 22/2016 (Expe 3572/2016) se solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones
“DIPYC”, un informe sobre las contrataciones efectuadas durante el año 2015 en concepto de
alquiler de vehículos, y sobre otros aspectos relacionados con la utilización de rodados. La
respuesta de DIPYC remite a los expedientes internos 27.068/2016 y 26.823/2015.



d) En función de lo expuesto en el punto anterior, se solicitó a la Dirección de Ceremonial –
mediante ME UNAUD 10104/2016- información sobre los vehículos contratados por el Ministerio y
cuyos pagos fueron efectuados con el Fondo Rotatorio Interno de esa Dirección. Ésta respondió a
través del ME DNERE 10878/2016.

e) Por medio del ME UNAUD 10103/2016 se solicitó a DGISA información sobre el expediente
0055666/2008 donde se trata sobre la situación del automóvil marca Peugeot 405, Dominio CNL
968. Por ME DNERE 10787/2016 la Dirección informó que el citado expediente no se encuentra
físicamente en esa dependencia. Mediante ME UNAUD 83/2016 se solicitó a DGISA información
sobre la ubicación y situación actual del rodado, sin haberse obtenido respuesta hasta el
momento de emisión del presente Informe.

f) Por ME UNAUD 23/2016 (Expe 3573/2016) se solicitó a UNCOB información sobre los
automotores en condiciones de ser enajenados o dados de baja, y su ubicación. A raíz de esta
actuación se tomó conocimiento del EXPE-MRE 0025728/2015, relacionado con la Dirección
Nacional del Antártico “DNANT”, la Disposición DGISA 97/2015 donde se dispusieron altas y bajas
de vehículos en condición de rezago, y del Informe UNCOB del 12/04/2016.

g) Mediante ME UNAUD 68/2016 se solicitó a DGISA la nómina del personal habilitado para la
conducción de los vehículos utilizados por el Ministerio. La DGISA informó sobre los datos
requeridos mediante ME DGISA 114/2016.

h) Por ME UNAUD 58/2016 (Expe 9851/16) se solicitó a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planeamiento “DIPER” la nómina de agentes que realizan tareas de chofer y las áreas
de prestación de los servicios, ampliando el pedido mediante ME UNAUD 67/2016. La Dirección
de Desarrollo de Recursos Humanos “DIDES” informó por memo 109/2016 lo solicitado.

i) En el citado ME UNAUD 83/2016 (Expe 15234/16), se solicitó a DGISA información referida a la
existencia de manuales de procedimiento para el control, uso y mantenimiento preventivo, el
historial del mantenimiento efectuado y las reparaciones y estado actual de los rodados. Por
medio del ME DGISA 247/2016 se respondió a lo requerido.

j) Asimismo, en el mismo Memo 83/2016 (Expe 15234/16) se solicitó información a la UNCOB
referente a las pólizas de seguro vigentes que cubren riesgos sobre el parque automotor
autorizado por el organismo. La Unidad de Control de Administración de Bienes “UNCOB”
respondió a lo solicitado mediante ME UNCOB 73/2016, ampliando la información por ME UNCOB
10164/2016.

k) En el marco de las tareas llevadas a cabo para la producción del Informe de Auditoría número
31/2015 –sobre el cumplimiento por parte del Ministerio de las disposiciones de los Decretos 1188
y 1189 del año 2012-, se solicitó información a DIPYC y DGISA sobre la provisión de combustible
para los vehículos que utiliza el Ministerio, el procedimiento y los controles sobre tal provisión, y
sobre las contrataciones relacionadas con la incorporación de vehículos a la planta con que opera
la Cancillería.

l) Mediante Memo UNAUD 140/2014 y en el marco de la auditoría llevada a cabo sobre la
observancia de las medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo –Informe 28/2014-, se solicitó a
la SECIN informe sobre el encuadre laboral en el régimen de la ley de accidentes de trabajo, de
las personas afectadas a las tareas de chofer de vehículos, y la correcta cobertura en materia de
seguros sobre los mismos. No se recibió respuesta sobre este tema en particular.

5. Limitaciones al alcance



Como producto del desarrollo de las tareas realizadas, surgieron las limitaciones al alcance
que se detallan seguidamente, las que impidieron profundizar -o realizar- el análisis previsto para
algunos temas:

o No se efectuaron tareas de inventario físico de bienes a la fecha de corte de los últimos dos
ejercicios, ni se exhibió constancias de haberlas realizado regularmente durante ese lapso.

o No se dispone de un informe definitivo por parte de DGISA respecto de la totalidad del parque
automotor utilizado por el Ministerio, su identificación, ubicación y estado. El ME DGISA 247/16
fue remitido en carácter de provisorio, sin que a la fecha de emisión del presente Informe se haya
actualizado o confirmado la información brindada provisionalmente. Por lo expuesto, no se
dispone de información certera respecto de la totalidad del parque automotor del organismo.

o No se cuenta con un detalle de necesidades de vehículos, ni se expusieron las razones de la
asignación actual de los mismos.

o No se recibió información sobre la ubicación y estado actual del vehículo Dominio CNL 968,
marca Peugeot 405, que se habría siniestrado, ni pudo obtenerse el expediente 0055666/2008
donde constaban actuaciones referidas al mismo, por lo que se carece de información actualizada
sobre el particular.

o No se exhibieron las planillas de listado de inventario establecido por la Resolución 830/1977 del
“Régimen de administración y control de bienes”, mediante la cual los responsables de las áreas
del Ministerio quedan a cargo de los bienes existentes al momento de constituirse como
responsables de las áreas, o al momento de producirse un alta de rodados en su dependencia.

Se deja constancia que el personal de esta UNAUD no ha tenido a la vista a ninguno de los
rodados citados en este Informe.

6. Comentarios Preliminares

6.1. Detalle del parque automotor relacionado con el Ministerio:

Como producto de los trabajos realizados, que incluyeron informes de DGISA sobre la flota
automotor en uso, en desuso y afectados bajo el régimen de leasing; los registros contables que
surgen de la UNCOB y de la información brindada por el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, se detallan los vehículos relacionados con el Ministerio, identificados con un número
de orden al sólo efecto del presente Informe; la nómina total de 47 vehículos se ordena en tres
grupos:

o 17 vehículos que perteneciendo al Ministerio, se encuentran en uso (identificado con los ítems 1
a 17)

o 24 vehículos que pertenecen o han pertenecido al Ministerio, no se encuentran en uso
(identificados con los ítems 18 a 41)

o 6 vehículos que sin pertenecer al Ministerio, son utilizados por el organismo (identificados con
los ítems 42 a 47.

Cabe reiterar que por ME DGISA 101/2016 se informaron los datos disponibles sobre el
parque automotor del Ministerio de sólo 32 unidades respecto de los 41 vehículos detallados en
los Cuadros a) y b) que se exponen a continuación.



Por otra parte, las autoridades del Ministerio decidieron reducir la flota automotor en uso, e
iniciar los procesos de baja y disposición correspondiente; a tal fin durante la realización del
Informe se adoptaron medidas en tal sentido, que repercutieron incluso en una reducción del
costo de los seguros contratados.

De este modo DGISA suministró un listado preliminar de 23 vehículos en uso, 17 de ellos
propios y 6 contratados mediante el sistema de leasing. El detalle de estos rodados se expone en
los siguientes cuadros a) y b).

 

a) Vehículos que perteneciendo al Ministerio, se encuentran en uso

 

ÍTEM TIPO DE
VEHICULO VEHICULO AÑO PATENTE SEGUROS UBICACIÓN

REGISTRO
AUTOMOTOR

TITULO
PROPIEDAD

CEDULA INFOR ESTADO

1 AUTOMÓVIL

FORD
FOCUS GHIA
TIPO SEDAN
4P

2005 EWG 687 C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

2 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
PARTNER
PATAGONICA
1.9

2007 GRX 595 C DIDEA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

3 AUTOMÓVIL
PEUGEOT
407 SV
SPORT 2.2

2009 IBT 455 C SECIN SI

No se
exhibió SI.
A favor del
MREC

 

SI SI BUENO

4 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
307 XS
PREMIUM 2,0
4P 143 CV.

2009 IBT 456 C DNERE SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

5 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
307 XS
PREMIUM 2,0
4P 143 CV.

2009 IBT 457 C DNERE SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

6 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
307 XS
PREMIUM 2,0
4P 143 CV.

