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

Informe

Número: 

Referencia: INFORME FINAL DE AUDITORIA NRO. 28/2016 - CIRCUITO DE EMISIÓN,
REGISTRACIÓN, CONTROL Y PAGO DE PASAJES AÉREOS

 
 

 

 

INFORME FINAL N° 28/2016
 

 

Circuito de emisión, registración, control y pago de pasajes aéreos

 

 

 

Diciembre de 2016

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Ejecutivo

 

 

INTRODUCCION

El presente informe tiene por objeto evaluar el estado de situación respecto a los circuitos administrativos
vigentes relacionados con la emisión, registración, control y pago de pasajes aéreos, su cobranza y la
gestión con la empresa Asociación del Transporte Aéreo Internacional (I.A.T.A).

El examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SGN
Nº 152/2002) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SGN N° 3/2011), aplicándose los
procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se consideraron necesarios de acuerdo a las
circunstancias.

Los trabajos fueron realizados por la Unidad de Auditoría Interna (UNAUD) del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

Las tareas de auditoría se desarrollaron: en una primera etapa, de enero a julio de 2016 y, en una segunda
etapa, de agosto a noviembre 2016.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea
entre las fechas señaladas y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan
modificar su contenido.

CONCLUSION

A la fecha se han producido avances con relación al nuevo sistema de registraciones PTA utilizado por el
organismo para receptar desde el sistema Amadeus los tickets emitidos y sus novedades, generando a partir
de él, información de gestión para el control de las operaciones, alimentando los restantes sistemas
informáticos utilizados por el organismo: Gafcan, Randall y e-Sidif. No obstante, el mismo no se encuentra
implementado en su totalidad.

Existen reservas y tickets anulados que generan gastos al Ministerio, ciertas operaciones que no se
encuentran aún integradas al resto de los sistemas (por ejemplo traslados, requerimientos de PNUD) y no se
ha logrado la unificación y estandarización del proceso de autorizaciones para la reserva, emisión de
pasajes y sus modificaciones.

Se sugiere regularizar a la brevedad las inconsistencias existentes en el nuevo sistema informático PTA y
disponer de un sistema confiable donde se registre la totalidad de los hechos económicos generados por la
operatoria, permitiendo además obtener información propia de un sistema contable de partida doble.

Se considera necesario además, disponer de un manual de procedimientos para el sector que abarque la
totalidad de las operaciones, contemplando con precisión el registro y control de las mismas, asignando a la
DTCON la función que le corresponde en el proceso.



Se sugiere que la Dirección de Informática efectúe una auditoría informática verificando la seguridad
existente en la operación del sistema AMADEUS, en particular con lo relacionado a la anulación en el día
o con posterioridad de los tickets emitidos, la razonabilidad del sistema de reservas, el traspaso de
movimientos al sistema PTA, la operatoria integral del mismo, personas autorizadas a su utilización y
niveles, validaciones y seguridad con que cuenta, e interrelación con los restantes sistemas informáticos
utilizados por el organismo.

Se recomienda ajustar el movimiento de la cuenta Bancaria Banco Santander Río Sucursal Juncal - Cta.
Nro. 109-5571/0 a fin de que no existan saldos ociosos en la misma, y que desde la cuenta pagadora del
Ministerio sean transferidos los fondos necesarios en tiempo y forma como para cancelar las obligaciones
semanales con IATA.

Es oportuno señalar que se constate si se efectuaron sub-ejecuciones de fondos durante el año 2015 que
impliquen una obligación por parte del Ministerio de reintegrar fondos a la TGN, indicándolo debidamente
en la cuenta de inversión por el ejercicio 2016.

Independientemente de los aspectos reseñados en el presente y a fin de verificar si se mantiene el objetivo
impuesto al incorporar la licencia IATA, se recomienda revisar la relación existente entre los beneficios
obtenidos por la utilización de la mencionada licencia y los costos necesarios para llevar a cabo esta
operatoria.

 

Buenos Aires, Diciembre de 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe Analítico

1. OBJETO

Evaluar el estado de situación respecto a los circuitos administrativos vigentes relacionados con la emisión,
registración, control y pago de pasajes aéreos, su cobranza y la gestión con la empresa Asociación del
Transporte Aéreo Internacional (I.A.T.A.).

2. ALCANCE

El examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SGN
Nº 152/2002) y el Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SGN N° 3/2011), aplicándose los
procedimientos de auditoría allí enumerados y otros que se consideraron necesarios de acuerdo a las
circunstancias.

Los trabajos fueron realizados por la Unidad de Auditoría Interna (UNAUD) del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

Las tareas de auditoría se desarrollaron: en una primera etapa, de enero a julio de 2016 y, en una segunda
etapa, de agosto a noviembre 2016.

El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones sobre el objeto de la tarea
entre las fechas señaladas y no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan
modificar su contenido.

3. TAREAS REALIZADAS

Los trabajos realizados comprendieron dos etapas y consistieron en:

3.1. Primera Etapa Marzo-Julio

a) Se realizaron entrevistas y se mantuvieron reuniones con los funcionarios a cargo de las siguientes áreas

Dirección General de Administración (DIADM).
Oficina de Coordinación de Vuelos (OCOVU).
Dirección de Informática (DITIC).

b) Se mantuvieron entrevistas con el proveedor del sistema informático Power Tour Administrator (PTA).

c) Se efectuó una demostración del sistema de registraciones “PTA” con todas las actualizaciones.

d) Se requirió información a la Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional: Memorandas
Nro. 115/2016 de fecha 13 de julio de 2016, Nro. 123/2016 de fecha 21 de julio de 2016 y, Nro. 131/2016
de fecha 9 de agosto de 2016, por los que se solicitó la siguiente información:

Memorándum Nro. 115/2016:

Totalidad de los contratos vigentes con la agencia IATA y de corresponder, con otras empresas
prestadoras de servicios relacionados con el tema.



