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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria correspondiente al Ejercicio Financiero 2011 de
la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) expone su desempeño durante ese
período y una breve síntesis de la labor a desarrollar en el Ejercicio 2012, bajo la
dirección de quien suscribe, Cra. Nélida María Maero de Ceriani, designada Síndico
General en el mes de diciembre de 2010.

La Sindicatura General de la Provincia es el organismo rector del
Control Interno de la Hacienda Pública: normativo, de asesoramiento, supervisión y
coordinación de la red de Unidades de Sindicatura Interna (USI); tiene la potestad de
auditoría y fiscalización interna. El modelo de control de la hacienda pública es
integral e integrado y abarca los aspectos contables, presupuestarios, económicos,
financieros, patrimoniales, normativos y de gestión; la evaluación de programas,
proyectos y operaciones, basado en criterios de legalidad, economía, eficiencia y
eficacia.

La estructura orgánica de la Sindicatura vigente en el ejercicio 2011 fue
aprobada por el Decreto N° 436/08 y cada área se encontraba estructurada de
acuerdo a la finalidad y función determinada por la normativa vigente. De acuerdo a
ella, del Síndico General de la Provincia dependieron jerárquicamente las Gerencias
Generales Jurídica y Contable, y de éstas las siguientes unidades de organización:
 Gerencia de Coordinación de Planificación y Sistemas
 Gerencia de Coordinación de Auditoría Legal
 Gerencia de Coordinación de Auditoría de Inversión e Infraestructura
 Gerencia de Coordinación de Auditoría Social
 Gerencia de Coordinación de Auditoría Económico Financiera
 Gerencia de Coordinación de Auditoría de Administración Gubernamental
y Seguridad
 Gerencia de Coordinación de Administración

Durante el 2011, la gestión de la SIGEP - proceso comprensivo de la
coordinación de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos y metas -, se
llevó a cabo en trabajo conjunto con todas estas unidades de organización
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dependientes: estableciendo los objetivos, políticas y metas; evaluando y eligiendo
entre las distintas alternativas posibles con los recursos disponibles; ejecutando
conforme

las alternativas seleccionadas; controlando

la ejecución

con

la

planificación previamente establecida, evaluando los desvíos para el mejoramiento
del funcionamiento del organismo.

La ejecución presupuestaria constituye la responsabilidad económica y
financiera de un organismo público, de cumplir con el plan de gobierno propuesto
por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo. En ella se han puesto en
práctica todos los mecanismos y criterios del Control Interno, a efectos de dar un
acabado cumplimiento operativo.

La gran cantidad de acciones de control y asesoramiento ejecutadas
durante todo el ejercicio 2011 para la multiplicidad de destinatarios, brinda una cabal
noción de la labor de esta Sindicatura General como organismo rector del control
interno, que en el cumplimiento de su rol constitucional, contribuye a sustentar la
gestión del Poder Ejecutivo, dada la íntima vinculación entre ésta y las actividades
de control y asesoramiento permanente desarrolladas, las que se realizan a efectos
de contribuir al eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones asignadas a las
distintas jurisdicciones y entidades del ejecutivo provincial.

I. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA SINDICATURA
GENERAL DE LA PROVINCIA DURANTE EL EJERCICIO 2011
Planificación. El Plan Anual de Acción 2011 fue aprobado por Res.
SIGEP N° 204/10, y remitido a la Secretaría General de la Gobernación para
conocimiento del Poder Ejecutivo Provincial según lo dispuesto por el art. 23 inc g)
de la Ley 7.103. En dicho Plan se incluyeron las acciones a desarrollar por las
distintas unidades de organización, y los resultados esperados de las acciones
relativas a control, capacitación, asesoramiento, normativa y otras. En relación a las
actuaciones de control específicamente, se plasmaron en el Plan Anual 2011 los
proyectos

de

control

-

auditorías

y

seguimientos

de

observaciones

y

recomendaciones - sugeridos por las distintas Gerencias de Coordinación a realizar
en las distintas jurisdicciones y entidades, abarcando gran parte del universo sujeto
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a control, ello en forma independiente del control permanente ejercido en forma
continua por las Unidades de Sindicatura Interna de las distintas jurisdicciones,
conforme a sus respectivos planes de acción anuales, bajo la coordinación y
supervisión de SIGEP.

En el presupuesto 2011, aprobado por Ley N° 7.647, se incluyeron dos
cursos de acción:
1) Control Interno de la Hacienda Pública, y
2) Capacitación del Personal y Normativa
Las actividades incluidas en el primero fueron: a) auditorias de control
interno (meta física: 210 informes), y

b) asesoramiento legal (meta física: 230

informes).
Las actividades incluidas en el segundo fueron: a) Capacitación del
personal de la administración pública (meta física: 300 personas capacitadas y 24
cursos), y b) emisión de normativa de control interno (meta física: 8 normas).

Durante el 2011 se cumplieron parcialmente las metas previstas en
algunos casos, y en otros se superaron los resultados proyectados. Se finalizaron
además, tareas correspondientes a proyectos de control iniciados en el ejercicio
anterior.

Los resultados obtenidos y su análisis permiten contar con indicadores
relacionados con los tiempos planificados para el desarrollo de los trabajos con los
tiempos reales, así como la conformación de los equipos de trabajo, para
retroalimentar las sucesivas planificaciones en orden a mejorar el funcionamiento de
este organismo de control.

Capacitación. Conforme al plan establecido - resultado del proceso de
detección de necesidades realizado oportunamente -, se realizó la capacitación
programada, para fortalecer competencias laborales.
La gestión de la Gerencia de Coordinación de Planificación y Sistemas
permitió la concreción en materia de capacitación, de la realización de cursos en
diversas modalidades, coordinando acciones entre la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) y la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP): en modalidad
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presencial se dictó el curso “Informes de Auditoría”; combinando modalidad elearning y virtual se dictó el curso “Manejo de entrevistas para auditores” y en
modalidad virtual se dictaron los cursos “Ética y Responsabilidad en el Servicio
Público” y “Gestión de Obras Públicas”. La capacitación fue destinada a personal de
la SIGEP y de las Unidades de Sindicatura Interna (USI), de las distintas
Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, a los fines de lograr el
fortalecimiento del Control Interno.

Calidad. En el marco del compromiso asumido con la Dirección
General de la Calidad de los Servicios del Gobierno de la Provincia, por la Sra.
Síndico General, se asignaron tareas específicas a profesionales para la
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, iniciando así un proceso
que busca optimizar la gestión del organismo rector del control interno de la
hacienda pública provincial, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas,
entes reguladores,

empresas públicas cualquiera

fuere

su

modalidad

de

organización, y todo otro ente en el que el Estado Provincial, o sus organismos
descentralizados tengan participación.

Por iniciativa de la Sra. Síndico General, con el objetivo de lograr un
ambiente de trabajo conforme a la política de calidad establecida por esa dirección
que contempla normas de higiene y seguridad en el trabajo, se dieron inicio a
distintas tareas de refacción, limpieza y descarga de la estructura del edificio
ubicado en calle Pueyrredón N° 74 de la Ciudad de Salta, con el asesoramiento y
colaboración de distintas dependencias estatales - Secretaría de Obras Públicas,
Subsecretaría de Defensa Civil y Bomberos -.

Comunicación Institucional. Durante el año 2011, se ha modificado el
diseño de la página web institucional de la Sindicatura General de la Provincia de
Salta, la que se actualiza permanentemente.

Convenios. El propósito de su realización - por mandato legal - es el
de establecer una comunicación permanente y una relación directa y colaborativa
entre la Sindicatura General de la Provincia y asociaciones de profesionales,
universidades, otros órganos de control, entre otros, a los fines de investigación,
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información, asistencia técnica, capacitación, estudio y especialización en las
materias relativas a control y fiscalización de la Hacienda Pública, todo ello en
procura del mejor cumplimiento de los objetivos de esta Sindicatura.

Dentro de la política de capacitación y asistencia recíproca, se logró la
firma - entre la Provincia de Salta y la Sindicatura General de la Nación -, de un
Convenio Marco de Colaboración de Asistencia Técnica y Académica, aprobado por
el Poder Ejecutivo por Decreto N° 3380/2011. Tiene por objeto establecer relaciones
de colaboración entre los Órganos de Control Interno de la Nación y la Provincia de
Salta, favoreciendo el intercambio de experiencias entre ambos.

Por Decreto Nº 5020/11 se ratificó el Convenio firmado entre la
Sindicatura General de la Provincia de Salta y la Sindicatura General de la Provincia
de Santa Fé, cuya finalidad es establecer una relación institucional de asistencia,
desarrollo y colaboración mutua, en el ámbito del Control Público Interno.

Sistemas. El Área de Sistemas brinda permanentemente servicios de
soporte, para el acceso a los distintos sistemas de gestión en funcionamiento: a)
Sistema Centralizado de Expedientes: permite la registración de la entrada,
movimientos internos y salidas de expedientes, correspondes, notas, etc.,
permitiendo consultas generales y particulares, b) J.D. Edwards: sistema informático
implementado para la registración de la gestión presupuestaria, contable y financiera
de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Poder Legislativo y
Poder judicial. Es el sistema informático de registración de toda la administración
pública, es un sistema común, único, uniforme, integral e integrado que abarca
distintos subsistemas, cuya característica principal es la descentralización operativa
en la que toda transacción económica se registra primariamente en el organismo de
origen.
También administra la red de información del organismo, monitorea los
accesos, procesos y desviaciones de los estándares de seguridad y operativos
definidos y sus integrantes participaron en los equipos interdisciplinarios de
auditoría, en la materia de su competencia.
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Asesoramiento y control: Las funciones básicas de la SIGEP, son el
asesoramiento y control de la hacienda pública provincial (art. 15 y 19 de la Ley N°
7.103) - consistentes en la adecuada asistencia al Poder Ejecutivo a través del
asesoramiento continuo y la evaluación de las actividades y programas que se
ejecutan en la Provincia, y la fiscalización de la adecuada y eficiente gestión en el
manejo de los recursos públicos, formulando las pertinentes recomendaciones, en
pos del logro de las metas últimas del Estado y que constituyen la razón misma de
su existencia: la permanente construcción y afianzamiento del bien común -.

El control se realiza primordialmente a través de la técnica de auditoría,
del examen objetivo, planificado y estructurado de los hechos, actos y documentos
que reflejan la gestión de gobierno; para ello se aplican los procedimientos de
auditoría que se predeterminan, y se obtienen los resultados que se exponen en los
informes finales, en los cuales el auditor emite su opinión concreta y fundada,
basada en la normativa técnica y en las evidencias necesarias y suficientes
recolectadas en las tareas de control realizadas y formula consecuentemente
recomendaciones para la corrección y/o mejora de la gestión pública, para lograr
que ésta se realice conforme lo establecido por el art. 2° de la Ley 7.103, es decir
con sujeción al ordenamiento jurídico y conforme a los principios de eficacia,
economía y eficiencia.
Esta labor se desarrolla con independencia de criterio, principio y
cualidad básicos del auditor, receptados tanto por las normas de auditoría interna
nacionales como las internacionales, así como por las Normas de Auditoría Interna
Gubernamental (NAIG) y Normas de Control Interno (NCI), ambas aprobadas por
Resolución N°11 de esta Sindicatura en el año 2001.
La autonomía funcional de la Sindicatura General de la Provincia se
encuentra respaldada por el estricto cumplimiento de las normas de auditoría
interna, que asegura la calidad de sus trabajos planificándolos y ejecutándolos de
acuerdo a éstas. En el año 2011 se realizaron auditorias financieras, de gestión y
especiales, conforme al Plan Anual, además de las realizadas específicamente por
solicitud del Poder Ejecutivo y/o sus organismos y entidades dependientes y las
efectuadas en cumplimiento del acuerdo realizado con la Red Federal de Control.
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En ese orden de ideas, en los informes, se expusieron las conclusiones
de la labor desarrollada: se realizaron las observaciones para revelar los errores,
desvíos o irregularidades hallados durante el transcurso del examen; también se
incluyeron comentarios explicativos y/o descriptivos, relativos a diferentes cuestiones
de los aspectos examinados; luego, se formularon las recomendaciones, es decir
las propuestas de acciones a desarrollar para corregir las deficiencias observadas,
evitar que se cometan otras en el futuro, y mejorar el desempeño general de la
gestión de la hacienda pública; brindando los profesionales actuantes su opinión dictamen - en cada informe. Los informes fueron puestos en conocimiento
oportunamente de la autoridad superior de cada órgano o entidad auditada
dependiente del Gobernador de la Provincia, a efectos de la implantación y/o
implementación de las recomendaciones efectuadas (medidas correctivas y/o de
mejora), cuyo grado de cumplimiento determina la eficacia del control efectuado. En
síntesis, todos los controles que efectúan los equipos de auditoría de esta SIGEP se
desarrollan con el objetivo final de que la administración pública fortalezca y cuente
con un sistema de control interno que se corresponda con los niveles de seguridad
esperados.

Red Federal de Control. Formada para la realización de un sistema de
controles que garantice que la ejecución de la política social implementada por la
Nación se desarrolle de un modo transparente, la red posibilita la medición del
impacto social de los distintos planes y programas ejecutados por la distintas
jurisdicciones con fondos nacionales, a través de la realización de los controles
pertinentes por parte de los distintos organismos y órganos de control, provinciales y
municipales, que la integran y complementan así las estructuras estatales de
fiscalización y auditoría.

En función de integrar esta Sindicatura General, la Red Federal de
Control Público, las áreas operativas realizaron todos los proyectos de auditoría
incluidos en la planificación anual 2011 de dicha Red, a cargo de este organismo de
control.
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Funcionarios de esta Sindicatura participaron en las VI Jornadas
Técnicas de la Red Federal, y de las Jornadas “Experiencias en el control de
Programas Sociales en el marco de la Red Federal de Control Público”. También,
ante el desarrollo del nuevo Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones
de la Red Federal de Control Público (SISIO‐ Red Federal), este organismo
adherido comenzó en el ejercicio 2011 a tramitar los proyectos y alimentar los datos
con esta herramienta puesta a disposición por la Sindicatura General de la Nación a
todos los integrantes de la Red Federal.

II. CUADROS Y GRÁFICOS REPRESENTATIVOS DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA EN EL EJERCICIO 2011
A. Tareas de Control. Informes emitidos
Informes de Seguimiento
Informes de Relevamiento USI
Informes Especiales
Informe Red Federal de Control
Informes Finales de Auditoría
Informes Preliminares de Auditoría
Total

3
16
8
3
87
61
178

B. Asesoramiento. Por tipo de documento
Dictámenes en Consolidación de Deudas
Asesoramiento a Equipos de Auditoría
Pedidos de Informes en Consolidación de
Deudas
Proyectos de Contratos, Convenio de
Capacitación Laboral, etc.
Proyectos de Decretos, Res., etc.
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Pedidos de Informes en Temas Varios
Dictámenes en Temas Varios
Pedidos de Informes en Sumarios
Dictámenes en Sumarios
Asesoramiento en Exp. Varios P. Numerados
Total documentos emitidos

19
33
41
98
165
381

Asesoramiento. Expedientes tramitados por jurisdicción y entidad.
Dirección General de Rentas

1

Cámara de Diputados

1

Cámara de Senadores

1

Ministerio de Educación

1

Dirección Gral. de Ed. Secundaria

1

Secretaría de Seguridad

1

Secretaría de la Función Pública

1

Dirección del Boletín Oficial

1

Ministerio de Trabajo

1

Secretaría de Empleo

1

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

1

Ministerio de Salud Pública (Farmacia)

1

Hospital Rivadavia B. Sud

1

Hospital de General Güemes

1

Ministerio de Medioambiente

1

SAETA

1

Sec. Finanzas (Secretaría de Energía - Salta
Forestal)
Instituto de Música y Danza

1
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Secretaría General de la Gobernación

2

Ministerio de Desarrollo Humano

2

Secretaría de Ingresos Públicos

4

Ministerio de Salud Pública

4

Secretaría de Gestión Administrativa y
Recursos Hnos.
Dirección Gral. de Educación Gral. Básica y
Educación Inicial
Ministerio de Salud

5
7
7

Si.Ge.P.

34

Policía

82

Total

165

C. Capacitación
Descripción
Personas capacitadas por curso SIGEP
Personas capacitadas en forma externa
Totales

Eventos
1
34
35

Asistentes
28
289
317

Para mayor ilustración, se adjunta en Anexo I, el trabajo que las
distintas áreas de control específicamente realizaron y exponen en la presente una
síntesis de los informes de auditoría y exámenes especiales producidos, detallando
las recomendaciones efectuadas en cada caso; y en Anexo II, ambos formando
parte de la presente Memoria, la labor de las áreas no operativas, que constituyen
las áreas de apoyo, colaboración y asesoramiento al resto del organismo, y detallan
en la presente las tareas por ellas realizadas en el ejercicio 2011. La información así
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expuesta ha sido elaborada, respetando las pautas y los formatos utilizados en
ejercicios anteriores.
III. BREVE PROSPECTIVA
En al año 2012, resulta necesaria la reformulación de la estructura
organizativa, y consecuentemente la planta de cargos y cobertura de la Sindicatura
General de la Provincia, a efectos de su adecuación a la Ley 7.694, Orgánica del
Gobernador y Ministerios, sancionada el 22 de noviembre de 2011, para garantizar
la correcta administración de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento
de la misión de la SIGEP,

órgano rector del Sistema de Control Interno, que

coordina las actividades orientadas a lograr que la gestión del sector público
provincial alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los
recursos en el marco legal vigente.

También es necesaria la formulación de un plan estratégico, para su
desarrollo en los restantes años del mandato constitucional del Ejecutivo en
ejercicio, tarea a la que ya nos hemos abocado.

Con el nuevo modelo organizativo, concebido conforme la visión del
organismo de control - contribuir al logro de los objetivos de gobierno -, será posible
a través de las distintas unidades de organización el desarrollo de diversas acciones
tendientes a la mejora continua: estandarización de procesos, sistema de gestión de
calidad, certificación de la calidad de los procesos, programas de capacitación
continua e integral, y llevar adelante el plan estratégico a formular.

La Sindicatura se encuentra, en el presente año, desarrollando las
acciones necesarias para alcanzar la estandarización de los procesos mentada,
generar un inventario de los que son críticos, para su desarrollo gradual. El objetivo
es el de brindar servicios cuyos resultados cumplan óptimamente con las exigencias
de los usuarios, sean éstos internos o externos al organismo. Esta labor se
desarrolla en el convencimiento que estandarizar los procesos constituye un factor
de eficiencia.
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También se comenzará con la capacitación en conceptos de calidad,
ello en aras de mejorar la labor cotidiana de todo el personal que integra la SIGEP,
lo que redundará en beneficio de la gestión de gobierno, a través del asesoramiento
y control permanentes que se ejerce.
Correlativamente, este organismo ha de trabajar en el rediseño de su
página web, y la incorporación de una Intranet. Dentro de un proyecto de mejora
continua en lo institucional, se prevé el permanente análisis y adecuación de la
página institucional, no sólo por los cambios tecnológicos constantes, sino también a
efectos de brindar más y mejor información a los distintos usuarios, sobre la labor de
la SIGEP.

Para un mejor aprovechamiento de las ofertas de capacitación, en la
Intranet también se ha de publicar la información y la documentación relativa a
diferentes cursos, jornadas, talleres, etc. no sólo organizados por la Sindicatura, sino
por otras instituciones, asociaciones profesionales y universidades, entre otros, que
permitan la capacitación de los profesionales y personal administrativo, para dar
adecuada respuesta a la exigencia de la función de control público que debemos
ejercer. Esta oferta también será publicada en la página web institucional, cuyo
nuevo diseño incluirá la oferta de capacitación para quienes deben gestionar día a
día en la función pública, a efectos de colaborar en la optimización de la eficacia,
eficiencia y productividad de los recursos humanos.

Se continuaran las tareas de acondicionamiento edilicio, se adquirirán
los recursos físicos necesarios para el buen desempeño de las tareas a nuestro
cargo; también bibliografía técnica, con el objeto de apoyar

las tareas de los

profesionales y administrativos de las distintas áreas de organización que conforman
la estructura de este organismo de control y conformar la biblioteca del organismo.
Salta, Mayo de 2012

Cra. Nélida Maero de Ceriani
Síndico General de la Provincia de Salta

Memoria SIGEP 2011

14

AUTORIDADES

CRA. NELIDA MARÍA MAERO DE CERIANI
SÍNDICO GENERAL DE LA PROVINCIA

DRA. LAURA CAGGIANO
GERENTE GENERAL JURÍDICO

CRA. NELBA NOEMÍ ALZUETA
GERENTE GENERAL CONTABLE

Memoria SIGEP 2011

15

ORGANIGRAMA
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Memoria SIGEP 2011

16

ANEXO I

 GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE AUDITORÍA LEGAL
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1. Breve reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
 Elaboración del Plan Anual de Acción 2011 del Área, para Sindicatura General de la
Provincia.
 Dictámenes de Sumarios Administrativos.
 Dictámenes de Consolidación de Deuda.
 Dictámenes y Notas de Temas Varios.
 Participación en Auditorías; Asesoramiento sobre temas específicos a equipos de
Auditoría.
 Proyectos de Decretos, Resoluciones, Contratos, y Convenios de Capacitación
Laboral;
 Elaboración de proyectos de Notas, Actas, Cartas Documento, Cédulas de
Notificación y todo otro documento de índole legal requerido por la Superioridad.
 Promoción y control de gestión de trámites ante el Poder Ejecutivo o Judicial.
 Elaboración de la Memoria Anual 2010.
2. Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA LEGAL
Gerente de Coordinación de Auditoría Legal:
Dra. LAURA CAGGIANO (Desde 01/01/2011 al 07/02/2011)
Dra. MIRTA SUSANA DÁGATA (Desde 08/02/2011 al 31/12/2011)
ÁREA AUDITORÍA DE ASUNTOS LEGALES
Asesor Jefe de Asuntos Legales:
Dr. MARCELO DANIEL LÓPEZ DE LA MERCED
Profesionales:
Dra. YANET MÓNICA ARÉ
Dra. LAURA CHINCHILLA
Dra. MARINA PATRICIA ZÚÑIGA (hasta el 03-06-11)
Administrativo:
Sr. RICARDO ALBERTO URZAGASTI ARANDA
3. Dictámenes e Informes. Proyectos. Pases y Notas.
3.1. Por Tema
TRAMITADO

CANT.

