


 

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

         
      “2017 – Año de Las Energías Renovables” 

 

 

                 

                              Informe N°  22/17                             “Seguimiento Fondos Rotatorios - SENNAF” 1 

 
 
                                       
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                      

Objeto……………………………………………………………………………… 2   

Alcance de Auditoría…………………………………………………………....  2 

Observaciones, Recomendaciones, Acciones Implementadas y Estado 
Actual……………………………………………………………..……………….  2 

Anexo……………………………………………………………………………… 11 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Informe de Seguimiento N° 22/17 

TABLA DE CONTENIDOS 



 

Ministerio de Desarrollo Social 

Unidad de Auditoría Interna  

         
      “2017 – Año de Las Energías Renovables” 

 

 

                 

                              Informe N°  22/17                             “Seguimiento Fondos Rotatorios - SENNAF” 2 

1. OBJETO. 

 
Verificar la implementación de las acciones tendientes a regularizar las 

observaciones vertidas en el Informe de Auditoría N° 04/2016 “Fondo Rotatorio y 

Caja Chica” de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la 

Unidad de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota NO-2016-04944593-APN-

SIGEN. 

 
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. 

 

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los días 17 de abril y 17 de mayo de 

2017, consistiendo principalmente en:  

a) Análisis de la NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF de la Dirección Técnica 

Administrativa y de la Providencia N° 87/2016 de la Dirección de Programación y 

Control Presupuestario. 

b) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas; 

c) Relevamiento de una muestra de Expedientes – ANEXO;  

d) Aplicación de la “Guía de procedimientos para las actividades a desarrollar a 

través del Sistema de Seguimiento de informes y observaciones (SISIO)”, aprobada 

por Resolución SGN N° 73/10. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y 
ESTADO ACTUAL.   

 

Observación N° 3. 

De los expedientes referidos a Eventos y Subsidios, no surge la justificación respecto de la 

excepcionalidad y/o urgencia de la tramitación del gasto por Fondo Rotatorio. Ello 

considerando que las acciones financiadas se enmarcan en el Plan Nacional de Acción 

por los Derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes 2012-2015 o en Programas Específicos 

de la Secretaría.  
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Recomendación. 

“Considerando que la ejecución de gastos por Fondo Rotatorio es un procedimiento de 

excepción, limitado a casos de urgencia, las áreas programáticas deberán incluir en los 

expedientes la justificación correspondiente, a fin de evaluar su pertinencia.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“Se ha puesto en conocimiento a las áreas programáticas respecto de esta 

observación y recomendación, a efectos de que procedan a incluir en futuras 

tramitaciones la justificación de excepcionalidad de pago por fondo rotatorio.”  

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Tal como se informara oportunamente, mediante Memo DTA N° 36/2016 se 

ha puesto en conocimiento a las áreas programáticas respecto de esta 

observación y recomendación, a efectos de que procedan a incluir en futuras 

tramitaciones la justificación solicitada.” 

 
Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que consta fundamentación respecto de la 

urgencia de la tramitación del gasto por Fondo Rotatorio en los expedientes EX-2016-

02672543-APN-DNPAM#SENNAF, EX-2016-03362326-APN-DNPAM#SENNAF, EX-

03362300-APN-DNPAM#SENNAF, EX-2016-02672639-APN-DNPAM#SENNAF, 

integrantes de la muestra. 

 
Estado actual: Regularizada. 

 
Observación N° 4. 

En los casos correspondientes a Subsidios y Vidas Prácticas, no constan agregadas a las 

actuaciones las constancias de validez de los comprobantes de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, de acuerdo al Decreto N° 477/2007.  
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Recomendación. 

“El Decreto 477/2007 establece que el Estado Nacional y sus dependencias y/u 

organismos dependientes, centralizados, descentralizados o autárquicos, son sujetos 

obligados a constatar la debida autorización de las facturas o documentos equivalentes. 