Detallar el tratamiento que corresponde otorgar a los beneficios y comisiones generados en el proceso
de emisión de pasajes como agencia IATA y en su caso si a la fecha se efectuaron consultas sobre el
tema a la Tesorería General de la Nación.

Detalle de la cuenta Banco Santander Río- Sucursal Juncal - Nro. 109.5571/0 al día 30/06/2016 y su
correspondiente integración y destino.

 Memorándum Nro. 123/2016

Stock de pasajes en el sistema Amadeus al 31/07/2016.

Resumen de cuenta corriente de la empresa IATA, y su correspondiente registro en el sistema PTA
durante el periodo enero a julio de 2016.

Detalle de los pasajes abiertos (pasajes pagados por el Ministerio y no utilizados al 31/07/2016).

Detalle de los pasajes anulados y en caso de corresponder penalidades abonadas en el período enero-
junio 2016.

Detalle de los pasajes devueltos a IATA, no computados al 31/07/2016 por la empresa en su cuenta
corriente.

Detalle de las comisiones y beneficios devengados por la emisión de pasajes aéreos a través de la
empresa IATA, y no computados al 31/07/2016 por la empresa en su cuenta corriente.

Resumen de la cuenta bancaria número 109-5571/0 que el Ministerio mantiene en el Banco Santander
Río, Sucursal Juncal, por el periodo enero - julio de 2016.

Integración y destino previsto para los fondos existentes al 31/07/2016 en la cuenta bancaria
mencionada.

Detalle de los pasajes emitidos por OCOVU que se encuentran pendientes de pago a la empresa
IATA al 31/07/2016 indicando si se encuentran liquidados, incluir, de existir, todos los restantes
conceptos adeudados a la empresa.

De corresponder, detallar importes en concepto de pasajes pendientes de ser transferidos por el
Ministerio desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina a la cuenta del Banco Santander Río, al
día 31/07/2016.

Detallar, de existir, cualquier otra cuenta abierta a nombre de OCOVU ante entes públicos o privados,
aunque no tengan saldos a cobrar o pagar.

Detalle de todos los créditos y deudas existentes con particulares y otros organismos o usuarios, al día
31/07/2016.

Detalle de los Informes de Emisión emitidos por el período enero-julio 2016.

Detalle de tickets emitidos en el período 29/07/2016 al 01/08/2016.

Se requirió en todos los casos incluir los pasajes emitidos por “traslados” y “licencias”, y los emitidos en
misiones financiadas por PNUD y CONALI.

 Memorándum Nro. 131/2016

Composición al 31/07/2016 de los movimientos respaldatorios del saldo de cada una de las cuentas
corrientes del listado que fuera entregado a esta Auditoria con motivo del corte de las operaciones el



día 8/08/2016.

Solicitar a la Empresa IATA un resumen de la Cuenta Corriente del Ministerio por el período
1/01/2016 al 31/07/2016.

Totalidad de los contratos vigentes con la agencia IATA, y de corresponder con otras empresas
prestadoras de servicios relacionados con el tema.

e) Esta Auditoria efectuó un corte de las operaciones en la Oficina de Coordinación de Vuelos con fecha
31/07/2016.

f) Como consecuencia de la tarea realizada se emitió un Informe de Estado de Situación con fecha agosto
de 2016, cuyos principales aspectos se reseñan en el punto 6.2.

3.2. Segunda Etapa Agosto - Noviembre 2016

Memorándum Nro. 173/2016 de fecha 22/11/2016:

Detalle de los pasajes anulados y, en caso de corresponder, penalidades abonadas en el período
01/08/2016 a 30/11/2016.

Detalle de los pasajes devueltos a IATA, no computados al 30/11/2016 por la empresa en su cuenta
corriente.

Detalle de las comisiones y beneficios devengados por la emisión de pasajes aéreos a través de la
empresa IATA, y no computados al 30/11/2016 por la empresa en su cuenta corriente.

Resumen de la cuenta bancaria número 109-5571/0 que el Ministerio mantiene en el Banco Santander
Río, Sucursal Juncal, por el periodo 1/08/2016 al 30/11/2016.

Integración y destino previsto para los fondos existentes al 30/11/2016 en la cuenta bancaria
mencionada.

Detalle de los pasajes emitidos por OCOVU que se encuentran pendientes de pago a la empresa
IATA al 30/11/2016 indicando si se encuentran liquidados, incluir, de existir, todos los restantes
conceptos adeudados a la empresa.

De corresponder, detallar importes en concepto de pasajes pendientes de ser transferidos por el
Ministerio desde la cuenta del Banco de la Nación Argentina a la cuenta del Banco Santander Río, al
día 30/11/2016.

Detallar, de existir, cualquier otra cuenta abierta a nombre de OCOVU ante entes públicos o privados,
aunque no tengan saldos a cobrar o pagar.

Detalle de todos los créditos y deudas existentes con particulares y otros organismos o usuarios, al día
30/11/2016.

Detalle de los Informes de Emisión emitidos por el período enero-julio 2016.

Con relación al Sistema PTA a fin de efectuar un relevamiento en su implementación se solicita la
siguiente información:

Plan de Cuentas.