2009 IBT 459 C DNERE SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

7 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
307 XS
PREMIUM 2,0
4P 143 CV.

2009 IBT 461 C SCREI SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

8 Pick up

FORD
RANGER
DOBLE
CABINA 4X4

2011 KIE 891 C CONALI SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

9 Pick up
FORD
RANGER CS
4X2 XL

2011 KIE 892 C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI EXCELENTE

10 AUTOMÓVIL
CITROEN
SEDAN 2.01 2012 LEU 474 C SECUL SI

SI. A favor
del MREC SI SI BUENO



16V SX  

11 AUTOMÓVIL
CITROEN C4
SEDAN 2.01
16V SX

2012 LEU 475 C CGABI SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

12 AUTOMÓVIL
CITROEN
SEDAN 2.01
16V SX

2012 LEU 476 C SEREE SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

13 AUTOMÓVIL
CITROEN
SEDAN 2.01
16V SX

2012 LEU 477 C CLLER SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

14 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
PARTNER
PATAGONICA
HDI 1.6 VTC

2012 LEU 558 C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI EXCELENTE

15 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
PARTNER
PATAGONICA
HDI 1.6 VTC

2012 LEU 559 C COMCA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

16 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
PARTNER
PATAGONICA
HDI 1.6 VTC

2012 LEU 560 C COMCA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI BUENO

17 AUTOMÓVIL AUDI A3 1.6 2011 MZD 776 C CLLER SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI EXCELENTE

El sombreado sobre el ítem identifica a los vehículos que DGISA informó encontrarse físicamente
bajo su control.

 

b) Vehículos que perteneciendo al Ministerio, no se encuentran en uso

 

ITEM TIPO DE
VEHICULO VEHICULO AÑO PATENTE SEGUROS UBICACION REGISTRO

AUTOMOTOR
TITULO
PROPIEDAD

CEDULA INFOR ESTADO

18 CAMION H
10 TN FORD 350 1972 VPF 048 A INHCP NO

SI. Título a
favor del
Min.Cult y
Educ-
Instituto
Nac. Hielos

NO SI SIN DATOS

19 Pick up
FORD
RANGER CS
4X2 XL

2010 IRD 697 C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI REG/BNO

20 Pick up

FORD
RANGER
DOBLE
CABINA 4X4

2010 IRD 670 C CONALI SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI REG/BNO

21 AUTOMÓVIL
CHRYSLER
FEVRE
LIMOUSINE

1978 VYF 749 S/C DNERE NO

SI. A favor
del MREC NO SI SIN DATOS



 

22 Pick up

FORD
RANGER
DOBLE
CABINA 4X4

2010 IRD 671 C CONALI SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI REG/BNO

23 Pick up CHEVROLET
D-20 1995 AMM 736 S/C DNANT NO

SI. Título a
favor de la
DNANT

NO SI DESGUASADO

24 Pick up HYUNDAI H-
100 DIESEL 1996 AWK 976 S/C DNANT SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI DESGUASADO

25 AUTOMÓVIL
FORD
FOCUS GHIA
TIPO 2.0

1998 FRW 165 C DNANT SI

 SI. A favor
del MREC

 

NO SI SIN DATOS

26 AUTOMÓVIL

FORD
ESCORT
SEDAN 5P
LX

1994 VHY 702 S/C DNANT SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI DESGUASADO

27 Pick up
ISUZU PICK-
UP
TFR69HSI

1998 CDU 541 S/C DGISA NO

SI. A favor
del MREC

 

NO SI SIN DATOS

28 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
406 XT
PREMIUM
HDI SEDAN
4P

2004 EKN 201 C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

SI SI SIN DATOS

29 Pick up

ISUZU PICK
UP 4WD,
DOBLE
CABINA

1999 FMG 192 S/C DGISA SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI SIN DATOS

30 AUTOMÓVIL
FORD
FOCUS LN
2.0 TREND

2009 HZS 017 C DGISA NO

SI. Título a
favor de la
Agencia
Nacional de
Desarrollo e
Inversiones

NO SI REG/MALO

 

31
Pick up ISUZU

TFR69HDE 1999 CRM 458 S/C COMCA SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI SIN DATOS

32 Pick up

ISUZU PICK
UP 4WD,
DOBLE
CABINA

1999 FON 454 C COMCA SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI BUENO

33 AUTOMÓVIL PEUGEOT
405 1999 CNL 968 S/C SIN DATOS SI

NO se
posee título

 

NO SI SINIESTRADO

34 AUTOMÓVIL PEUGEOT
405 1999 CNL 969 S/C ONABE SI

NO se
posee título

 

NO NO SIN DATOS

35 CAMIÓN
H10 TN

DODGE
DP500 1978 VYF 748 S/C ONABE NO

SI. A favor
del MREC

 

NO SI A VERIFICAR



36 CAMIÓN MERCEDES
BENZ L 710 1995 VQH 978 B  DNANT SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI SIN DATOS

37 AUTOMÓVIL PEUGEOT
Partner 2010 IOH 577 C DNANT SI

SI. A favor
del MREC

 

NO SI BUENO

38 CAMIONETA VOLKSWAGE 1986 C1310785 S/C
No se
informó

NO
NO se
posee título

NO SI SIN DATOS

39 CAMIONETA SIN DATOS 1979 C917308 S/C
No se
informó

NO
NO se
posee título

NO SI SIN DATOS

40 AUTOMÓVIL
FORD
FALCON
GHIA

1988 C1423157 S/C
No se
informó

NO
NO se
posee título

NO SI SIN DATOS

41 AUTOMÓVIL FORD
FALCON 1977 C816040 S/C

No se
informó

NO
NO se
posee título

NO SI SIN DATOS

El sombreado sobre el ítem identifica a los vehículos que DGISA informó encontrarse físicamente
bajo su control.

 

c) Vehículos que sin pertenecer al Ministerio, son utilizados por el organismo

 

ITEM TIPO DE
VEHICULO VEHICULO PATENTE SEGUROS UBICACION REGISTRO

AUTOMOTOR
TITULO
PROPIEDAD

CEDULA INFOR ESTADO

42 MINIBUS

MINIBUS
IVECO
DAILY
50C16- 2013

NGC 189 LEASING DIDEA LEASING LEASING SI NO BUENO

43 AUTOMÓVIL
VW PASSAT
CC 2,0 TSI

2013

 NES 050 LEASING CLLER LEASING LEASING SI NO EXCELENTE

44 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
408 ALLURE
2,0 N

2013

 

MZX 804 LEASING DNERE LEASING LEASING SI NO EXCELENTE

45 AUTOMÓVIL

PEUGEOT
408 ALLURE
2,0 N

2013

MZX 805 LEASING SECIN LEASING LEASING SI NO EXCELENTE

46 Pick up

PICK UP
CHEVROLET
S-10, 4X4

2014

OPT 675 LEASING DGISA LEASING LEASING NO NO EXCELENTE

47 Pick up

PICK UP
CHEVROLET
S-10, 4X5

2014

ONF 461 LEASING CONALI LEASING LEASING NO NO EXCELENTE



 

o En todos los cuadros, la numeración indicada (“item”) es al sólo efecto de su identificación en
este Informe.

o Cobertura de Seguros:

“A” Responsabilidad Civil

“B” Incendio y robo total

“C” Todo Riesgo

“S/C” sin cobertura por parte del Ministerio; en los casos de Leasing el seguro se abona con la
cuota correspondiente.

6.2. Análisis del parque automotor propio que se encuentra siendo utilizado en
el ámbito del Ministerio:

DGISA informó que diecisiete vehículos se encuentran operando regularmente; 14 de ellos
en estado de uso que califica como “bueno” y los restantes tres (vehículos identificados con los
ítems 9, 14 y 17) calificados como “excelente”.

La antigüedad promedio de los diecisiete vehículos utilizados es de poco más de seis años.

La totalidad de estos vehículos se encuentran registrados a nombre de este Ministerio en el
Registro de la Propiedad Automotor, habiéndose exhibido copia de las cédulas que portan los
conductores de los mismos, a excepción del vehículo identificado con el ítem 9, Dominio KIE892.

Todos los vehículos que integran este grupo se encuentran registrados patrimonialmente a
nombre del organismo.

