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Informe Ejecutivo N° 1/16 

 
FONDO ROTATORIO 

 
 

Objeto 

Evaluación integral del cumplimiento de lo normado por el Artículo 81 de la Ley 

24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y la normativa emitida por la Tesorería 

General de la Nación y la Contaduría General de la Nación.   

 
 

Observación Recomendación 

 Los comprobantes por consumos de 

combustible demuestran falencias en 

el control interno del sector. 

Las cargas de combustible no se 

relacionarían con el movimiento de la flota 

automotor.  

Se deberá implementar un circuito 

administrativo para todos los gastos 

relacionados con la flota automotor del 

Ministerio, que permita lograr eficiencia y 

economía en los controles internos del 

área. 

Los comprobantes de gastos rendidos 

no han sido intervenidos con el sello 

de “PAGADO” de la Tesorería del 

Organismo.  

“…Todos los comprobantes rendidos 

deben tener el sello “PAGADO” de la 

Tesorería…”, tal como lo establece el 

Punto 2.1.5.5. del Manual Modelo de 

Procesos sobre el Régimen de Fondos 

Rotatorios y Cajas Chicas, implementado 

por la Disposición N° 41/2015 de la 

Tesorería General de la Nación.  

Existen demoras en las rendiciones de 

anticipos de fondos. 

Los plazos de rendición exceden 

ampliamente los previstos en la normativa 

vigente. 

Se deberán arbitrar los controles corres-

pondientes para evitar la situación 

descripta. 
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Conclusión 

 

De la labor de auditoría realizada se puede concluir que el Servicio Administrativo 

Financiero cumple razonablemente con lo establecido por el Artículo 81 de la Ley 

24.156, su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y la normativa emitida por la Tesorería 

General de la Nación y la Contaduría General de la Nación en materia de Fondos 

Rotatorios. 

En relación a las erogaciones efectuadas por consumo de combustible,  el auditado en 

su descargo, informa que se encuentra en proceso de implementación el Convenio 

suscripto con la empresa YPF S.A. para la utilización del sistema “YPF en Ruta”. No 

obstante, se aconseja diseñar un circuito administrativo para los gastos relacionados 

al parque automotor que permita afianzar los controles internos del área y por 

consiguiente, alcanzar su eficiencia y economía. 

Asimismo, es opinión de esta Unidad de Auditoría Interna efectuar la investigación 

pertinente a fin de deslindar responsabilidades por los gastos realizados con 

anterioridad a la entrada en vigencia de dicho sistema.  

 

 

Buenos Aires, 28 Enero de 2016 


