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INFORME UAI N° 23/16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
DECRETOS N° 1.187/12, 1.188/12, 1.189/12, 1.190/12 y 1.191/12 

 
 
 

    INFORME ANALÍTICO 

 
Buenos Aires,  
 
A: SEÑORES DIRECTORES. 
 c.c: Secretaría del Directorio 
 
DE:  UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 

I. Objeto: 

 
El objeto del presente informe es la verificación de lo dispuesto en los decretos N° 1.187/12, 
N° 1.188/12, N° 1.189/12, N° 1.190/12 y N° 1.191/12, así como en la normativa asociada 
que complementa a los mismos, para el periodo 2016. 
 
 

II. Alcance: 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales 
Anexo I de la Resolución SGN N° 152/02 y mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría, con el objeto de realizar la revisión del cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación vigente.  
 
Cabe indicar que las operaciones analizadas fueron las llevadas a cabo en el año 2016.  
 
Para desarrollar esta tarea se tuvo en cuenta la normativa y la documentación enunciada a 
continuación: 
 

 Decreto N° 1187/12 - Implementación del pago de haberes del personal de las 
jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional mediante el Banco de la 
Nación Argentina. 

 Decreto N° 1188/12 – Adquisición de los automotores destinados al cumplimiento de 
sus objetivos institucionales mediante contratos de leasing con Nación Leasing S.A. 

 Decreto N° 1189/12 - Contratación con YPF Sociedad Anónima la provisión de 
combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves 
oficiales. 

 Decreto N° 1190/12 - Contratación de telefonía celular móvil, radio y transferencia de 
datos. 
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 Decreto N° 1191/12 - Contratación 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. 

 Disposición JGM-SSTG N° 7/12 – Remisión de información particular de cada uno de 
los decretos a la ONC. 

 Disposición JGM-SSTG N° 9/12 – Modelo de convenio interadministrativo con el 
BNA. 

 Disposición JGM-SSTG N° 10/12 – Procedimiento para la celebración de convenios 
de leasing con Nación Leasing S.A. 

 Disposición JGM-SSTG N° 14/13 – Modelo de convenio para la provisión de 
combustibles y lubricantes con YPF S.A. 

 Disposición JGM-SSTG N° 23/13 – Modelos de documentos para la contratación de 
la provisión de combustibles y lubricantes con YPF S.A. Deroga Disposición JGM-
STG N° 14/13. 

 Disposición JGM-SSTG N° 24/13 – Formulario modelo “Solicitud de Contratación de 
Automotores”. 

 Decisión Administrativa JGM N° 244/13 – Cronograma de utilización de los servicios 
de Optar S.A. y modelo de convenio. 

 Decreto N° 1030/16 – Reglamentación del Decreto N° 1023/01. (Derogó entre otras 
cuestiones a los Decretos N° 1.188/12 y N° 1.190/12) 

 Memorándum UAI Nº 121/2016 de fecha 08/11/2016 – Solicitud al Departamento 
Administrativo de formularios de Órdenes de Pago Presupuestarias (PRE) y de 
Fondo Rotatorio (FR) relacionados con la normativa mencionada precedentemente. 

 
 

III. Análisis y Comentarios: 

 
A continuación se comentan los principales aspectos dispuestos en los decretos y en la 
normativa asociada a los mismos así como las verificaciones y otras tareas efectuadas por 
esta Unidad para cumplir el objeto de este trabajo. 
 
III.1.- Decreto 1.187/12 (17/7/12) - Implementación del pago de haberes del personal de 
las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional mediante el Banco de la 
Nación Argentina. 
 
 Comentarios: 
 
El citado decreto, establece entre otras cuestiones, que las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8°, inciso a), de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, deberán implementar el pago de 
haberes al personal mediante el Banco de la Nación Argentina (BNA), a través de la 
apertura de cajas de ahorro. 
 