En ese sentido, independientemente del tipo de subsidio del que se trate y la 

significatividad de los montos, el Servicio Administrativo Financiero deberá incorporar a las 

actuaciones las constancias de validez de los comprobantes respaldatorios de las 

rendiciones.” 

 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“Se ha instruido al área de Rendición de Cuentas para que, además de verificar 

la validez de los comprobantes respaldatorios de las rendiciones de vidas 

prácticas y subsidios, proceda a imprimir e incorporar a las actuaciones dichas 

constancias.”  

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Mediante Memo DTA N°37/2016 se ha instruido al área de Rendición de 

Cuentas para que, además de verificar la validez de los comprobantes 

respaldatorios de las rendiciones de vidas prácticas y subsidios, proceda a 

imprimir e incorporar a las actuaciones dichas constancias. A modo de ejemplo, 

véase EX2016-04199725-APN-CPYACDIC#SENNAF.” 

 
Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que en los expedientes integrantes de la 

muestra, se encuentran agregadas las constancias de validez de los comprobantes de 

la Administración Federal de ingresos Públicos, de conformidad con el Decreto             

N° 477/07. 

 
Estado actual: Regularizada. 

 
Observación N° 5. 

De acuerdo a la Resolución del Ministerio N° 561/2015, la cantidad máxima autorizada 

para cada gasto individual con cargo al Fondo Rotatorio es de hasta $ 50.000,00. No 

obstante,  en el Expediente N° 10653-2014, se verifica el pago de un comprobante por un 
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monto total de $ 66.000,00, en el Expediente N° 11117-2015 obran dos facturas por un 

monto total de $ 90.912,08 de idéntico proveedor y fecha y en el N° 12186-2015 se 

verifican 04 comprobantes por un monto de $ 50.000,00 cada uno, emitidas en el mismo 

mes y por el mismo proveedor, incumpliendo la normativa. 

 

Recomendación. 

“Considerando que la cantidad máxima autorizada para cada gasto individual con cargo al 

Fondo Rotatorio es de hasta $ 50.000,00 y habiéndose verificado facturas por importes 

superiores a dicho monto, se recomienda al Servicio Administrativo Financiero abstenerse 

de aceptar y tramitar comprobantes cuya suma supere los límites establecidos.” 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“…la Resolución MDS Nº 463/2016 se elevó el monto por gastos individuales con 

cargo al Fondo Rotatorio a la suma de $ 150.000,00, y se verifica al momento de 

analizar las rendiciones, que los gastos individuales no superen dicho importe 

establecido.”  

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“El área de Rendición de Cuentas verifica de manera sistemática que los montos 

individuales no superen lo establecido por Resolución MDS N° 463/2016, siendo 

el monto máximo autorizado para cada gasto individual con cargo al Fondo 

Rotatorio en PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), a excepción de los 

que se abonen en concepto de servicios básicos.” 

 

En la muestra de expedientes relevados por esta Unidad de Auditoría Interna se 

verificó que la rendición de cuentas de cada gasto individual con cargo al Fondo 

Rotatorio no excede el importe individual establecido por Resolución MDS N° 463/16.  

 
Estado actual: Regularizada.  

 
Observación N° 6. 

En los Expedientes N° 996-2015, 10653-2014 y 1624-2015, el área propiciante presenta 

eventos pendientes de rendición de antigua data. Al respecto la normativa reza que “no se 
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procederá a adelanto de fondos del nuevo evento, hasta tanto no se regularicen las 

situaciones pendientes”.  

 
Recomendación. 

“No obstante lo vertido por el auditado, el Servicio Administrativo Financiero y las áreas 

programáticas, deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa 

respecto del otorgamiento de adelantos de nuevos fondos, hasta tanto no se regularicen 

las situaciones pendientes.” 

 

Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“El área de Rendición de Cuentas controla que el solicitante de adelanto de 

fondos no posea cargos pendientes, previo a la tramitación de la Resolución 

respectiva” y “se puso en conocimiento de las áreas programáticas sobre esta 

observación”.  