Diario de operaciones por el período 01/08/2016 al 30/11/2016.



Mayores de las cuentas intervinientes en la operatoria del 01/08/2016 al 30/11/2016.

Balance de sumas y saldos al 30/11/2016.

Detalle del circuito vigente a la fecha de pasajes y viáticos, detallando los sistemas utilizados en cada
etapa.

Se requirió en todos los casos incluir los pasajes emitidos por “traslados” y “licencias”, y los emitidos en
misiones financiadas por PNUD y CONALI.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1.Normativa

Ley N° 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Resolución Ministerial Nro. 1752/1998.
Resolución Ministerial Nro. 2955/1999
Resolución Ministerial Nro. 2871/2008
Decreto N° 411/2016, Decisión Administrativa N° 10/2002 y Resolución Ministerial N° 4006/1997.
Estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores yCulto (áreas vinculadas al objeto del presente).
Decreto 1191/2012- Compra de pasajes por vía aérea.- Aerolíneas Argentinas.
Decisión Administrativa Jefatura de Gabinete de Ministros 244 de 20/5/2013 utilización de los
Servicios de Optar.
Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
y Operador Mayorista de servicios OPTAR del 21/11/2012.
Resolución Ministerial 60 del 27/02/2013 Ratificación Convenio Marco.

4.2. Estructura

La estructura vigente para la Coordinación de Vuelos - OCOVU- se expone a continuación:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL: DECRETO 411/16

SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL: DECRETO 925/16

COORDINACION DE VUELOS Y ASISTENCIA EN VIAJES: RESOLUCION 2871/08

Entre sus principales acciones se detallan las siguientes:

Administrar el sistema de reservas de vuelos, hotelería, automotores, y otros incorporando al mismo
la parametrización según lo normado por el Decreto Nro. 280/95 y sus modificatorios.

Recepcionar y controlar la presentación de solicitudes y la confección de reservas con el objeto de
optimizar los itinerarios para la obtención de tarifas más convenientes cuando esto no pueda ser



realizado por los sistemas descentralizados con que cuente el Ministerio.

Emitir los boletos electrónicos y asegurar su entrega a los pasajeros, previo control de la debida
autorización de viaje o de emisión.

Controlar y prestar conformidad a la facturación presentada por las empresas proveedoras.

Acordar con las empresas de líneas aéreas las bonificaciones sobre las tarifas oficiales según los tipos
de pasaje, clases, rutas y temporadas, suscribiendo el respectivo acuerdo corporativo.

Autorizar los endosos, cambio de rutas y remisiones de pasajes al exterior.

Asesorar a las distintas áreas del Ministerio en los asuntos relativos a la gestión de vuelos y la
asistencia en viajes.

Recepcionar, verificar y realizar la conciliación de las liquidaciones originadas en BSP-IATA y otros
sistemas de compensación de operaciones y proveedores actuales o futuros.

Proponer reembolsos, disputas créditos y débitos en relación con el procesamiento de la
documentación que se menciona en el punto anterior.

Facturar y registrar en el sistema administrativo PTA de pasajes emitidos, salvo en lo referido a
pagos, cobranzas y previsiones financieras.

5. LIMITACIONES AL ALCANCE

a) Memorándum Nro. 115/2016:

- Punto a): Totalidad de los contratos vigentes con la agencia IATA y de corresponder, con otras empresas
prestadoras de servicios relacionados con el tema.

No se cuenta con los antecedentes de la Contratación con la agencia IATA. Por memorándum Nro. 49/2016
la Oficina de Vuelos informa (…) “Por no contar con dicho expediente que contendría el Contrato de
adhesión a IATA suscripto en el año 1999, se solicitó a IATA una copia que será enviado en el momento
que sea remitido a esta OCOVU por parte de IATA”

b) Memorándum UNAUD Nro. 123/2016:

- Puntos 2) a 5): Resumen de cuenta corriente de la empresa IATA, y su correspondiente registro en el
sistema PTA durante el periodo enero a julio de 2016.

Detalle de los pasajes abiertos (pasajes pagados por el Ministerio y no utilizados al 31/07/2016).

Detalle de los pasajes anulados y en caso de corresponder penalidades abonadas en el período enero-
junio 2016.

Detalle de los pasajes devueltos a IATA, no computados al 31/07/2016 por la empresa en su cuenta
corriente.

Respondido por memorándum OCOVU 46/2016: Si bien la oficina de vuelos aportó detalles de
composición de saldos al 31/07/2016 no ha podido ser evaluada la razonabilidad de los mismos, debido a
que no fue puesta a disposición la información solicitada.

- Punto 6): Detalle de las Comisiones y Beneficios devengados por la emisión de pasajes aéreos a través
de la empresa IATA, y no computados al 31/07/2016 por la empresa en su cuenta corriente.



Respondido por Memorándum OCOVU 46/2016: “No se efectuaba registro de comisiones y beneficios
devengados los mismos venían neteados semanalmente en la liquidación de BSP, lo que implicaba un
menor costo en los pasajes.”

c) Memorándum Nro. 131/2016

- Punto 2): Resumen de cuenta corriente de la empresa IATA, y su correspondiente registro en el sistema
PTA durante el periodo enero a julio de 2016.