Pedido de Informe en Sumario

41

Pedido de Informe en temas varios

19

Pedido de informe en Consolidación de Deudas

6

Dictamen en Sumario

98

Dictamen en temas varios

33

Dictamen en Consolidación de Deudas
Pases de Gerencia Numerados
Asesoramiento a equipos de Auditoría
Proyecto de Decreto, Res., etc.
Proyectos de Contratos, Convenio de Capacitación Laboral, etc.
TOTAL DOCUMENTOS EMITIDOS
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5
13
9
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3.2. Expedientes dictaminados o con pedido de Informe: 165 (Ciento sesenta y cinco).
3.3. Expedientes dictaminados o con pedido de Informe, discriminados por Organismo.
Dirección General de Rentas

1

Cámara de Diputados

1

Cámara de Senadores

1

Ministerio de Educación

1

Dirección Gral. de Ed. Secundaria

1

Secretaría de Seguridad

1

Secretaría de la Función Pública

1

Dirección del Boletín Oficial

1

Ministerio de Trabajo

1

Secretaría de Empleo

1

Secretaría de Trabajo y Previsión Social

1

Ministerio de Salud Pública (Farmacia)

1

Hosp. Rivadavia B. Sud

1

Hosp de General Güemes

1

Ministerio de Medioambiente

1

SAETA

1

Sec. Finanzas (Sec de Energía - Salta Forestal)

1

Instituto de Música y Danza

1

Secretaría General de la Gobernación

2

Ministerio de Desarrollo Humano

2

Secretaría de Ingresos Públicos

4

Ministerio de Salud Pública

4

Secretaría de Gestión Administrativa y Recursos Hnos.

5

Dir Gral. de Ed. Gral. Básica y Ed. Inicial

7

Ministerio de Salud

7

Si.Ge.P.

34

Policía

82

Total

165

3.4. Expedientes que requirieron múltiples dictámenes y/o pedidos de Informes: 34 (Treinta
y Cuatro)
3.5. Expedientes dictaminados y/o con pedidos de Informes, por objeto: 73 (Setenta y Tres)
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.

Armas: 34 (Treinta y Cuatro)
Móviles: 39 (Treinta y Nueve)
Documentos emitidos con encuadre en el Art. 19 A-7 de la Ley N° 7103: 31
(Treinta y uno)
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ANEXO I


GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE AUDITORÍA DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA
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1. Breve reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
 Elaboración de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2010.
 Elaboración del Proyecto de Plan Anual de Acción a ser desarrollado en el ejercicio 2012
por esta Gerencia y las Jefaturas de Auditoría de Inversión y Promoción Económica y de
Auditoría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda.
 Coordinación y supervisión de las auditorías ejecutadas por las Jefaturas dependientes
de esta Gerencia.
 Coordinación y supervisión de las tareas de Corte de Documentación realizadas con
motivo del cambio de autoridades.
 Revisión de los Informes emitidos por los Equipos de Auditorías actuantes.
 Colaboración en funciones de consultoría y asesoramiento prestado por esta Sindicatura
al Poder Ejecutivo.
 Administración del personal dependiente de esta Gerencia.
2. Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011:
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA DE INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA:
Gerente de Coordinación de Auditoría de Inversión e Infraestructura:
C.P.N.MARIA DEL MILAGRO CARO OUTES
ÁREA AUDITORÍA DE INVERSIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Auditor Jefe de Inversión y Promoción Económica:
C.P.N. JULIANA CAROLINA GARCÍA
Profesionales:
C.P.N. CARLOS DARIO TORRES
ING. CYNTHIA LÓPEZ LEONARDI
Administrativos
SRA.NILDA ORTIZ
SR. MILTON TORRES
ÁREA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Auditor Jefe de Inversión y Promoción Económica:
Ing. GERARDO HUMBERTO CARRASCO
Profesionales:
C.P.N. ALFREDO ENRIQUE HERRERA
Ing. MARÍA VIRGINIA RADICE
C.P.N. CAROLINA FIGUEROA MOREY
Lic. MARÍA SILVIA LÁVAQUE GAMBETTA (hasta 05/10/11)
Administrativos
Sr. OSCAR ALBERTO ECHEVERRÍA HODI
Sr. ALBERTO MARIO OSCAR RONCAGLIA
3. Controles Efectuados: Informes de Auditoría por Jurisdicción
3.1. Área de Auditoría de Inversión y Promoción Económica
N° Informe N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

13

288-4125/10

Ministerio de
Desarrollo
Económico

SECRETARÍA DE
ASUNTOS
AGRARIOS

14

288-3446/10

Ministerio de
Desarrollo
Económico

SECRETARÍA DE
ASUNTOS
AGRARIOS

288-3370/10

Ministerio de
Desarrollo
Económico

SECRETARÍA DE
PYMES,
COOPERATIVAS Y
SOCIAL
AGROPECUARIO

45
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Tema
PLAN PROVINCIAL DTO Nº
3085/09 “MÁS Y MEJORES
TOROS”
LÍNEAS DE CRÉDITO S/
DTOS. Nº 2362/08 y 2165/09:
COMPRA PIMIENTO PARA
PIMENTON
FONDO EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN
COOPERATIVA

Cantidad de
Recomendaciones

5

8

7

21

N° Informe N° Expediente

Jurisdicción

76

288-4159/10

Ministerio de
Desarrollo
Económico

107

288-3371/10

Ministerio de
Desarrollo
Económico

119

Ministerio de
288-30089/10 Desarrollo
Económico

121

Unidad de
Organización
SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SECRETARÍA DE
PYMES,
COOPERATIVAS Y
SOCIAL
AGROPECUARIO

Tema

Cantidad de
Recomendaciones

COMPRAS DE BIENES Y
CONTRATACIONES DE
SERVICIOS

5

CURSO DE ACCIÓN
“OPTIMIZACIÓN Y
PRODUCTIVIDAD PARA
PYMES”

4

SECRETARÍA DE
MINERÍA

REGALÍAS MINERAS

10

Ministerio de
288-20271/10 Desarrollo
Económico

SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA

GASTOS IMPUTADOS A LA
CUENTA “TC-ASPPROGRAMAS
ESPECIALES”

2

161

Ministerio de
288-34123/10 Desarrollo
Económico

SECRETARÍA DE
PYMES,
COOPERATIVAS Y
SOCIAL
AGROPECUARIO

LÍNEAS DE CRÉDITOS
“OFICIOS” E “IMPULSO
PYME”

15

165

Ministerio de
288-26818/11 Desarrollo
Económico

SECRETARÍA DE
ASUNTOS
AGRARIOS

85

288-18934/10

Ministerio de
Educación

ESCUELA Nº 4002“MARIANO
CABEZÓN”

88

288-3433/10

Ministerio de
Desarrollo
Humano

RESIDENCIA
JUVENIL DE
MUJERES
“ESPERANZA”

93

288-34082/10

Ministerio de
Educación

ESCUELA Nº 4642“CAMPAÑA DEL
DESIERTO”

94

288-3375/10

Ministerio de
Salud Pública

CENTRO DE SALUD
Nº 47 – “Bº
ROBERTO
ROMERO”-

95

288-3129/11

Ministerio de
Salud Pública

CENTRO DE SALUD
Nº 13 – “VILLA
CHARTAS”-

SEGUIMIENTO DEL PLAN
PROVINCIAL DTO Nº
3085/09 “MÁS Y MEJORES
TOROS”
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE
NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

4

1

1

1

7

2

3.2. Área de Auditoría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda
N°
Informe

N°
Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

288-3439/10

Ministerio de
Finanzas y
Obras Públicas

15

288-3231/09

Ministerio de
Finanzas y
Obras Públicas

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

21

288-847/10

Instituto
Provincial de la
Vivienda

INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA

59

288-14375/10

Dirección de
Vialidad de
Salta

12
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SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Tema
OBRA: “PISO FLOTANTE,
CERRAMIENTO
PERIMETRAL Y
AMPLIACIÓN DE CUBIERTA
DE TECHOSPOLIDEPORTIVO CACHI”
OBRA: “CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELA Nº 4543-DR.
BERNARDO FRÍASPUCARÁ- DPTO. SANTA
VICTORIA OESTE”

PROGRAMA “MI CASA”OBRA Nº 1478- SINDICATO
DE EMPLEADOS Y
OBREROS DE COMERCIO
OBRA: “ALTEO OBRA
DIRECCIÓN DE
BÁSICA, ENRIPIADO,
VIALIDAD DE SALTA ALCANTARILLAS- RUTA
PROVINCIAL Nº 53- TRAMO

Cantidad de
Recomendaciones

2

12

16

11

22

N°
Informe

N°
Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

62

288-31313/10

Ministerio de
Finanzas y
Obras Públicas

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

77

288-3441/10

Ministerio de
Finanzas y
Obras Públicas

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

288-31243/10

Ministerio de
Finanzas y
Obras Públicas

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

288-53097/11

Ministerio de
Economía,
Infraestructura
y Servicios
Públicos

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

84

175

Tema
EMBARCACIÓN-PADRE
LOZANO-HICKMAN”
OBRA: “CONSTRUCCIÓN
DOS AULAS ESCUELA Nº
4761-“ROBERTO ROMERO”SALTA CAPITAL-“
OBRA: “MUSEO DE LA VID
Y EL VINO- CAFAYATE”
OBRA: “REFACCIÓN Y
REFUNCIONALIZACIÓN EX
HOSPITAL DE NIÑOS PARA
CENTRO DE SALUD DE LA
MADRE Y EL NIÑO”
OBRA: “CONSTRUCCIÓN
EDIFICIO ESCUELA
EDUCACIÓN ESPECIAL
7044 “EFETA”- SALTA
CAPITAL”

Cantidad de
Recomendaciones

10

8

9

15

4. Temas Recomendados.
4.1. Área de Auditoría de Inversión y Promoción Económica.
I. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Asuntos Agrarios
TEMA: Auditoría sobre “Plan Provincial Dto. Nº 3085/09 “Más y Mejores Toros””
Informe Final Nº 13 del 18 /02 /2011
RECOMENDACIONES
I) Relativas a aspectos formales:
 Procurar evitar omisiones del tipo de la descripta, en particular cuando la vigencia del
Convenio se estipula a partir de la fecha de la firma del mismo.
 Para planes futuros se sugiere aprobar formalmente los Manuales Operativos toda vez que
sientan las pautas básicas de su implementación dando certeza a los interesados y al
personal de la Secretaría que tiene a su cargo brindar información precisa en tiempo y forma
a los interesados y a los medios.
II) Relativas a la ejecución del Convenio:
En relación a la ejecución financiera:
a) Demoras en la recepción de los fondos nacionales:
Se sugiere hacer uso de las herramientas previstas en la normativa legal vigente cuando
se advierta que el retraso en la transferencia de fondos laborales pueda afectar los Planes
que financian.
b) Bajo nivel de ejecución y significativa inmovilización de fondos:
Evitar la inmovilización de fondos y ajustar la ejecución operativa del Plan en un todo
conforme al contenido y plazo de vigencia del Convenio y priorizar las necesidades del
sector.
Limitación al testeo de dos enfermedades únicamente:
Se sugiere que se ejecuten los proyectos al máximo nivel operativo y financiero, lo que
será posible realizando previamente un adecuado análisis de los antecedentes existentes
y efectuando en concordancia un buen diseño y planificación.
 Demoras en el relevamiento de la información referida a los productores con hasta 180
cabezas (población objetivo):
Es recomendable, a fin de obtener el máximo beneficio posible de los proyectos, que se
cuente con los datos de la “población objetivo” al momento del diseño de la propuesta o
cuanto más al inicio de la ejecución del Convenio aprobado.
 Demoras en la organización e implementación de los procedimientos de raspajes:
Realizar una correcta Planificación de las distintas etapas del Proyecto, a fin de evitar
demoras que impacten en las subsiguientes, retrasando finalmente la ejecución del
convenio en su totalidad.
III) Relativas a las pautas propuestas por la Provincia y finalmente contenidas en el
Convenio:
a) Respecto a la población objetivo: Productores de hasta 180 cabezas:
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Se recomienda con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de los Planes ejecutados o
a ejecutarse que se efectué un análisis exhaustivo previo a fijar pautas esenciales como lo
es establecer quienes serán los beneficiarios.
Esta sugerencia tiene particular relevancia para evitar situaciones contradictorias como
relevar y detectar reproductores positivos en establecimientos de economías de
subsistencia que no tienen las instalaciones necesarias para mantener un plan sanitario y
evitar que una vez reemplazado el toro enfermo por el sano, este último permanezca en
dicha condición.
b) Respecto a la fijación y aplicación unificada para todas las zonas del tope de $ 100
por toro para gastos de revisación clínica, raspaje y determinación de positivos por
diagnóstico de laboratorio:
Rever la propuesta de distribución del costo de $ 100 por toro para gastos de raspaje y
laboratorio teniendo en cuenta los problemas de logística detectados, la opinión de los
veterinarios actuantes y considerando que esta partida tiene una ejecución del 30%
únicamente.
IV) Respecto a los aspectos presupuestarios:
Las partidas de Recursos como de Gastos deben tener impacto presupuestario, siendo esta
la regla y el registro extrapresupuestario la excepción y en base a los principios de
universalidad y unidad presupuestaria, deben registrarse como tal.
V) Otras observaciones de carácter general:
 Procurar incrementar el dinamismo de los Planes pues de esta manera aumenta el impacto
positivo de éstos, beneficiando la gestión.
 Establecer en forma previa las pautas de acceso a los Planes implementados de tal manera
de poder brindar certeza a los posibles beneficiarios suministrando información suficiente y
necesaria en tiempo y forma.
 Tener en cuenta la opinión, la experiencia y las recomendaciones de aquellos que
participan activamente en el sector, de los que actúan en el trabajo de campo y tienen
contacto directo con los productores y la realidad local, como así también de los resultados,
dificultades y aciertos obtenidos en Planes similares implementados en otras Provincias,
con objeto de mejorar el diseño de Planes y obtener el máximo rendimiento posible
minimizando las deficiencias.
II. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Asuntos Agrarios
TEMA: Auditoría sobre “Líneas de Crédito s/ Dtos. Nº 2362/08 y 2165/06- Compra de Pimiento
para Pimentón”
Informe Final Nº 14 del 18 /02/ 2011
RECOMENDACIONES
1) El Ministerio de Desarrollo Económico, en virtud del punto 3.7. “Verificación del destino del
Crédito” de la reglamentación de la Ley 6.891, aprobada por Resolución Nº 40/97, debería
establecer mecanismos de seguimiento y control que le permitan verificar la efectiva aplicación
de los fondos al destino previsto, el cumplimiento, por parte de los Municipios, de las cláusulas
del Convenio y, la existencia de un adecuado procedimiento de acopio, industrialización y/o
comercialización posterior del producto.
2) La Secretaría de Asuntos Agrarios debería crear un Registro Oficial de Productores de toda la
Provincia, como así también una Base de Datos en la que se exponga la evolución de la
producción, de forma tal de contar con herramientas de información que permitan realizar un
seguimiento de las políticas que haya fijado el Gobierno en materia de desarrollo productivo,
definiendo indicadores de gestión que posibiliten la medición de los resultados alcanzados y
consecuente evaluación del impacto de la línea de crédito.
3) Respecto de la documentación respaldatoria, previo a la realización del pago, se deberá
verificar:
a. Que en los Certificados de Acopio, el productor declare en qué finca desarrolló la
actividad y cuántas hectáreas cultivó, a los efectos de contar con información del
rendimiento por hectárea, localización y extensión de las superficies.
b. En los casos que los productores autoricen el pago a terceros, la respectiva
autorización deberá contar con certificación de firmas, policial o de Juez de Paz,
indefectiblemente.
c. La consignación de todos los datos previstos en el Certificado de Acopio, tales como
cantidad, monto, firma, aclaración, fecha.
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4)

5)
6)

7)
8)

El Ministerio de Desarrollo Económico, en forma conjunta con los Municipios, deberá realizar
actividades de difusión de las líneas de créditos a los efectos de permitir, en cada jurisdicción,
un aprovechamiento integral, por parte de los productores, de las ventajas originadas en los
Convenios y de los fondos previstos para ese destino. En caso de detectar que no hay interés
en acceder a las líneas, deberán analizarse las causas y, en función de éstas, gestionar las
modificaciones correspondientes (modificaciones de pautas del convenio, reasignación de
fondos según las políticas tomadas para el sector y las razones detectadas para no tomar las
líneas).
Se sugiere que para el otorgamiento de créditos que superen determinado monto, fijado a
criterio de la autoridad superior, se exijan las inscripciones impositivas correspondientes.
Previo al pago contra el Certificado de Acopio, exigir la exhibición del D.N.I. del cobrador y
copia de la primera y segunda hoja del mismo. También se deberá verificar que la fotografía del
D.N.I., presentado para el pago, se asemeje razonablemente al sujeto que pretende cobrar.
Disponer la verificación del sistema de reintegro que los productores estarían efectivizando al
Municipio de Guachipas y adoptar -en su caso- las medidas correctivas pertinentes.
En los futuros Convenios de Financiamiento con los Municipios se deberá establecer un
procedimiento de rendición de cuentas que permita evaluar el desarrollo de la línea de crédito.

III. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social Agropecuario
TEMA: Auditoría sobre “Fondo Educación y Promoción Cooperativa”
Informe Final Nº 45 del 31 /03/ 2011
RECOMENDACIONES
I) Referidas a la cuenta receptora de estos fondos:
Dar cumplimiento, en forma coordinada con el SAF del Ministerio de Desarrollo Económico, a
las previsiones contenidas del Art. Nº 7 de la Ley Nº 6633 en lo referido a la habilitación de una
cuenta especial bancaria a nombre de la Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social
Agropecuaria a través de la cual se canalicen los movimientos de recursos y gastos de las
operaciones relacionadas con el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa.
II) Referidas a la estimación presupuestaria del recurso a percibir en el ejercicio 2010:
Verificar que las estimaciones de este recurso correspondientes a los próximos ejercicios
figuren con una cuantificación más cercana a la realidad en las Leyes de Presupuesto
pertinentes, teniendo en cuenta los promedios de recaudación efectiva de los años anteriores.
III) Referidas a la aplicación de los recursos provenientes del Fondo para Educación y
Promoción Cooperativa:
Gestionar, ante la Oficina Provincial de Presupuesto, que las autorizaciones para gastar
previstas en las correspondientes Leyes de Presupuesto guarden relación con los recursos
estimados para este Fondo, teniendo en cuenta que se trata de recursos de afectación
específica determinada por Ley de creación del mismo.
IV) Referidas al nivel de ejecución de la partida de gastos financiada por este Fondo:
Dar mayor impulso y operatividad a las acciones inherentes a la operatoria bajo análisis a fin de
optimizar la aplicación de los fondos destinados a tal fin.
V) Referidas a la falta de acciones de control y seguimiento del Préstamo otorgado por
Resolución Nº 023/09 de la Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social Agropecuario por
$ 40.000:
Se sugiere realizar una addenda de modificación al Convenio firmado entre la Cooperativa de
Trabajo de Educación Limitada – Colegio San Gabriel de Rosario de la Frontera y la Secretaría,
previendo entre sus cláusulas la obligación del beneficiario de rendir cuentas. Por otra parte, se
recomienda realizar verificaciones “in-situ” con objeto de constatar que el destino de los fondos
del préstamo sea el acordado en el respectivo Convenio y Proyecto de Inversión.
Para futuros Convenios de éste tipo se recomienda incorporar la referida cláusula, a los efectos
de contar con información que permita el seguimiento, control y evaluación de los resultados
alcanzados.
VI) Referidas al control de los gastos imputados presupuestariamente en el ejercicio 2.009:
Aplicar los recursos en la cuantía establecida y a los destinos previstos en la normativa legal
vigente regulatoria del Fondo (Decreto Reglamentario Nº 1893/92 artículo 4º).
VII) Referidas a la reglamentación sobre la aplicación del Fondo:
Formalizar el dictado del Reglamento para la aplicación del Fondo para Educación y Promoción
Cooperativa previsto en el Artículo Nº 5 del Decreto Reglamentario Nº 1893 del 11/12/1992.
A tal efecto evaluar y analizar el proyecto presentado por la Coordinación para el Fomento a
Cooperativas y Pequeños Productores.
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IV.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Auditoría sobre “Compras de Bienes y Contrataciones de Servicios”
Informe Final Nº 76 del 02 / 05 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda formalizar la creación de un Registro de Contrataciones que permita identificar
el procedimiento adoptado en toda y cada una de las contrataciones efectuadas por el
Ministerio.
Por otro lado, se sugiere dar cumplimiento al Instructivo Nº 28/10 del J.D. Edwards de
Contaduría General de la Provincia, en cuanto se encuentre operativo.
2. Practicado el Relevamiento de las necesidades, mecanismo adecuado e integrante de una
eficiente y oportuna planificación de las compras – de acuerdo a lo previsto en el art. 4º de la
Ley 6838-, se sugiere formalizar las contrataciones conforme el procedimiento que
corresponda, en el marco de las previsiones contenidas en la antes citada Ley.
3. Las contrataciones de servicios, máxime los que tienen el carácter de repetitivos y/o
periódicos, deben planificarse en tiempo y forma de modo tal que las mismas se encuentren
respaldadas por el respectivo Contrato e instrumento administrativo correspondiente, en un
todo de acuerdo a la vigente ley de contrataciones.
Las autorizaciones especiales, tal como la reseñada en el Descargo, sólo deben formularse
por vía de excepción y con la finalidad de no suspender la prestación de servicios
imprescindibles.
4. Debería solicitarse, al Servicio Jurídico del Ministerio, dictamen sobre el tema planteado en
pos de considerar las acciones a seguir a los fines de deslindar responsabilidades ante la
falta de notificación por parte de la Sra. Leonisia Angélica López de la Cesión realizada a
favor del Señor Mariano Iñiguez.
Finalmente se sugiere proceder según lo indicado en el primer párrafo de la precedente
Recomendación 3.
5. Abstenerse de aceptar la prestación de servicios de Empresas que ofertaron costos por
debajo de los mínimos legalmente vigentes, más aún en temas tan delicados como lo es el
aspecto salarial, todo ello con el objeto de evitar posibles reclamos futuros en perjuicio del
erario provincial.
Finalmente y en lo referente al aspecto formal, se sugiere proceder de idéntica manera a lo
señalado en el primer párrafo de la Recomendación 3.
V. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social Agropecuario
TEMA: Auditoría sobre “Curso de Acción: Optimización y Productividad para Pymes”
Informe Final Nº 107 del 29 / 07 / 2011
RECOMENDACIONES
I) Referidas al Índice de Eficiencia “Kits de Trabajo por Pasante por Empresa Asesorada y
Optimizada”:
 Habida cuenta que este indicador no cuantifica la eficiencia pero se vincula en forma
indirecta con ella, se sugiere incorporarlo como meta a alcanzar.
 Verificar que en las futuras Leyes de Presupuesto se definan las Unidades de Medida del
Insumo, en una unidad que se corresponda al insumo del que se trate (Hs, Unidades, Kg, etc).
 Procurar alcanzar los índices o metas previstas y llevar el correspondiente registro que
sustente la medición de los/las mismos/as.
II) Referidas a los índices de Eficacia “Aumento de la productividad de cada empresa
participante (entre 5% y 10%)” y “Disminución de costos de cada empresa participante
por reducción de tiempos ociosos, accidentes y desperdicios (10% promedio)”:
Se deben medir/determinar/estimar los índices de eficacia que se hayan establecido, caso
contrario no cumplen con su propósito.
En caso de advertir que dichos índices no resultan susceptibles de medirse o su medición
implicase cálculos o procedimientos complejos, se recomienda definir otros más apropiados
que puedan ser medidos.
III) Referidas al Módulo d, detallado en la descripción del Curso de Acción de la Ley de
Presupuesto: “d) Informe Final e Implementación: …Se prevé acompañar a la empresa
en la puesta a punto de esta propuesta”:
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Realizar un seguimiento de la implementación de las propuestas de mejoras sugeridas y
evaluar los resultados obtenidos, a fin de revisar si el impacto logrado es el esperado y, en su
caso, proceder a los ajustes necesarios para su optimización.
IV) Referidas a la incorporación al Sistema Informático J.D. Edwards:
Se deben incorporar al Sistema Informático J. D. Edwards los registros relacionados a la
ejecución de la Meta definida para el Curso de Acción auditado.
Por otro lado debe informarse periódicamente al SAF el progreso en la ejecución de la misma.
VI.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Minería
TEMA: Auditoría sobre “Regalías Mineras”
Informe Final Nº 119 del 30 / 08 / 2011
RECOMENDACIONES
1) Referidas al archivo de la documentación respaldatoria:
a) Archivo de los Partes de Producción y Declaraciones Juradas de Costos de los
productores
Mantener el sistema de archivo implementado a partir del 2010, esto es por período y por
productor, a fin de viabilizar la integridad, orden y agilidad en las consultas de información
por parte de los distintos usuarios.
b) Archivo de las Notas de Crédito
Conservar uno de los cuerpos de las Notas de Crédito emitidas como elemento adicional de
control interno que facilite el seguimiento de las emisiones realizadas.
2) Referidas a la Base de Datos necesaria para la determinación de Regalías Mineras:
Se sugiere concretar la implementación de la Base de Datos integradora a la que alude el
descargo, con el fin de minimizar riesgos de error derivados de registros manuales y
desvinculados. La automatización de datos permitirá el acceso a información integral, oportuna
y confiable, permitiendo además la emisión de reportes estadísticos de gran utilidad para la
evaluación de la gestión.
3) Referidas al Libro de Registro de Notas de Crédito y al uso de las mismas:
a) Espacios en blanco en el Libro de registro de Notas de Crédito sin salvar o anular:
Evitar dejar espacios en blanco sin salvar o anular en el Libro de registro de Notas de
Crédito.
b) y c) Falta de Integridad del Libro de Registro de Notas de Crédito y falta de la Fecha de
emisión de la Nota de Crédito:
Proceder al registro inmediato de toda y cada una de las Notas de Crédito emitidas,
consignando todos los datos de las mismas tanto los habitualmente asentados como los
recientemente incorporados (Fecha emisión, firma consignada, etc.) .
d) Regalías a Pagar y/o Pagadas sin emisión de la respectiva Nota de Crédito:
Todo ingreso de fondos del Estado debe estar respaldado documentalmente, por lo que se
recomienda la oportuna emisión de la Nota de Crédito correspondiente.
e) Emisión y uso de las Notas de Crédito:
3.e) 1) y 2) Proceder a la anulación oportuna de las Notas de Crédito (por reemplazo, error
,etc.) a fin de contar con información fehaciente respecto a cuales son las Notas de Crédito
emitidas y vigentes y cuales las anuladas, asimismo respecto de su estado referido al pago.
3.e) 3) Se sugiere utilizar un formato de formulario de impresión como cuerpo único tipo
talonario que permita desprender los correspondientes cuerpos de las Notas de Crédito a
entregar y conservar uno de ellos adherido al talonario.
4) Referidas a las diferencias entre los montos de Regalías a pagar determinados en las
Planillas de Producción y las Notas de Crédito emitidas para su pago:
Hasta tanto se encuentre operativa la Base de Datos informática, extremar los controles
internos a fin de constatar que, las Regalías calculadas mediante la Planilla de Producción de
Excel, coincidan con el monto de las Notas de Crédito emitidas para el pago de las Regalías
correspondiente al periodo del que se trate.
5) Referidas a la aplicación de intereses como sanción por pago fuera de término:
a) Cálculo de Intereses:
Calcular correctamente los intereses atendiendo especialmente al plazo transcurrido entre la
fecha de vencimiento y la fecha de pago.
b) Seguimiento de la fecha de efectivo pago:
Controlar la fecha de efectivo pago de las Regalías Mineras, en particular para los casos en
que se emite la Nota de Crédito sin liquidar intereses por no corresponder habida cuenta
que se efectúa dentro del plazo de vencimiento pero posteriormente el productor no la paga
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en término, operando los intereses por pago fuera de término, no previstos en la Nota de
Crédito previamente confeccionada.
6) Referidas al control de los Ingresos
6 a) y b) Efectuar conciliaciones bancarias mensuales y llevar actualizado el registro de las
Regalías Mineras pagadas, adeudadas y anuladas, así como una correcta identificación del
origen de los fondos percibidos, con el objeto de mantener un adecuado control interno de los
ingresos.
7) Referidas a las Declaraciones Juradas de Costos de áridos y demás productores no
adheridos a la Ley de Inversiones Mineras:
a) Falta de presentación de la Declaración Jurada de Costos – Control de los datos
vertidos en las mismas:
Procurar la presentación por parte de los productores de las Declaraciones Juradas de
Costos, entendiéndose que la determinación de oficio es una facultad prevista en la
normativa para remediar la referida omisión.
Asimismo, se estima conveniente para el caso de determinaciones de oficio, hacer uso de la
facultad conferida en la normativa, de requerir libros y documentos de contabilidad u otros
antecedentes de tal manera que las mismas tengan sustento y resulten objetivas evitando la
discrecionalidad o posibles reclamos de los productores.
b) Variabilidad de los Costos de Extracción de áridos en el caso de determinación de
oficio:
Estese a lo expresado en el punto anterior, segundo párrafo.
8) Referidas al control de la determinación de las Regalías Mineras:
a) Productor Ulex : 3er Trimestre 2.009 y 2 Trimestre 2010:
Controlar la razonabilidad de los datos vertidos en las Declaraciones Juradas presentadas
por los productores. En casos que se detecten inconsistencias en la información en ella
contenidas, efectuar pedidos formales de explicaciones o aclaraciones. Asimismo, efectuar
periódica y aleatoriamente inspecciones a fin de constatar la documentación respaldatoria
de los datos contenidos en las Declaraciones Juradas, que permita expedirse sobre su
veracidad y exactitud.
b) Productor Borax : 3er Trimestre 2.009, 1er Trimestre 2010 y 2do Trimestre 2010.
Concretar la conformación y actuación de la Comisión Fiscalizadora a la que alude el
descargo, a los efectos de verificar en sede de la empresa, constatando con la
documentación respaldatoria correspondiente, la razonabilidad de la metodología de cálculo
y cuantificaciones expuestas en las Declaraciones Juradas presentadas trimestralmente a la
Secretaría.
c) Productor Perfiltra: 2do Trimestre 2010:
Solicitar las aclaraciones pertinentes a las que alude el descargo, por otro lado, corresponde
verificar las liquidaciones efectuadas para esta empresa, atento a que los costos de
extracción resultan no deducibles y actuar en consecuencia.
d) Productor Perlita Salta: 2do Trimestre 2010:
Verificar cuáles son las empresas adheridas a la Ley de Inversiones Mineras toda vez que la
metodología de liquidación de regalías varía conforme a su condición respecto de la citada
Ley, y actuar en consecuencia.
9) Insuficiencia de Controles Internos:
Reforzar el sistema de control interno, con objeto de contar con información útil para la toma de
decisiones y evitar situaciones como las observadas.
10) Inexistencia de acciones de fiscalización
Procurar la implementación formal de procedimientos que prevean sistemática y
ordenadamente acciones de fiscalización periódica y aleatoriamente tendientes a constatar la
veracidad de los datos contenidos en la Declaración Jurada presentada por los productores.
VII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Auditoría sobre “Gastos imputados a la cuenta “TC-ASP-Programas Especiales”.”
Informe Final Nº 121 del 22 / 09 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Realizar una adecuada planificación presupuestaria a los fines de contar con las partidas
presupuestarias necesarias y suficientes para realizar una correcta imputación de los gastos,
conforme a su monto y naturaleza.
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2. En caso de ser efectivamente factible, proceder a la corrección de la imputación observada,

respecto a los ejercicios 2.009 y 2010, en un todo de acuerdo a la naturaleza del gasto y curso
de acción correspondiente.
VIII.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Pymes, Cooperativas y Social Agropecuario
TEMA: Auditoría sobre “Líneas de Crédito Oficios e Impulso Pyme”
Informe Final Nº 161 del 27 / 12 / 2011
RECOMENDACIONES
A) Línea “Oficios-Taxi”:
A.1) Referidas a la integridad y exactitud de la información contenida en las carpetas de
crédito:
1. Acordar y definir cuál de los organismos intervinientes en el trámite archivará la
documentación original. De estimar esa Secretaría conveniente el archivo de una copia, ésta
debiera ser completa, caso contrario -ante dudas emergentes- deberá recurrirse al original
que es lo que se quiso evitar al hacer la copia. Al respecto además, debe tenerse presente
que la conformación de un archivo implica destinar recursos monetarios y físicos, los cuales
deberían aplicarse a fines útiles, que optimicen y desburocraticen -en la medida de lo posiblelos tiempos de tramitación.
Para el caso del expediente Nº 309-00922, Nº 309-00954, Nº 309-00955, Nº 309-00898, Nº
309-00899 y Nº 309-01000:
2. Se recomienda que los formularios se completen en forma correcta e íntegra, habida cuenta
que para ello se los implementa.
Para el caso del expediente Nº 309-00960:
3. Se sugiere no inferir cuales son las fuentes de financiación del solicitante ni a cuanto
ascienden, más aún cuando se trata de la posible y futura venta de un bien, hecho cuya
ocurrencia se desconoce tanto como su estado/condición, y por tanto el momento y valor de
realización.
Para el caso del expediente Nº 309-00918:
4. Se sugiere revisar las constituciones de garantía a fin que se encuentren establecidas en
forma correcta y evitar posibles problemas a futuro en caso de pretender ejecutarlas.
5. El Dictamen emitido por el Organismo auditado debe estar sustentado inequívocamente en la
documentación de origen, siendo ésta -en el caso que nos ocupa- la información presentada
por el solicitante a través de los formularios habilitados a tal fin. En tal sentido, toda
modificación y/o aclaración que surja a posteriori de la presentación inicial, corresponde
agregarse oportunamente a las actuaciones con la debida formalidad documental.
6. Por otro lado, debe tenerse presente que los mecanismos adoptados con el objeto de
optimizar tiempos de gestión, pierden sus bondades si finalmente redundan en quitar
transparencia y/o ausencia de prueba documental suficiente en las actuaciones, por lo que es
aconsejable atender a una relación positiva entre tiempos de gestión/ burocratización/
formalidad documental y demás aspectos necesarios de ser considerados en pro de brindar
eficiencia en la gestión realizada para obtener la eficacia de los objetivos planteados.
7. Definir parámetros y/o indicadores de referencia por actividad, que permitan evaluar
objetivamente la razonabilidad de la información suministrada por los distintos
emprendedores.
A.2) Referidas a la garantía del crédito:
8. Evitar la aceptación de garantías cruzadas, en créditos otorgados con fondos públicos, a fin
de resguardar – con la debida efectividad de todo funcionario público- el patrimonio crediticio
del Estado.
A.3) Referidas a las fuentes de financiamiento:
9. Se sugiere definir los parámetros necesarios, de forma tal que los datos suministrados por los
emprendedores reflejen un razonable equilibrio entre las inversiones a realizar y las fuentes
de financiamiento, a los efectos que evidencien la viabilidad de la concreción del proyecto
presentado y así alcanzar la finalidad de interés público que se busca satisfacer con el
otorgamiento de créditos por parte del Estado.
A.4) Referidas a la inversión a realizar:
Se considera razonable la explicación brindada, por lo que se entiende procedente salvar la
observación formulada.
A.5) Referidas a la inscripción en los Organismos Fiscales:
Se sugiere consultar las páginas web de los organismos fiscales para verificar las inscripciones
correspondientes.
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A.6) Referidas al Sujeto Beneficiario:
10. El trato igualitario del interés público y las exigencias del principio de colaboración que debe
regir entre los distintos organismos de la Administración Estatal, obligan a admitir como de
legítimo aporte que el Organismo auditado sistematice la verificación de un adecuado
cumplimiento de la normativa aplicable.
11. En particular, respecto a la Línea de Crédito bajo análisis, se estima conveniente verificar si el
solicitante posee licencia que lo habilite, y todo otro requisito exigido por la legislación aplicable,
para desempeñarse en el oficio de taxista.
A.7) Referidas al cumplimiento de la finalidad perseguida:
12. Se sugiere aplicar el procedimiento de seguimiento del destino de los créditos a la Línea
Oficio-Taxi, habida cuenta que constituye información esencial sobre la efectividad y utilidad
de la Línea que dicha Secretaría analiza.
B) Línea “Oficios”:
B.1) Referidas al monto del crédito:
13. Mantener los montos de crédito acordes a los objetivos de la Línea, a fin que sea factible
cubrir la necesidad de interés público que se pretende alcanzar con las Líneas de Crédito
impulsadas por el Estado.
Asimismo, se sugiere continuar incluyendo los temas de capacitación que estime conveniente
conforme las necesidades o problemas detectados.
B.2) Referidas a la inscripción en los Organismos Fiscales:
14.Nos remitimos a la recomendación formulada respecto a Observación A.5.
B.3) Referidas a la asistencia de los beneficiarios a entrevistas personales de
seguimiento:
15.Se sugiere reactivar la modalidad de entrevistas personales con los beneficiarios,
complementadas a su vez por visitas “in situ”, en aquellos casos que lo ameriten.
Todo ello, por cuanto entendemos que los señalados son mecanismos de seguimiento que
pueden brindar datos mucho más efectivos, veraces y certeros que una comunicación
telefónica, datos que son de suma utilidad para evaluar el impacto de las Líneas de Crédito y,
en su caso, efectuar los ajustes necesarios para optimizar los resultados.
IX.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Asuntos Agrarios
TEMA: Auditoría sobre “Seguimiento Plan Provincial Dto. Nº 3085/09 “Más y Mejores Toros”.”
Informe Final Nº 165 del 27 / 12 / 2011
RECOMENDACIONES
I) Relativas a los aspectos formales:
1. La Dirección de Ganadería debe dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación
asumida por la Provincia de rendir cuentas ante la Nación.
II) Relativas a la ejecución financiera y operativa del Convenio:
 Partida para revisación clínica, raspajes y gastos de laboratorio:
2. Se sugiere mejorar el nivel de ejecución financiera del Convenio en pos de lograr la
eficiencia en el uso de las partidas asignadas y aprovechar al máximo los beneficios
otorgados.
 Partida para la adquisición de reproductores machos:
3. Impulsar mayor dinamismo en la ejecución de Planes de este tipo, habida cuenta que
influyen en forma determinante en la eficacia y credibilidad de los mismos.
4. Asimismo se sugiere la implementación de los referidos Planes con la mayor prontitud
posible, a fin de satisfacer en forma oportuna la necesidad social que se pretende cubrir con
los objetivos formulados en cada Plan.
III) Relativas a los criterios de selección de los beneficiarios:
5. Se sugiere respetar las exigencias del Convenio en cuanto a los requisitos que deben
cumplir los beneficiarios, con el objeto de brindar un trato objetivo e igualitario a todos los
beneficiarios alcanzados por el Plan, evitando así posibles quejas o denuncias que pudieran
formular los que se sintieran fuera del mismo. Se entiende que puede presentarse la
necesidad de tener cierto margen razonable de flexibilidad, no obstante las excepciones
deben fundamentarse debidamente y por escrito.
IV) Otras:
6. Los plazos de ejecución de los Planes debieran ajustarse a los objetivos perseguidos
conforme los resultados perseguidos en el Programa.
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X. JURISDICCIÓN: Ministerio de Educación
ORGANISMO: Escuela Nº 4002-“Mariano Cabezón”
TEMA: Auditoría sobre “Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.”
Informe Final Nº 85 del 16 / 05 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Reiterar las presentaciones efectuadas y/o proseguir con los trámites necesarios ante las áreas
competentes del Ministerio de Educación, y adoptar las medidas pertinentes desde la Escuela a
fin de que se materialicen las correspondientes acciones correctivas, tendientes a subsanar los
aspectos observados, de forma tal que las tareas Educativas se desarrollen respetando las
Normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, resguardando la integridad física de
todos los integrantes de la misma.
XI. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Humano
ORGANISMO: Residencia Juvenil de Mujeres-“Esperanza”
TEMA: Auditoría sobre “Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.”
Informe Final Nº 88 del 17 / 05 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Iniciar y/o proseguir con los trámites necesarios ante las áreas competentes del Ministerio de
Desarrollo Humano, y adoptar las medidas pertinentes desde la Residencia a fin de que se
materialicen las correspondientes acciones correctivas, tendientes a subsanar los aspectos
observados, de forma tal que las tareas de la Residencia se desarrollen respetando las Normas
vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, resguardando la integridad física de todos los
integrantes de la misma.
XII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Educación
ORGANISMO: Escuela Nº 4642-“Campaña del Desierto”
TEMA: Auditoría sobre “Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.”
Informe Final Nº 93 del 31 / 05 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Iniciar y/o proseguir con los trámites necesarios ante las áreas competentes del Ministerio de
Educación y adoptar las medidas pertinentes desde la Escuela a fin de que se materialicen las
correspondientes acciones correctivas, tendientes a subsanar los aspectos observados, de
forma tal que las tareas Educativas y de Salud Odontológicas se desarrollen respetando las
Normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, resguardando la integridad física de
todos los integrantes de la misma.
XIII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Salud Pública
ORGANISMO: Centro de Salud Nº 47-“Bº Roberto Romero”
TEMA: Auditoría sobre “Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.”
Informe Final Nº 94 del 31 / 05 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Proceder a la señalización de salidas de emergencias, estampando en lugares visibles el plan
de Contingencia en caso de siniestro, adiestrando al personal asignado al efecto (obs.1).
2. Disponer la abertura de la puerta principal hacia afuera, en un todo de acuerdo a las normas de
seguridad vigente, de modo tal garantizar una segura y rápida evacuación del edificio, en caso
que sea necesaria (obs. 2).
3. Efectuar las gestiones pertinentes a fin de procurar la provisión y/o refacción de los elementos
faltantes y/o deteriorados, observados bajo ítems Nº 3, 4, y 10.
4. Rediseñar el horario del personal de limpieza a fin que se cuente con dichas prestaciones
también en horario matutino (obs.9).
5. Efectuar los trámites necesarios, ante la Autoridad Superior competente a fin de solucionar los
inconvenientes de: humedad en paredes, filtraciones de agua provenientes de cielorrasos y
techos, cerámicos rotos, cantidad insuficiente de baños: público, personal y ginecología, acopio
de materiales en desuso, observados bajo ítems Nº 5, 6, 7, 8,12 y 13.
6. Evaluar la factibilidad de realizar la adaptación necesaria del habitáculo (descripto en la obs.
Nº11) y parte de la bañera y pared contigua al baño existente, a fin que el mismo pueda
habilitarse como otro baño.
7. Respecto a las recomendaciones formuladas en 2,5 y 6 verificar ante la Secretaría de Obras
Públicas su relación con la obra finalizada en el mes de mayo de 2010, y – en caso de
corresponder- actuar en consecuencia.
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XIV. JURISDICCIÓN: Ministerio de Salud Pública
ORGANISMO: Centro de Salud Nº 13-“Villa Chartas”
TEMA: Auditoría sobre “Cumplimiento de Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.”
Informe Final Nº 95 del 09 / 06 / 2011
RECOMENDACIONES
1. Proseguir con los trámites pertinentes ante las áreas competentes del Ministerio de Salud a fin
de que se logre concretar el Proyecto de Ampliación del Centro de Salud de modo tal que el
mismo cuente con una infraestructura acorde que acompañe a las necesidades que requieren
las prestaciones brindadas.
2. Iniciar y/o continuar con los trámites necesarios ante las áreas competentes del Ministerio de
Salud, y adoptar las medidas pertinentes desde el Centro de Salud a fin de que se materialicen
las correspondientes refacciones menores (cubriendo la reja de la bomba de agua con alambre
tejido, entre otras), acondicionamiento y provisión de elementos faltantes, tendientes a
subsanar los aspectos observados, de forma tal que las tareas operativas se desarrollen
respetando las Normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, resguardando la
integridad física de las personas que trabajan y concurren al Centro de Salud.
4.2. Área de Auditoría de Obras Públicas, Infraestructura y Vivienda
I. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Piso Flotante, Cerramiento Perimetral y Ampliación cubierta techosPolideportivo Cachi”
Informe Final Nº 12 del 17 /02 /2011
RECOMENDACIONES
1. En el futuro realizar acabadamente las tareas de relevamiento previas a la elaboración de los
Proyectos de Obra, a fin de evitar que situaciones preexistentes generen inconvenientes en el
desarrollo de los trabajos.
2. Confeccionar los Certificados de Obra completando la totalidad de los datos previstos en los
mismos, a fin de evitar confusiones o posibles planteos de nulidad de los mismos. A tal efecto,
se sugiere afianzar las medidas de control interno a fin de evitar que se dé curso a
documentación incompleta o formulada conteniendo errores, máxime tratándose de
documentos que generan obligaciones de pago.
II. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Escuela Nº 4543- Dr. Bernardo Frías- Pucará- Dpto. Santa Victoria
Oeste”
Informe Final Nº 15 del 21 /02 /2011
RECOMENDACIONES
1.
En el futuro realizar en la etapa de elaboración de los proyectos, los estudios necesarios que
permitan conocer con seguridad las características técnicas del terreno de emplazamiento de
las obras y de su entorno geográfico, máxime cuando la localización de las obras debe
realizarse en lugares tan complejos como el que nos ocupa, evitándose de esta manera
ampliaciones de plazo y adicionales de obra motivados por razones que podrían haberse
previsto (Observación 1).
2.
Realizar los Estudios de Impacto Ambiental necesarios, en forma previa al inicio de los
trabajos, de manera de evitar posibles daños al lugar de emplazamiento de las obras o su
entorno (Observación 3).
3.
Requerir a las empresas contratista la presentación de los Proyectos Ejecutivos
correspondientes, en el momento y con el alcance que en cada caso fije el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares aprobado para la obra de que se trate (Observación 4).
4.
Mantener la identidad de las empresas participantes de los procesos de selección, en todos los
actos jurídicos que forman parte del mismo, ajustándose a la denominación con que las
mismas se encuentran registradas en el Subprograma Registro de Contratistas de Obras
Públicas de la Provincia (Observación 5).
5.
Realizar el control exhaustivo de los datos que forman parte del Contrato de Obra Pública,
previo a su firma, de manera que reproduzca fielmente las bases establecidas por el Pliego
Licitatorio y la oferta del adjudicatario (Observación 6).
6.
Procurar que se documenten las modificaciones que pudieran haberse producido en las
condiciones geográficas para el acceso a la zona de la obra o en la propia localización de la
misma, entre el momento de la formulación de las propuestas de las empresas oferentes y el
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de inicio de obra, de manera de que sirvan de fundamento para convenir futuras ampliaciones
de plazo de obra (Observación 7).
7.
Tener en cuenta que, en situaciones en las que se plantean inconvenientes técnicos de
considerable complejidad, como en este caso, resulta conveniente convocar a especialistas con
amplia experiencia que, conformando un equipo profesional, aporten las posibles soluciones a
aplicar, de manera de asegurar la plena utilidad de la obra ejecutada por el Estado Provincial,
dotándola de la seguridad adecuada (Observación 8).
8.
Mantener en vigencia el cumplimiento de lo dispuesto mediante Circular N° 04/09 de la
Coordinación de Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, en cuanto a la obligatoriedad
de utilizar para los Libros de Obra registros encuadernados en forma de bloc, de tapa dura y
foliados, de hojas rayadas (Observación 9).
9.
Efectuar a la brevedad, si hasta la fecha del presente no se lo hubiera formalizado, los trámites
necesarios tendientes a procurar el recupero de los montos indebidamente abonados a la
Contratista producto de los cálculos incorrectamente realizados, según se señala en las
observaciones 10 y 13. A todo evento se recomienda tener en cuenta lo sugerido por el
Coordinador Legal y Técnico de la Secretaría de Obras Publicas, en el sentido de: “…dar
intervención al órgano administrativo correspondiente que pueda ejercer la acción de
lesividad y subsanar las insanas consecuencias que nacen del error en la determinación del
mes base de la presente obra.”
Considerar, además, la posibilidad de iniciar una investigación tendiente a deslindar las
eventuales responsabilidades administrativas que pudieran surgir de las actuaciones
observadas.
Al respecto se recomienda que las acciones sugeridas contemplen las liquidaciones
observadas en la presente auditoría, como así también aquellas que se hubieren formalizado
con posterioridad a la fecha de corte y en la medida que contengan el error objeto de
observación.
Finalmente, se solicita remitir a esta Sindicatura copia de las actuaciones iniciadas o a
iniciarse, en el sentido de lo recomendado ut supra, a fin de permitir el seguimiento del trámite
(Observaciones 10 y 13).
10. Afianzar los controles internos a fin de evitar que se deslicen errores como el observado, en los
Dictámenes Jurídicos, de manera de logra mayor claridad en los mismos (Observación 11).
11. Requerir a las empresas contratistas que la presentación de la documentación respaldatoria de
las solicitudes de Re determinaciones de Precios y/o Adicionales, se efectúe completa,
siguiendo los lineamientos dados por los formularios correspondientes, como condición
necesaria para el inicio de los trámites mencionados (Observación 12).
12. Dotar de la formalidad y oportunidad necesarias a la totalidad de las actuaciones relacionadas
con la obra, tanto en lo que se refiere a la exigencia a las empresas contratistas de la
documentación respaldatoria de las posibles solicitudes de Ampliación de Plazo, como a la
foliatura correlativa de las mismas (Observación 14).
III. JURISDICCIÓN: Instituto Provincial de Vivienda
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Instituto Provincial de Vivienda
TEMA: Auditoría sobre Obra “Programa Mi Casa- Obra Nº 1478”
Informe Final Nº 21 del 21 /02 /2011
RECOMENDACIONES
1.
Considerar la conveniencia de realizar las modificaciones que se consideren pertinentes al
Artículo 13° de la Resolución Reglamentaria IPV N° 20/08, de manera de posibilitar el
encuadre como Organismo Ejecutor de Organizaciones Gremiales y de cualquier otro tipo que
el IPV entienda adecuadas para cumplir dicho rol.
2.
Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución Reglamentaria IPV N°
20/08, por cuanto el mismo fija la forma de constitución de la Unidad Ejecutora y los requisitos
que deben cumplir cada uno de sus integrantes, aspectos cuyo cumplimiento deben quedar
plasmados en el instrumento de aprobación correspondiente.
3.
Procurar el cumplimiento de las formalidades de procedimiento, máxime en este caso, en el
que el Acta de Inicio de Obra se constituye en el documento mediante el cual las partes
convienen el inicio de los trabajos, fijándose la fecha a partir de la que se computa el plazo de
obra convenido.
4.
Aprobar, mediante la emisión de los actos administrativos correspondientes, las ampliaciones
de plazo que se consideren necesarias, estableciéndose de esta manera la fecha prevista
para la finalización de los trabajos que surge de dichas modificaciones contractuales.
5.
Exigir al Organismo Ejecutor el cumplimiento del Plazo de Obra, a fin de alcanzar la eficacia
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