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“El área de Rendición de Cuentas de la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario verifica que, previo al dictado de la Resolución, el solicitante 

no posea cargos pendientes de rendición. Asimismo, y para el caso de 

poseerlos, informa al área correspondiente, no teniendo injerencia en el 

trámite posterior.” 

 
Esta Unidad de Auditoría Interna verificó que en los expedientes EX-2016-00777298-

SSDIEIF#SENNAF, EX-2016-04447162-APN-SSDIEIF#SENNAF, EX-2016-02672543-

APN-DNPAM#SENNAF , EX-2016-03362326-APN-DNPAM#SENNAF, EX-03362300-

APN-DNPAM#SENNAF, EX-2016-02672639-APN-DNPAM#SENNAF,  integrantes de 

la muestra, las áreas solicitantes no registran cargos pendientes de rendición al 

momento de la tramitación respectiva. 

 
Estado actual: Regularizada. 
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Observación N° 7. 

En el Expediente N° 11117-2015, se procedió a la reparación de una lancha en el marco 

de la celebración de un Evento, correspondiendo efectuar una contratación de acuerdo al 

Régimen General de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.  

 

Recomendación. 

“El Servicio Administrativo Financiero deberá evitar dar curso a tramitaciones mediante la 

utilización del Fondo Rotatorio de conceptos que corresponda canalizar a través del 

Régimen General de Contrataciones de la Administración.” 

 
Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó que:  

“Se procedió a poner en conocimiento a las áreas programáticas sobre esta 

observación para que sea contemplada en futuras tramitaciones”.  

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Mediante Memo DTA N° 37/2016 se ha puesto en conocimiento de la 

observación efectuada al área de Rendición de Cuentas.” 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna considera que la presente observación deviene no 

regularizable en virtud de tratarse de un hecho puntual no susceptible de modificación, sin 

perjuicio de evaluar el inicio de actuaciones sumariales a fin de deslindar 

responsabilidades administrativas que eventualmente quedan respecto de la irregularidad 

apuntada.  

Por otra parte, en el expediente EX-2016-04120696-APN-CCSYT#SENNAF integrante  de 

la muestra, se constató la tramitación por pago de Fondo Rotatorio de la reparación de un 

vehículo oficial, de conformidad con lo preceptuado en el Régimen de Contrataciones de 

la Administración Pública.1 

 
Estado actual: No regularizable. 

                                                           
1
 El Dec. N° 1023/01, en su art. 25, inc. “d”, ap. 7 textualmente establece: “Cuando se trate de reparaciones de 

maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para 

determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de 

contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales 

elementos”.- 
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Observación N° 8. 

En los Expedientes N° 10865-2015, 10867-2015, 16948/2015, 16951/2015, 16946/2015, 

16950/2015, 13733/2015 y 9977/2016 la rendición de cuentas se encuentra en estado 

“pendiente” u “observada”, no obstante se procedió a la rendición y recupero del Fondo 

Rotatorio. 

 
Recomendación. 

 

“No obstante se toma en cuenta lo expuesto por el auditado, esta Unidad de Auditoria 

Interna sugiere que en forma previa al recupero del Fondo Rotatorio, se encuentren 

íntegramente rendidos los anticipos erogados.”   

 
Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“…se ha intensificado junto con las áreas programáticas, el seguimiento de los 

cargos por subsidios, a fin de acortar los plazos de rendición de los mismos.” 

 
Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Tal como se informara oportunamente la Dirección de Programación y 

Control Presupuestario informa que los gastos inherentes a subsidios de 

atención directa a niñas y niños en riesgo, no se imputan de acuerdo al objeto 

del gasto, sino que el objeto es el pago del subsidio. Así una vez formalizado 

el mismo, se procede a la rendición con su correspondiente imputación 

presupuestaria y reposición de fondos, a los fines de tener mayor liquidez en 

el mismo.” 

 
En la muestra de expedientes verificados por esta Unidad de Auditoría Interna, se 

constató que no existen rendiciones de cuentas  en estado “pendiente” u “observada”.  

