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PLAN Nº 36/2016  

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

INFORME ANALÍTICO: CONTROL DE RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA 
CHICA Y FONDO ROTATORIO. 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se ha elaborado el presente 
informe.  

I. OBJETO:  

Cajas Chicas y Fondo Rotatorio de la AABE. 

II. OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de la normativa referida al funcionamiento de las 
cajas chicas y fondo rotatorio, tipo de gastos efectuados, montos y autorización de 
los mismos, arqueo de los fondos y constatación de su coincidencia con los 
registros contables. 

III. ALCANCE:  

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aplicándose los procedimientos allí enumerados, y en particular 
para esta auditoría se realizaron las siguientes tareas: 

• En base a una muestra,  se examinaron los distintos 
comprobantes rendidos controlando la documentación de respaldo 
de los gastos pagados por cajas chicas asignadas, verificando tipo 
de gasto, montos y autorización de los mismos de acuerdo a la 
normativa vigente. 

• Se seleccionó una muestra del 25,5% de las rendiciones 
efectuadas por las distintas áreas, correspondiente al período 
comprendido entre el 01/01/2016 y el 30/06/2016. 

La revisión de la documentación se realizó entre el 05/10/2016 y el 
14/11/2016. 

IV. MARCO NORMATIVO:  

 Disposición Nº 1/95 de la Contaduría General de la Nación que aprueba el 
Manual de Procedimientos de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas para la 
Administración Central. 
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 Disposición Nº 11/96 de la Contaduría General de la Nación por la que se 
reglamenta la creación del Fondo Rotatorio de los Organismos 
Descentralizados. 

 Disposición Nº 18/96 de la Contaduría General de la Nación por la que se 
modifica el manual aprobado por la disposición Nº 1/95 de la Contaduría 
General de la Nación. 

 Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de Control y 
su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007.  

 Resolución AABE Nº 020/2016 - Creación del Fondo Rotatorio de la AABE 
para el Ejercicio 2016. 

 Circular Nº 02/16 CGN - Constitución del Fondo Rotatorio para el Ejercicio 
2016. 

 Resolución Nº RESOL-2016-64-E-APN-AABE#JGM – Creación de Cajas 
Chicas para el ejercicio 2016 y montos máximos a utilizar en cada una de 
ellas. 

V. MARCO REFERENCIAL:  

La creación y funcionamiento del Régimen de Fondos Rotatorios y Cajas 
Chicas se encuentra reglamentada en el Art. 81 del Anexo al Decreto Nº 1344 
reglamentario de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional, y establece que serán creados en cada 
Jurisdicción o Entidad por la autoridad máxima respectiva, previa opinión favorable 
de los órganos rectores competentes de la Secretaria de Hacienda. 

Por resolución Nº 020 del 17 de marzo de 2016, la AABE creó el Fondo 
Rotatorio, designó responsable del mismo y detalló los tipos de gastos que podrán 
ser atendidos con cargo al mismo. 

Con respecto a las Cajas Chicas, la Presidencia de la AABE, mediante 
Resolución Nº RESOL-2016-64-E-APN-AABE#JGM del 17 de agosto de 2016, 
informó la creación de las mismas, con detalle del área, responsables y monto de 
cada una de ellas, a saber: 

UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLES MONTO 

PRESIDENCIA 
LOZANO, NOELIA – GOMEZ 

CIAVARRONI, CINTIA 
$ 15.000 

VICEPRESIDENCIA 
SCOPELLI, ROMINA – CEVALLOS, 

PAOLA 
$ 15.000 

DIRECCION NACIONAL 
REGISTRO DE BS. 

INMUEBLES 

PICON, CLAUDIO M.- PULCINI, 
MIRTA LILIANA 

$ 10.000 
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UNIDAD EJECUTORA RESPONSABLES MONTO 

DIRECCION NACIONAL DE 
PLANEAMIENTO 

LOPEZ, CRISTIAN D.- CORONEL, 
MARÍA E. 

$ 10.000 

DIRECCION NACIONAL DE 
GESTION INMOBILIARIA 

ESTATAL 

CHAPANI, HUGO R.- SAGABRIA, 
MARIA I. 

$ 10.000 

DIRECCION GENERAL 
ADMINISTRACION 

CABO, ALEJANDRO  - PETRESKY, 
CARLOS 

$ 10.000 

DIRECCION GENERAL 
ASUNTOS JURIDICOS 

FREIRE VASQUEZ, LUCIANO – 
VERA, CORINA M. 

$ 10.000 

DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS E INSTITUC. 

AMOROSO, ANTONIO – VELIZ, 
DANIEL 

$ 10.000 

COORDINACION SISTEMAS 
INFORMATICOS 

DOBNIEWSKI, DIEGO – 
MUIÑA,GRACIELA $ 10.000 

COORDINACION PRENSA Y 
COMUNICACION 

CAMPANINI, PABLO – PORTHE, 
MARTA 

$ 10.000 

COORDINACION UNIDAD 
GESTION REGIONAL 

VIDELA BALAGUER, SANTIAGO – 
PEREZ, RUBEN – MASCARO, 

JOSE 
$ 10.000 

UNIDAD AUDITORIA 
INTERNA 

GAGLIARDI, MARIA L. – ALONSO, 
FLORENCIA $ 10.000 

 

El control de la operatoria y de las rendiciones de gastos es efectuado por la 
Coordinación de Tesorería y Presupuesto, dependiente de la Dirección General de 
Administración. 