No se informó respecto de las necesidades de las distintas áreas de Cancillería de contar
con algún tipo de rodado, o en su caso, de renovar la flota. Tampoco se cuenta con un detalle
justificativo de la razón del destino actual de los mismos.

Estos vehículos se encuentran, a la fecha del presente Informe, asignado a las siguientes
áreas:

DGISA ……… 3 vehículos

COMCA ……. 2 vehículos

CLLER ……… 2 vehículos

DNERE ……… 3 vehículos

DIDEA ………. 1 vehículo

SECIN ……… 1 vehículo

SCREI ………. 1 vehículo



CONALI……. 1 vehículo

SECUL …….. 1 vehículo

CGABI …….. 1 vehículo

SEREE ……… 1 vehículo

6.3. Análisis del parque automotor cuya propiedad no pertenece al organismo, y
que se encuentra siendo utilizado por el Ministerio:

Por ME UNAUD 22/2016 se solicitó información sobre la flota de automotores del Ministerio,
en particular los amparados por contratos de leasing; en tal sentido, a fojas 4 del Exp-Mre:
0003572/2016, DIPYC informa a través del ME DIPYC 59/2016 el detalle del parque automotor
contratado bajo esta modalidad.

Por ME UNAUD 10/16 se elevó el Informe Final de Auditoría número 31/2015 en el cual se
verificó el cumplimiento por parte del Ministerio de los aspectos contemplados en los Decretos
1188/2012. Mediante este Decreto el PEN dispuso que una serie de jurisdicciones y entidades -
entre las que está incluido el Ministerio- deben adquirir los automotores destinados al
cumplimiento de sus objetivos institucionales mediante la celebración de contratos de leasing con
“NACIÓN LEASING S.A.”

La norma estableció la posibilidad de autorizar expresamente excepciones al régimen, e
impuso al organismo la obligación de remitir a la Oficina Nacional de Contrataciones el detalle de
la totalidad de los vehículos con que se cuenta.

Bajo este marco, el Ministerio celebró cinco convenios de leasing con la entidad Nación
Leasing SA, por medio de las cuales ingresaron siete vehículos al parque automotor utilizado por
Cancillería en nuestro país. Se observó asimismo que en dos de dichas contrataciones se solicitó
y obtuvo la autorización para la excepción prevista en el artículo 3 del Decreto, en razón de la
naturaleza de los vehículos a incorporar.

Uno de rodados, un manipulador telescópico destinado a la Dirección Nacional del Antártico,
no integra el detalle expuesto en el punto 6.1. El contrato de leasing se celebró el día 19 de junio
de 2015, se identifica con el nro. 4665, y su plazo es de 36 meses.

Los seis rodados restantes se exponen en el Cuadro b) del punto 6.1 como “vehículos que
sin pertenecer al Ministerio, son utilizados por el organismo”. Su identificación y el destino actual
de los mismos es el siguiente:

DIDEA 1 Minibus IVECO Daily 50C 16

CLLER 1 VW Passat CC 2,0 TSI

DNERE 1 Peugeot 408 Allure 2,0 N

SECIN 1 Peugeot 408 Allure 2,0 N

CONALI 1 Pick Up Chevrolet S-10, 4x4

DGISA 1 Pick Up Chevrolet S-10, 4x4

Los contratos de los cuatro primeros vehículos indicados se celebraron el día 15 de agosto



de 2013, por lo que su plazo se encontraría vencido.

El contrato que incluye a dos pickup fue celebrado el día 31 de octubre de 2014.

La antigüedad promedio de estos vehículos es de aproximadamente 2 años y medio a la
fecha del presente Informe.

DGISA reporta como “excelente” el estado de los mismos, a excepción del vehículo
identificado con el ítem 42, que se reporta como “bueno”.

6.4. Análisis del parque automotor de propiedad del Ministerio, que no se
encuentra afectado al uso de la Cancillería:

Dado la diversidad de situaciones que afecta a estos vehículos, se lo trata a cada uno de
ellos en forma particular, en el Anexo I.

El detalle se efectúa en el orden asignado en este Informe. Se trata de un total de 24
vehículos, identificado con los ítems 18 a 41.

Se advierte que existen vehículos que se encuentran en proceso de baja (CNL969, Peugeot
405 año 1999, y VYF748, Dodge DP 500 año 1978) ambos en la ONABE; tres vehículos
desguasados en predio de la Dirección Nacional del Antártico: AMM736, Chevrolet D20 año 1995,
AWK976, Hyundai H100 Diesel año 1996 y VHY702, Ford Escort año 1994; un vehículo
siniestrado sobre el que no existen datos actuales (CNL968, Peugeot 405 año 1999); así como
otros, fuera de uso, o presuntamente enajenados, sin regularizar tal situación.

6.5. Estado actual de la flota: procedimientos en materia de mantenimiento y
reparaciones:

a) Según informa DGISA, la flota de vehículos en uso es de 23 unidades, 17 de ellas propias
y 6 contratadas mediante el sistema de leasing; el detalle de la asignación de estos rodados es la
siguiente:

o Dirección Gral. de Infraestructura, Servicios y Adm. de Bienes,

DGISA, ……… 4 vehículos

o Comisión Cascos Blancos,

COMCA ……. 2 vehículos

o Secretaría Privada Ministro,

CLLER ……… 3 vehículos

o Dirección Nacional de Ceremonial,

DNERE ……… 4 vehículos

o Dirección Despachos, Mesa de Entrada,

DIDEA ………. 2 vehículos

o Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional,

SECIN ……… 2 vehículos



o Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales,

SCREI ………. 1 vehículo

o Comisión Nacional de Límites Internacionales,

CONALI……. 2 vehículos

o Secretaría de Culto,

SECUL …….. 1 vehículo

o Gabinete de Ministro,

CGABI …….. 1 vehículo

o Secretaría de Relaciones Exteriores,

SEREE ……… 1 vehículo

b) Por ME UNAUD 83/2016 se solicitó a la DGISA información referida a la existencia de
manuales de procedimientos para el control, uso y mantenimiento preventivo y correctivo del
parque automotor de esta Cancillería, el historial de mantenimiento efectuado y reparaciones, el
estado actual de la flota, y los procedimientos en cuanto al pago de patentes, peajes,
estacionamientos, infracciones, y trámites afines.

Ante la solicitud de conocer cuáles son los procedimientos que se siguen ante un desperfecto
o falla en algún vehículo, DGISA informó mediante ME DGISA 247/16 que el área donde está
asignado el vehículo debe enviar un memorándum electrónico informando el desperfecto,
debiendo remitir a DGISA el presupuesto de una agencia oficial.

Indicó DGISA que es la responsable de realizar la constatación, transfiriendo el
requerimiento a DTFIN, quien emite el comprobante oficial y efectúa el pago.

Para la recepción y tramitación de los eventos, informa que hay dos agentes encargados de
la tarea.

DGISA informó que se carece de procedimientos para el uso, mantenimiento, y reparaciones
de vehículos.

c) En cuanto al estado actual de la flota, DGISA adjuntó un listado que consideró como
provisorio de los vehículos en uso, no habiendo actualizado ese reporte a la fecha de emisión del
presente Informe.

6.6. Responsables de la custodia, tenencia, y operación de los vehículos;
conductores:

Por ME UNAUD 68/16 se solicitó a DGISA la nómina del personal habilitado para la
conducción de los vehículos del Ministerio, áreas donde son utilizados y la documentación exigida
por la normativa vigente. En respuesta, DGISA emite el memo nro. 114/16 adjuntando 27
fotocopias de las cedulas de identificación de los automotores, de las cuales, 6 pertenecen a
Nación Leasing S.A. y las restantes al Ministerio.

De acuerdo a lo que surge en el EXP-MRE 0009851/2016 (fs.3) y según los registros del
sistema SARHA, existe un único agente que cumple funciones de chofer y está asignado a



SEREE.

Dada la incongruencia entre la cantidad de vehículos del Ministerio, frente a un único agente
con funciones de chofer se solicitó por ME UNAUD 67/2016 a SECIN información sobre la nómina
de agentes que desempeñen funciones de chofer, atento las distintas modalidades de
contratación imperantes en la Cancillería.

En respuesta a lo requerido, por ME DIDES 109/2016, ratifica que sólo existe un agente con
la función específica de chofer. No obstante ello, y dado otras modalidades de contratación como
por el Articulo 9 de la ley Marco de Empleo Publico N° 25.164, se solicitó al sector de Contratos se
expidiera sobre el particular. A tal efecto se aportaron contratos de prestación de servicios de siete
agentes contratados bajo esta modalidad; en conclusión, son ocho los choferes contratados a tal
efecto.