 
Estado actual: Regularizada. 

 
Observación N° 9. 

Respecto del Subsidio para las Peores Formas de Vulneración de Derechos (Expediente 

N° 15051-2015), no surgen de las actuaciones el marco normativo que permita verificar la 
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pertinencia de las solicitudes y los montos de los gastos individuales autorizados. 

Asimismo, no constan en el expediente los recibos, ni otra documentación que acredite la 

percepción por parte de los titulares.   

 

 

Recomendación. 

“Sin perjuicio de la confidencialidad de la información del Programa, deberá surgir de los 

expedientes el marco normativo que permita verificar la pertinencia de las solicitudes, los 

montos de los gastos individuales autorizados y toda otra documentación que acredite la 

percepción por parte de los titulares. Asimismo y en caso de corresponder, deberá 

elaborarse el marco normativo que regule la rendición de cuentas específica de este tipo 

de subsidio.”  

 

Acciones correctivas implementadas: 

Mediante Providencia Nº 871/2016 la Dirección de Programación y Control 

Presupuestario, manifestó:  

“Se ha puesto en conocimiento al área programática sobre esta observación a fin 

que en futuras tramitaciones incorpore la información requerida.” 

 

 

Por NO-2017-01708767-APN-DTA#SENNAF, la Dirección Técnica Administrativa 

informó: 

“Mediante Memo N° 36/2016 se solicitó a la incorporación de la información 

requerida. A modo de ejemplo véase el EX2016-05017322-APN-

DNPYPI#SENNAF.” 

 

Esta Unidad de Auditoría Interna constató que por RESOL-2017-491-APN-SCYMI#MDS 

del 05/05/2017 se aprobó el marco normativo de Subsidios para las Peores Formas de 

Vulneración de Derechos2. Asimismo, en el EX-2016-05017322-APN-DNPYPI#SENNAF 

obran recibos acreditativos del cobro por parte de los titulares.  

Por otra parte, cabe señalar que mediante el expediente E-SENAF-3869-2016 se dictó la 

Resolución RESOL-2017-6-APN-SENAF#MDS que ordenó la apertura de sumario a los 

fines de esclarecer los hechos que se relacionan con hallazgo de dinero en efectivo. 

                                                           
2
 E-SENAF-5579-2016.- 
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Finalmente, esta Unidad verificará en las futuras actuaciones la incorporación del nuevo 

marco normativo aplicable.  

 

Estado actual: En trámite.  

 

 

Buenos Aires, 17 de Mayo de 2017 

 

 

 

Dra. Maria Eugenia Islas 
             Auditora 
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ANEXO I 

 

EXPEDIENTES 

EX-2016-01599241-APN-CIEPYMA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-02308867-APN-CIEPYMA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-02802856-APN-CIEPYMA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-03181486-APN-CIEPYMA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-03760467-APN-CIEPYMA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-04056265-APN-SSDNAYF#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-05070839-APN-DTA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-05327824-APN-JGA#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-00777298-APN-SSDIEIF#SENNAF Evento 

EX-2016-02672543-APN-DNPAM#SENNAF Evento 

EX-2016-02672639-APN-DNPAM#SENNAF Evento 

EX-2016-04447162-APN-SSDIEIF#SENNAF Evento 

EX-2016-03362300-APN-DNPAM#SENNAF Jornada 

EX-2016-03362326-APN-DNPAM#SENNAF Jornada 

EX-2016-05020741-APN-DPYCP#SENNAF Vida Práctica 

EX-2016-02347329-APN-CCSYT#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-02710153-APN-CCSYT#SENNAF Anticipo de Fondos 

EX-2016-04120696-APN-CCSYT#SENNAF  Anticipo de Fondos 

EX-2016-04572792-APN-DNPAM#SENNAF Caja Chica 

EX-2016-04930377-APN-SENAF#MDS Inst. Román Rosell 

EX-2016-05017322-APN-DNPYPI#SENNAF Anticipo de Fondos 
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