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Ministerio de Agroindustria 

Cumplimiento del Decreto N° 1191/12 

“Aerolíneas Argentinas” 

SÍNTESIS  

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna por Decisión 
Administrativa Nº 202/10 y en base al Plan Anual de Auditoría 2016 aprobado por la 
Sindicatura General de la Nación, se procedió a verificar el cumplimiento del Decreto Nº 
1191/12, por el que se establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público 
Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 deberán contratar con 
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. los pasajes que 
requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus 
funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros 
cuyos traslados financiaran. 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron en cuenta los principios establecidos en 
las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución N° 152/02 y Normas Generales 
de Control Interno, Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno 
Gubernamental de dicha Sindicatura. 

Las tareas de auditoría tendientes a verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el mencionado decreto, se centraron en el análisis de las actuaciones 
administrativas por las que tramitaron los pagos de facturas en concepto de pasajes 
aéreos, correspondientes al período comprendido entre los meses de agosto 2015 y 
julio 2016, inclusive. 

Asimismo, se efectuó un relevamiento de la existencia de casos de apartamiento de lo 
dispuesto por el artículo 1º del mencionado Decreto N° 1191/12, con el fin de corroborar 
que los mismos se encuentren dentro de la excepción reglada por el artículo 2º.  

La auditoría se llevó a cabo en el período comprendido entre los meses de agosto y 
noviembre de 2016, no contemplando la ocurrencia de hechos posteriores al cierre del 
presente informe. 

CONCLUSIÓN  

Es de destacar que las tareas de auditoría se han desenvuelto en un adecuado 
ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

Esta Unidad de Auditoría Interna señala que no se han encontrado hallazgos 
representativos en la visualización de las actuaciones administrativas seleccionadas 
como muestra.  

Sin embargo, teniendo particular consideración al elevado grado de cumplimiento del 
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sector, en los procedimientos y operatorias realizadas para el acatamiento de las 
disposiciones establecidas en la normativa vigente, se recomienda profundizar en 
mejorar las acciones de archivo del sistema; a fin de producir estadísticas generales 
con rangos de fecha establecidos por áreas y/o usuarios. Tarea que a la fecha, ante 
la imposibilidad de llevar un seguimiento en el sistema, se realiza en formato Excel y 
papel.  

Todo ello, a fin de lograr una mejora continua del control interno efectuado por el 
Departamento de Viáticos y Pasajes y, con el objeto de proporcionar una garantía 
razonable para el logro de objetivos tales como: 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

 Preservar el patrimonio de pérdidas por abuso, mala gestión, errores y/o 
irregularidades, 

 Respetar las leyes y reglamentaciones y estimular la adhesión de los 
integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma y, 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables, presentados a 
través de informes oportunos. 

En virtud de lo expuesto se emite el presente informe con carácter de definitivo. 

 

 

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016 
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Ministerio de Agroindustria 

Cumplimiento del Decreto N° 1191/12 

“Aerolíneas Argentinas” 

OBJETO  

Analizar el cumplimiento del Decreto N° 1191/12; en base al cual todas las 
jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con 
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. los pasajes 
que requieran para el traslado por vía aérea tanto dentro como fuera del país. 

ALCANCE  

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y documentación se 
llevaron a cabo en el período comprendido entre los meses de agosto y noviembre de 
2016, de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, Resolución N° 152/02 y Normas Generales de Control Interno, 172/2014 
ambas de la Sindicatura General de la Nación y los conceptos y procedimientos 
estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de dicha Sindicatura. 

Para efectuar el análisis correspondiente a la verificación del cumplimiento del 
Decreto N° 1191/12, se tomó una muestra aleatoria, representativa del 70% del total 
de actuaciones administrativas por las que se realizaron los pagos de las facturas a 
la empresa OPTAR S.A. en concepto de los pasajes para el traslado por vía aérea en 
el ámbito de la Jurisdicción 52: Ministerio de Agroindustria, correspondientes al 
período entre los meses de agosto de 2015 y julio de 2016, inclusive.  