Siendo que la cantidad de vehículos en uso es de 23 unidades, surge que parte de ellos son
conducidos por personal cuya función, según los términos de referencia, no son las de conductor
de vehículos.

Se advierte otra particularidad: de acuerdo a lo informado por DGISA en memo 20/2016 de
fecha 21/01/2016, la nómina de choferes habilitados para utilizar las tarjetas “YPF en Ruta” para
la carga de combustible, es de 28 personas.

No se exhibieron planillas de cargo del parque automotor.

6.7. Seguros que amparan riesgos relacionados con la propiedad o el uso de los
automotores:

Mediante el ME UNAUD 82/2016 se solicitó información a UNCOB sobre las pólizas de
seguros vigentes respecto de la totalidad del parque automotor de la Cancillería, la nómina de los
vehículos registrados en el sistema informático INFOR, así como los procedimientos relacionados
con la entrega y recepción de los rodados.

UNCOB responde por ME UNCOB 73/2016, suministrando copias de las pólizas de los
seguros contratados y el detalle de los vehículos contabilizados como activos del organismo. No
exhibió datos relacionados con la entrega y recepción de los rodados.

Como consecuencia del desarrollo del presente informe se efectuó un análisis del estado de
uso y mantenimiento de la flota automotor y de los seguros existentes, con motivo del inminente
vencimiento de las pólizas vigentes; como producto de ese trabajo se obtuvo una drástica
reducción de los gastos inherentes a los seguros del parque automotor de este Ministerio.
Mediante el memo UNCOB número 10164/2016 se informó la baja de la cobertura de 10
unidades, las que no se encontraban operativas.

De un total de 37 unidades aseguradas hasta ese momento y presupuestadas para su
renovación, por un costo anual de $718.843,24, se logró la reducción en una primera instancia, a
un total de 27 unidades aseguradas, con un costo total de $462.472,41. Esta nueva contratación
implicó una reducción $256.370,83 (55%) en los montos y de 10 unidades (37%) de cobertura.

De las veintisiete unidades objeto de la cobertura, 25 cuentan con seguro contra todo riesgo,
con franquicia de 7.000 pesos; una con cobertura por responsabilidad civil solamente, y la
restante, con cobertura por incendio y robo total. La compañía de seguros con quien se contrató
es “Nación Seguros SA”.



6.8. Gastos generados por la propiedad y el uso de los vehículos: combustibles,
patentes, estacionamientos, peajes, multas de tránsito:

6.8.1. Peajes: Con referencia a los procedimientos para el abono de infracciones, peajes,
patentes y trámites realizados, DGISA informó que el abono del peaje se efectúa a través del
sistema de telepeaje y que no existe un procedimiento interno formal para el control y cancelación
de las facturas.

DGISA informó que todos los automóviles oficiales poseen un dispositivo automático para el
pasaje de barreras y cada empresa concesionaria factura en forma unificada todos los servicios
prestados a la flota.

No se dispone del detalle de los vehículos beneficiados con este sistema y del control
estadístico del uso de la oblea.

6.8.2. Infracciones de Tránsito: Respecto a las infracciones de tránsito, DGISA
informó que cada área a cargo del vehículo es la responsable de iniciar la tramitación de las
infracciones, sin indicar quien debe hacerse cargo de las mismas, en caso de que éstas ocurran.

Para este caso tampoco se observa la existencia de procedimientos para el control y pago de
las eventuales infracciones y quienes se hacen cargo de las mismas.

6.8.3. Patentes Automotor: El Ministerio se encuentra exento del pago del impuesto de
patente automotor en el ámbito donde se encuentran radicados los mismos (artículo 44 del
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

6.8.4. Combustibles: Por ME UNAUD 10/16 se elevó el Informe Final Número 31/2015 en
el cual se verificó el cumplimiento de los aspectos contemplados en el Decreto 1188/2012
referidos a la provisión de combustible para la flota automotor del Ministerio.

Mediante el Decreto referido el PEN dispuso que una serie de jurisdicciones y entidades –
entre las que está incluido el Ministerio- deban contratar con “YPF Sociedad Anónima” la
provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores.

Permitió la norma citada continuar con los contratos en curso de ejecución hasta su
expiración; finalmente, para el pago de combustible y lubricantes autoriza a implementar un
sistema de tarjeta magnética precargable, emitida por el Banco de la Nación Argentina. Por ME
UNAUD 214/2015 se solicitó una serie de datos, como régimen de contratación,
perfeccionamiento del contrato con YPF, nomina de tarjetas, entre otras cosas.

En respuesta, la Dirección de Compras y Contrataciones (DIPYC) manifestó que la carga de
combustible se realiza actualmente en función de lo establecido en el artículo 1 del Decreto
1189/12, a través de la Orden de Compra N* 33/15, y que con anterioridad se contrató con YPF
S.A. la provisión de combustibles conforme lo establecido en el artículo 3 del mencionado
Decreto, a través de una Contratación Directa por Adjudicación Simple Inter administrativa N*
87/13.

Durante el período comprendido entre la vigencia del Decreto (julio de 2012) hasta el
momento en que dio inicio la operatoria de compra surgida de la contratación 87/13 para las
compras de combustible, se utilizó la figura de “legítimo abono”.

La DGISA, por ME DGISA 20/2016, suministra el listado de vehículos, tarjetas de
combustibles y personal autorizado para su uso. Adjuntó asimismo contrato con “YPF S.A.” que



lleva el número 33/15.

Por ME UNAUD 83/2016 se solicitó a DGISA, información referida a los procedimientos para
el control del consumo del combustible. En consecuencia, DGISA informó que esa Dirección es la
encargada del control del consumo de combustible revisando el estricto cumplimiento de los
plazos y montos límites asignados para cada carga y período. Indicó que en forma mensual se
requiere a los conductores la entrega de los comprobantes de compra o utilización del servicio y
se coteja con las planillas que entrega YPF S.A. La constatación de este procedimiento no fue
objeto de la presente auditoría.

DGISA informa mediante Memo 20/2016 el detalle de las tarjetas YPF asignadas a cada
vehículo y el listado del personal autorizado a utilizar las tarjetas YPF en Ruta.

En el referido memo se observa que hay tarjetas asignadas a vehículos que no se
encontrarían en uso (dominios EKN 201, HZS 017, IOH 577, IRD 670, IRD 671, IRD 697), y que a
tres vehículos que se encuentran en uso no se les habría asignado esta tarjeta (KIE 892, ONF
461, ONF 675).

6.9. Alquiler de vehículos:

Por ME UNAUD 22/2016 se solicitó a DIPYC el detalle de las contrataciones efectuadas
durante el año 2015 en concepto de alquiler de vehículos.

En respuesta, la Dirección de Compras y Contrataciones responde por ME DIPYC 59/2016 a
DIADM, indicando que se emitieron dos órdenes de compra sobre el particular:

o expediente N°27.068/2016- Licitación Publica de Etapa Única Nacional N°20/14 “Contratación
del servicio de traslados protocolares con destino a la Dirección Nacional de Ceremonial del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”

o expediente N°26.823/2015 - Licitación Pública de Etapa Única Nacional N°15/2015
“Contratación del servicio de Traslados Protocolares destinados a las Delegaciones Extranjeras,
en el marco de la ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 10 de diciembre de 2015”.

En adición a lo informado, por ME UNAUD 10104/2016 se solicitó a la Dirección Nacional de
Ceremonial (DNERE) información sobre los alquileres de los vehículos contratados y abonados
con fondos rotatorios internos desde el primero de diciembre de 2015 a la fecha.

Para satisfacer demandas eventuales de vehículos de alta gama, DNERE efectúa
contrataciones puntuales que abona mediante el fondo rotatorio que le asignaron.