contractual, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el financiero.
Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6° de la Resolución Reglamentaria IPV N°
20/08, en lo que a la aprobación del Plan de Trabajo se refiere, ya que este instrumento es el
que permite a la administración exigir el cumplimiento del avance físico mensual
comprometido y realizar las previsiones financieras correspondientes para el pago de los
certificados mensuales.
Aplicar las penalidades establecidas para los casos de incumplimiento del Plan de Trabajo
vigente y del Plazo de Obra contractual, ya que la administración se ve afectada en sus fines
al no poder contar en tiempo y forma con el bien cuya construcción le fuera encomendada al
Organismo Ejecutor.
Realizar el control mensual in situ de los trabajos, ya que esto permite conocer con exactitud
el cumplimiento o no del Plan de Trabajo y la adopción de medidas correctivas o la aplicación
de las sanciones por incumplimiento que pudieran corresponder.
Procurar que las certificaciones se realicen en forma mensual, de tal forma de permitir el
cumplimiento de la planificación financiera que surge del Plan de Trabajos y su
correspondiente Curva de Inversión.
Mantener en el futuro la forma de comunicación entre Organismo Ejecutor e IPV a través de
libros de Órdenes de Servicio y de Notas de Pedido, para este tipo de Programas, que ya
fuera dispuesta para el corriente año según lo expresado en el descargo.
Requerir al Organismo Ejecutor la presentación de un nuevo Plan de Trabajo cada vez que se
apruebe una Ampliación de Plazo, adaptado a la nueva fecha de finalización de obra.
En el caso de que se mantenga la decisión de reconocer Re determinaciones de Precios para
este tipo de obras ejecutadas mediante Convenios, las mismas deberán ajustarse a los
mecanismos vigentes, previstos por el Decreto N° 1170/03.
Incorporar los registros en el Sistema J.D. Edwards en el momento de su ocurrencia y no al
momento de cierre del ejercicio. Al respecto debe tenerse presente que la información
contable, debe ser oportuna, íntegra y confiable a fin de que sirva como herramienta útil para
la toma de decisiones (Ref.: Observaciones Nº 13 y 15).
El IPV debe instrumentar los procedimientos necesarios que le permitan formalizar los
controles y auditorías -dispuestas en su propia normativa (en este caso, Res. Regl. Nº
020/08), a fin de garantizar que los fondos y obras se apliquen y ejecuten en el marco de la
legalidad vigente (Ref.: Observación Nº 14).
Efectuar las previsiones presupuestarias necesarias acordes a los compromisos asumidos y/o
los que se estime asumir en cada anualidad (Ref.: Observación Nº 16 y 17).
Cumplimentar con la normativa vigente en materia de registro presupuestario, respetando las
distintas etapas del gasto, con el objeto que las Ejecuciones Presupuestaria expongan
información fidedigna (Ref.: Observación Nº 18).

IV. JURISDICCIÓN: Dirección Vialidad Salta
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección Vialidad Salta
TEMA: Auditoría sobre Obra “Alteo, Obra Básica, Enripiado, Alcantarillas- Ruta Provincial Nº 53Tramo Embarcación- Padre Lozano- Hickman”
Informe Final Nº 59 del 12 /04 /2011
RECOMENDACIONES
1.
En las futuras contrataciones, atender a la debida formalidad en la tramitación, respetando la
lógica cronología de los hechos y demás aspectos que garanticen la transparencia en los
distintos procesos y procedimientos, en un todo de acuerdo a los principios reglados en el art.
7 de la Ley Nº 6838 (Observaciones 1, 2 y 13.1).
2.
Dar estricto cumplimiento a las exigencias previstas en los Pliegos, en lo referente a la
aceptación y adjudicación de las ofertas presentadas (aspecto objeto de observación en el
presente). Todo ello con la finalidad de brindar “igualdad de posibilidades para los interesados
y oferentes”, principio reglado en el inc. b) del art. 7 de la Ley Nº 6838, evitando a su vez
posibles planteos de nulidad por parte de los oferentes que pudieran sentirse afectados
(Observaciones 3, 4 y 13.2).
3.
En similitud a la recomendación ya formulada respecto a auditoría practicada con
anterioridad, cuyas actuaciones corren bajo Expte. Nº 288-3361/10, se sugiere que la
tramitación de los Estudios de Impacto Ambiental, exigidos en los Pliegos de las obras
ejecutadas por la DVS, se gestionen con la antelación necesaria de modo tal de contar con la
aprobación de la Autoridad de Aplicación antes de la aprobación del Proyecto de la Obra ó cuanto más- antes del inicio de obra, a los efectos que - en caso de corresponder- se
efectúen las adecuaciones necesarias que garanticen el desarrollo de la obra ajustado a la
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normativa aplicable en materia ambiental (Ley Nº 7070, art.38 siguientes y concordantes)
(Observación 5).
4.
Ante la necesidad de realizar modificaciones al Proyecto durante la ejecución de las obras,
máxime cuando las mismas implican trabajos adicionales a los contratados, se debe tramitar
ante las autoridades superiores de la Dirección el dictado de la resolución aprobatoria
correspondiente, en forma previa a ordenar su ejecución a la empresa contratista
(Observaciones 6 y 10).
5.
Prever, en la etapa de elaboración de los pliegos licitatorios de obra, la fecha conveniente de
inicio de obra y/o la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos en el período estival
(cuando la duración de la obra así lo requiera), en particular para los trabajos a ejecutarse en
zonas de nuestra provincia donde en esta época del año se producen importantes
precipitaciones que hacen imposible su continuidad. Estas previsiones se traducen en Plazos
de Obra más reales - evitando de este modo importantes e innecesarios atrasos en la
finalización de la obra- y permiten establecer con claridad las obligaciones de las partes
durante el tiempo en que los trabajos se encuentran suspendidos y al momento de reiniciar
los mismos (Observación 7).
6.
Respaldar documental y oportunamente las distintas decisiones adoptadas por el Organismo,
con el objeto de brindar transparencia e integridad a las actuaciones, de modo tal que las
mismas sean una herramienta de información, confiable, completa y certera para cualquier
usuario (Observación 8).
7.
Abstenerse de ordenar a la empresa contratista la ejecución de trabajos que no se hayan
aprobado previamente, y que, por lo tanto, no cuenten con la previsión presupuestaria
correspondiente, evitando de esta manera inconvenientes en el desarrollo de la obra, como
así también afectar la situación económico financiera del contratista que se ve imposibilitado
de certificar trabajos efectivamente ejecutados (Observaciones 9, 10 y 13.4).
8.
Remitir a la DNV los Certificados emitidos, en tiempo y forma, de modo tal que no se generen
- por esta causa procedimental - atrasos en las transferencias de fondos a favor de la
Provincia y consecuentes dilaciones en la fecha de pago a los contratistas (Observación 11).
9.
Continuar con las gestiones necesarias ante la DNV, a fin que se perciba el debido recupero
de las sumas pagadas con recursos propios de la DVS (Observación 12)
10. En la etapa del Proyecto debe tenerse presente el lugar de emplazamiento de la obra, el
régimen de precipitaciones de regular ocurrencia y demás aspectos preexistentes y/o
suficientes y necesarios de modo tal que los Pliegos y demás documentación de obra,
contemplen las características de obra, plazo y precio que sean de factible cumplimiento
(Observación 13.3)
11. Antes de asumir compromisos financieros, la DVS debe evaluar la factibilidad de
cumplimentarlos en tiempo y forma, instrumentando para ello los recaudos presupuestarios y
financieros, evitando que la obra se retrase y/o paralice por incumplimientos o demoras en los
pagos, lo que afecta la eficacia de los contratos celebrados y además imposibilita satisfacer
oportunamente la necesidad social para la que fue concebida la obra en cuestión
(Observación 13.5).
V. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Construcción dos aulas Escuela Nº 4761- Roberto Romero- Salta
Capital”
Informe Final Nº 62 del 19 /04 /2011
RECOMENDACIONES
1.
Intensificar los procedimientos de control a fin de evitar errores durante el desarrollo de los
procesos de selección de Contratistas, en un todo de acuerdo con las disposiciones
adoptadas en este sentido por el Director de Obras de Educación (Observaciones 1,2 y 3).
2.
Poner especial énfasis en el control previo a la emisión de Resoluciones, ya que se trata de
Actos Administrativos que, en lo que concierne a las contrataciones de obras públicas,
involucran intereses de terceros, evitando de esta forma tener que emitir nuevas
Resoluciones correctivas de las anteriores (Observaciones 4 y 5).
3.
Afianzar los procedimientos de control en la tramitación de los Actos Administrativos, dando
estricto cumplimiento a la Ley de Procedimientos Administrativos, en este caso particular en
lo concerniente a la notificación a los interesados (Artículo 43 de la ley mencionada),
procurando de esta forma evitar posibles acciones de los mismos.(Observación 6).
4.
Intensificar los controles internos a fin de evitar que se incluya en la documentación de la obra
documentos con errores formales como el detallado en la observación 7.
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En el futuro, emitir las Resoluciones aprobatorias de los Contratos de Obras Públicas, ya que
a criterio de esta Sindicatura, si bien el Contrato es por sí un Acto Jurídico perfecto entre
partes, debe ser aprobado mediante el Acto Administrativo correspondiente, quedando de
esta la forma expresada la voluntad de la Administración, en un todo de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia (Observación 8).
6.
Mantener en vigencia lo reiterado a los inspectores por la Dirección de Obras de Educación,
en cuanto a la obligación de consignar en los libros de comunicaciones todas las
instrucciones y órdenes que se impartan y todo otro acto significativo en la ejecución del
contrato (Observación 10).
7.
Confeccionar los Certificados de Obra verificando los datos introducidos manualmente y los
resultados de las operaciones que se realizan automáticamente, a fin de evitar confusiones o
posibles planteos de nulidad de los mismos. A tal efecto, se sugiere afianzar las medidas de
control interno a fin de evitar que se dé curso a documentación formulada conteniendo
errores, máxime tratándose de documentos que generan obligaciones de pago (Observación
11).
8.
En circunstancias en las que se advierten incumplimientos a las obligaciones contractuales,
en este caso particular referidas a déficit en los avances de obra previstos, realizar las
intimaciones contempladas en los Pliegos a la empresa contratista, por la vía formal
correspondiente mediante la utilización del Libro de Ordenes de Servicio (Observación 12).
9.
Profundizar los controles correspondientes por parte de la inspección de obra a fin de que la
empresa contratista de estricto cumplimiento a las normas de Seguridad e Higiene en el
trabajo, a fin de minimizar los riesgos a los que se ve sometido su personal (Observaciones
13 y 14).
10. Ante la ocurrencia de hechos fortuitos como el descripto en el descargo, ordenar a la empresa
contratista las medidas necesarias para minimizar el tiempo en que se ven afectadas las
condiciones contractuales, en este caso la reposición en el menor tiempo posible del cartel de
obra a su ubicación original (Observación 15).
5.

VI. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Museo de la Vid y el Vino- Cafayate”
Informe Final Nº 77 del 02 /05 /2011
RECOMENDACIONES
1. Procurar optimizar los tiempos que transcurren entre las sucesivas instancias administrativas
que se inician con la apertura de las ofertas y concluyen con el inicio de la obra, ajustándose
a las previsiones del Decreto N° 1.448/96, a fin de evitar los inconvenientes descriptos en la
observación N° 1.
2.
Incorporar en los Formularios de Propuesta que formen parte de pliegos de obras futuras, un
campo destinado a que los oferentes especifiquen el Mes Base al que se expresan las
mismas, de manera que quede explícitamente plasmado como parte de la oferta, evitando
posibles interpretaciones ambiguas en el cálculo de eventuales Re determinaciones de
Precios y/o Adicionales (Observación 2).
3.
Formular consideraciones más precisas en lo que a la evaluación de las propuestas se
refiere, procurando clarificar los motivos por los que las ofertas resulta tan dispares entre sí y
con relación al Presupuesto Oficial (Observación 3).
4.
En los casos en los que las ofertas resultan significativamente diferentes al Presupuesto
Oficial, realizar un análisis más pormenorizado de las mismas a fin de determinar su
razonabilidad, partiendo de los valores vigentes de mercado para materiales y mano de obra
y de rendimientos razonables de los mismos en los correspondientes análisis de precios
(Observación 4).
5.
En los Contratos de Obras Públicas, consignar inequívocamente el mes base correspondiente
al monto del contrato, a fin de eliminar posibles interpretaciones ambiguas, por ejemplo al
momento de la formulación de eventuales solicitudes futuras de Re determinaciones de
Precios y/o reconocimiento de Adicionales (Observación 5).
6.
Intensificar los procedimientos de control interno previos a la suscripción de los Contratos de
Obras Públicas, ya que se trata de Actos Jurídicos que involucran intereses de terceros, que
deben reflejar fielmente los elementos surgidos del proceso licitatorio oportunamente
aprobado (Observación 6).
7.
Realizar los controles necesarios a fin verificar que en la tramitación de las posibles Re
determinaciones de Precios que se hubieren formulado en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 1170/03, como así también en el cálculo de eventuales Adicionales de Obra, se haya
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8.

tomado como mes base de los precios contractuales el de formulación de las ofertas, es decir
Agosto 2.009, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7° del Pliego de
Condiciones Particulares. Este control resulta particularmente importante por cuanto, de
haberse tomado como mes base el consignado en los Certificados de Obra, se podría haber
ocasionado un perjuicio al estado, que debería ser subsanado a la brevedad (Observación 7).
Efectuar las previsiones presupuestarias necesarias acordes a los compromisos asumidos y/o
los que se estime asumir en cada anualidad, a fin de dar cumplimiento a las previsiones
contenidas en el art. 8º de la vigente Ley de Contabilidad, como así también a la normativa
aplicable en materia de técnica presupuestaria (Observación 8 y 9).