Respondido por Memorándum 49/2016: Si bien se adjuntan las liquidaciones semanales de la empresa
IATA no se aportó el Resumen de cuenta.

d) Memorándum Nro. 173/2016

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente de respuesta la información solicitada.

e) No se han suministrado los Manuales de Normas y Procedimientos.

f) No ha sido informado el estado de avance en los distintos sectores intervinientes en la operatoria, en
cuanto a la implementación del nuevo sistema PTA, así como también las modificaciones operadas en los
circuitos administrativos.

6. ACLARACIONES PREVIAS

6.1. Antecedentes

El Ministerio cuenta desde el año 1999 con una Licencia IATA, lo que permite la habilitación para emitir
pasajes aéreos en los términos de la Resolución 824 de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional
(IATA) funcionando a través de la Oficina de Vuelos (OCOVU).

Según los considerandos de la Resolución Ministerial Nro. 1752/1998 que aprueba la instrumentación del
proyecto “Sistema de Emisión de Pasajes” menciona que los beneficios económicos y operativos esperados
con la concreción del Sistema son de una entidad tal que hace aconsejable su puesta en marcha.

Como producto del acuerdo, el valor de los pasajes disminuiría por el beneficio económico neto
proveniente del reconocimiento por parte de la empresa licenciataria de una comisión a favor del Ministerio
por la venta de esos pasajes, más diversos incentivos.

A partir del inicio de las operaciones y hasta el mes de diciembre de 2014 desde la oficina de OCOVU se
emitieron pasajes aéreos destinados no sólo al personal relacionado con la Cancillería, sino también a
particulares y a otros organismos del estado mediante los convenios correspondientes.

A partir de enero de 2015 se interrumpió la emisión de pasajes a otros organismos estatales, los que
deberían tramitarse por medio de la empresa Optar. Simultáneamente, se redujeron las operaciones con
particulares, las que a la fecha de este Informe se encontrarían circunscriptas a ciertas operaciones a cargo
de los pasajeros.

6.2. Hallazgos período diciembre 2015 a julio 2016

En el marco de las actividades relacionadas con el cambio de autoridades producido en diciembre de 2015,
el cierre de ejercicio y cuenta de inversión del año 2015, y sobre el cumplimiento por parte del Ministerio
de las disposiciones del Decreto 1191/2012, esta Auditoria procedió a efectuar una verificación respecto de
los circuitos administrativos y registros vigentes relacionados con la emisión de pasajes aéreos y la gestión
integral con la empresa proveedora IATA.



A tales fines se efectuaron una serie de entrevistas con los responsables de las áreas involucrados en la
operatoria (OCOVU, DTCON, DTFIN).

Como producto de esa actividad surgieron una serie de observaciones, las que se resumen:

6.2.1. Análisis del Convenio con la Agencia IATA

La licencia con la empresa IATA debe importar un beneficio económico para este Ministerio; ese beneficio
se potencia con el volumen de emisión de pasajes, dado que permite una mejor negociación tarifaria con
las empresas transportadoras.

Se observó que el Ministerio transfería a la cuenta bancaria específica del Banco Santander Río una suma
superior a la que el organismo debía abonar a IATA; de tal manera permanecían fondos ociosos en la citada
cuenta bancaria, reduciendo o neutralizando las ventajas obtenidas. Existían por lo tanto beneficios que por
error u omisión no eran aprovechados íntegramente por el Ministerio.

La Ley de Administración Financiera impone obtener las mejores condiciones en términos de eficiencia,
economicidad y eficacia, por lo que se sugirió rever el convenio con la Empresa IATA a los efectos de
abarcar los siguientes aspectos:

Profundizar los análisis tendientes a maximizar los beneficios que otorga poseer la Licencia IATA.
Computar en término los incentivos y diversos créditos producto de devoluciones o rutas bonificadas,
teniendo en cuenta el ejercicio financiero en el cual se generan, evitando sub-ejecución de partidas
y el mantenimiento de fondos ociosos improductivos.
Aplicar en forma inmediata, los créditos por devoluciones a la compra de un nuevo pasaje.

6.2.2. Aspectos relacionados con los recursos humanos

En la actualidad la Oficina de Vuelos (OCOVU) se encuentra a cargo de un funcionario que cumple
funciones Ad-Honorem por desempeñarse en la Agencia Optar.

Se recomendó analizar la situación descripta en el marco legal vigente y la necesidad de contar con un
responsable permanente en la oficina OCOVU.

6.2.3. Aspectos relacionados con los sistemas informáticos

Del análisis se pudo comprobar la utilización de diversos sistemas para la registración de los diferentes
hechos económicos que se generaban durante el proceso, habiéndose detectado falta de integración entre
ellos, y ausencia de procedimientos formales para la ejecución del proceso integral de venta de pasajes
aéreos, como así también falta de control interno por oposición entre las operaciones relacionadas.

La oficina de OCOVU utiliza un sistema de registración auxiliar denominado “PTA” con el que se llevan
cuentas corrientes; el sistema presentaba al momento del relevamiento las siguientes deficiencias:

Falta de homogeneidad y universalidad de la información que brinda.
Carencia de sistema de partida doble.
Inexistencia de un Plan de cuentas que refleje debidamente el circuito contable para el desarrollo de
la operatoria del sector.
Saldos no justificados en las cuentas corrientes, en particular la existente con la propia Cancillería.

Se sugirió la revisión de todos los sistemas utilizados durante el proceso de venta de pasajes aéreos y
servicios conexos, tendiendo a la unificación del sistema informático utilizado; o en su caso, producir una
integración entre los que deban utilizarse, que asegure la confiabilidad de los registros mediante
validaciones.