VI. TRABAJO REALIZADO: 

La metodología de trabajo consistió en: 

Se seleccionó una muestra de 24 rendiciones que representa el 25,5% del 
total de las rendiciones de cajas chicas efectuadas por las distintas áreas, a saber:  
 

AREA RENDICION Nº IMPORTE 

Presidencia 
2392 
2480 
2549 

14.141,63 
5.261,01 

11.040,66 

Vicepresidencia 2551 
2405 

7.903,12 
7.496,88 

Unidad Auditoria Interna 
2568 
2430 

9.979,17 
6.398,96 

Dirección Nacional Registro Bs. 
Inmuebles 

2555 
2344 

9.674,98 
7.179,77 
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AREA RENDICION Nº IMPORTE 

Dirección Nacional Planeamiento 2401 
2558 

5.145,42 
6.397,90 

Dirección Nacional Gestión 
Inmobiliaria Estatal 

2403 
2525 

7.412,81 
5.759,31 

Dirección General Administración 

2559 
2395 
2488 
2424 
2664 
2345 

9.529,83 
7.417,01 
9.694,63 
3.590,48 
7.071,21 
9.680,99 

Dirección General As. Jurídicos 2554 
2450 

8.079,40 
9.026,51 

Coordinación Sistemas 
Información 2420 9.680,99 

Dirección RR.HH. e 
Institucionales 

2663 
2393 

7.976,75 
7.045,05 

 

Se procedió a la revisión de la muestra de documentación de respaldo 
obrante en las rendiciones de Cajas Chicas, en cuanto al tipo de gasto, montos, 
autorizaciones, y verificación de cumplimiento de la normativa tributaria.  

VII. RESULTADOS OBTENIDOS: 

En función de los objetivos establecidos, el alcance, la metodología de 
trabajo empleada y los procedimientos de auditoria aplicados, se obtuvo el 
siguiente resultado: 

• Se constató que en la documentación de respaldo de la muestra 
seleccionada se verifica el cumplimiento parcial de las recomendaciones 
impartidas por la Dirección General de Administración con relación a los 
procedimientos de rendición, como así también el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas por la AFIP relacionadas con la emisión de 
comprobantes.  

• La falta de un procedimiento formal de las operaciones que se realizan para 
la utilización, manejo y rendición de fondos, coadyuva a que se produzcan 
fallas en la presentación de la documentación. 

• Se han producido algunos cambios en los responsables de las Cajas Chicas 
habilitadas. 

• Se ha verificado que algunos errores en la documentación respaldatoria 
podrían ser producto de la falta de capacitación de los responsables del 
manejo de los fondos, que permita optimizar el cumplimiento de la 
normativa. 
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VIII. OBSERVACIONES:  

 
1. La AABE no cuenta con un procedimiento escrito sobre “Utilización y Rendición 

de Cajas Chicas y Fondo Rotatorio”. 
 

Opinión del sector auditado: La Dirección General de Administración mediante nota 
NO-2016-04665070-APN-DCPF#AABE expresó “La Dirección General de 
Administración se encuentra elaborando un nuevo circuito y procedimiento de cajas chicas 
y fondo rotatorio en formato de expediente electrónico que entrará en vigencia dentro del 
primer trimestre 2017”. 

Opinión del Auditor: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, se mantiene 
la observación hasta tanto verificar en una posterior auditoría la aplicación del 
procedimiento mencionado. 

Recomendación: Es importante dar prioridad a un procedimiento formal sobre la 
utilización y rendición de fondos. 

 
 
2. Debido a los cambios de los responsables de las Cajas Chicas de las distintas 

áreas del Organismo, se hace necesario realizar una capacitación adecuada 
para la utilización y rendición de fondos. 

 

Opinión del sector auditado: La Dirección General de Administración mediante nota 
NO-2016-04665070-APN-DCPF#AABE expresó: “Atento el nuevo procedimiento 
señalado en 1; se realizarán dentro del primer trimestre capacitaciones para todos los 
responsables del manejo de cajas chicas y fondo rotatorio.” 

Opinión del Auditor: De acuerdo a lo informado por el sector auditado, se mantiene 
la observación hasta tanto verificar en una posterior auditoría la realización de la 
capacitación mencionada. 

Recomendación: Es prioritario capacitar a los responsables haciendo hincapié en el 
cumplimiento de la normativa referida a la rendición de fondos. 

 
IX. CONCLUSIÓN: 

En virtud de la tarea realizada y con el alcance descripto en el apartado III, 
se concluye que el área responsable ha cumplido de manera razonable con las 
funciones inherentes a los temas auditados. 

Se considera conveniente verificar en una futura auditoría, la implementación 
de las acciones declaradas por el auditado con respecto a las observaciones 
detalladas en acápite VIII. 
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