Por Memo DNERE 10878/2016 se informó sobre las contrataciones realizadas desde el 1ro
de diciembre de 2015, al 8 de junio de 2016:

o UNIVERSAL-FC1974-MONTO $24.430,00-Canciller de la República de Albania

o C&A TRASLADOS-FC 046-MONTO $10.000,00-Inv. Especial Fray Miguel Concha Malo, ganador premio MIGNONE 2015

o UNIVERSAL-FC 2203-MONTO $47.000,00- Presidente de la República de Honduras

o C&A TRASLADOS-FC 056-MONTO $6.900,00-Canciller de la República de Chile

o QUICK CAR-FC 246-MONTO $11.250,00-Canciller de la República del Paraguay

o QUICK CAR-FC 242-MONTO $38.566,00-Primer Ministro Italia



o C&A TRASLADOS-FC 068-MONTO $9.800,00-Canciller Unión Europea

o QUICK CAR-FC 288-MONTO $13.800,00-Canciller de la República del Paraguay

o EL MANSO S.R.L-FC 941-MONTO $12.000,00-Presidente de EE.UU-Ciudad de Bariloche

o C&A TRASLADOS-FC 078-MONTO $29.400,00-Canciller de Reino de España;

o C&A TRASLADOS-FC 074-MONTO $34.000,00-Secretario General de UNASUR

No se exhibió un procedimiento específico para la solicitud y gestión de los traslados de
personas que requieran vehículos de alta gama o con condiciones especiales, y que actualmente
se realizan con unidades que no pertenecen al Ministerio. Se observa que los pagos de tales
servicios se efectúan con el Fondo Rotatorio asignado a la Dirección Nacional de Ceremonial, en
contradicción, en algunas situaciones, con la normativa específica que impone que estos fondos
deben ser utilizados en casos de urgencia y sujetos a ciertos montos de facturación.

 

7 – Observaciones y Recomendaciones

7.1. Cuestiones relacionadas con la estructura organizativa y los
procedimientos administrativos

Observaciones:

DGISA, Dirección a cuyo cargo se encuentra la operatoria de la flota automotor, no posee un
registro formal de cada uno de los vehículos de propiedad del Ministerio y/o utilizados por el
organismo. No fueron exhibidos los documentos de donde surge la responsabilidad patrimonial de
quienes utilizan los vehículos, su custodia y operación.

Asimismo, no se dispone de un plan de mantenimiento y reparaciones sobre las unidades, ni
se exhibió un registro de donde surjan las actividades efectuadas, relacionadas con los vehículos
bajo su control.

La UNCOB, organismo de registro de los bienes del Ministerio y a cargo de la contratación de
los seguros del Ministerio, no recibe en tiempo y forma las novedades producidas en el parque
automotor.

No consta que se hayan efectuado inventarios de vehículos al cierre de los dos últimos
ejercicios, ni constataciones integrales de la flota durante los periodos intermedios.

Recomendaciones:

o Se sugiere verificar la existencia de documentación que ampare el cargo asignado a los
responsables de las áreas donde los vehículos son operados, ya sea cuando éstos toman
posesión de sus cargos, como cuando en uso de ellos, reciben un nuevo rodado para el
sector.

o Se recomienda establecer un procedimiento para el mantenimiento y reparaciones de los
vehículos en el ámbito de la DGISA, llevando un registro permanente y actualizado de la
flota automotor.

o Se sugiere la realización de inventarios al cierre de cada ejercicio y/o en forma rotatoria, que
abarquen a la totalidad de los bienes.



7.2. Cuestiones relacionadas con aspectos registrales y patrimoniales

Observaciones:

UNCOB es la unidad asignada para el registro de los bienes del Ministerio. Se observa que
existen rodados activados que no se encuentran físicamente en poder del Ministerio en razón de
que se habrían dado de baja o enajenado.

Debido a la carencia de procedimientos para el proceso de administración de rodados, que
incluya a la DGISA y las demás áreas intervinientes, se observan diferencias entre la nómina de
vehículos propios con que opera DGISA y los rodados que figuran en el sistema INFOR como de
propiedad del Ministerio.

Habiéndose solicitado al Registro de la Propiedad Automotor un informe sobre los vehículos
cuya titularidad corresponda al Ministerio, se observan casos en que ciertos rodados que ya no
pertenecen al organismo están registrados como de propiedad de la Cancillería, y a la inversa,
otros casos en los que vehículos que integran el patrimonio de la jurisdicción, no se encuentran a
su nombre en el RPA. Son sus dominios: VPF048, VYF749, AMM736, CDU541, HZS017,
VYF748, C1310785, C917308, C1423157, C816040.

Recomendaciones:

o Se recomienda efectuar un análisis exhaustivo del parque automotor, de manera que el
registro patrimonial del Ministerio exprese correctamente a los bienes de propiedad del
organismo, que éstos consten debidamente a su nombre en el Registro de la Propiedad
Automotor, y que cada uno de esos bienes cuente con su respectivo registro de existencia
y control por parte de la DGISA.

o Se recomienda incluir en el procedimiento administrativo propuesto a las tareas
administrativas conducentes al oportuno registro de las altas y bajas de los rodados, los
sectores y personas a cargo de los mismos, la operatoria en los casos de entrega a los
responsables de vehículos nuevos (propios o en leasing), y por transferencia de dominio
entre entidades estatales.

o Se aconseja verificar la existencia del título de propiedad de todas las unidades detalladas
en los cuadros a), b) y c) del punto 6.1 de este Informe.

7.3. Cuestiones relacionadas con la flota automotor utilizada y/o de propiedad
del Ministerio, y sobre el estado de los vehículos:

7.3.1. Flota en Uso

Observaciones:

DGISA informó, en forma preliminar que, la flota en uso por parte del Ministerio consta de 17
vehículos propios (con una antigüedad promedio de poco más de seis años) y 6 vehículos de
terceros a través del régimen de leasing (con una antigüedad promedio de aproximadamente tres
años).

No existe documentación que acredite las razones por las cuales fueron asignados los
vehículos a las áreas en que actualmente se encontrarían a cargo.

En los 17 vehículos propiedad del Ministerio en uso, se constató que UNCOB dispone de



copia de la cédula verde de los mismos, a excepción del identificado en el item 9.

No fueron tampoco exhibidas las copias de las cédulas verdes de los vehículos identificados
con los ítems 46: Dominio OPT675 y 47: Dominio ONF461 (en leasing).

Recomendaciones:

o Se recomienda identificar en forma precisa a los vehículos que quedarán afectados al uso
atendiendo a las necesidades de las correspondientes áreas del Ministerio. Respecto de
aquellos rodados que serán desafectados, corresponde iniciar el proceso de baja y
disposición de los mismos.

o Se sugiere que en DGISA exista un archivo permanente y actualizado sobre las demandas de
los sectores de la Cancillería sobre la asignación de vehículos, su mantenimiento y
actualización, el tratamiento acordado a tales pedidos, y las medidas adoptadas por DGISA
sobre el parque automotor.

o Se sugiere constatar la existencia de la cédula verde en los vehículos identificados con los
ítems 9, 46 y 47.

7.3.2. Vehículos que no se encuentran en uso

Observaciones:

Existen 24 vehículos reportados por DGISA y/o UNCOB que no se encuentran en uso por
parte del Ministerio; estos rodados pertenecían o pertenecen al Ministerio (ya que se encuentran
registrados en su contabilidad y/o en el R.P.A.) o el organismo posee su tenencia.

La situación respecto de estos bienes es variada, y se expone en forma individual en el
Anexo que integra el presente Informe.

Se destacan especialmente estos hechos:

a) La existencia de bienes que ya no posee físicamente el Ministerio y que se encuentran
registrados en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre del organismo (Items 38 a 41:
Dominios C1310785, C917308, C1423157, C816040).

b) Bienes sobre los cuales corresponde perfeccionar su titularidad ante el mencionado Registro
(Dominios VPF048, VYF749, AMM736, CDU541, HZS017, VYF748).

c) Vehículos deteriorados con diversos grados de complejidad o inconveniencias como para ser
incorporado al uso efectivo del Ministerio, y carencia de datos y antecedentes sobre las gestiones
realizadas sobre los mismos (VPF048, FRW165,CDU541, EKN201, FMG192, HZS017,
CRM458, VQH975).

d) Existencia de un vehículo con valor histórico, sin uso, ocupando espacio en el Ministerio y que
requiere de actividades periódicas para evitar su deterioro (Dominio VYF749).

e) Dos vehículos entregados presuntamente a la ONABE, sobre los que se aprecia falta de control
sobre su situación actual, y definición sobre el destino: si corresponde dar su baja o ser
enajenados (Dominios CNL969, VYF748).

f) Un vehículo siniestrado en el año 2008 (Dominio CNL968) sobre el que se desconoce si
existía un contrato de seguro que amparara riesgos sobre el mismo, si se efectuaron las



denuncias pertinentes, si el Ministerio incurrió en gastos en ocasión del presunto siniestro, o si es
deudor de sumas de dinero por su causa, e inclusive, si el Ministerio percibió indemnización por
su deterioro.