TAREAS REALIZADAS  

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

1. Verificación del cumplimiento del artículo 1º del Decreto Nº 1191/12. 

2. Relevamiento de la totalidad de las contrataciones administrativas realizadas 
en el ámbito de la Jurisdicción 52, por las cuales se hayan realizado 
contrataciones de pasajes que se requieran para el traslado por vía aérea, 
tanto dentro como fuera del país, de los funcionarios, empleados o asesores 
contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados 
financiaran, correspondiente al período entre los meses de agosto de 2015 y 
de julio de 2016, según lo normado por el artículo 1º del Decreto N° 1191/12. 

3. Corroboración de la emisión de informes mensuales a la Secretaría de 
Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y su consecuente certificación a los efectos de comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° Decreto N° 1191/12. 

4. Realización de entrevistas con los responsables de área. 
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5. Verificación de casos de existencia al apartamiento de lo dispuesto por el 
artículo 1º del mencionado Decreto Nº 1191/12 a los efectos de corroborar 
que los mismos se encuentren dentro de la excepción reglada por el artículo 
2° del citado decreto. 

6. Verificación de las copias certificada de los actos administrativos dictados en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Nº 1191/12, para los casos 
de excepción dispuestos en el artículo 2º del citado. 

7. Análisis de los sistemas informáticos utilizados para realizar las operaciones 
y/o registraciones en relación al objeto de la presente auditoría. 

8. Verificación de la utilización de los servicios de OPTAR S.A., dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto Nº 1191/12 y en el artículo 1° de la Decisión 
Administrativa N° 244/13. 

9. Relevamiento de casos de excepciones aprobadas por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros según lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 
1191/12. Corroborando la existencia de casos de apartamiento de acuerdo 
con el artículo 1º de dicho decreto. 

10. Identificación de informes mensuales que contengan la totalidad de los 
traslados efectuados durante el periodo por vía aérea y copia certificada de 
los actos administrativos dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º 
del Decreto N° 1191/12. Solicitar las copias debidamente recepcionadas de 
los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de dicho decreto. 

11. Corroborar casos de excepción, como las descriptas en los incisos a), b) y c) 
del artículo 5 de la Decisión Administrativa Nº 244/13. 

12. Elaboración del informe con los hallazgos y recomendaciones pertinentes. 

MARCO DE REFERENCIA  

- Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

- Decreto Nº 13/15, en donde se atribuyen las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

- Ley Nº 24.156: Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 

- Resolución SGN N° 172/14: por la que se aprueban las Normas Generales 
de Control interno. 

- Resolución Nº 152/02: por la que se aprueban las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental. 

- Decisión Administrativa N° 202/10: por la que se aprueba la Estructura 
Organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

- Decreto N° 1191/12, por el que se establece que: “las jurisdicciones y 
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entidades del Sector Público Nacional deberán contratar con Aerolíneas 
Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur 
Sociedad Anónima los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea 
tanto dentro como fuera del país”. Derogase el Decreto N° 745/01 y el inciso 
d) del Apartado I del artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1343/74. 

- Decreto Nº 280/95 y sus modificatorias, por el cual se señala el Régimen al 
que se ajustarán los viajes al exterior. 

- Ley N° 26.466, por la que se declara de utilidad pública y sujetas a 
expropiación las acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad 
Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus 
empresas controladas. 

- Decreto N° 1023/01, establece el Régimen General. Contrataciones Públicas 
Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. 
Disposiciones Finales y Transitorias. 

- Decisión Administrativa Nº 244/13 de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
referida a la utilización de los servicios de la empresa OPTAR S.A., por parte 
de las Jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas 
en el artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias. 

- Circular N° 97/13 de la Subsecretaria de Coordinación Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que pone en 
conocimiento la firma de Convenio con la Empresa OPTAR S.A., a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en el Decreto Nº 1191/12 y la Decisión 
Administrativa N° 244/13. 

ACLARACIONES PREVIAS  

A partir del Decreto N° 1191/12 las jurisdicciones y entidades del Sector Público 
Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 se encuentran obligadas a 
contratar con Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A los 
pasajes que requieran para el traslado por vía aérea -dentro o fuera del país- de sus 
funcionarios empleados y/o asesores contratados bajo cualquier modalidad o, de terceros 
cuyos traslados financien. 