VII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Refacción y Re funcionalización Ex Hospital de Niños para Centro
de Salud de la Madre y el Niño”
Informe Final Nº 84 del 11 /05 /2011
RECOMENDACIONES
1. En los casos en los que surjan diferencias significativas entre los proyectos que forman parte
de los pliegos y los requerimientos formulados por las áreas que dan origen a los mismos,
incorporar en los legajos de obras las fundamentaciones técnicas que dieron origen a dichas
diferencias, de manera de justificar el mayor gasto que surja de ellas (Observación 1).
2. Mantener en toda la documentación integrante del legajo de obra, la denominación correcta
del procedimiento de contratación dado a la misma en el marco del artículo 8° de la Ley N°
6838 y su Decreto Reglamentario N° 1448/96 (Observación 2).
3. Incluir en los Pliegos de Bases y Condiciones criterios objetivos de adjudicación convenientes
a los intereses públicos, que se estimen relevantes para la contratación, en los términos del
Artículo 34 del Decreto 1.448/96, reglamentario del Artículo 31 del la N° 6838.
La inclusión de criterios claros y de procedimientos detallados para la determinación de la
oferta más conveniente a los fines del Estado, da transparencia al procedimiento y certeza a
los oferentes, evitándose confusiones y posibles cuestionamientos a los actos de Pre
adjudicación (Observación 3).
4.
Aun en el caso de Contrataciones Directas con Precio Testigo resulta conveniente tener
presentes los principios generales consagrados por el Artículo 7 de la Ley de Contrataciones
de la Provincia: a) publicidad, b) igualdad de posibilidades para los interesados y oferentes, c)
promoción de la mayor concurrencia de oferentes y d) flexibilidad y transparencia en los
procesos y procedimientos.
A esto se tiende con la invitación pública a cotizar, posibilitando la participación en el proceso
de todas las empresas interesadas que se encuentren en condiciones de hacerlo
(Observación 4).
5.
Afianzar los controles internos a fin de en cada trámite de los procesos de contratación se de
cumplimiento acabado a las Leyes de Contrataciones y de Procedimientos Administrativos,
evitando de esta forma posibles cuestionamientos y/o impugnaciones a los mismos
(Observaciones 5, 6 y 7).
6.
Realizar la tramitación en tiempo y forma de los Trabajos Adicionales que fuera necesario
ejecutar, teniendo presente que las modificaciones que se introduzcan a lo oportunamente
contratado deberán ser aprobadas mediante el acto administrativo correspondiente, en forma
previa a la realización de dichos trabajos (Observaciones 8 y 11).
7.
Ante la imposibilidad por parte de la Administración de materializar trabajos previamente
contratados, se deberá proceder a ordenar a la Empresa Contratista la no ejecución de los
mismos, en los términos del Art. 43 del Decreto N° 1448/96, Reglamentario del Art. 39 de la
Ley 6.838, no siendo necesario compensar dicha merma con la adjudicación de nuevos
trabajos (Observación 9).
8.
En oportunidad de encomendar a la Empresa Contratista la ejecución de Trabajos
Adicionales, se deberá haber definido previamente el tiempo que dichos trabajos requerirán y,
si fuera necesario, la Ampliación del Plazo de Obra que ello implique, posibilitándose de esta
forma el correcto seguimiento físico y financiero del contrato (Observaciones 10 y 11).
9.
Requerir a las Empresas Contratistas los niveles adecuados de terminación de los distintos
ítems que componen las obras, como condición indispensable para proceder a la recepción
provisoria de los trabajos (Observación 12).
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VIII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre Obra “Construcción Edificio Escuela Educación Especial Nº 7044- EFETASalta”
Informe Final Nº 175 del 28 /12 /2011
RECOMENDACIONES
 Relativas a Proyecto y Pliegos:
1. Afianzar los controles previos a la aprobación de la documentación que forma parte de los
pliegos licitatorios, ya que los mismos son la base del proceso de selección del futuro
contratista y regulan la futura relación con éste, constituyéndose en el sustento del Contrato
de Obra Pública.
2.
Incorporar a las actuaciones copias de la totalidad de las publicaciones, ya que de esta
manera queda constancia en las mismas del cumplimiento de la legislación vigente en la
materia (Artículo 24 del Decreto N° 1.448/96, reglamentario del Artículo 24 de la Ley Nº
6.838) y, por otro lado, contribuye a que las actuaciones cuenten con un archivo integral,
atributo necesario para brindar información inequívoca, oportuna y certera.
 Relativas a la Apertura de Ofertas:
3.
Extremar el control de los datos mencionados en las Actas aludidas, en forma previa a su
emisión, ya que errores como el observado pueden reproducirse en Actos Administrativos
posteriores, generando posibles controversias.
 Relativas a la Adjudicación y Firma del Contrato:
4.
Procurar que los Dictámenes previos a los Actos Administrativos, tales como las
Resoluciones de Adjudicación de Obras Públicas, sean lo más precisos posibles, ya que dan
el encuadre legal que convalida dichos Actos, en cumplimiento de los procedimientos
preestablecidos.
5.
Extremar el control interno previo a la emisión de los Actos Administrativos, a fin de evitar
errores como los observados.
 Relativas al Inicio y Ejecución de Obra:
6.
Dar curso a las solicitudes de modificación del Plan de Trabajo que presente la empresa
Contratista, a fin de que, de ser aprobadas, permitan el control de la ejecución de obra
correspondiente a cada período certificado según el nuevo avance programado y, en caso de
no ser aprobada, se tomen las medidas previstas en los pliegos licitatorios si se producen
distorsiones respecto al Plan de Trabajo vigente.
7.
En el entendimiento de que toda modificación del Plazo de Obra implica necesariamente una
modificación en el Plan de Trabajo, se reitera la recomendación formulada para la
observación inmediata anterior.
8.
Notificar fehacientemente a la Contratista las Órdenes de Servicio que se emitan, en tiempo y
forma, a fin de lograr el cometido de las mismas, en un todo de acuerdo con lo previsto en el
Artículo 26 del Pliego de Condiciones Particulares de la Obra.
 Relativas a la Medición y Certificación de los trabajos:
9.
Realizar la medición y certificación de los trabajos ejecutados por la empresa Contratista en
los períodos previstos por los Pliegos Licitatorios, ya que esto permite a la Contratista percibir
la remuneración pactada en los tiempos convenidos y a la Administración realizar el control
de los avances de obra programados en el Plan de Trabajo oportunamente aprobado.
10. Realizar un adecuado seguimiento del avance de obra en relación al previsto en el Plan de
Trabajo vigente, realizando las intimaciones y/o la aplicación de las sanciones previstas en los
Pliegos Licitatorios a efectos de lograr la finalización de la obra en tiempo y forma.
 Relativas a los Aspectos Contables y Presupuestarios:
11. Afianzar los controles internos en los procedimientos de confección de los Certificados de
Obra, aún cuando se encuentre implementado un sistema automatizado; todo ello con el
objeto de minimizar la comisión de errores en los mismos y trámites posteriores para su
corrección.
12. Efectuar las previsiones presupuestarias necesarias de acuerdo a los compromisos
estimados para el período, en cumplimiento a la legislación vigente en materia presupuestaria
y atendiendo a las previsiones contenidas en el art. 15º de la Ley de Contabilidad que, en su
parte pertinente, textualmente dispone: “No podrán contraerse compromisos sin que exista
crédito disponible…”.
 Relativas a la Visita a la obra:
13. Realizar un adecuado seguimiento de la ejecución de los distintos ítems que componen la
obra a efectos de lograr un adecuado nivel de terminación de los mismos.

Memoria SIGEP 2011

38

14. Afianzar los controles de obra en materia de Higiene y Seguridad, verificando el cumplimiento

de la legislación vigente, tanto en lo referido a la utilización adecuada de los elementos de
seguridad personal, como a la construcción de andamios, uso de material tóxico,
instalaciones eléctricas de obra, elementos extintores de fuego, entre otros.
 Relativas a la forma:
15. Realizar el foliado de las actuaciones siguiendo el orden de su incorporación al legajo de
obra, según lo previsto por el Artículo 133 de la Ley N° 5.348 “Código de Procedimientos
Administrativos”.
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GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE AUDITORÍA SOCIAL
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1. Breve Reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
 Elaboración de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2010.
 Elaboración del Proyecto de Plan Anual de Acción a ser desarrollado en el Ejercicio 2012
por la Gerencia y la Jefaturas de Auditoría de Educación y Cultura, Auditoría de Salud y
Auditoría de Desarrollo Social.
 Ejecución de las acciones vinculadas con el convenio suscripto por esta Sindicatura con la
Red Federal de Control Público: a) Participación en Jornadas Técnicas organizadas por
SIGEN en el ámbito de la RFCP; b) Planificación de las auditorías de la RFCP (que se
incorpora al Plan Anual mencionado precedentemente); c) Registración en el sistema SISIO
de las distintas etapas de cada auditoría desarrollada en el ámbito de la RFCP.
 Coordinación y supervisión de las auditorías ejecutadas, dentro y fuera del Plan Anual 2011,
por parte de las Jefaturas dependientes de esta Gerencia, coordinando los equipos,
supervisando la elaboración de los Programas de Trabajo, la ejecución de los mismos y la
emisión de sus correspondientes Informes Preliminares y Finales.
 Elaboración de los Informes Ejecutivos de las Auditorías desarrolladas por las Jefaturas de
Área para ser presentados a la Gerencia General.
 Presentación periódica a Gerencia General de informes sobre el estado de avance en la
ejecución del Plan Anual de la Gerencia.
 Participación en tareas de Corte de Información y Documentación efectuadas con motivo de
los cambios de autoridades producidos durante el año 2011.
 Colaboración en las funciones de consultoría y asesoramiento prestado por la Sindicatura al
Poder Ejecutivo.
 Atención de consultas y apoyo a las Unidades de Sindicaturas Internas existentes en el
ámbito de actuación de la Gerencia.
 Administración de personal de esta Gerencia. Registración de actuaciones en el Sistema
Centralizado de Expedientes (SICE). Registración de las distintas etapas y datos de las
auditorías ejecutadas en el ejercicio.
2. Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA SOCIAL
Gerente de Coordinación de Auditoría Social:
C.P.N. MARCELO ENRIQUE GAUFFÍN
ÁREA DE AUDITORÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Auditor Jefe de Educación y Cultura:
C.P.N. PATRICIA TORFE
Técnicos:
T.G.P.P. GUSTAVO SÁNCHEZ ALESANCO
T.G.P.P. RAÚL MEDINA
Administrativos:
SR. CÉSAR JAIME HINOJOSA
ÁREA DE AUDITORÍA DE SALUD PÚBLICA
Auditor Jefe de Salud Pública:
LIC. ROGER WALTER LEGUIZAMÓN
Profesionales:
C.P.N. GUSTAVO SANCHO
C.P.N. PABLO SÁNCHEZ
LIC. VICENTE PÉREZ OSAN
Administrativos:
SR. HÉCTOR MARIO CONTRERAS
SR. JORGE ROCHA
Pasante:
SRTA. ANA MARÍA MARTÍNEZ
ÁREA AUDITORÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
Auditor Jefe de Desarrollo Social y Deportes:
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C.P.N. GUSTAVO VILLAR
Técnico:
PROF. LUIS CORIMAYO
TGPP. GRACIELA ISASMENDI
Pasante:
SRTA. MARÍA JOSÉ GUIZZO
SRTA. TANIA ESTEFANIA RAMADÁN
3. Notas y Expedientes - Internos / Externos
3.1. Gerencia de Coordinación de Auditoría Social
N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema

Dirección de
Estadísticas

Si.Ge.P. solicita provisión
de un mapa de la Pcia. y
Dptos. San Martín y
Cerrillos.

0070233-46.860/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

Datos Estadísticos del
primer trimestre 2011

0100074-106.577/2011-0

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S. – U.S.I.

Datos Estadísticos período
abril a junio 2011

0010288-806/2011-0

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S. – U.S.I.

0100074-106.615/2011-0

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S. – U.S.I.

0070233-2.501/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-12.244/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-27.744/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-46.896/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-64.714/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-89.333/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-108.747/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-170.409/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-189.852/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0070233-210.011/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.

0010288-6.562/2010-7

Ministerio de
Educación

0010288-164.380/2011-0

Gobernación
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U.C.E.P.E.

Remite copia de informes
con observaciones período
octubre/noviembre 2010
Remite copia de informes
con observaciones período
abril/junio 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
en diciembre 2010
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
en enero 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
en febrero 2011
Remite copia de informes
con observaciones
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
abril 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
mayo 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
junio 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
setiembre 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
octubre 2011
Remite copia de informes
con observaciones emitidos
noviembre 2011
Solicita prórroga para
elaborar respuesta
correspondiente y tomar
medidas pertinentes
informe de obras de
infraestructura del
Programa Promer.

Destino

Análisis y Archivo
Gerencia Auditoría
Administración
Gubernamental y
Seguridad
Gerencia Auditoría
Administración
Gubernamental y
Seguridad
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Gerencia de
Coordinación Auditoría
de Inversión e
Infraestructura
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3.2. Área de Auditoría de Educación y Cultura
N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

0010288-7.645/2010-1

Ministerio de
Educación

0010288-7.645/2010-2

Ministerio de
Educación

0010288-1.119/2010-2
0010288-3.429/20101001

Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación

Unidad de
Organización
Secretaría de
Gestión
Administrativa y
RRHH
Secretaría de
Gestión
Administrativa y
RRHH
Dirección de
Suministros D.G.A.
Junta Calificadora de
Méritos y Disciplina.
Subsecretaría de
Planeamiento
Educativo

0010288-14.678/2010-1

Ministerio de
Educación

0010288-6.562/2010-9

Ministerio de
Educación

U.C.E.P.E.

0010288-79.787/2011-1

Ministerio de
Educación

U.FI.D.E.T.

0010288-108.533/2011-1

Ministerio de
Educación

0010288-52.355/2011-1

Ministerio de
Educación

0010288-135.306/2011-1

Ministerio de
Educación

0010288-63.258/2011-2

Ministerio de
Educación

Dirección General de
Educación
Secundaria

0010288-11.312/2011-7

Ministerio de
Educación

Escuela Educación
Técnica N° 3122

0010288-11.312/2011-6

Ministerio de
Educación

Escuela Educación
Técnica N° 3122

0010288-11.312/2011-5

Ministerio de
Educación

Escuela Educación
Técnica N° 3122

0010288-11.312/2011-4

Ministerio de
Educación

Escuela Educación
Técnica N° 3122

0010288-148.632/2011-0
0010288-124.419/2011-0
0120159-99.408/2011-0
0120159-108.757/2011-0

Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación

D.G.A. Departamento
Patrimonio
Secretaría de
Gestión
Administrativa y
RRHH
D.G.A. Departamento
Patrimonio

D.G.A.
D.G.A.
D.G.A.
D.G.A.

0010288-135.306/2011-2

Ministerio de
Educación

D.G.A.
Departamento
Patrimonio.

0010288-79.787/2011-4

Ministerio de
Educación

UFIDET

0110011-187.067/2011-0

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas.

Coordinación
General

0010288-172.873/2011-2

Ministerio de
Educación.

Subsecretaría de
Planeamiento
Educativo

Ministerio de
Educación.
Ministerio de

Escuela Educación
Técnica N° 3122
Escuela Educación

0010288-11.312/2011-8
0010288-11.312/2011-9
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Tema

Destino

Remite descargo Informe
Preliminar sobre control de
Compensación Salarial
Docente

Análisis y Archivo

Solicita prórroga
presentación descargo del
I.P. N° 174/10

Análisis y Archivo

Remite descargo del I.P. de
la auditoría de Suministros
Remite descargo del I.P. de
la auditoría en la Junta.
Remite descargo del I.P. de
la auditoría realizada
Dirección de Información.
Remite descargo del I.P.N°
5/10 de la auditoría
realizada en UCEPE
Remite información en el
marco de la auditoría en
esa Unidad

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Remite información
solicitada por auditoría.

Análisis y Archivo

Remite descargo I.P.N°
106/11 Zona Desfavorable.

Análisis y Archivo

Remite información
solicitada por auditoría.

Análisis y Archivo

Remite descargo del I.P.N°
117/11 de la auditoría
control y evaluación de las
funciones de supervisor.
Remite rendición general
correspondiente a agosto
2011.
Remite rendición general
correspondiente a julio
2011.
Remite rendición general
correspondiente a junio
2011.
Remite rendición general
correspondiente a mayo
2011.
Ejecución Presupuestaria al
31/08/11.
Ejecución Presupuestaria al
31/07/11.
Ejecución Presupuestaria al
31/05/11.
Ejecución Presupuestaria al
30/06/11.
Remite información en el
marco de la auditoría
s/Resol. N° 118/11.
Remite descargo del I.P.N°
123/11
Remite información
solicitada sobre aplicación y
asignación de fondos
Edificios Escolares.
Remite información
solicitada sobre aplicación y
asignación de fondos
Edificios Escolares.
Ejecución Presupuestaria al
mes setiembre 2011.
Ejecución Presupuestaria al

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

43

N° Nota
N° Expediente
0120159-166.646/2011-0
0120159-187.705/2011-0

01200159-9.258/2011-0

Jurisdicción
Educación.
Ministerio de
Educación.
Ministerio de
Educación.
Ministerio de
Educación

Área de Auditoría de Salud
N° Nota
Jurisdicción
N° Expediente

Unidad de
Organización
Técnica N° 3122
D.G.A.
D.G.A.
Secretaría de
Gestión
Administrativa y
RRHH

Tema
mes octubre 2011.
Ejecución Presupuestaria al
30/09/11.
Ejecución Presupuestaria al
31/10/11.
Remite información
solicitada en auditoría
s/control y liq. Zona
desfavor.

Destino

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

3.3.

Unidad de
Organización

0100074-161.698/2011-1

Ministerio Salud
Pública

S.A.F.

0110255-55.532/2011-14

Ministerio Salud
Pública

D.G.A.

0010288-16.036/2011-4

Poder Judicial

Juzgado de
Instrucción Formal 8ª
Nominación

0010288-14.692/2011-1

Ministerio Salud
Pública

Dirección General de
Administración

0100074-166.841/2011-0

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S.

0100074-113.471/2011-1

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S.

0010288-56.602/2011-3

Ministerio Salud
Pública

Hospital El Carmen
de San José de
Metán

0100074-161.698/2011-1

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S.

0100074-127.478/2011-0

Ministerio Salud
Pública

0010288-56.602/2011-5

Ministerio Salud
Pública
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Hospital "El Carmen"
de Metán

Tema

Destino

Informe Ejecución
Presupuestaria - periodo
Análisis y Archivo
mayo/2011
Unidad Central de
Contrataciones notifica
disposición interna nº
151/11 de fecha 14/04/11
dictada por habilitación y
Análisis y Archivo
fiscalización de
establecimientos
farmacéuticos del Ministerio
de Salud Pública de Salta.

JUZGADO DE
INSTRUCCION FORMAL
8ª NOMINACIÓN solicita se
informe si a la fecha se
encuentra finalizada
Análisis y Archivo
Auditoría iniciada por este
Órgano de Control en
Hospital Santa Teresita de
Cerrillos.
Si.Ge.P. remite INFORME
PRELIMIR Nº 116/11de
Auditoría llevada a cabo en
Secretaría de Gestión
Administrativa -Dirección
General de Administración
del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia,
mediante Resolución
Si.Ge.P. Nº12/2011.
Informe período Julio /
Septiembre/11.
Informe Ejecución
Presupuestario período
Marzo de 2011
HOSPITAL EL CARMEN
DE SAN JOSÉ DE METAN:
solicita prorroga para
presentación de descargo
correspondiente a Informe
Preliminar Si.Ge.P. Nº
115/11.v
Informe Ejecución
Presupuestaria - Período
Mayo/2011.
Ref.: Informe Ejecución
Presupuestaria Período
Abril de 2011.HOSPITAL "EL CARMEN"
de METÁN presenta
Descargo a INFORME
PRELIMINAR Nº 115/11 de
Auditoría dispuesta

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

0010288-97.255/2011-2

Ministerio Salud
Pública

Atención Médica de
Emergencias y
Catástrofes
(S.A.M.E.C.)

0100074-198.241/2011-1

Ministerio Salud
Pública

I.P.S.S.