El hecho no fue tratado con la premura del caso por las áreas operativas del organismo, pues se
abrió un expediente administrativo en diciembre de 2008, el que no pudo ubicarse.

g) En el ámbito de la Dirección Nacional del Antártico existen tres vehículos automotores
completamente desguasados, producto -según se informó - de robos sufridos mientras se
encontraban a cargo de la DNANT (Dominios AMM736, AWK976, VHY702).

Si bien se solicitó la baja de los vehículos indicados en los puntos f) y g) precedentes, se observan
irregularidades en el tratamiento del tema, pues no se cuenta con la totalidad de la documentación
necesaria para evaluar la causa del perjuicio sufrido (acta de cargo de los vehículos, actos por los
que se decide la desafectación de los bienes de su uso activo, las razones que llevaron a alojarlos
en el depósito donde fueron depravados, registros de control y custodio de este patrimonio,
identificación de las razones y responsables de los sucesos por los cuales se perdieron estos
activos, denuncia policial, actuación administrativa, control operativo, etc.).

h) En respuesta a lo requerido por ME UNAUD 165/2016, ACSUM informó que no se registran
Sumarios –tramitados o en trámite- para determinar la posible existencia de perjuicio fiscal por los
vehículos siniestrados dominios CNL968, AMM736, AWK976 y VHY702.

Recomendaciones:

o Se recomienda adoptar las medidas necesarias para la regularización del registro de la
titularidad de los automotores en cuestión y verificar la existencia de las cédulas verdes
que no pudieron ser visualizadas.

o Se sugiere verificar la necesidad de contar con los vehículos que a la fecha de este Informe
se reporta como no utilizados por el Ministerio y están físicamente en poder del organismo.

o Se reitera la necesidad de proceder a la identificación todos los vehículos indicados en el
punto 6.1. e implementar la baja y disposición de los rodados no utilizados.

o Se recomienda verificar la razón por la cual el Registro de la Propiedad Automotor no posee
registro a favor del Ministerio de los vehículos identificados con los ítems 18, 21, 23, 27, 30
y 35, 38, 39, 40 y 41 de este Informe, ya que el área de UNCOB los mantiene registrados
como activos de este Ministerio.

o Se sugiere analizar puntualmente el destino dado a los vehículos identificados en los ítems
38 a 41 (Dominios C1310785, C917308, C1423157, C816040). Estas cuatro unidades aún
permanecen activadas en el sistema INFOR, mientras que DGISA no las informa como
pertenecientes al plantel del Ministerio; el Registro de la Propiedad Automotor no las
reportó como de propiedad de este organismo.

o Se recomienda dar un destino adecuado al vehículo identificado con el ítem 21, (Dominio
VYF 749) ya que se trata de un bien con valor histórico pues transportó al Papa Juan Pablo
II en su visita a nuestro país, y el vehículo carece de interés operativo para el organismo. Se
considera conveniente donar el vehículo a un museo en razón de su valor histórico.

o Se recomienda constatar las causas por las cuales se dio de baja al vehículo Peugeot 405,
dominio CNL 969, ítem 34, en la contabilidad del Ministerio, ya que se encuentra en la



ONABE pero con la indicación de ésta, de que es el Ministerio quien detenta las facultades
y atribuciones para realizar su venta o destrucción.

o Con relación a los vehículos ítems 34 y 35 (Dominios CNL 969 y VYF 748) que se
encontrarían en la ONABE en la ciudad de La Plata, se recomienda que se constate su
efectiva existencia a la fecha, su situación actual y se actúe en consecuencia a fin de evitar
perjuicios al organismo.

o Se recomienda analizar la situación del vehículo ítem 33, Dominio CLN 968, ubicar el
expediente donde tramitó la cuestión relacionada con el supuesto accidente sufrido por el
vehículo, constatar si el vehículo contaba con seguro vigente que amparaba los daños que
sufrió, así como verificar los gastos incurridos y los recuperos de seguros tramitados.

o Se recomienda analizar las causas por las cuales los vehículos identificados con los ítems
23, 24 y 26 (Dominios AMM 736, AWK 976 y VHY 762) ubicados en la Dirección Nacional del
Antártico, se encuentran en situación de baja, las acciones desarrolladas a fin de evitar los
quebrantos sufridos y su recuperación vía seguros.

o Se sugiere evaluar la pertinencia de proceder a la apertura de una actuación administrativa a
fin de determinar la existencia de perjuicio fiscal por los vehículos siniestrados y en su
caso, la determinación de eventuales responsabilidades. A saber:

o vehículo marca Peugeot 405 dominio CNL 968, (ítem 33 en este Informe), siniestrado
presuntamente el 28/08/2008.

o Vehículos Pick Up Chevrolet D20 año 1995, Dominio AMM 736 (ítem 23) Hyundai H100 año
1996, Dominio AWK 976 (ítem 24) y Ford Escort año 1994, Dominio VHY 702, todos ellos
desguasados en depósito de la Dirección Nacional del Antártico (DNANT).

7.4. Cuestiones relacionadas con la operación de los vehículos: personal
afectado, consumos, seguros.

Observaciones:

La información respecto del personal que presta servicios en el Ministerio en carácter de
chofer, es contradictoria. Existe una única persona registrada en el sistema SARHA en tal
carácter, asignada a SEREE, y siete personas contratadas bajo la modalidad del art. 9 de la Ley
25.164, lo que totaliza ocho dependientes asignados a tales tareas.

Siendo que los vehículos que utiliza el Ministerio, según reporta DGISA, son 23, se infiere
que parte de ellos son conducidos por personal cuya actividad no consta como tal en los términos
de referencia respectivos. No se dio respuesta a la consulta sobre si estos trabajadores se
encontraban identificados como choferes ante los seguros respectivos.

No existe un manual de procedimientos para el control, uso y mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor, ni historiales sobre los trabajos realizados sobre los mismos.

No existen procedimientos para el pago de peajes e infracciones de tránsito.

Para la carga de combustible, el Ministerio lo hace a través de la empresa YPF SA, mediante
el uso de tarjetas “YPF en Ruta” las que se asignan a razón de una por vehículo. No todos los
vehículos cuentan con tarjeta de carga asignada, mientras que ciertos vehículos que se reportaron
como fuera de uso, disponen de la misma.



De acuerdo a lo informado por DGISA en memo 20/2016 de fecha 21/01/2016, la nómina de
choferes habilitados para utilizar las tarjetas “YPF en Ruta” para la carga de combustible, es de 28
personas. Esta información no se compadece con lo expuesto por la misma Dirección en su
memo 114/2016 del 26/04/2016, que fue de 21 personas.

Como consecuencia del desarrollo del presente informe se efectuó un análisis del estado de
uso y mantenimiento de la flota automotor y de los seguros existentes, con motivo del inminente
vencimiento de las pólizas vigentes; de este modo se obtuvo una drástica reducción de los gastos
ya que se dio de baja la cobertura de diez unidades que no se encontraban operativas.

De un total de 37 unidades aseguradas hasta ese momento y presupuestadas para su
renovación, por un costo anual de $ 718.843,24, se logró la reducción en una primera instancia, a
un total de 27 unidades aseguradas, con un costo total de $462.472,41. Esta nueva contratación
cpn “Nación Seguros SA” implicó una reducción $256.370,83 (55%) en los montos y de 10
unidades (37%) de cobertura.

Recomendación:

o Se sugiere que paralelamente a las medidas a adoptar respecto del parque automotor
analizadas en este Informe se actualice el análisis efectuado sobre los seguros vigentes a
la luz del relevamiento detallado que se propone en este Informe, a fin de optimizar la
eficiencia de la operatoria.

o Se sugiere verificar si la cobertura del seguro integral que dispone el Ministerio, cubre la
totalidad de los estacionamientos que posee el organismo.

o Se sugiere el tratamiento de las multas y peajes en los procedimientos administrativos que
el organismo encare, con el fin de delimitar responsabilidades y establecer quienes deben
soportar el cargo por infracciones.

o Se recomienda la elaboración de procedimientos relacionados a la tenencia, custodia y
mantenimiento de los vehículos, las altas, bajas y modificaciones que se produzcan, su
registro patrimonial en la contabilidad del organismo y ante el RPA, los responsables y
operadores de los mismos, pautas para los consumos con que operen y sobre los gastos
generados por su utilización.