También dispone que, para la materialización de la contratación del servicio de pago de 
haberes con el BNA, se deberá utilizar el procedimiento de selección previsto en el art. 25, 
inciso d), apartado 8 del decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y complementarios, e 
instrumentar la realización entre las partes mediante un convenio interadministrativo.  
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Contempla asimismo, que los contratos por el servicio de pago de haberes que estuvieren 
vigentes a la fecha de aprobación del decreto en cuestión se deberán respetar hasta la 
finalización del periodo originario del contrato, no pudiendo la Administración hacer uso de la 
opción a prórroga que se hubiere previsto en los mismos. 
 
En la disposición N° 7/2012 de fecha 14 de agosto de 2012, publicada en el Boletín Oficial el 
28 de agosto de 2012, la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión estableció que las 
entidades deberán informar dentro de los quince (15) días, determinados datos específicos 
de la contratación del servicio de pago de haberes así como datos relativos a la utilización 
del servicio. 
 
Por disposición N° 9/2012 de fecha 14 de septiembre de 2012 la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión aprobó el modelo de convenio Interadministrativo a utilizar en la 
implementación de la contratación del servicio de pago de haberes. 
 
 Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI 
 
Se verificó, a través del Sistema e-SIDIF, que las órdenes de pago (formulario PRE) y sus 
respectivos pagos (formulario PG) correspondientes al inciso 1, entre los meses de enero a 
diciembre de 2016, fueran emitidos a favor del beneficiario Banco de la Nación Argentina. 
 
Además, se realizó el control de la información adjunta contenida en la nota enviada al 
Banco de la Nación Argentina para el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo 
de 2016. Dicho control consistió en la comparación de los importes contenidos en la 
información enviada al Banco con los importes netos de todo el personal incluido en las 
hojas móviles en reemplazo del Libro Especial Ley 20.744 T.O. (art. 52). 
 
III.2.- Decreto 1.188/12 (17/07/12) - Adquisición de los automotores destinados al 
cumplimiento de sus objetivos institucionales mediante contratos de leasing con 
Nación Leasing S.A. 
 
 Comentarios: 
 
El citado decreto, establece entre otras cuestiones, que las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8°, inciso a), de la Ley Nº 24.156 deberán adquirir los 
automotores destinados al cumplimiento de sus objetivos institucionales, al desarrollo de sus 
funciones operativas y a dotar a la comunidad de los bienes y servicios cuya prestación 
corresponda al Estado, mediante la celebración de contratos de leasing con Nación Leasing 
S.A., encuadrados en el artículo 25, inciso d), apartado 8, del Decreto Nº 1023/01, sus 
modificatorios y complementarios.  
 
Contempla, además, que los contratos que tengan por objeto el alquiler o compra de 
vehículos, que se encuentren perfeccionados a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente medida, deberán cumplirse hasta la finalización del período originario del contrato, 
no pudiendo hacer uso de la opción a prórroga que se hubiese previsto. Además, establece 
que se deberá remitir a la Oficina Nacional de Contrataciones, dentro de los treinta (30) días 
corridos de la fecha de publicación de la presente medida, el detalle de la totalidad de los 
vehículos con que cuentan. 
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En la Disposición N° 7/2012 de fecha 14 de agosto de 2012, publicada en el Boletín Oficial 
el 28 de agosto de 2012, la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión estableció que las 
entidades deberán informar dentro de los quince (15) días, determinados datos específicos 
de la flota automotriz y de la contratación. 
 
Por disposición N° 10/2012 de fecha 21 de septiembre de 2012 la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión aprobó el procedimiento a seguir para la celebración de los 
convenios de leasing con Nación Leasing S.A. Mediante la disposición N° 24/2013 de fecha 
3 de abril de 2013 la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión aprobó el formulario modelo 
“Solicitud de Contratación de Automotores”. 
 
Cabe señalar, que el Decreto N° 1188/12, fue derogado por el artículo N° 6 del Decreto N° 
1030/16 de fecha 15/09/16. 
 
 Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI 
 
Se verificó, a través del Sistema e-SIDIF, la existencia de órdenes de pago (formularios 
PRE) entre enero y diciembre de 2016 por la partida 3.2.7 “Alquiler con opción a compra”, a 
favor del proveedor Nación Leasing S.A. por el alquiler con opción a compra de vehículos. 
 