0010288-12.228/2010-1

Ministerio Salud
Pública

Hospital M. Ragone R. Lerma-C. Salud
N° 15

0060016-1.418/2011-1

Gobernación

Secretaría de Cultura

0010288-16.036/2011-0

Poder Judicial

Juzgado de
Instrucción Formal 8ª
Nominación

0030041|-18.727/2011-0

0050227-17.727/2011-0
0010288-9.886/2011-4
0010288-18.930/2010-2
0100076-72.049/2011-0

0010288-18.930/2010-4

Ministerio de
Sub Administrador
Gobierno, S. y
S.A.F.
Derechos Humanos
Dirección Gral. de
Gobernación
Ceremonial y
Audiencias
Ministerio de Turismo
Gobernación
y Cultura
Ministerio Salud
Tomografía
Pública
Computada S.E.
Ministerio Salud
Hospital Dr. Arturo
Pública
Oñativia
Ministerio Salud
Pública

Tomografía
Computada S.E.

Tema

Destino

mediante Resolución
Si.Ge.P. Nº 53/11 en ese
Nosocomio.
Si.Ge.P. pone en
conocimiento INFORME
PRELIMINAR Nº 143/11 de
Auditoría dispuesta en el
Sistema de Atención
Médica de Emergencias y
Catástrofes (S.A.M.E.C.)
por Resolución Si.Ge.P. Nº
89/11.
Rte. Informe ejecución
presupuestaria periodo
Julio/2011

Análisis y Archivo

Descargo del Informe
Preliminar N° 162/10

Análisis y Archivo

Remite información
relacionada al relevamiento
en cumplimiento de la
Circular N°16/10 y 05/04
Solicita auditoría financiera
y de legalidad al Hospital
Sta. Teresita de Cerrillos.
Remite información
s/recursos propios
Remite descargo a obs.
Realizadas en auditoría.
Remite información referida
al S.A.F.
Solicita prórroga descargo
Informe Preliminar.
Solicita auditoría en dicho
nosocomio
Remite descargo de obs.
realizadas en I. preliminar
en auditoría s/Resolución
N° 152/10.

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo
Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

3.4. Área de Auditoría de Desarrollo Social
N° Nota
N° Expediente

0040153-373/2011-0

0010288-48.890/2011-1

Jurisdicción

Ministerio de
Desarrollo Humano

Municipalidad de
Profesor Salvador
Mazza

Unidad de
Organización

Secretaría de
Promoción de
Derechos

Secretaría de
Hacienda

0040234-10.396/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

Coordinador General

0110011-61.634/2011-0

Contaduría Gral. de
la Pcia.

Dirección de
Procesos Contables
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Tema
Eleva Manual de Misiones
y Funciones vigente del
Ministerio de Desarrollo
Humano en cumplimiento
de las recomendaciones
efectuadas por la
Sindicatura Gral. De la
Pcia. Mediante Expte. N°
001288-3316 Cde.1 .
Municipalidad de Profesor
Salvador Mazza remite
documentación requerida
en marco a Auditoría
dispuesta por Resolución
Si.Ge.P. Nº 42/11.
Presidente del Instituto
Provincial de Pueblos
Indígenas de Salta, Sr.
Calermo Indalecio, solicita
auditoría.
Dirección de Procesos
Contables informa que se
habilitó el procedimiento
para el registro de

Destino

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema

Destino

Recursos, percibidos por la
secretaría de Deportes y
Recreación, autorizados a
reinvertir.-

0010288-3.377/20101001

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

S.A.F

0070233-85.123/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

S.A.F

0070233-103.939/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F

0070233-126.165/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

S.A.F

0070233-149.751/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.

S.A.F

0040234-13.894/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F

0040234-88.169/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F

0040234-105.767/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F

0040234-15.389/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F.

0070233-170.377/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

S.A.F.

0070233-194.941/2011-0

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

S.A.F.

0040234-17.276/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F.

0040234-19.323/2011-0

Ministerio de
Desarrollo Humano

S.A.F.

0010288-301/2010-3

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

U.S.I.
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Cr. Ricardo Strizich,
Administrador Gral. del
S.A.F. Minist. deTrab. Y
Prev. Social., remite
descargo de las
observaciones de informe
preliminar ref. expte. de la
Sindicatura Gral. de la Pcia.
Remite copia de Ejecución
Presupuestaria de
Recursos y Gastos del mes
de Mayo 2011 presentada
en oficina Provincial de
Presupuesto.
Remite copia de ejecución
Presupuestaria de
Recursos y Gastos del mes
de Junio 2011 presentada
en oficina Provincial de
Presupuesto.
Remite copia de Ejecución
Presupuestaria de
Recursos y Gastos del mes
de Agosto 2011 presentada
en oficina Provincial de
Presupuesto.
Remite copia de Ejecución
Presupuestaria de
Recursos y Gastos del mes
de Septiembre 2011
presentada en oficina
Provincial de Presupuesto.
Ejecución Presupuestaria
acumulada del mes de
Julio/11.
Ejecución Presupuestaria
acumulada del mes de
Mayo 2011.
Ejecución Presupuestaria
acumulada del mes de
Junio 2011.
Ejecución Presupuestaria
acumulada del mes de
Agosto 2011
Ejecución Presupuestaria
acumulada del mes de
Septiembre 2011.
Remite copia de la
Ejecución Presupuestaria
de recursos y gastos de
mes de Agosto 2011
Remite copia de la
ejecución Presupuestaria
de Recursos y Gastos del
mes de Setiembre 2011
presentada a la oficina
Provincial de Presupuesto.
Eleva ejecución
presupuestaria del
Ministerio de Desarrollo
Humano.
Eleva ejecución
Presupuestaria del M. D. H.

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo
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N° Nota
N° Expediente

0070233-213.588/2011-0

Jurisdicción

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

Unidad de
Organización

S.A.F.

0010288-168.864/2011-2

Ministerio de
Educación

Plan Provincial de
Nutrición Escolar

0010288-4.278/2010-1

Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

Departamento
RR.HH

Tema
Se remite copia de la
Ejecución Presupuestaria
de Recursos y Gastos del
mes de Noviembre
presentada a la oficina
Provincial de Presupuesto.
PLAN PROVINCIAL DE
NUTRICIÓN ESCOLAR,
dependiente de la
Secretaria de Gestión
Administrativa y de RRHH Dpto. Patrimonio -, del
Ministerio de Educación de
la Provincia de Salta:
REMITE Aclaraciones y
Consideraciones
efectuadas en Informe
Preliminar Si.Ge.P: Nº
04/12.
Remite descargo de I.P. de
auditoría

Destino

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

Análisis y Archivo

4. Controles Efectuados - Informes de Auditoría por Jurisdicción
4.1. Área de Auditoría de Educación y Cultura
N°
Informe
63

N°
Expediente
288-1119/10

Ministerio de
Educación

Unidad de
Organización
División, Deposito y
Suministros

Jurisdicción

81

288-7645/10

Ministerio de
Educación

Dirección General de
Personal.

87

288-14678/10

Ministerio de
Educación

Subsecretaria de
Planeamiento
Educativo –Dirección
de información
Educativa

89

288-17777/11

Ministerio de
Educación

U.C.E.P.E.

105

288-33687/10

Ministerio de
Educación

Dirección General de
Administración

142

288-79787/11

Ministerio de
Educación

Unidad de
Formación,
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico de Salta

164

288-52355

Ministerio de
Educación

Dirección General de
Personal

Memoria SIGEP 2011

Tema
Control de
existencias y
evaluaciones del
control interno
Control del Prog.
Nac. De Comp.
Salarial Docente,
su recepción y
liquidación
Control y
evaluación de los
sistemas de
información,
procesos de
recopilación de
datos y estadísticas
Control y
evaluación de la
aplicación de los
fondos trasferidos
por el Ministerio de
Educación de la
Nación
Control de las
compras y
distribución de
elementos
provistos a los
establecimientos
Escolares
Control de la
gestión financiera y
presupuestaria.
Evaluación de
Funcionamiento
Control de la
liquidación del
adicional de Zona
desfavorable

Cantidad de
Recomendaciones
2 (Dos)

9 (Nueve)

16 (Dieciséis)

5 (Cinco)

4 (Cuatro)

10 (Diez)

4 (Cuatro)
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N°
Informe
166

N°
Expediente
288-28142/11

Jurisdicción
Ministerio de
Educación

Unidad de
Organización
Dirección General de
Personal

Cantidad de
Recomendaciones
9 (nueve)

Tema
Controlar y Evaluar
el servicio de
Inspección y
Supervisión escolar

4.2. Área de Auditoría de Salud
N°
Informe
38

N°
Expediente
288-1173/10

48

288-12228/10

Ministerio de
Salud Pública

97

288-16036/11

Ministerio de
Salud Pública

101

288-18930/10

Ministerio de
Salud Pública

120

288-41792/11

Ministerio de
Salud Pública

131

076-72049/11

Ministerio de
Salud Pública

162

288-14692/11

Ministerio de
Salud Pública

172

288-56602/11

Ministerio de
Salud Pública

Jurisdicción
Ministerio de
Salud Pública

Unidad de
Organización
Instituto Provincial de
Salud

Tema

Control de las
contrataciones para
la provisión de
medicamentos a
los afiliados
Dirección Gral. De
Control de las
Administración y
prestaciones y
Finanzas – Dpto.
liquidación
Personal
adicional “ Horas
Guardias”
Hospital Santa
Cumplimiento de
Teresita de Cerrillos
los puntos
requeridos en el
oficio emitido por el
Juzgado de
Instrucción Formal
8va. Nominación
Sociedad del Estado Control de la
Centro de
gestión financiera y
Tomografía
evaluación del
Computada
logro de las metas
y la producción
Programa Materno
Atención Primaria
Infantil del Ministerio
de la Saludde Salud Publica de
Medicamentos para
la Nación
Salud Sexual y
Procreación
Responsable
Hospital Dr. Arturo
Control de la
Oñativia
ejecución de la
obra de un deposito
y quincho en ese
nosocomio
Dirección General de Control de la
Administración
ejecución
presupuestaria del
Programa
HemodiálisisCentros Privados
Hospital de Metan
Control de los fondos de
arancelamiento.

Cantidad de
Recomendaciones
7 (Siete)

8 (ocho)

No tiene

5 (cinco)

9 (Nueve)

No tiene

11 (once)

7 (siete)

4.3. Área de Auditoría de Desarrollo Social
N°
Informe
07

N°
Expediente
288-301/10

35

288-22716/10

RFCP

FUNDATRAD

46

288-8600/10

Ministerio de
Desarrollo
Humano

Sec. De Deporte y
Recreación

47

288-4278/10

Ministerio de

SAF. Departamento
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Jurisdicción
Ministerio de
Trabajo y
Previsión Social

Unidad de
Organización
Secretaria de Trabajo
y Provisión Social

Tema
Convenio
Complementario Nº
03/08 con la
superintendencia
de Riesgo de
Trabajo
Control de la
recepción y
aplicación de los
subsidios
otorgados por el
MDS de la Nación
Control del ingreso
y aplicación de los
fondos asignados
para la ejecución
de programas
especiales
Control y

Cantidad de
Recomendaciones
6 (Seis)

9 (Nueve)

2 (Dos)

2 (Dos)
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N°
Informe

N°
Expediente

Jurisdicción
Trabajo y
previsión Social

49

288-9886/11

50

288-9886/11

51

288-9886/11

75

288-17046/10

110

288-46699/11

163

040234-10396/11

173

288-59045/11

Unidad de
Organización
Recursos Humanos

Tema

evaluación del
proceso de
generación de
novedades y
archivo de legajos
de personal
Ministerio de
Ministerio de Turismo Control del
Turismo y Cultura y Cultura
cumplimiento de las
Circulares Nº
05/2004 y 16/2010
de la Contaduría
General de la
Provincia
Ministerio de
Ministerio de
Control del
Ambiente y
Ambiente y
cumplimiento de las
Desarrollo Social Desarrollo Social
Circulares Nº
Sustentable
Sustentable
05/2004 y 16/2010
de la Contaduría
General de la
Provincia
Ministerio de
Ministerio de
Control del
Gobierno
Gobierno Seguridad y cumplimiento de las
Seguridad y
DDHH
Circulares Nº
DDHH
05/2004 y 16/2010
de la Contaduría
General de la
Provincia
Ministerio de
Secretaria de Trabajo Control de las
Trabajo y
y Previsión Social
funciones de
Previsión Social
recaudación de
multas y su
aplicación
Ministerio de
Plan Nacional de
Constatar el
Desarrollo
Familias
cumplimiento de las
Humano
obligaciones
asumidas por las
partes en virtud al
convenio entre el
Ministerio y la
Municipalidad de
Salvador Mazza.
Ministerio de
I.P.I.I.S.
Control del ingreso
Desarrollo
y aplicación de los
Humano
fondos
administrados por
el Instituto
Ministerio de
Secretaria de
Control de las
Desarrollo
Planificación, Gestión compras y
Humano
y Articulación de
distribución de los
Programas
módulos

Cantidad de
Recomendaciones

1 (Uno)

1 (Uno)

1 (Uno)

6 (Seis)

5 (Cinco)

5 (Cinco)

9 (Nueve)

5. Temas Recomendados
5.1. Área de Auditoría de Educación y Cultura
I. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIVISIÓN, DEPÓSITO Y SUMINISTROS
TEMA: CONTROL DE EXISTENCIAS Y EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO
Informe Final Nº 63
RECOMENDACIONES
1) Definir formalmente las funciones y tareas a desempeñar por parte del personal de la División
Depósitos y Suministros, delimitando las responsabilidades que les compete a cada agente.
2) Efectuar una adecuada planificación de las compras de insumos, tal como lo prevé el art. 4º
de la Ley 6838, y también de su distribución, procurando lograr una mayor eficiencia en el uso
de los recursos disponibles.
II. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.
TEMA: CONTROL DEL PROG. NAC. DE COMP. SALARIAL DOCENTE, SU RECEPCIÓN Y
LIQUIDACIÓN
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Informe Final Nº 81
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

RECOMENDACIONES
Solicitar al Consejo Federal de Educación (CFE) que realice la valorización de los archivos en
base de datos que el Ministerio de Educación de la Provincia envía en forma mensual con el
pre- liquidación del concepto Compensación Salarial Docente.
Elaborar y presentar las rendiciones sobre la aplicación de los fondos recibidos en concepto
de Compensación Salarial Docente al margen de la existencia o no de una exigencia legal,
considerando que su confección resulta necesaria a los fines del control interno y de una
adecuada administración de los fondos.
Revisar, y en su caso corregir, las imputaciones presupuestarias a la Cuenta Objeto: 411000
“Gastos en Personal” - Auxiliar 1008 “Compensación Salarial Docente”, controlando que las
mismas guarden relación con los movimientos de las cuentas bancarias involucradas.
Regularizar la situación del concepto Compensación Salarial Docente liquidado a docentes
que no cumplen con las condiciones establecidas por la Ley 26.075 (Por ej. docentes
afectados a servicios administrativos y/o técnicos fuera del lugar de designación).
Emitir formalmente un instructivo específico para el caso de aportes estatales tales como
Incentivo Docente y Compensación Salarial Docente a través del cual se establezcan los
requisitos y contenidos mínimos que deben cumplir las rendiciones a presentar por parte de
los establecimientos privados subvencionados respecto de los fondos que les transfiere el
Ministerio de Educación.
Efectuar a través del Departamento Rendiciones de Cuentas, las acciones tendientes a que
los establecimientos privados subvencionados, regularicen las situaciones observadas en las
rendiciones presentadas.
Regularizar la situación planteada en la observación con respecto a los Establecimientos
Privados Subvencionados, ya que no perciben la Compensación Salarial Docente en la
misma proporción de la subvención o aporte estatal acordado.
Dejar claramente establecido en las planillas que se envían a los Establecimientos Privados
con la liquidación del concepto de Compensación por Reducción del Adicional Nación, que
incorpora la Provincia, el importe del mismo, ya que a partir del 1º de Marzo del 2010 es de $
55, por haber reducido la Nación la asignación a $ 195, establecida por la Resolución Nº
354/10.
Reiterar al Consejo Federal de Educación que determine mes a mes el monto
correspondiente a diferencias anteriores y la composición del monto total transferido.

III. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO –
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EDUCATIVA
TEMA: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PROCESOS DE
RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS
Informe Final Nº 87
RECOMENDACIONES
1) Elaborar en la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, un Manual de Procedimientos que
involucre la descripción de las actividades de las diferentes Áreas que la integran.
La creación de dicho instrumento permitirá a la Subsecretaría en conjunto, precisar las
responsabilidades y participación de su recurso humano, conocer su funcionamiento interno
(tarea, ubicación y responsables de ejecución), permitiendo así aumentar la eficiencia de los
empleados al indicarles qué deben hacer y cómo deben hacerlo, coordinando sus actividades
y evitando duplicidades.
2) Aplicar a las actuaciones originadas en la Dirección y los Departamentos dependientes de
ella, formalidades que identifiquen: Departamento originante de la información, fecha de
informe, número de informe y firma del responsable que confeccionó el documento.
Cabe destacar que la implementación de un procedimiento eficiente que plasme en lo
actuado dichas formalidades, no implicaría disponer de mayores recursos tecnológicos o
humanos, que aquellos con los que ya cuenta la Dirección bajo análisis.
3) Implementar procedimientos formales que permitan a que las diferentes Áreas dependientes
de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, disponer de los medios de difusión con los
que cuenta el Departamento Centro de Documentación e Información (Gacetilla, Partes de
Prensa, comunicación vía correo electrónico institucional y no institucional), para dar a
conocer a través del mismo sus propuestas educativas, con lo cual se logrará ampliar el radio
de cobertura de la información disponible.
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

Continuar y/o reiniciar las acciones implementadas por el Departamento tendientes a
subsanar las observaciones oportunamente señaladas por esta Auditoría.
Arbitrar los medios necesarios tendientes a actualizar la carga de datos del software
AGUAPEY, unificando la carga de textos de la biblioteca pedagógica en el mismo, con el
objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos entre Nación y Provincia a partir de
la firma del Convenio Marco Nº 108/03 y Actas Complementarias. Ello evitará a futuro:
migración de datos de un software (Microisis) al otro (AGUAPEY); ahorrar tiempo y esfuerzo
que puede ser evitado si la carga se concentra en un solo sistema; y evitará tener la
información dispersa en ambas bases.
La Dirección General de Administración del Ministerio de Educación debe en futuras
situaciones como las aquí observadas, evaluar los costos/beneficios de una contratación
oportuna del Seguro de Equipamiento Informático. Ello en consideración a la importancia que
un Servidor como el cedido por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa, tiene para la contención de información estadística que se procesa en el
Departamento Estadísticas Educativas.
Implementar mecanismos de distribución (logística), que asevere fehacientemente la
recepción de los Cuadernillos por parte de los Directores de Escuelas. Dicha recepción
permitirá al Departamento Estadísticas, certificar que las autoridades escolares recibieron los
mismos o, de no ser así, enviárselo nuevamente para cumplimentar en tiempo y forma la
carga de datos allí contenidos.
Consignar en el “Formulario del Control del Uso del Servicio de Correo Aneo I”, las
formalidades que allí se requieren (fecha, firma y sello del responsable), adjuntando al mismo
toda documentación respaldatoria que acredite el efectivo envío de los sobres conteniendo
los Cuadernillos Estadísticos.
Manteniendo las formalidades antes detalladas se logrará, no solo llevar una buena
administración, sino también deslinde de responsabilidades sobre lo actuado.
Coordinar acciones entre el Ministerio de Educación de la Nación (DINIECE) y el Ministerio de
Educación de la Provincia, con el objeto que Nación envíe a la Provincia, con la debida
antelación, los Cuadernillos de Relevamiento Estadístico a efectos de que el Departamento
Estadísticas cumpla en tiempo y forma los plazos fijados por Resolución CFE 92/09.
Continuar con las acciones tendientes a subsanar lo observado, lo cual se constatará en
futuras auditoría a realizar en el Departamento Control y Acreditación de Títulos.
Arbitrar los medios necesarios tendientes a capacitar al personal encargado de registrar la
información procesada por el Departamento. Dichas acciones optimizaran los recursos
humanos y técnicos disponibles, aportaran eficiencia y eficacia a los procedimientos de
registración y resguardo documental, y se obtendrá celeridad al momento de recuperar la
documentación contenida en los archivos.
Dada la importancia que un Certificado Final de Estudios tiene, no solo para el estudiante que
lo obtiene, sino también para el propio Ministerio, se recomienda al Departamento bajo
análisis continuar con las instrucciones impartidas a las autoridades de los establecimientos
educacionales, enfatizando la importancia que conlleva la extensión clara, prolija y segura de
un documento como el mencionado Certificado.
Coordinar acciones no solo con las diferentes dependencias del Ministerio de Educación, sino
también con aquellos organismos del Estado (ejemplo: Secretaría de Obras Públicas,
Ministerio de Salud Pública, etc.), que de una u otra forma puedan colaborar con la llegada
del personal del Departamento a los diferentes parajes, recabando la información necesaria y
así poder dar cumplimiento a las Misiones que les son propia.
Coordinar acciones con la Secretaría de Obras Públicas, tendientes a obtener en tiempo y
forma desde los Municipios del Interior, la Rendición de Fondos otorgados por Decreto
284/10.
Dichas acciones permitirá a la Subsecretaría de Planeamiento Educativo – Departamento de
Infraestructura concretar las obligaciones impuestas por Decreto 284/10 (art. 5º y 7 - Certificar
los trabajos realizados), contribuyendo así a lograr la Misión del citado Departamento de
“Elaborar la planificación de las necesidades edilicias, estableciendo prioridades ejecutar”,
tarea de suma importancia para la toma de decisiones de los Niveles Jerárquicos Superiores.
Continuar con los procedimientos adoptados por la Dirección de Planeamiento Educativo
tendientes a dar cumplimiento a la proyección del estudio de necesidades a diez años,
conforme lo previsto en el Manual de Misiones y Funciones aprobado por Resolución Nº
3883/09. Asimismo se recomienda, coordinar acciones entre el Departamento de
Infraestructura Escolar y las diferentes Áreas del Ministerio de Educación que tengan
incidencia en los procedimientos implementados.
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16) A efectos de evitar interposición de funciones entre el Departamento de Infraestructura y el de