Las jurisdicciones y entidades alcanzadas por el presente, sólo podrán apartarse del 
cumplimiento del decreto cuando: 

a) Para llegar a destino se requiera de una conexión entre un vuelo de 
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL 
SUR S.A. o LINEAS AEREAS DEL ESTADO y otra aerolínea y el tiempo de 
espera en la conexión fuera menor a TRES (3) horas o mayor a SEIS (6) horas. 

b) El destino requiriera una conexión entre un vuelo de AEROLINEAS 
ARGENTINAS S.A. o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A. o 
LINEAS AEREAS DEL ESTADO y otra aerolínea y el tramo de esta última sea el 
de mayor extensión, siempre que el valor total del pasaje supere el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor del vuelo punto a punto por una tercera empresa. 
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c) Para llegar a destino deba agregarse una escala adicional por AEROLINEAS 
ARGENTINAS S.A. o AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S.A. o 
LINEAS AEREAS DEL ESTADO si el pasaje que se requiere ya tiene una escala 
por otra aerolínea. 

Todo ello, según el texto ordenado por la Decisión Administrativa N° 244/13 de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial con fecha 20 de 
mayo de 2013 que aprueba el modelo de Convenio a suscribirse entre la sociedad 
anónima y las diferentes jurisdicciones. 

El Ministerio celebra el Convenio Nº 156/2013 con la empresa OPTAR S.A., en el 
mes de agosto de 2013 dando cumplimiento al objeto bajo análisis. 

Es de destacar que el convenio se encontrará en vigencia siempre y cuando no se 
modifique el marco normativo del cual se deriva.  

RESEÑA  

La Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Técnica y Administrativa, es el área responsable de centralizar las 
actuaciones administrativas. 

A continuación se expone el organigrama: 

 

 

La Dirección de Contabilidad y Finanzas informó el listado de las actuaciones para el 
período objeto de esta auditoría, el cual asciende a CINCUENTA Y SEIS (56) 
actuaciones. 

Sobre el universo de CINCUENTA Y SEIS (56) actuaciones administrativas, se 
visualizó una muestra del 70%, es decir, la suma de CUARENTA (40) actuaciones 
correspondientes a: “Pago de Facturas a la empresa OPTAR S.A.”, los que 
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contenían MIL SETENTA Y NUEVE (1.079) boletos correspondientes a viajes por vía 
aérea. 

Del análisis efectuado sobre las mismas se corrobora que: 

 La cantidad de MIL DIEZ (1.010) boletos aéreos fueron emitidos por 
Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A., es 
decir el 93,6% de los viajes de la muestra. 

 El porcentaje de viajes no efectuado por las aerolíneas supra referenciadas 
asciende a 6,4%, diferenciándose en viajes:  

 Internacionales: la cantidad de SESENTA Y SIETE (67) boletos aéreos 
(el 6,2%). Efectuada la consulta sobre el motivo del incumplimiento 
mediante NOTA NO-2016-02629235-APN-UAI#MA, el área 
responsable informa mediante nota de fecha 03 de noviembre de 
2016, que dichos pasajes fueron emitidos por compañías que tenían 
convenio con la empresa OPTAR S.A. al momento de su expendio. 

 Nacionales: la cantidad de DOS (2) boletos aéreos (el 0,2%). 
Efectuada la consulta sobre el motivo del incumplimiento mediante 
NOTA NO-2016-02629235-APN-UAI#MA, el área responsable   
informa mediante nota de fecha 03 de noviembre de 2016, que dichos 
pasajes fueron emitidos por compañías que tenían convenio con la 
empresa OPTAR S.A. al momento de su expendio. 

 Se registraron CUARENTA Y NUEVE (49) notas de crédito correspondientes 
a viajes que se solicitaron a la empresa Optar S.A. y luego fueron cancelados 
por diferentes cuestiones. 