6.2.4. Aspectos Relacionados con la Estructura y Procedimientos vigentes

En la actualidad existen diversos hechos económicos que se producen sin la intervención debida de algunos
sectores, entre ellos la Dirección de Contabilidad.

Se recomendó revisar la estructura organizativa de los niveles inferiores de la Subsecretaria de
Coordinación y Cooperación Internacional a fin de establecer las funciones y responsabilidades de las
áreas intervinientes en el circuito.

6.2.5. Aspectos Relacionados con los créditos por incentivos y devoluciones

El Ministerio cuenta con una serie de beneficios por tener Licencia IATA; sin embargo en la operatoria se
pudo observar:

Falta de registración oportuna de conceptos generados por la naturaleza propia de la actividad de
venta de pasajes.

En la relación comercial con la empresa IATA se generan en forma adicional a la venta de pasajes
por parte de OCOVU, otras operaciones que producen créditos a favor del organismo: devoluciones
de pasajes, reconocimiento de incentivos por cantidad de ventas, comisiones por la gestión, y premios
por aprovechamiento de promociones por parte de las compañías aéreas (over comitions). Estos
créditos no se han registrado regularmente en los sistemas contables del organismo, llevándose en
planillas de cálculo auxiliares Excel.

En función de lo referenciado por los responsables del organismo, la empresa IATA no reconoce en
forma inmediata los beneficios a los que accede, como tampoco los reintegros por devoluciones.
Dada la complejidad de la operatoria general (distintos casos según sea la empresa aérea que prestó
los servicios, planes especiales, etc.) se pudo comprobar un insuficiente sistema de registro y control
de estas operaciones.

A tales fines, se recomendó arbitrar los medios tendientes a registrar adecuadamente en tiempo y
forma las operaciones producidas mediante un sistema de registración contable de partida doble que
permita identificar claramente la universalidad y conformación de tales conceptos.

Falta de utilización oportuna de los créditos por devoluciones, ya que no se aplican en forma
inmediata los reembolsos por devoluciones a la compra de nuevos pasajes.

Se recomendó proceder a analizar en el marco de la normativa vigente la posibilidad de aplicar el
reembolso de los pasajes devueltos a los nuevos pasajes emitidos.

Falta de control de las áreas competentes del SAF sobre los tickets anulados: Se advirtió que no
existe control de las áreas competentes del SAF sobre los tickets anulados, la correspondencia entre
tickets emitidos y facturas (Informes de Emisión), las devoluciones de pasajes, los beneficios que
deben obtenerse de la empresa IATA, los beneficios reconocidos por ésta, los valores que
corresponde transferir a la TGN (Tesorería General de la Nación), y los créditos y deudas del
organismo referidos a esta operatoria.

De igual modo, no existe control del SAF respecto de la cobranza de pasajes extendidos a nombre de
particulares.

Se sugirió arbitrar los medios tendientes a efectuar los controles por parte de las áreas intervinientes
correspondientes en materia de incentivos, créditos, y otros beneficios derivados de la operatoria.

6.2.6. Aspectos Relacionados con el Pago de la Factura IATA



La operatoria relevada mostró que el Ministerio abonaba las facturas (llamadas “Informes de Emisión”) al
valor total de los servicios, sin descontar los créditos existentes en la cuenta IATA.

Por tal razón, en la cuenta corriente del Banco Santander Río 5571/0, (utilizada para depositar los importes
de las cobranzas de los pasajes, y para pagar las facturas a IATA) se acumularon fondos que, al no ser
ejecutados en el ejercicio por el que fueron asignados, deben se reintegrados a la Tesorería General de la
Nación.

Se recomendó revisar esta operatoria a la luz de la normativa vigente contemplando la posibilidad de
facturar al Ministerio el valor correcto, esto es, deducido ya los créditos de que dispone.

6.2.7. Aspectos relacionados con la emisión de más de un pasaje para el mismo funcionario y para una
misma ruta

En ocasiones en que viajan autoridades al exterior, se ha verificadola emisión de más de un pasaje por
persona para la misma misión, cubriendo distintos horarios y compañías; siendo que se utiliza sólo uno de
ellos. Esta operatoria genera egresos de fondos en exceso, y procesos de devoluciones con su
correspondiente carga administrativa y financiera.

Con el propósito de racionalizar los gastos, se entendió oportuno recomendar que este sistema sea
analizado teniendo en cuenta la necesidad de continuar con tal operatoria sólo como excepción.

6.2.8. Aplicación de la Normativa vigente

En la actualidad se encuentra vigente el Decreto 1191/2012 el cual establece la contratación prioritaria para
los Organismos del Estado con Aerolíneas Argentinas.

Por razones de transparencia y control interno, se debe dejar constancia en el legajo de la tramitación de
cada pasaje, de los elementos tenidos en cuenta al adoptar una decisión de contratación que implique no
utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, o la no utilización de la ruta más directa o económica.

Si el número de desvíos en cuanto a la posibilidad de contratar con Aerolíneas Argentinas (por falta de
rutas apropiadas) es muy elevado, se entiende oportuno propiciar la excepción de la citada norma para el
Organismo.

6.2.9. Cuenta Bancaria

Con relación al movimiento bancario en la cuenta que se mantiene con el Banco Santander Río se advirtió
sobre la existencia de un significativo saldo de fondos, que se vio disminuido el día 03/12/2015 por una
transferencia de $ 28.910.305,63 a la TGN.