 

ANEXO AL INFORME SOBRE PARQUE AUTOMOTOR

Situación de los vehículos sobre los cuales la Dirección General de
Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes informó que no se
encuentran en uso por parte del Ministerio.

Vehículo ítem 18:

Corresponde al camión H10Tn, Ford 350, Año 1972, Dominio VPF 048, destinado al Instituto
Nacional de Hielos Continentales Patagónicos; esta unidad no se encuentra registrada en el
Registro de la Propiedad Automotor (“RPA”, en adelante) a nombre de este Ministerio.

Aunque se encuentra registrado en la contabilidad del organismo a nombre del Ministerio de
Relaciones Exteriores, no se dispone de la norma por la que se asignó a este organismo su
titularidad, la que aún corresponde registralmente al Ministerio de Cultura y Educación de la



Nación. No se cuenta con la copia de la cédula verde del automotor.

No fue informada la razón por la cual no se tramitó la inscripción en el RPA a nombre del
organismo, y la DGISA no aportó datos sobre su estado actual. El vehículo se encuentra cubierto
con un seguro por responsabilidad civil a cargo de este Ministerio.

Vehículo ítem 19:

Corresponde a la Pick Up Ford Ranger, Dominio IRD 697, año 2010, está a cargo de DGISA, y
ésta informó que su estado actual es regular/bueno, sin indicar la razón por la que no se
encuentra en servicio.

El Ministerio no dispone de título de propiedad del vehículo.

Vehículo ítem 20:

Corresponde a la Pick Up Ford Ranger doble cabina, año 2010, Dominio IRD 670, año 2010, que
está afectada a la CONALI. Su estado actual es regular/bueno, y DGISA no indicó la razón por la
que no se encuentra en servicio.

El Ministerio no dispone de título de propiedad del vehículo.

Vehículo Item 21:

Corresponde al Automóvil Chrysler Fevre limousine, Dominio VYF 749, año 978.

No posee cobertura de seguros, no figura registrado en el RPA a nombre del Ministerio -aunque
se dispone de título a nombre del organismo- y no se cuenta con copia de la Cédula Verde para
su uso.

La unidad está asignada a la DNERE y fue utilizada para transportar al Papa Juan Pablo II en
ocasión de una visita a nuestro país. Se encuentra actualmente en el garage del Palacio San
Martín, efectuándosele periódicamente una revisión por parte del personal de mantenimiento del
Ministerio, para evitar su deterioro.

Vehículo ítem 22:

Corresponde al vehículo Pick Up Ford Ranger, doble cabina, Dominio IRD 671, año 2010, en la
misma situación que el rodado identificado con el ítem 20.

Vehículo ítem 23:

Corresponde a la Pick Up Chevrolet D-20, año 1995, Dominio AMM 736, sin cobertura de
seguros. Esta unidad perteneció al Ministerio de Defensa, y se encuentra registrada en el sistema
INFOR como de propiedad del Ministerio. Sin embargo, no se dispone de copia de la cédula
verde, no constando titularidad a favor del organismo en el Registro respectivo.

Según información recibida y fotografías actuales, el vehículo se encuentra desguasado en
dependencias de la Dirección Nacional del Antártico (“DNANT”).

No se exhibió constancia de la recepción del vehículo por parte de la DNANT, el estado en que se
encontraba en ese momento, y los hechos que causaron su actual estado de destrucción.

El vehículo se encuentra registrado en el sistema informático INFOR, y la DNANT solicitó su baja



mediante Nota 168 del 29 de junio de 2015, junto con los vehículos identificados con los ítems 24
(Hyundai H100, Dominio AWK 976) y el ítem 26 (Ford Escort, Dominio VHY 702), trámite que se
encuentra en curso a la fecha de este Informe.

DGISA aprobó la baja del bien mediante la Disposición 97/2015, (expte. 25728/2015), y UNCOB
aguarda el acta de destrucción para registrar su baja.

Mediante Informe UNCOB del 12/04/2016 el área consigna: “…cabe destacar que de acuerdo al
artículo 51 de la Resolución 830/77, todo pedido de baja por inutilización o rezago implica la
presunción de que no ha existido responsabilidad personal en la inutilización del bien cuya baja se
ha solicitado, y que previamente se han satisfecho todos los requisitos reglamentarios para
formularla (…) cabe puntualizar que de acuerdo al artículo 62 de la misma Resolución, los jefes de
cargo deberán cuidar que los bienes declarados en rezago se mantengan en el estado y
condiciones en que se hallaban al ser clasificados en esa situación, hasta que se proceda a la
destrucción, cesión o venta de ellos.”

No nos fue exhibida documentación relacionada con actuaciones sobre este hecho, tales como
requerimientos a DNANT, denuncias policiales y/o a compañías de seguro.

Actualmente los tres vehículos citados se encuentran sin cobertura de seguros. El vehículo ítem
23 (AMM736), no está registrado en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre del
Ministerio; los vehículos ítems 24 y 26 sí lo están. De ninguno de ellos se posee copia de la cédula
verde.

Vehículo ítem 24:

Corresponde al vehículo Hyundai H100, Diesel, año 1996, Dominio AWK 976, y su situación es
similar a la expuesta para el vehículo identificado con el ítem 23 (desguasado, en la DNANT).

Vehículo ítem 25:

Corresponde al vehículo Ford Focus Ghia, año 1998, Dominio FRW 165, encontrándose
asegurado contra todo riesgo.

Se encuentra registrado a nombre del organismo tanto en el sistema patrimonial INFOR como en
el RPA. En la administración del Ministerio no existe copia de la cédula verde del rodado.

La unidad está a cargo de la DNANT sin que se haya informado sobre su actual estado de
conservación.

Vehículo ítem 26:

Corresponde al vehículo Ford Escort año 1994, Dominio VHY 702, y su situación es similar a la
expuesta para el vehículo identificado con el ítem 23 (desguasado, en la DNANT).

Vehículo ítem 27:

Corresponde a la Pick UP Isuzu, año 1998, Dominio CDU 541, no tiene cobertura de seguros y se
encuentra a cargo de DGISA. No se informó sobre el estado del vehículo.

Si bien se encuentra registrado como de propiedad del Ministerio en el sistema informático INFOR
y el título de propiedad aparece con titularidad del organismo, el RPA no informó titularidad a favor
de la Cancillería. No se dispone de copia de la cédula verde.



Vehículo ítem 28:

Corresponde al vehículo Peugeot 406 XT, año 2004, Dominio EKN 201, con cobertura de seguro
por todo riesgo, ubicado en DGISA, y registrado a nombre del Ministerio tanto en el sistema
INFOR como en el RPA. Se posee copia de cédula verde.

DGISA no informó sobre su estado actual de conservación y la razón de haberse retirado del uso.

Vehículo ítem 29:

Corresponde al vehículo Isuzu Pick Up, doble cabina, año 1999, Dominio FMG 192.

No cuenta con cobertura de seguros, está asignado a DGISA, y registrado a nombre del
organismo en el RPA. La administración no dispone de copia de la cédula verde.

DGISA no informó sobre su estado actual de conservación y la razón del desuso.

Vehículo ítem 30:

Corresponde al vehículo Ford Focus, año 2009, LNZ.0, Dominio HZS 017, está ubicado en DGISA
y cubierto con seguro contra todo riesgo.

No existe titularidad del Ministerio en el RPA y no se dispone de copia de la cédula verde; el título
de propiedad se encuentra a nombre de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversores (ANDI).

El bien fue adquirido y luego transferido, desde el Ministerio de Economía en el año 2010. Fue
reparado y puesto en condiciones de servicio en el año 2013 con fondos de la DNERE, momento
en que se lo puso a cargo del organismo.

DGISA informó que se utiliza como vehículo de reserva y que se proyecta reemplazarlo. Su
estado actual es malo/regular.

Vehículo ítem 31:

Corresponde al vehículo Isuzu, TFR69HDE, año 1999, Dominio CRM 458, sin cobertura de
seguros, y ubicado en la Comisión Cascos Blanco (“COMCA”).