 SISTEMAS INFORMATICOS  

A modo informativo se señala el procedimiento que la dependencia realiza desde 
agosto 2013 para el fiel cumplimiento del Decreto: 

1.  A través del sitio web “https://etravelmanagement4.amadeus.com/login/optar 
/es” se accede con usuario y contraseña a la página de OPTAR S.A. desde 
allí se realiza la reserva y emisión de e-tickets para pasajeros oficiales. 

2. El usuario autorizado realiza la carga de los pasajeros con apellido, nombre y 
DNI. 

3. Se selecciona el pasajero y se realiza la búsqueda del viaje. El sistema 
presenta los vuelos disponibles. Aquellos con etiqueta de lista de espera no 
podrán ser seleccionados. Aquellos vuelos de otras empresas que no son 
Aerolíneas Argentinas o Austral no deben ser seleccionados. 

4. Luego de confirmar el itinerario deseado, el sistema permite que la 
aprobación de la emisión sea realizada por otro agente autorizado, para lo 
cual el sistema le envía un correo electrónico. 

5. Ante la creación de la reserva, se recibe un correo electrónico con la 

https://etravelmanagement4.amadeus.com/login/optar%20/es
https://etravelmanagement4.amadeus.com/login/optar%20/es
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información pertinente (datos del pasajero, itinerario, código de reserva, 
precio). Parte de esta información se remite al pasajero para su seguimiento.  

6. Una vez que OPTAR S.A. emite el pasaje, se recibe el e-ticket vía correo 
electrónico. 

Se subraya que el sistema sólo permite visualizar el historial de cada pasajero en 
general dentro del último mes, sin posibilidad de visualizar estadísticas generales, ni 
con rangos de fecha. El departamento de Viáticos y Pasajes, a modo de control 
interno, realiza un seguimiento en formato Excel y papel. Por cada nota papel 
recibida del pasajero solicitando la reserva, el agente encargado adjunta la impresión 
del correo electrónico de reserva y de confirmación de emisión. Esto permite que al 
momento de recibir las facturas de pago, se pueda corroborar lo que se va a abonar 
con lo solicitado.  

Por otro lado, el manual de usuario es accesible desde el sistema y se encuentra en 
inglés. Corresponde al manual de Amadeus, y no a uno elaborado por OPTAR S.A. 

Relevado el sistema con fecha 31 de octubre, según acta UAI, se concluye que: “Se 
continua utilizando el sistema OPTAR S.A. y el mismo no ha sufrido modificaciones en 
cuanto a su funcionalidad en su operatoria desde que fue visualizado y analizado en el 
Informe Nº 018-001/2015 de esta Unidad de Auditoría Interna en de octubre 2015.”  

HALLAZGOS  

Del analisis realizado en el marco de la presente auditoría no se han visualizado 
hallazgos representativos en relación al Cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el Decreto Nº 1191/12, sus normas complementarias y modificatorias. 

CONCLUSIÓN  

Es de destacar que las tareas de auditoría se han desenvuelto en un adecuado 
ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

Esta Unidad de Auditoría Interna señala que no se han encontrado hallazgos 
representativos en la visualización de las actuaciones administrativas seleccionadas 
como muestra.  

Sin embargo, teniendo particular consideración al elevado grado de cumplimiento del 
sector, en los procedimientos y operatorias realizadas para el acatamiento de las 
disposiciones establecidas en la normativa vigente, se recomienda profundizar en 
mejorar las acciones de archivo del sistema; a fin de producir estadísticas generales 
con rangos de fecha establecidos por áreas y/o usuarios. Tarea que a la fecha, ante 
la imposibilidad de llevar un seguimiento en el sistema, se realiza en formato Excel y 
papel.  

Todo ello, a fin de lograr una mejora continua del control interno efectuado por el 
Departamento de Viáticos y Pasajes y, con el objeto de proporcionar una garantía 
razonable para el logro de objetivos tales como: 
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 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

 Preservar el patrimonio de pérdidas por abuso, mala gestión, errores y/o 
irregularidades, 

 Respetar las leyes y reglamentaciones y estimular la adhesión de los 
integrantes de la organización a las políticas y objetivos de la misma y, 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables, presentados a 
través de informes oportunos. 

En virtud de lo expuesto se emite el presente informe con carácter de definitivo. 

 

 

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016 

 