Según información del personal de la SAF, los fondos se acumularon en razón de que el Ministerio
transfería de la cuenta pagadora a la cuenta del Banco Santander Río la totalidad del valor de los pasajes
que contrataba a través de OCOVU, mientras que desde la cuenta del Banco Río se transfería un valor
menor a IATA, producto de que esta empresa aplicaba la mayoría de los beneficios e incentivos que se
ganaban por la operatoria. No fue objetivo de esta auditoría corroborar la razonabilidad y verosimilitud de
los conceptos que integraron esa transferencia.

El excedente de fondos permanecía en la cuenta bancaria, sin generar intereses a favor del organismo, e
implicó una sub-ejecución de fondos por los años 2011 a 2014. Esta situación no quedaba expuesta en el
sistema PTA, ni se exponía correctamente en la cuenta de inversión, tal como se puso de manifiesto en el
Informe respectivo.

Según manifestó la SAF este procedimiento continuó durante el año 2015, por lo que existiría una deuda de
la Cancillería con la Tesorería General de la Nación por la sub-ejecución del año 2015, situación que no se



ha regularizado a la fecha del presente informe. En cuanto a su cuantía, el SAF manifestó que esta deuda se
encuentra consignada como saldo al inicio de la nueva versión del sistema PTA, circunstancia que no fue
posible constatar por las razones indicadas en el punto 5 “Limitaciones al alcance”.

Se ha observado que en el mes de diciembre de 2015 se transfirieron fondos desde el fondo rotatorio de
fuente 13 a la cuenta bancaria del Banco Santander Río el día 02/12/2015 por $ 5.079.065,06 en forma
previa a la transferencia a TGN, no encontrándose justificada la urgencia o excepcionalidad de tal
operación.

6.2.10. Asistencia médica al viajero

Desde la oficina OCOVU se contratan seguros de asistencia médica al viajeropor medio de la empresa
Assist-Card, hecho que genera en ese sector movimientos adicionales de tipo contable.

Al día 31 de julio de 2016 existía una serie de facturas pendientes por $ 81.766,51.

6.2.11. Recomendaciones Efectuadas

En el citado Informe de Estado de Situación se efectuaron las siguientes recomendaciones:

Revisar los circuitos vigentes con una adecuada delimitación de las funciones y responsabilidades de
los sectores intervinientes.

Implementar un sistema informático integrado y adecuado a la gestión.

Proceder a la registración de todos los procesos relacionados con la emisión y pago de pasajes a la
empresa IATA, incluyendo muy especialmente el seguimiento y control de las devoluciones de
pasajes, y el otorgamiento por parte del proveedor de incentivos, comisiones y over comitions.

Dotar al sector OCOVU de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Verificar, a través de la Dirección de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones Asociadas
(DITIC) el correcto funcionamiento del sistema de reserva de pasajes, emisión de tickets (pasajes) y
anulación de pasajes, todos ellos que se realizan a través del sistema informático “Amadeus”, así
como la emisión de facturas (llamadas “Informes de emisión”) y sus anulaciones, producidas
actualmente en el sistema informático “PTA”.

Delimitar el uso de las devoluciones de pasajes a los casos que sean estrictamente necesarios.

Efectuar un análisis detallado sobre los créditos otorgados por IATA a nuestro favor, deuda del
organismo con la empresa IATA, fondos de terceros en poder del organismo por sumas a transferir a
la TGN (Tesorería General de la Nación) y devoluciones y beneficios a nuestro favor no tramitados
y/o no reconocidos a la fecha.

Registrar en el Sistema GAFCAN todas las operaciones por las que se emiten pasajes (PNUD,
traslados, licencias).

Uniformar el sistema de autorizaciones para la reserva de pasajes y la posterior emisión de tickets,
anulación de vuelos, etc.

Incluir en el archivo existente en el sistema PTA un espacio donde se deje constancia de las razones
que impidan contratar con una empresa aérea distinta de Aerolíneas Argentinas.

6.3. Acciones encaradas durante el Primer Semestre del ejercicio 2016

A fin de regularizar las observaciones y a instancia de las recomendaciones que efectuara la Auditoria



Interna, en el marco de las actividades relacionadas con el cambio de autoridades producido en diciembre
de 2015, el cierre de ejercicio y la cuenta de inversión de 2015 esta Auditoria procedió a efectuar una
verificación respecto a los circuitos administrativos y registros vigentes relacionados con la emisión de
pasajes aéreos y la gestión integral con la empresa proveedora IATA.

A tales fines se efectuaron una serie de entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en la
operatoria (OCOVU, DTCON, DTFIN, DITIC). Como producto de esta actividad las áreas intervinientes
comenzaron una revisión de todos los sistemas de emisión, registración, pago y control utilizados durante el
proceso de venta de pasajes aéreos y servicios conexos, surgiendo lo siguiente:

Se decidió contratar el Sistema Informático PTA en forma integral, el que toma la información de los
tickets emitidos del sistema Amadeus (Sistema de líneas aéreas) conectándose con el sistema del
organismo GAFCAN.

El mencionado sistema informático incluye el registro contable de partida doble donde se asientan la
totalidad de las operaciones y representa un avance significativo en cuanto a la universalidad y
oportunidad de dicha registración.

Con relación al proveedor informático desarrollador, se ha dado inicio formal al proceso de
contratación respectiva.

A fin de comenzar con las registraciones correctas a partir del 01/08/2016 esta Auditoria efectuó un
corte de operaciones al 31/07/2016.

Se informó que a partir de la primera liquidación del mes de agosto el Ministerio abonará las facturas
a IATA a su valor neto, registrándose la totalidad de las comisiones y beneficios obtenidos.