Del análisis efectuado sobre las Órdenes de Pago Presupuestarias solicitadas, se 
desprende que las imputaciones presupuestarias efectuadas, para la partida 3.2.7, incluyen 
el pago de la patente y el seguro del automotor. 
 
Cabe destacar, que con fecha 24 de Octubre de 2013 se firmó el Convenio de Leasing 
Automotor entre Nación Leasing y el Ente. Y, entre las fechas bajo análisis, se observa la 
existencia de órdenes de pago (formularios PRE) con destino al pago del canon del 
convenio de Leasing. 
 
 
III.3.- Decreto 1.189/12 (17/07/12) - Contratación con YPF Sociedad Anónima la 
provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y 
aeronaves oficiales. 
 
 Comentarios: 
 
El citado decreto, establece entre otras cuestiones, que las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el artículo 8°, inciso a), de la Ley Nº 24.156 deberán contratar con YPF 
S.A. la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, pudiéndose 
apartar previa autorización de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
También dispone que, para la materialización de la contratación de la provisión de 
combustibles y lubricantes con YPF S.A., se deberá utilizar el procedimiento de selección 
previsto en el art. 25, inciso d), apartado 8 del decreto N° 1.023/01, sus modificatorios y 
complementarios, e instrumentar la realización entre las partes mediante un convenio 
interadministrativo. 
 
Contempla asimismo, que los contratos por la provisión de combustibles y lubricantes que 
estuvieren vigentes a la fecha de aprobación del decreto en cuestión se deberán respetar 
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hasta la finalización del periodo originario del contrato, no pudiendo la Administración hacer 
uso de la opción a prórroga que se hubiere previsto en los mismos. 
 
En la disposición JGM-STG N° 7/2012 de fecha 14 de agosto de 2012, publicada en el 
Boletín Oficial el 28 de agosto de 2012, la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión 
estableció que las entidades deberán informar dentro de los quince (15) días, determinados 
datos específicos de la contratación de la provisión de combustibles y lubricantes así como 
datos relativos al consumo durante el primer semestre del año 2012. 
 
Por disposición JGM-STG N° 14/2013 de fecha 21 de enero de 2013 la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión aprobó el modelo de convenio Interadministrativo a utilizar en la 
implementación de la contratación de la provisión de combustibles y lubricantes con YPF 
S.A. 
 
Mediante la disposición JGM-STG N° 23/2013 de fecha 18 de septiembre de 2013 la 
Subsecretaría aprobó los modelos de documentos para instrumentar la contratación de la 
provisión de combustibles y lubricantes con YPF S.A. 
 
  Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI 
 
Del análisis efectuado sobre las Ordenes de Pago Presupuestarias (PRE) y los 
comprobantes incluidos en las rendiciones de Fondo Rotatorio y Cajas Chicas, se verificó 
que del total anual gastado en combustible, pesos seiscientos dieciocho mil quinientos 
noventa y siete con treinta y un centavos ($618.597,31.-), el once (11%) se efectuó 
mediante las cajas chicas, modalidad que continua utilizándose con habitualidad. 
 
Asimismo, se procedió a obtener una muestra de las Rendiciones Administrativas de Fondo 
Rotatorio y Cajas Chicas. Dicha muestra consistió en la elección al azar de cinco (5) 
rendiciones identificadas con los números N° 6, N° 10, N° 11, N° 16 y N° 20. Del análisis de 
la muestra puede afirmarse que el noventa y cinco (95%) del combustible fue requerido en la 
firma YPF S.A. 
 
Visto lo hasta aquí analizado y considerando lo manifestado por el Departamento 
Administrativo en la oportunidad de emitir opinión respecto al Informe N° 10/2013 sobre el 
mismo asunto auditado, puede afirmarse que los gastos en combustible realizados fuera de 
la modalidad “YPF en ruta”, fueron no significativos respecto al total de consumo e incluso la 
mayoría de estos ha sido efectuada en la firma YPF S.A. Por lo tanto se considera razonable 
el cumplimiento del Decreto bajo análisis.  
 