El bien está registrado en el RPA con titularidad del Ministerio y no se dispone de copia de la
cédula verde del automotor. No fue informado por DGISA su estado actual de conservación y la
razón del presunto desuso.

Vehículo ítem 32:

Corresponde al vehículo Pick Up Isuzu doble cabina, año 1999, Dominio FON 454, asegurado
contra todo riesgo, ubicado en la COMCA.

La unidad registra titularidad del organismo en el RPA, no disponiéndose de copia de la cédula
verde automotor.

DGISA informó que su estado actual de conservación es bueno, pero no indicó la razón de su
desuso.

Vehículo ítem 33:



Corresponde al automóvil marca Peugeot 405, Año 1999, Dominio CNL 968.

En su informe a esta UNAUD, la DGISA no reportó a esta unidad como integrante de la flota
automotor de la jurisdicción. Sin embargo, de un listado suministrado por UNCOB surge que el
vehículo pertenece al Ministerio, y que se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de
Ceremonial (“DNERE”) por Disposición DGISA N°3 del 5 de junio de 2008.

De acuerdo a la información obtenida, se supo que el vehículo sufrió un accidente, por choque, en
el año 2008.

A los efectos de verificar su paradero se solicitó a la DNERE -por ME UNAUD 10103/2016-
información sobre el expediente 0055666/2008, el que contendría actuaciones sobre el siniestro
que sufriera el automotor.

En respuesta a ese pedido y por ME DNERE 10787/2016, esta Dirección comunica que el citado
expediente no se encuentra físicamente en esa dependencia y que la persona que lo recibió no
prestaba funciones en esa DNERE.

Por ME UNAUD 83/2016, en su punto 9, se le solicitó a DGISA información sobre la ubicación del
vehículo, sin haber obtenido respuesta a la fecha.

De acuerdo con información obtenida del sistema COMDOC de este organismo, el expediente
donde habría tramitado lo relacionado con este siniestro, se inició en el año 2008, e ingresó
finalmente a DNERE con fecha 23 de setiembre de 2010; se advierte que esta Dirección le habría
dado estado de “recibido” recién con fecha 26 de agosto de 2013, tras lo cual no surgen
actuaciones posteriores.

Se observa que por Memo número 10164 del 28/04/16 UNCOB comunica que a partir del
30/04/16 no se renovarían las pólizas de seguro de ciertos vehículos, entre los que se cita al aquí
analizado.

De acuerdo a información recibida, el vehículo se habría siniestrado el día 28 de agosto de 2008
como producto de un choque ocurrido en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda en
circunstancia no conocidas. El conductor del vehículo era el señor Luis Alberto Stampone quien
actualmente se desempeña en DICOR.

El Ministerio no posee el título de propiedad del automotor. Esta UNAUD dispone de un Memo
UNCOB número 46 de fecha 10-12-2008, sin firmas, el cual indica: “…Asimismo, cabe mencionar
que esta UNCOB no ha recibido a la fecha el título de propiedad del mismo, conforme fuera
requerido por memorando electrónico UNCOB número 10351/08 agregado a fs. 8, por el cual la
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, Seccionar Nro. 2057 sita en Paraná
433, 2 A, informó personalmente que el mismo había sido oportunamente retirado de esa
dependencia”.

Se pudo obtener de DNERE una nota sin firma dirigida a la Comisaría Número 5 de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Víctor Hugo Villalba, en la que se indica: “…
para la prosecución del trámite de baja por destrucción ante el Registro Automotor y posterior
traslado de los restos hasta el depósito de la Compañía Aseguradora “Turbodiesel”, sito en
Avenida Osvaldo Cruz 1910 de Capital Federal, resulta necesario presentar las chapas del
vehículo o en su defecto la denuncia sobre la destrucción de las mismas. A tal fin, solicito a usted,
tenga a bien comunicar a esta Dirección Nacional, situación de las mencionadas chapas”. Esta
UNAUD constató que la mencionada compañía de seguros no existe como tal, tratándose de una



empresa dedicada fundamentalmente al rubro grupos electrógenos.

Por Memo sin número de DNERE de fecha 21/10/2009, sin firmas, solicita a DIAJU se obtengan
las infracciones del vehículo, y concluye: “… en lo referente a la recuperación de chapas del
automóvil que se encuentran en el depósito judicial de la Comisaría nro. 5 de la localidad de
Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, la señora Sub Comisario doña Sandra
Ovejero, responsable de la oficina de judiciales de dicha Comisaría, comunicó a esta Dirección
Nacional que el procedimiento para la entrega del vehículo es mediante nota del Fiscal de Oficio.
En este caso, el sumario de la causa IPP 12734 fue elevado el 10 de setiembre de 2008 a la
Fiscalía Número 4 de Avellaneda”.

Con respecto al siniestro, no se aportó documentación que certifique denuncias sobre el mismo, ni
reclamos a la compañía de seguros que presuntamente amparaba el riesgo, desconociendo las
áreas competentes las consecuencias personales y económicas del suceso; no consta que el
organismo haya obtenido una indemnización por tal pérdida, ni se ha identificado a las personas
que actuaron por el Ministerio en esos eventos debido al presunto extravío del expediente en
cuestión.

Vehículo ítem 34:

Corresponde al vehículo Peugeot 405, año 1999, Dominio CNL 969, sin cobertura de seguros,
ubicado en la ONABE.

El RPA reconoce titularidad del organismo. La administración del Ministerio no cuenta con la
cédula verde automotor; la unidad no se encuentra registrada en el sistema informático INFOR
como de propiedad de este organismo.

No se puso a disposición de esta UNAUD los antecedentes del caso, en particular, las razones de
la baja asentada y las razones que motivaron la decisión.

El Ministerio no posee el título de propiedad del automotor.

Vehículo ítem 35:

Corresponde al camión H10 tn. Dodge DP 500, año 1978, Dominio VYF 748, sin cobertura de
seguros, ubicado en el ONABE.

La unidad no reconoce titularidad por parte de la Cancillería en el RPA y no se dispone de copia
de la cédula verde del automotor, pese a que en el título del vehículo, la unidad aparece a nombre
del Ministerio.

Se destaca que UNCOB mantiene activado el bien en el sistema INFOR, pese a que se dispuso
su baja por Disposición de DGISA número 67/2009.

Por expediente número 26385/2014 se sugiere a DGISA recuperar el vehículo, y de acuerdo al
estado real del mismo, proceder a su destrucción o subasta pública.

No consta a la fecha de emisión del presente Informe actuación alguna de esa Dirección con
respecto a la mencionada sugerencia.

Vehículo ítem 36:

Corresponde a un camión Mercedes Benz L710, año 1995, Dominio VQH 978, asegurado contra



incendio y robo.

DGISA no informó sobre su ubicación ni estado.

El vehículo reconoce titularidad del Ministerio en el RPA. La administración de la Cancillería no
dispone de copia de la cédula verde del automotor.

Por nota de la Dirección Nacional del Antártico número 168 del 29 de junio de 2015, se solicitó el
alta correspondiente a la UNCOB.

El vehículo se encuentra ubicado en esa Dirección, no informándose las razones de su registro
tardío a nombre de este organismo.

Vehículo ítem 37:

Corresponde al vehículo Peugeot Partner año 2010, Dominio IOH 577, asegurado contra todo
riesgo, con titularidad a favor del Ministerio en el Registro respectivo.

La administración del Ministerio no dispone de copia de la cédula verde automotor. DGISA
informó que se encuentra en la DNANT y que su estado actual es bueno.

Vehículo ítem 38:

Corresponde a la camioneta Volkswagen año 1986, Dominio C1310785.

Vehículo ítem 39:

Corresponde a una camioneta año 1979, Dominio C 917308.

Vehículo ítem 40:

Corresponde al vehículo Ford Falcon Ghia, año 1998, Dominio C 1.423.157.

Vehículo ítem 41:

Corresponde al vehículo Ford Falcon, año 1977, Dominio C 816.040.

Estos cuatro vehículos (ítems 38 a 41) se encuentran registrados en el sistema informático INFOR
como activos del Ministerio.

El Registro de la Propiedad Automotor no informó titularidad del organismo sobre los mismos, y no
se dispone de copias de las cédulas verde respectivas. No se cuenta con copia del título de
propiedad de ninguno de ellos.

No se dispone de información sobre el destino de los automotores y sobre si existen pedidos de
baja sobre los mismos.
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