Ello permitirá verificar en tiempo oportuno la correcta aplicación de los descuentos y comisiones
otorgados a la Oficina de Vuelos y abonar los pasajes a valores netos.

De este modo, la cuenta del Banco Santander Río sólo mantendrá los fondos necesarios para atender
la cuenta corriente de IATA tendiendo su saldo a cero.

En la actualidad se encuentran en proceso de revisión los procedimientos administrativos del circuito
de emisión, registración, control y pago de pasajes, a los fines de incluir la totalidad de las
operaciones vinculadas con la emisión y liquidación de pasajes. Asimismo, delimitar claramente los
niveles de autorización y responsabilidad de las áreas intervinientes, optimizando el sistema de
control interno.

La puesta en funcionamiento del nuevo sistema de registración contable y la mejora de los circuitos
administrativos permitirá no sólo un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y financieros, y
también dotar de mayor seguridad y control sobre las operaciones del sector.

6.4. Etapa de Implementación del Sistema Informático (PTA)

Tal como se manifestara en el punto anterior se decidió contratar el Sistema Informático PTA en
forma integral, el que toma la información de los tickets emitidos del sistema Amadeus (Sistema de
líneas aéreas) conectándose con el sistema del organismo GAFCAN.

La Oficina de Vuelos actualmente trabaja en línea con la empresa IATA mediante el uso del sistema
“Amadeus” que permite realizar reservas, emitir tickets de pasajes aéreos, modificarlos, anularlos,
efectuar modificaciones en planes de vuelo, cambios y devoluciones de pasajes con diversas
compañías de aviación.

Semanalmente, la empresa IATA pone a disposición de OCOVU una liquidación de cuentas por el



período comprendido entre los días lunes a domingo de la semana anterior. El total de los conceptos
incluidos en esa rendición conforma el importe que el Ministerio debe transferir en pago a la empresa
proveedora.

Con relación al proceso interno, la oficina de OCOVU es la responsable del control primario de las
liquidaciones efectuadas por la empresa IATA, las que obtiene a través de un sistema informático
denominado BSP conciliando sus registros de pasajes emitidos y novedades registrados en el sistema
informático propio denominado PTA.

De las entrevistas mantenidas se ha verificado que el SAF se encuentra trabajando en la redacción e
implementación de procedimientos administrativos relacionados con la operatoria, efectuando a su
vez correcciones en los sistemas utilizados (PTA, GAFCAN, RANDALL), procesos sobre los cuales
no es posible expedirse en esta instancia.

7. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

7.1. Análisis del Convenio con la Agencia IATA

Se han requerido los contratos vigentes con la Empresa IATA y los resúmenes emitidos por la misma, los
que se encuentran pendientes de remisión.

Si bien se recibió una copia simple del convenio firmado oportunamente el mismo se encuentra redactado
en inglés sin la correspondiente traducción.

A la fecha de emisión del presente informe no se ha obtenido un ejemplar traducido al castellano del
mismo, ni se brindaron nuevas precisiones sobre el contrato original.

Tal como fuera referido en el punto 5 de Limitaciones al Alcance no se han remitido los convenios que
puedan existir con las compañías aéreas con las que se opera.

Recomendación

Se recomienda disponer de la totalidad de la documentación que ampare la operatoria del sistema de
emisión de pasajes aéreos, en particular el convenio original con la empresa IATA y sus modificaciones
vigentes, debidamente traducidos, y los convenios con las distintas compañías aéreas con las cuales se
opera, a fin de verificar la correcta implementación de los mismos.

7.2. Aspectos relacionados con los recursos humanos

A la fecha del presente Informe la Oficina de Vuelos (OCOVU) se encuentra a cargo de un funcionario que
cumple funciones AD-Honorem por desempeñarse en la agencia Optar.

Recomendación

Se sugiere analizar la situación descripta en el marco legal vigente y la necesidad de contar con un
responsable permanente en la Oficina OCOVU.

7.3.Observaciones que surgen de la Etapa de Implementación del sistema PTA

7.3.1. Desarrollador Informático

Con relación al proveedor informático desarrollador, se informó que por EXPMREC 19880/16 se dio inicio
formal al proceso de contratación respectiva al sistema PTA para comenzar 01/08/2016, siendo que a la
fecha se encuentra pendiente de resolución la señalada contratación.

Tal lo manifestado por los responsables de los sectores involucrados, desde el momento en que el



proveedor inició su trabajo hasta la fecha de emisión de este Informe, se le abonaron sumas parciales.

Cabe destacar que se ha verificado demora en la conclusión del proyecto encarado, con el consiguiente
deterioro de la prestación recibida, y la necesidad de recurrir, para solventar el gasto, a procesos de
contratación no convenientes ni adecuados.

Recomendación

Arbitrar los medios tendientes a concluir el proceso de contratación tal lo dispuesto en la normativa
vigente.

7.3.2 . Control de las acciones desarrolladas por las áreas pertinentes

A los fines de verificar la evolución de estas medidas correctivas se procedió a solicitar los
elementos necesarios para efectuar un corte y arqueo al día 30 de noviembre de 2016, y los informes
de actividad surgidos del nuevo sistema PTA implementado, por el periodo 1 de julio al 30 de
noviembre de 2016, a fin de analizar la corrección de los saldos iniciales y finales y la razonabilidad
y verosimilitud de los saldos a esa nueva fecha de corte.