 
III.4.- Decreto 1.190/12 (17/07/12) - Contratación de telefonía celular móvil, radio y 
transferencia de datos. 
 
 Comentarios: 
 
El citado decreto establece que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional 
comprendidas en el artículo 8° de la Ley Nº 24.156 deberán contratar los servicios de 
telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos con proveedores que resulten parte en 
los Acuerdos Marco realizados por la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Cabe señalar, que el decreto N° 1190/12 ha sido derogado por el Decreto N° 1030/16, de 
fecha 15/09/16. 
 
 Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI 
 
Cabe señalar que, durante la vigencia del Decreto N° 1190/12, no se han realizado 
Acuerdos Marco por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros para contratar el servicio 
de telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos como prevé el artículo 1º del 
Decreto 1.190/12, conforme surge de revisar la normativa vigente en la Oficina Nacional de 
Contrataciones. 
 
III.5.- Decreto 1.191/12 (17/07/12) - Contratación 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. 
 
 
 Comentarios: 
 
El citado decreto, establece entre otras cuestiones, 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.  
 
También dispone que, podrán apartarse de lo dispuesto únicamente por decisión fundada de 
su máxima autoridad, cuando las empresas antedichas no comercialicen vuelos directos o 
indirectos —por medio de conexiones inmediatas con un desvío razonable— al área de 
influencia del lugar de destino requerido o carezcan de disponibilidad para la fecha 
solicitada.   
 
En los casos previstos en el párrafo que antecede, las jurisdicciones y entidades deberán 
contratar los servicios de Líneas Aéreas del Estado (LADE), si ésta los prestara en 
condiciones de modo, tiempo y lugar acordes con los requerimientos oficiales. 
 
Asimismo establece que se deberán utilizar los servicios de Optar S.A. para la compra de 
pasajes que requieran para el traslado por vía aérea. Según la Decisión Administrativa JGM 
N° 244/2013 del 20 de mayo de 2013, se establece el cronograma de utilización de los 
servicios de Optar S.A. y el modelo de convenio. El Ente, según el anexo I de la Decisión 
Administrativa, tenía un plazo de treinta (30) días hábiles desde el día hábil posterior a la 
publicación en el boletín oficial (B.O. 21/05/13). 
 
Dispone, además, que deberán remitir mensualmente a la Secretaria de Gabinete y 
Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros un informe sobre la 
totalidad de los traslados efectuados durante el período por vía aérea y copia certificada de 
los actos administrativos dictados, en caso de apartarse de lo dispuesto. 
 
 Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI 
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Se verificó, en el sistema e-Sidif, la existencia de una orden de pago presupuestaria a favor 
del taquígrafo que participa en las audiencias públicas, por la partida 3.7.9 (Pasajes y 
Viáticos Otros n.e.p.). La misma incluía la liquidación de un pasaje aéreo, que no fue 
gestionado a través de Optar S.A., según el artículo 3 del decreto N° 1.191/2012. 
 
La situación descripta fue la única detectada en el período analizado. No obstante 
corresponde acotar que este viaje fue realizado a través de la empresa Aerolíneas 
Argentinas.  
 
Asimismo, se constató, de la revisión de la Rendición Administrativa del Fondo Rotatorio y 
Cajas Chicas N° 10/2016, N° 11/2016 y N° 16/16 que se pagaron pasajes aéreos los cuales 
no fueron gestionados a través de Optar S.A. por un importe de pesos veinticinco mil 
cincuenta y nueve con cuarenta centavos ($25.059,40). También se indica que todos estos 
pasajes fueron adquiridos en Aerolíneas Argentinas S.A. 
 