Gestión Administrativa y Recursos Humanos, gestionar las acciones tendientes a regularizar
tal situación, dejando claramente establecido el Área responsable de realizar las tareas de
velar por el perfeccionamiento de la documentación para establecer la titularidad dominial de
los distintos inmuebles escolares de la Provincia.
IV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: U.C.E.P.E.
TEMA: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS TRASFERIDOS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN.
Informe Final Nº 89
RECOMENDACIONES
1) En primer lugar debe proceder a la conciliación entre los saldos pendientes de ejecución de
cada uno de los proyectos y los fondos remanentes que se encuentran depositados en la
cuenta corriente bancaria, y a partir de allí implementar un sistema de registración contable
adecuado. Dicha implementación debe necesariamente estar acompañada de una
redefinición de tareas y responsabilidades para lograr su continuidad, como así también del
establecimiento de controles internos que aseguren su confiabilidad.
2) Dentro de las limitaciones de espacio que sufre el organismo, debe optimizarse el archivo
documental, asegurando su integración completa y permitiendo un mejor acceso a los
mismos.
3) En relación a la primera etapa, cuya responsabilidad es exclusiva del Ministerio de Educación
de la Nación y del Instituto Nacional de Educación Técnica, se recomienda revisar los
procesos administrativos vinculados con la evaluación y aprobación de los proyectos, a fin de
determinar las causas que producen las demoras señaladas.
En cuanto a la siguiente etapa, desarrollada en el ámbito local, y en razón de la diversidad de
causas que originan los atrasos significativos que hemos mencionado, entendemos necesario
que los dos organismos intervinientes (U.C.E.P.E. y Dirección General de Educación Técnica
Profesional) procedan a una reorganización de sus funciones, atendiendo en particular a la
necesidad de establecer entre ambos un canal de comunicación permanente que permita una
adecuada coordinación de las tareas y la realización de seguimientos o monitoreos periódicos
de los proyectos, brindando en su caso a los establecimientos de E.T.P. la apoyatura técnica
y administrativa necesaria para asegurar su concreción en tiempo oportuno.
4) La registración del alta patrimonial, procedimiento que de acuerdo a la normativa provincial es
de carácter obligatorio, no tiene ninguna complejidad administrativa; solo requiere la
confección y presentación de un formulario en el Departamento Patrimonio del Ministerio de
Educación, por parte del responsable de la custodia y conservación de los bienes (en este
caso el Director del Establecimiento). Por lo tanto, la U.C.E.P.E. debe insistir en el
cumplimiento de este procedimiento, considerándose la posibilidad de requerir en su caso la
aplicación de las sanciones correspondientes.
Ahora bien, dicho inconveniente por si solo de ninguna manera justifica el considerable atraso
existente, por lo que debiera la U.C.E.P.E. revisar los procedimientos internos de elaboración
de las rendiciones a fin de establecer que otras causas producen esta situación.
5) Tanto la U.C.E.P.E. como la Dirección General de Educación Técnica Profesional, deben
tomar debida nota de las observaciones detalladas precedentemente y proceder a intervenir
en los proyectos afectados, realizando las acciones necesarias tendientes a su regularización.
V. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TEMA: CONTROL DE LAS COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PROVISTOS A LOS
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
Informe Final Nº 105
RECOMENDACIONES
1) En general se recomienda dar estricto cumplimiento al régimen de contrataciones vigentes (Ley
6838, su reglamentación y normas complementarias) y en caso de dudas respecto al
procedimiento a aplicar o sobre la interpretación de la norma, solicitar dictamen a la Unidad
Central de Contrataciones conforme lo prevé el artículo 3º del Decreto 1448/96.
2) En especial se recomienda efectuar una adecuada planificación de las compras, tal como lo
prevé el art. 4º de la Ley 6838, procurando evitar que se produzca una inmovilización indebida
del stock y una ineficiente distribución de los artículos a los Establecimientos Educativos.
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3) En particular se recomienda realizar una previsión anual de las compras con la antelación

suficiente evitando que los Establecimientos Escolares inicien el período lectivo con carencias,
más aún teniendo en cuenta que estos últimos presentan al Ministerio de Educación los
pedidos de provisión con las necesidades reales a la finalización del año escolar anterior.
4) Finalmente se recomienda revisar y mejorar la organización del archivo de los antecedentes de
las contrataciones, a fin de que permita un fácil acceso a los mismos ya sea por una necesidad
de control interno o de control externo.
VI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: UNIDAD DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE SALTA
TEMA: CONTROL DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA. EVALUACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO
Informe Final Nº 142
RECOMENDACIONES
1) De continuar con las actividades previstas en el Convenio Marco, se recomienda salvar la
referida omisión al momento de la renovación del protocolo adicional.
2) Se recomienda a la U.F.I.De.T. efectuar la consulta pertinente en la Dirección General de
Personal del Ministerio de Educación, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones en materia de administración de personal.
3) Formalizar la contratación de los técnicos o profesionales que participen en las acciones
inherentes a la ejecución del Convenio con la firma John Deere Argentina S.A., bajo la figura de
la locación de servicios teniendo en cuenta a tal efecto lo establecido por el régimen de
contrataciones vigente de la Provincia (Ley N° 6838 y Decreto N° 1448/96 Art. 20).
Hacemos extensiva esta recomendación a los casos de profesionales docentes que pertenecen
a la planta permanente de la Unidad, y que su contratación no presenta ninguna objeción en
materia de incompatibilidad, la que en la actividad docente está referida específicamente a la
carga horaria.
4) La forma de retribución de los capacitadores, debe estar formalmente acordada y explicitada en
los contratos que deben formalizarse conforme a la recomendación efectuada en el punto c)
precedente. Asimismo, previo a su pago debe efectuarse una liquidación documentada
conteniendo el detalle de los servicios que se pagan (horas de capacitación), siendo
conveniente además se exija que la factura también incluya dicho detalle.
5) Más allá de las justificaciones o razones económicas que le hayan dado origen, recomendamos
revisar la situación planteada y tomar los recaudos legales necesarios en aras de asegurar el
estricto cumplimiento del principio de gratuidad de la educación impartida por los servicios
educativos públicos de gestión estatal (Ley 7546, art. 7º, inc. b).
6) Se sugiere revisar todas las rendiciones de fondos con la finalidad de, además de completar la
firma en los casos que se haya omitido, verificar su foliatura y el orden de su archivo.
7) Con el objeto de afianzar el control interno de la organización administrativa sobre la base de
los Normas de Control Interno vigentes (Resolución Si. Ge. P Nº 11/2001) recomendamos,
además de la implementación de un régimen de Caja Chica con el mecanismo de rendición y
reposición, instrumentar el uso de la Orden de Pago para todos los pagos, tengan o no
incidencia impositiva, asignando las responsabilidades del caso en materia de autorización y
cumplimiento del pago.
8) No obstante cabe sugerir, como una medida adecuada de control interno sobre estos anticipos
de fondos, llevar en forma independiente de las Planillas de Rendiciones, un registro mayor de
sus movimientos (cargos y descargos), de manera tal de poder disponer en forma permanente
la información y control sobre el estado de situación de cada uno de ellos.
9) Regularizar la presentación de las rendiciones, disponiendo las medidas necesarias para evitar
su reiteración. Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto respecto a los saldos no
utilizados provenientes de fondos que poseen autorización para su reinversión, hasta tanto se
concrete la autorización de excepción solicitada.
10) Asimismo reiteramos la recomendación de efectuar la consulta pertinente en la Dirección
General de Personal del Ministerio de Educación, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones en materia de administración de personal.
VII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
TEMA: CONTROL DE LA LIQUIDACION DEL ADICIONAL DE ZONA DESFAVORABLE
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Informe Final Nº 164
RECOMENDACIONES
1) Una vez más se efectúan las siguientes recomendaciones. Efectuar una revisión integral del

marco normativo referido al adicional de “Zona Desfavorable” a fin de resolver y definir respecto
a la continuidad de la aplicación de la reglamentación anterior (Estatuto del Docente Ley
3.338/58, con 7 categorías de zonas), o bien proceder a la reglamentación del nuevo Estatuto
del Educador sancionado por la Ley 6.830, que prevé solamente 5 categorías de zona. En
cualquiera de los dos casos se recomienda establecer con precisión las características de cada
categoría de zona y las condiciones y requisitos para la percepción del adicional.
Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda emitir los instrumentos legales correspondientes
para asignar las categorías de zona, en los casos de establecimientos que aún no cuenten con
los mismos.
2) Se reitera la necesidad de que el Ministerio cuente con un padrón “único” de establecimientos
educativos (de todos los niveles) que contenga la totalidad de los datos de identificación,
incluyendo la categoría por zona, y con un proceso de actualización permanente de ese
padrón, formalmente establecido.
3) Llevar a cabo un proceso general de revisión y actualización de las categorías actualmente
asignadas, teniendo en cuenta las actuales condiciones de los establecimientos y emitir en su
caso los instrumentos legales correspondientes.
4) Al margen de concretar la regularización de los casos observados, se recomienda revisar las
causas que les dieron origen con la finalidad de reducir los riesgos de su reiteración.
VIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
TEMA: CONTROLAR Y EVALUAR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN ESCOLAR
Informe Final Nº 166
RECOMENDACIONES
1) El Ministerio de Educación, además de revisar la razonabilidad del cuadro de cargos vigente
para el área de Supervisión, debería evaluar las distintas alternativas posibles que permitan
cubrir las vacantes existentes a fin de lograr un promedio de escuelas por Supervisor más
razonable y con ello mejorar la eficacia y eficiencia de las funciones asignadas a los mismos,
además la Dirección debe confeccionar mecanismos y procedimientos que le permitan llevar
estadísticas y así poder evaluar la calidad del trabajo de campo del cuerpo de supervisores.
2) La Supervisora General junto al cuerpo de Supervisores deberían confeccionar antes del
inicio de cada ciclo lectivo, un Plan Anual de Supervisión, diagramando para cada Núcleo las
inspecciones que se prevén realizar sobre la base de un diseño de los itinerarios, medios de
transporte y fechas más convenientes. Dicha planificación debería contar con cierto grado de
flexibilidad para poder atender sucesos inesperados y/o situaciones de urgencia.
3) El Ministerio de Educación debería asegurar la disponibilidad de movilidad para el área de
Supervisión, para lo cual la planificación mencionada en el punto anterior podría aportar la
previsibilidad necesaria, sobre todo para aquellos casos de establecimientos a los cuales no
se pueden acceder por medio de transporte público o bien para atender situaciones de
urgencia.
4) El Ministerio de Educación debe revisar la situación de las instalaciones donde se desarrollan
las actividades de Supervisión, con la finalidad de dotarlas de las condiciones mínimas para
llevar a cabo con normalidad sus tareas, especialmente en lo que respecta al archivo de la
documentación y a las comodidades necesarias para la atención de directivos y padres.
5) Se recomienda, dentro de las posibilidades presupuestarias, priorizar la asignación de
equipamiento informático al Área de Supervisión, teniendo en cuenta las particularidades de
este servicio.
6) Se sugiere una nueva evaluación de la actual composición de los Núcleos, revisando la
conveniencia de integrarlos con una mezcla de establecimientos ubicados en Capital y en el
interior de la Provincia, en atención a las limitaciones que imponen los escasos recursos
humanos y materiales que se disponen.
7) El Ministerio de Educación debería evaluar la posibilidad de incorporar un asesor legal en la
estructura de la Dirección General para atender la problemática inherente a la Supervisión o,
en su defecto, asignar dicha tarea en forma específica y permanente, a un abogado de planta
del Departamento Jurídico de cabecera del Ministerio.
8) El Área de Supervisión debe cumplir con el Reglamento General de Escuelas, el cual dispone
en su Artículo 255, apartado 1) que el Inspector, entre otras obligaciones, debe: “llevar un
legajo de cada una de las escuelas de su jurisdicción constantemente renovado”.
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9)

Regularizar, si hasta la fecha no se ha realizado, la situación de la designación de la
Profesora Nelly B. Toledo como Supervisora General, cumpliendo con el régimen legal
vigente.

5.2. Área de Auditoría de Salud
I. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD
TEMA: CONTROL DE LAS CONTRATACIONES PARA LA PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS A
LOS AFILIADOS
Informe Final Nº 38
RECOMENDACIONES
1) En lo sucesivo, completar los legajos de las compras, cualquiera fuere la modalidad de
contratación, con toda la documentación que esa Institución exige en las invitaciones y en los
pliegos de condiciones.
Por otra parte, mas allá de las justificaciones que ameritan las compras directas en forma
inmediata, tomar todos los recaudos necesarios tendientes a lograr que las invitaciones
cursadas se realicen con una razonable anticipación (no menor a las 24 horas), a efectos de
que todos los oferentes tengan la oportunidad de presentar sus cotizaciones en tiempo y
forma.
2) Exigir, de manera estricta, a todos los proveedores la autorización del laboratorio de origen
para comercializar el medicamento o, en su caso, el remito de procedencia.
3) En cuanto al sistema utilizado para cursar las invitaciones a cotizar mediante correo
electrónico, implementar alguna alternativa que resuelva la acreditación fehaciente de la
recepción de la invitación y que asegure la transparencia del proceso al momento de la
apertura de las cotizaciones recibidas, sin perjuicio de seguir adelante con la publicidad del
pedido de cotización que se implementó en la página web de la Institución.
4) Cuando se opte por la modalidad de Compra Directa con Precio Testigo, el legajo de la
compra debe incluir en forma clara y precisa el precio de referencia utilizado y su
procedencia, a fin de que se pueda comprobar en cada compra que el valor de referencia no
supera al establecido por Unidad Central de Contrataciones (Manual Farmacéutico
Alfabeto.Net, precio de venta al público en mostrador), descontando los márgenes de
comercialización pertinentes.
5) Efectuar las correcciones necesarias en el Sistema Informático a efectos de que, cualquiera
fuere el tipo de reporte emitido en relación a las Notas de Pedidos, el mismo totalice en forma
desagregada las Notas de Pedidos “Confirmadas”, “Imputadas”, “Pendientes” y “Anuladas”,
aún en el caso de que los reportes se emitan solo con fines estadísticos.
6) Realizar las correcciones pertinentes en las cargas que se efectúan en el Reporte de
Recepción de medicamentos, a efectos de que en el mismo se registren los precios unitarios
de la compra correspondiente, de tal forma que estos impacten en forma directa y automática
en el inventario de medicamentos.
7) Más allá del cambio del Sistema Informático que se encuentra en proceso de instalación, al
cual debe dársele celeridad en mérito a las falencias detectadas en el Sistema GIE en uso, el
I.P.S.S. debe efectuar la distribución de la partida presupuestaria prevista para medicamentos
que se aprueba anualmente mediante Ley de Presupuesto, asignando el crédito para cada
rubro que la componen, esto es: Farmacia, Óptico y Prótesis. Esto con el objeto de que el
registro preventivo se impute según su rubro, no en forma global, y se pueda conocer el nivel
de gasto que en cada uno de ellos se ejecuta.
II. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS –
DPTO. PERSONAL
TEMA: CONTROL DE LAS PRESTACIONES Y LIQUIDACIÓN ADICIONAL “HORAS GUARDIAS”
Informe Final Nº 48
RECOMENDACIONES
1) El Ministerio debe dar estricto cumplimiento a lo establecido por el Decreto Nº 1474/96, en su
Punto 2.4.7. del Anexo I, disponiendo en lo inmediato los controles internos necesarios para
asegurar que las horas guardias liquidadas y pagadas se correspondan con las efectivamente
prestadas.
2) El Ministerio debe instruir a los profesionales responsables de las guardias respecto a la
importancia de la integración completa de los datos previstos en la Planilla “C4”, señalando
que de no ser posible obtener los datos personales del paciente deberá señalarse
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3)

4)
5)

6)

7)
8)

expresamente tal circunstancia, y a su vez advirtiendo que la falta de los datos referidos al
diagnóstico y al profesional actuante, podrá dar lugar al no reconocimiento de las horas
guardias prestadas.
Regularizar la situación existente de hecho, emitiendo el instrumento legal pertinente
mediante el cual se delegue formalmente la facultad de autorizar los excesos de horas
guardia.
Implementar formalmente las medidas correctivas que se mencionan en el descargo.
Atendiendo que las Planillas de Asistencia C4 y C5 constituyen elementos de control
complementarios, generar en el Hospital “Dr. Miguel Ragone” los procesos administrativos
apropiados para su correcto llenado, previendo el suministro de los formularios con
antelación.
Instruir a los profesionales que, cuando se presente esta situación, se debe aclarar
debidamente tal circunstancia para que no queden dudas del profesional actuante en cada
atención de la guardia.
Tomar las medidas necesarias a fin de exigir el debido cumplimiento de la documentación y
registros que respaldan la prestación del servicio de horas guardia.
El hospital debe poner en conocimiento de esta situación al Ministerio, a fin de regularizar la
misma, ya sea obteniendo la designación de personal profesional para realizar las guardias, o
el instrumento legal que lo habilite a contratar personal eventual para cubrir las vacantes de
personal de guardia.

III. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: HOSPITAL SANTA TERESITA DE CERRILLOS
TEMA: CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS REQUERIDOS EN EL OFICIO EMITIDO POR EL
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FORMAL 8VA. NOMINACIÓN.
Informe Final Nº 97
RECOMENDACIONES
No tiene
IV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SOCIEDAD DEL ESTADO CENTRO DE TOMOGRAFIA
COMPUTADA
TEMA: CONTROL DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN DEL LOGRO DE LAS
METAS Y LA PRODUCCION.
Informe Final Nº 101
RECOMENDACIONES
1) Dar estricto cumplimiento a las normas provinciales vigentes relativas a la contención del gasto
público, en especial el Decreto Nº 4955/08 y concordantes.
2) Efectuar la incorporación definitiva de los excedentes de las partidas de recursos y las
correspondientes ampliaciones de las partidas de gastos, ejercicio 2010, luego de la pertinente
aprobación por parte de la Asamblea de esta Sociedad del Estado.
3) Realizar las aclaraciones correspondientes ante la Oficina de Presupuesto a fin de que estos
errores no se repitan en la elaboración del presupuesto 2012.
4) Efectuar un seguimiento tendiente a lograr la finalización del trámite de solicitud de
Compensación de créditos y deudas, realizada ante el Ministerio de Salud Pública.
Además, en los ejercicios futuros se deberá incluir en Nota a los Estados Contables las
aclaraciones respecto del origen de los créditos y deudas y de su falta de previsión contable.
5) Efectuar un seguimiento tendiente a lograr la finalización del trámite de solicitud de
Compensación de créditos y deudas, realizada ante el Ministerio de Salud Pública.
V. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: PROGRAMA MATERNO INFANTL DEL MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA DE LA NACION
TEMA: ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD- MEDICAMENTOS PARA SALUD SEXUAL Y
PROCRECION RESPONSABLE
Informe Final Nº 120
RECOMENDACIONES
1) Efectuar un seguimiento tendiente a lograr la finalización del trámite de solicitud de
Compensación de créditos y deudas, realizada ante el Ministerio de Salud Pública.
2) Implementar las medidas necesarias tendientes a fortalecer el control interno en el proceso de
entrega de los insumos y medicamentos distribuidos por la empresa O.C.A.S.A. a los distintos
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Efectores de la Salud, poniendo especial énfasis al control de stock y vencimientos de los
mismos, tanto en el Depósito de O.C.A.S.A. como en los Centros de Salud.
La Unidad Ejecutora Provincial deberá extremar los recaudos necesarios para que el depósito
de O.C.A.S.A. implemente las medidas de control interno sobre los insumos y medicamentos
provenientes del Programa auditado, en especial a las fechas de vencimientos, debiendo
además exigir que aplique el “Instructivo para la Distribución de Insumos del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, punto 4.2 “Condiciones Generales de
Almacenamiento”.
Por otra parte, el Referente Provincial del Programa debe conminar al responsable de dicho
depósito para que acredite fehacientemente el destino dado a los dos lotes de medicamentos
vencidos aludidos en esta observación.
La Unidad Ejecutora Provincial del Programa auditado debe instruir claramente a los distintos
Efectores de la Provincia a fin de que los preservativos provistos por Nación, se encuentren a
libre disposición de la población en todo momento.
Además, esta auditoría sugiere que los preservativos también sean distribuidos a través de los
Agentes Sanitarios con motivo de las visitas y controles que llevan a cabo en los hogares a los
que visitan periódicamente.
Tanto el Ministerio de Salud de la Nación como el Referente Provincial deben arbitrar los
medios necesarios tendientes a lograr que los insumos relativos a materiales de difusión del
programa, como afiches didácticos, folletería, etc., sean efectivamente distribuidos a los
distintos Efectores de la Salud de la Provincia y estén a disposición de la población en general.
La Unidad Ejecutora Provincial, debe realizar inspecciones periódicas a los distintos Efectores
a fin de verificar las condiciones de almacenamiento, exigiendo el buen acondicionamiento del
lugar o informando a las autoridades superiores de la Provincia para que se tramite el inicio de
mejoras edilicias, según sea el caso.
En esta recomendación debe tenerse en cuenta las limitaciones de personal que tiene dicha
Unidad Ejecutora.
La Unidad Ejecutora Provincial debe instruir a los distintos Efectores para que lleven un registro
de stock permanente de entradas y salidas de los insumos y medicamentos y den cumplimiento
al “Instructivo para la Distribución de Insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable”, punto 4.2 “Condiciones Generales de Almacenamiento”.
Además, la Unidad Ejecutora en cuestión debe conminar el responsable del Centro de Salud
referenciado para que acredite fehacientemente el destino dado a los medicamentos vencidos
aludidos en esta observación.
El Referente Provincial debe efectuar un seguimiento más riguroso sobre el stock de
medicamentos, tanto en los Centros de Salud como en el depósito de O.C.A.S.A., a efectos de
que no se produzcan faltantes de medicamentos en ningún Efector mientras haya existencias
en el depósito.
Además, se recomienda que los Centros de Salud hagan uso del procedimiento de “clearing”,
que permite la redistribución de insumos entre Centros de Salud, utilizando el Formulario “C”
(remito para traslado de medicamentos) normatizado por el “Instructivo para la Distribución de
Insumos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.
El Referente Provincial debe unificar el criterio de registros en cuanto a las entregas de
insumos y medicamentos que deben realizar los distintos Efectores de la Provincia, tendiente a
mejorar el control interno sobre los insumos y medicamentos provenientes de Nación.