No se ha remitido la Información requerida en el párrafo precedente, tal lo manifestado en el punto 5
Limitaciones al Alcance, a la fecha de emisión del presente Informe. No obstante esta Auditoría
mantuvo reuniones con los responsables de OCOVU, DIADM y DTCON, quienes proporcionaron
información parcial que impide en esta instancia expedirse sobre la totalidad de los aspectos
requeridos.

A la fecha no se conoce con precisión el saldo de las cuentas de los organismos con los cuales se ha
dejado de operar a partir del 01/01/2015, y si existen con respecto a ellos cuentas a cobrar o a pagar.

Se ha requerido en cada corte un resumen de cuenta emitido formalmente por la empresa IATA, no
pudiendo contarse con el mismo a la fecha. El SAF puso a disposición de esta UNAUD las
liquidaciones mensuales de esa empresa por los periodos solicitados, dado que IATA no emite
resúmenes regularmente, haciéndolo sólo a pedido y con costo a cargo del organismo.

La falta del mencionado resumen impide conocer las operaciones devengadas con posterioridad a la
fecha de corte semanal, los gastos o beneficios devengados no incluidos en la misma, o eventuales
cuestiones pendientes de resolución entre las partes, ya sea por errores, incumplimientos, etc.

Se observa que no se efectúa la registración de los beneficios que otorgan las distintas líneas aéreas.

Se observa asimismo que todavía la Dirección de Contabilidad no utiliza actualmente el referido
sistema, siendo que es el área a cargo del control de estas operaciones.

Esta Auditoría no dispone de un informe de la Dirección de Informática sobre el grado de avance del
proyecto, ni sobre controles efectuados en relación con esta operatoria, sobre los sistemas
informáticos utilizados por OCOVU, y por el Servicio Administrativo Financiero.

Las denominadas “Informes de Emisión” elaborados por el sector OCOVU donde constan los detalles
de cada operación, se confeccionan luego de efectuar la conciliación de la liquidación de IATA, y no
al momento de emitir los pasajes.

Los Informes de Emisión no cuentan con los detalles económicos de la contratación (valor del pasaje,
menos gastos de emisión, más beneficios devengados).

Se verificaron pagos por penalidades, en particular por la emisión de pasajes no utilizados y/o
reservas no resueltas, por lo que se considera necesario identificar las causas que las originan y



propender a su corrección.

Recomendaciones

Tal lo mencionado precedentemente se sugiere regularizar a la brevedad las inconsistencias existentes en
el nuevo sistema informático PTA y disponer de un sistema confiable donde se registre la totalidad de los
hechos económicos generados por la operatoria, permitiendo además obtener información propia de un
sistema contable de partida doble.

Arbitrar los medios tendientes a regularizar los distintos aspectos señalados en el presente punto.

7.4. Cuenta Santander Río Sucursal Juncal - Cta. Nro. 109-5571/0

El Servicio Administrativo en el EXPMREC 20436/16 informó con relación a la composición y destino
previsto para los fondos existentes en la cuenta Nro 109-5571/0 al 31/07/2016: “En cuanto a los fondos
existentes en el saldo del libro banco al 31/07/16 provienen de incentivos, reembolsos, comisiones y/u overs
no trasladados a los clientes. Dicho saldo será destinado a disminuir futuras emisiones del Cliente 1 -
Cancillería, vía bonificaciones”.

El Servicio Administrativo Financiero manifestó que no existen otras cuentas bancarias más que las
indicadas, para desarrollar la totalidad de la operatoria descripta.

Se advierte que en el informe citado no se contempla una eventual transferencia de fondos a la Tesorería
General de la Nación por una posible sub-ejecución de fondos durante el año 2015, relacionada con la
emisión de pasajes aéreos.

Recomendación

Se recomienda ajustar el movimiento de la cuenta Bancaria Banco Santander Río Sucursal Juncal - Cta.
Nro. 109-5571/0 a fin de que no existan saldos ociosos en la misma, y que desde la cuenta pagadora del
Ministerio sean transferidos los fondos necesarios en tiempo y forma como para cancelar las obligaciones
semanales con IATA.

7.5. Licencia IATA

No existe un estudio que indique si a la fecha se mantienen las condiciones que tornaron ventajoso para el
Ministerio contar con la licencia IATA para emitir pasajes aéreos.

Recomendación

A fin de verificar si se cumple con el objetivo impuesto al incorporar la licencia IATA, se recomienda
revisar la relación existente entre los beneficios obtenidos por la utilización de la misma y los costos
necesarios para llevar a cabo esta operatoria.

8. CONCLUSIÓN

A la fecha se han producido avances con relación al nuevo sistema de registraciones PTA utilizado por el
organismo para receptar desde el sistema Amadeus los tickets emitidos y sus novedades, generando a partir
de él, información de gestión para el control de las operaciones, alimentando los restantes sistemas
informáticos utilizados por el organismo: Gafcan, Randall y e-Sidif. No obstante, el mismo no se encuentra
implementado en su totalidad.

De la revisión in situ se han verificado inconsistencias en el sistema PTA, tal lo manifestado por los
responsables. Hasta tanto se corrijan dichas inconsistencias, la Dirección de Contabilidad no utiliza el
mencionado sistema para el registro y control de las actividades.



Independientemente de los aspectos antes reseñados y, a fin de verificar si se mantiene el objetivo impuesto
al incorporar la licencia IATA, se recomienda revisar la relación existente entre los beneficios obtenidos por
la utilización de la mencionada licencia y los costos necesarios para llevar a cabo esta operatoria.

Diciembre de 2016
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