III.6.- Seguimiento de Observaciones anteriores 
 
De acuerdo a lo verificado en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de 
SIGEN (SISIO) y al resultado obtenido de la labor realizada para el período objeto de este 
informe, se pudo constatar que determinadas observaciones se encuentran pendientes de 
regularización. A continuación se detallan las mismas: 
 
Informe UAI N° 20/13: 
 

1.- En lo referente al artículo 1° del Decreto Nº 1191/2012, se ha detectado que el diez 
porciento (10%) de los viajes aéreos relevados (12 viajes de un total de 121) no han sido 
realizados a través de las empresas indicadas en la normativa. No obstante es necesario 
destacar que, para nueve (9) de los doce (12) casos antes citados, se detectó la existencia 
de la autorización prevista en el artículo 2° del Decreto Nº 1191/2012. Por lo tanto puede 
afirmarse que cerca del noventa y ocho por ciento (98%) de los viajes efectuados cumplen 
con lo normado. En lo que respecta al artículo 3° del Decreto Nº 1191/2012, si bien se ha 
firmado el convenio interadministrativo con Optar S.A. se ha detectado que el cuatro por 
ciento (4%) de la cantidad de viajes relevados (4 viajes de un total de 98) fueron contratados 
con otro operador. Con la información suministrada no ha podido ser verificado el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 4°del Decreto Nº 1191/2012, el que prevé la 
presentación de un informe mensual sobre la totalidad de traslados efectuados por vía 
aérea. 
 
Por lo expuesto en el Punto III.5 en el apartado Controles, verificaciones y otras tareas 
efectuadas por la UAI, puede notarse una mejora en el cumplimiento de lo previsto en la 
normativa. Por lo tanto se considera regularizada la presente y se continuará su seguimiento 
mediante la actualización del estado de la observación IV.1 del presente. 
 
Informe UAI N° 17/2014: 
 
1.- Si bien se ha comprobado la existencia de un convenio interadministrativo con la 
empresa YPF S.A. para la utilización del programa “YPF en ruta”, se verificó que la 
modalidad utilizada para afrontar los gastos de combustibles y lubricantes mediante el 
sistema de cajas chicas se continuó utilizando luego de la firma del mismo.  
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Esta observación se encuentra regularizada por lo manifestado en el Punto III.3 apartado 
Controles, verificaciones y otras tareas efectuadas por la UAI. 
 
2.- En lo que respecta al artículo 3° del Decreto Nº 1191/2012, si bien se ha firmado el 
convenio interadministrativo con Optar S.A., se ha detectado que se han contratado pasajes 
aéreos con otro operador, tanto para el traslado de funcionarios y/o empleados del 
organismo como de los terceros cuyos traslados se financian. En el caso de los terceros, se 
verifica que se utiliza una partida presupuestaria incorrecta para registrar el gasto realizado. 
Con la información suministrada no ha podido ser verificado el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 4 ° del Decreto Nº 1191/2012, el que prevé la presentación de un informe 
mensual sobre la totalidad de traslados efectuados por vía aérea.  
 
Por lo expuesto en el Punto III.5 en el apartado Controles, verificaciones y otras tareas 
efectuadas por la UAI, puede notarse una mejora en el cumplimiento de lo previsto en la 
normativa. Por lo tanto se considera regularizada la presente y se continuará su seguimiento 
mediante la actualización del estado de la observación IV.1 del presente. 
 
 

IV. Observaciones: 

 
IV.1.- Se observa en la revisión de la Rendición Administrativa del Fondo Rotatorio y Cajas 
Chicas N° 10/2016, N° 11/2016 y N° 16/16 que se pagaron pasajes aéreos adquiridos en 
Aerolíneas Argentinas S.A., los cuales no fueron gestionados a través de Optar S.A. por un 
importe de pesos veinticinco mil cincuenta y nueve con cuarenta centavos ($25.059,40). 
 
 

V. Recomendaciones: 

 

V.1.- Se recomienda atender la observación realizada en este informe a los efectos de dar 
cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente. 

 
 

VI. Opinión del Auditado: 

 
A la fecha del presente informe, aún no se cuenta con la opinión del auditado. 
 
 

VII. Conclusión: 

 
 
De la tarea realizada surge que salvo lo señalado en el apartado - IV. Observaciones -  se 
ha dado cumplimiento a lo previsto en los decretos mencionados en el objeto del presente 
informe. 
 