VI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: HOSPITAL DR. ARTURO OÑATIVIA
TEMA: CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE UN DEPÓSITO Y QUINCHO EN ESE
NOSOCOMIO
Informe Final Nº 131
RECOMENDACIONES
No tiene
VII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TEMA: CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA HEMODIALISIS –
CENTROS PRIVADOS
Informe Final Nº 162
RECOMENDACIONES
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1) El Programa debe necesariamente contar con herramientas idóneas para registrar las

estadísticas que le permitan proyectar y evaluar en forma sistemática y permanente los
indicadores de gestión, por lo que se recomienda al Ministerio de Salud Pública, considerar
prioritaria esta necesidad disponiendo que, a través de su Departamento de Informática, se
desarrolle y provea de un software que posibilite el archivo de toda la información vinculada al
tratamiento que reciben los pacientes cubiertos por el Programa auditado.
2) El Ministerio de Salud Pública debe establecer con precisión cuales de sus dependencias
tienen la responsabilidad de ejercer las competencias de control derivadas de los Convenios
celebrados con los prestadores de los Servicios de Diálisis, disponiendo a su vez la forma y
periodicidad con que deben llevarse a cabo los mismos.
3) En definitiva, lo que se pretende con esta observación es señalar la responsabilidad que le
cabe a “cada jurisdicción” de llevar y mantener actualizado un registro de las unidades
habilitadas, como del movimiento de pacientes atendidos y de la evolución de su tratamiento,
tal como lo prevé el artículo 5º de la Ley Nº 22.853, motivo por el cual se recomienda al
Programa tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa obligación.
4) En virtud de lo expuesto precedentemente se recomienda al Programa revisar este proceso con
la finalidad de establecer, en forma conjunta con el CUCAI, mecanismos de control tendientes a
afianzar el derecho de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal de acceder a la
posibilidad de un trasplante renal, tal como lo prevé la normativa vigente.
5) Se recomienda que el Programa verifique el consentimiento o falta de consentimiento dado por
cada paciente para ingresar a lista de espera para trasplante a través del formulario aprobado
por la normativa del INCUCAI, incluyéndolos en el legajo de cada paciente bajo tratamiento y
procesando dicha información en el sistema informático aludido en la primera recomendación.
6) Se recomienda incluir copia de la notificación de la Disposición Interna en el legajo de cada
paciente beneficiario del subsidio. Por otra parte, se recomienda gestionar la producción de
material didáctico de difusión del Programa, como medida complementaria para permitir el
pleno conocimiento de los pacientes respecto a los alcances del mismo y el ejercicio de sus
derechos.
7) Por razones de control interno, recomendamos reunir en el legajo de cada paciente toda la
documentación que acredite las prestaciones brindadas.
8) El Programa Diálisis debe realizar los controles pertinentes sobre las grillas de sesiones
presentadas por los Centros de Diálisis, con el objeto de constatar que en las mismas se
incluyan los troqueles de los medicamentos suministrados a los pacientes.
9) Revisar la mencionada referencia, dando intervención a la oficina de Asuntos Legales del
Ministerio de Salud Pública y en su caso efectuar las correcciones pertinentes.
10) El Programa Diálisis debe diseñar su propio Manual de Misión y Funciones y gestionar ante las
autoridades pertinentes su aprobación mediante la emisión del acto administrativo
correspondiente.
11) La Dirección General de Administración del Ministerio de Salud Pública debe efectuar las
correcciones pertinentes en el Sistema Informático JD Edwards, a fin de reflejar correctamente
las erogaciones realizadas por el Programa Diálisis.
VIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: HOSPITAL DE METAN
TEMA: CONTROL DE LOS FONDOS DE ARANCELAMIENTO
Informe Final Nº 172
RECOMENDACIONES
1) Instrumentar el contrato de locación de servicios con la firma Vial Noa S. A., a fin de establecer
formalmente las condiciones y alcance del servicio que le presta el Hospital.
2) Mantener la correlatividad numérica al emitir los recibos sin olvidar los demás requisitos en la
confección de los mismos (fecha, monto, concepto, medio de pago, firma, sello, etc.) con el fin
de mejorar el sistema de control interno respecto a la integridad de los fondos percibidos.
3) Capacitar e instruir al personal médico y administrativo del Hospital sobre la correcta
elaboración de la documentación a ser enviada a las distintas Obras Sociales con el fin de
evitar la pérdida de los recursos de arancelamiento.
4) Aplicar el sistema alternativo de cobranza a las Obras Sociales previsto por el Decreto N°
939/00 del Poder Ejecutivo Nacional (y sus reglamentaciones por Resoluciones N° 487/02 y
1230/08 del Ministerio de Salud de la Nación), solicitando a tal efecto asesoramiento al
Departamento de Recupero de Costos del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
5) Implementar un sistema auxiliar de registración que refleje los movimientos de las cuentas de cada
Obra Social, para poder disponer de información oportuna, actualizada y completa sobre el estado
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de las mismas, lo que permitirá además un efectivo control interno. A tal efecto se sugiere
solicitar la asistencia técnica a la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud
Pública de la Provincia.
6) Aplicar el Nomenclador Nacional de Prestaciones vigente debiendo recurrir en caso de no
disponer del mismo al Departamento de Recupero de Costos del Ministerio de Salud Pública de
la Provincia.
7) Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de arancelamiento (Ley N° 6662, Decreto
N° 620/06 y Resolución MSP N° 477/06).
Asimismo se sugiere poner en conocimiento del Ministerio la situación deficitaria del Hospital en
forma debidamente fundamentada, haciendo expresa mención de las necesidades que no
alcanzan a cubrirse con el financiamiento actualmente asignado.
5.3. Área de Auditoría de Desarrollo Social
I. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SECRETARIA DE TRABAJO Y PROVISIÓN SOCIAL
TEMA: CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 03/08 CON LA SUPERINTENDENCIA DE RIESGO
DE TRABAJO
Informe Final Nº 07
RECOMENDACIONES
1) En relación a la registración de los recursos y gastos.
Informar a Contaduría General de la Provincia, los movimientos de recursos y gastos ocurridos
con motivo del Convenio con la S.R.T. y presentar las rendiciones que correspondan, a los
fines de su incorporación a la ejecución presupuestaria de esa Jurisdicción y su registración en
el sistema informático J.D. Edwards.
2) En relación a la documentación respaldatoria de los gastos.
Recuperar los originales, o al menos copias autenticadas, de los comprobantes de gastos a fin
de salvaguardar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes y a su vez poder dar
cumplimiento con el trámite señalado en el punto anterior.
3) En relación a la aplicación de los fondos.
a) El Ministerio deberá disponer las medidas necesarias a fin de requerir a los distintos
responsables intervinientes en la ejecución del Convenio las aclaraciones pertinentes sobre
las situaciones observadas por esta auditoría y en su caso iniciar las acciones legales que
pudieran corresponder.
b) Cumplir con todas las acciones e inversiones comprometidas en el convenio en tiempo y
forma.
c) Mejorar los canales de comunicación entre la División de Higiene y Seguridad y los
Funcionarios responsables del convenio, para que la aplicación de fondos se realice más
eficientemente y no se produzcan inmovilizaciones de fondos innecesarias.
4) En relación a las acciones de fiscalización.
Mientras se encuentre en vigencia la Ley 6291, deben aplicarse estrictamente los
procedimientos previstos en la mismas para la aplicación de sanciones por incumplimientos a
las normas laborales (Títulos IV y V). En todo caso complementar dicho cuerpo normativo
emitiendo formalmente los manuales de procedimientos para reglamentar, en los aspectos
necesarios, los procesos administrativos y las tareas, de fiscalización a fin de uniformar los
mismos y reducir en lo posible las facultades discrecionales de los empleados y funcionarios
actuantes.
5) Transferencia de los fondos por parte de la S.R.T.
Efectuar formalmente los reclamos pertinentes a fin de requerir a la S.R.T. de cumplimiento a la
cláusula “decimosegunda” del Convenio, y remita en tiempo los fondos comprometidos.
6) En relación al control interno de las actuaciones de fiscalización.
Establecer un sistema de control interno que posibilite efectuar en forma efectiva un monitoreo
y seguimiento permanente de las actuaciones de la Secretaría en materia de fiscalizaciones y
aplicación de multas, llevando un estricto control de los formularios de Actas de Inspección, de
Verificación y de Infracción que se encuentran en uso y sin utilizar.
II. JURISDICCIÓN: RFCP
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: FUNDATRAD
TEMA: CONTROL DE LA RECEPCION Y APLCACION DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS POR
EL MSD DE LA NACION
Informe Final Nº 35
RECOMENDACIONES
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1) La Fundación debe rectificar las rendiciones presentadas, a fin de identificar las aplicaciones del

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

subsidio a cada proyecto aprobado y, en los casos que así corresponda, justificar aquellos gastos o
inversiones realizadas que no fueron previstos originalmente en los proyectos.
La Fundación debe reemplazar lo antes posible las maquinarias alquiladas por las adquiridas,
evitando así erogaciones en concepto de alquiler.
La Fundación debe comunicar formalmente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la
situación de la compra realizada, aclarando que el monto rendido por $ 200.000,00 es un “pago
a cuenta” e informando el saldo pendiente de abonar y la justificación de la diferencia final que
surja con el monto presupuestado en el proyecto.
La Fundación debe informar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación los motivos del
cambio producido en relación al orden de las inversiones que estaban previstas realizar con el
primer y segundo desembolso y, además de justificar la diferencia entre el valor presupuestado
del camión y el valor de compra, explicar cómo se financiarán los bienes de éste y de los otros
proyectos, que no podrán ser adquiridos debido a dicha diferencia.
La Fundación debe comunicar al Ministerio los cambios efectuados en la aplicación de los
fondos con destino a este proyecto, como así también el procedimiento a seguir para lograr su
concreción.
La Fundación debe comunicar al Ministerio los cambios efectuados en la aplicación de los
fondos con destino a este proyecto, como así también el procedimiento a seguir para lograr su
concreción.
La Fundación debe concretar la transferencia de dominio del rodado a nombre de la Fundación,
a efectos de regularizar la titularidad del vehículo.
La Fundación debe informar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación los motivos del
cambio producido en relación al orden de las inversiones que estaban previstas realizar con el
primer y segundo desembolso.
Concretar la transferencia de dominio del camión a nombre de la Fundación, a efectos de
regularizar la titularidad del vehículo.
Comunicar formalmente al Ministerio los motivos de la suspensión de las actividades de este
proyecto, así como las posibles soluciones que se proponen para lograr la continuidad del
mismo.

III. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLLO HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
TEMA: CONTROL DEL INGRESO Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS PARA LA
EJECUCION DE PROGRAMA ESPECIALES
Informe Final Nº 46
RECOMENDACIONES
1) En relación con la ejecución de los programas especiales.
Revisar la situación de los programas especiales relacionados con el área de “Deporte de
Inclusión Social, Comunitario, Recreativo y Educativo”, a fin de evaluar las causas de la falta de
inversión de recursos y de actividades en los subprogramas: “Escuelas Provinciales de
formación deportiva” y “Deportes con Capacidades Diferentes”; teniendo en cuenta que los
mismos tienen que ver con el principal objetivo del programa auditado, cual es el de buscar la
integración de manera masiva de jóvenes que se encuentran en estados de vulnerabilidad
social.
2) En relación con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de rendiciones:
Revisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de rendiciones de cuentas
(Resolución MDH Nº 302/08), solicitando a las áreas intervinientes las explicaciones
pertinentes en relación de las situaciones señaladas por esta auditoria en principio como
irregulares y en su caso, seguir con el procedimiento establecido en el Anexo II, ap. 11 - 7
“Control de Gestión”, disponiendo las acciones del caso.
IV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCAL
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SAF. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
TEMA: CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE GENERACION DE NOVEDADES Y
ARCHIVO DE LEGAJOS DE PERSONAL
Informe Final Nº 47
RECOMENDACIONES
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1) Modificar el Memorándum Nº 14/10, insertando un punto donde se establezca claramente la

intervención obligatoria del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en los formularios a
través de los cuales tramitan los agentes los distintos tipos de licencia.
2) Instrumentar formalmente toda modificación del horario de ingreso o egreso de los agentes,
con la intervención de las autoridades superiores correspondientes y de las Oficinas de
Personal.
V. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:
TEMA: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CIRCULARES Nº 05/2004 Y 16/2010 DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVNCIA
Informe Final Nº 49
RECOMENDACIONES
1) En razón de las conclusiones arribadas se sugiere remitir copia del presente informe a la
Contaduría General de la Provincia a los fines de su toma de conocimiento sobre el estado de
cumplimiento por parte del Ministerio de Turismo y Cultura de la normativa objeto de este
relevamiento.
VI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLES
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:
TEMA: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CIRCULARES Nº 05/2004 Y 16/2010 DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVNCIA
Informe Final Nº 50
RECOMENDACIONES
1) En razón de las conclusiones arribadas se sugiere remitir copia del presente informe a la
Contaduría General de la Provincia a los fines de su toma de conocimiento sobre el estado de
cumplimiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la normativa
objeto de este relevamiento.
VII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y DDHH
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN:
TEMA: CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CIRCULARES Nº 05/2004 Y 16/2010 DE LA
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVNCIA
Informe Final Nº 51
RECOMENDACIONES
1) En razón de las conclusiones arribadas se sugiere remitir copia del presente informe a la
Contaduría General de la Provincia a los fines de su toma de conocimiento sobre el estado de
cumplimiento por parte del Ministerio de Gobierno, Seguridad y DDHH, de la normativa objeto
de este relevamiento.
VIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
TEMA: CONTROL DE LAS FUNCIONES DE RECAUDACION DE MULTAS Y SU APLICACION
Informe Final Nº 75
RECOMENDACIONES
1) La Secretaría de Trabajo y Previsión Social debe observar sin excepciones lo establecido por el
artículo 43 de la Ley N° 6291, estableciendo los procedimientos de control interno necesarios a
fin de asegurar su estricto cumplimiento.
2) Reiterar una vez más que, la Secretaría debe acordar e implementar con el Banco Macro S.A.
un sistema de cobranza de multas que posibilite la identificación automática de cada depósito
con las actuaciones que le dieron origen, sin tener que depender de la presentación
espontánea de la boleta por parte del infractor.
3) Establecer formalmente registros y mecanismos de comunicación interna diseñados a los
efectos de asegurar el inicio, en tiempo y forma, del procedimiento de cobro por vía de apremio,
tal como lo establece el art. 50 de la Ley 6291.
4) Revisar el sistema de control interno del Departamento Contable de la Secretaría e introducir
las modificaciones necesarias a fin de corregir las falencias señaladas precedentemente.
5) La Secretaría debe resolver definitivamente esta problemática tan sensible para la seguridad y
resguardo de sus actuaciones, especialmente de aquellas que tienen que ver con su función de
policía del trabajo. A tal efecto recomendamos a la Secretaría solicitar a la Unidad de Proyectos
de Sistemas y Comunicaciones de la Secretaría General de la Gobernación, la capacitación y
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apoyatura técnica necesaria para una correcta y definitiva implementación de sistema
informático SICE (Sistema Centralizado de Expediente).
6) En relación a las dos últimas observaciones (6 y 7) y a los fines de lograr una mayor eficiencia
y eficacia en el desempeño de sus funciones, se recomienda realizar una revisión objetiva y
permanente de las actuaciones judiciales en las que ha resultado vencida la Administración a
fin de evaluar y determinar las causas y en su caso aplicar las medidas correctivas.
IX. JURISDICCIÓN:
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: PLAN NACIONAL DE FAMILIAS
TEMA: CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS
PARTES EN VIRTUD AL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO Y LA MUNICIPALIDAD DE
SALVADOR MAZZA
Informe Final Nº 110
RECOMENDACIONES
1) En relación al plazo máximo de 60 día para realizar la inversión (art. 4º de la Resolución SGyAI –
MDS N° 3823/10 y cláusula 6º del Convenio).
La Municipalidad debe informar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de manera fundada
los motivos por los que no se cumplió con el plazo estipulado en el art. 4º de la Resolución SGyAI –
MDS N° 3823/10 y cláusula 6º del Convenio.
2) En relación a la utilización del procedimiento de contratación directa.
La Municipalidad debería justificar debidamente las razones por las cuales optó por utilizar la
modalidad de contratación directa.
3) En relación a la rendición de cuentas (art. 5º de la Resolución SGyAI – MDS N° 3823/10 y cláusula
10º del Convenio).
La Municipalidad debe presentar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la rendición
correspondiente y reintegrar el monto no invertido, y en su defecto el Ministerio deberá conminar a
la Municipalidad para que dé cumplimiento a dichas obligaciones conforme lo estipulado en el
convenio.
4) En relación a la afectación o destino del vehículo adquirido.
Advertir a la Municipalidad el uso racional del vehículo adquirido, ciñéndose en lo posible, al objeto
convenido.
5) En relación a la inscripción dominial del vehículo.
Exigir a la Municipalidad la regularización en forma inmediata de la inscripción dominial en los
términos de la Clausula 4º del Convenio, advirtiendo que debe abstenerse de utilizar el vehículo en
esa condición.
X. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: I.P.I.I.S.
TEMA: CONTROL DEL INGRESO Y APLICACIÓN DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR EL
INSTITUTO
Informe Final Nº 163
RECOMENDACIONES
1) Dar cumplimiento efectivo de las funciones que le fueron asignadas al Instituto por la Ley 7121 en
las aéreas de Educación, Salud, Desarrollo Económico y Seguridad Social (artículos 21, 22, 28, 29,
30, 34 y 35).
2) El Instituto debe cumplir con los deberes establecidos por la Ley N° 7121 (Art.7) emitiendo las
Memorias y los Balances Anuales correspondientes, permitiendo a propios y terceros tomar debido
conocimiento sobre el estado y evolución de sus actividades y de su situación patrimonial y
económica.
Asimismo, debe contar con un Inventario General Integral de los Bienes de propiedad del Instituto,
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 8 de la Ley 7.121.
3) El Instituto debe arbitrar los medios para que estos sectores o dependencias centralicen la
información en una sola área, de manera de contar con una contabilidad unificada, que permita
un proceso de control integrado indispensable para el ejercicio de las evaluaciones y controles
externos a los que se encuentra sometido.
Asimismo, ajustar y/o actualizar la forma de organización para que cumpla los fines de su
creación.
4) Tomar las medidas necesarias para regularizar la situación planteada y evitar la pérdida del
financiamiento otorgado por la Nación y la consecuente imposibilidad de cumplir uno de los
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objetivos principales del Instituto, como es la regularización de la situación dominial de las tierras
que ocupan las Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta.
5) El Instituto deberá dar intervención a Fiscalía de Estado de la causa caratulada “ARROYO,
CARLOS NOLBERTO; GIMENEZ, MIRIAN ELIZABETH Y ARROYO, GONZALO NICOLAS c/
FERNANDEZ, MARCO ANTONIO e INSTITUTO PROVINCIAL DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO – EMBARGO
PREVENTIVO”, Expte. Nº 305469/10, se encuentra radicada en el Juzgado de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de la Ciudad de Salta, comoorganismo
competente de acuerdo al artículo 149 de la Constitución de la Provincia de Salta, el cual debe
actuar en los juicios que afecten intereses y bienes de la Provincia.
XI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SECRETARIA DE PLANIFICACION, GESTIÓN Y
ARTICULACION DE PROGRAMAS
TEMA: CONTROL DE LAS COMPRAS Y DISTRIBUCION DE LOS MODULOS
Informe Final Nº 173
RECOMENDACIONES
1) Programar las compras, consensuando con los distintos Municipios las acciones conjuntas que
deban tomarse en las distintas zonas de la Provincia, ante emergencias sociales derivadas de
eventos climáticos de carácter repetitivo.
2) Cumplir con lo establecido en los Pliegos de Condiciones respecto a la devolución de las garantías
de las ofertas una vez que se produce la adjudicación al proveedor seleccionado.
 Casos de compra de bienes y servicios que no están incluidos entre los rubros por los cuales el
proveedor se encuentra inscripto en el Registro General de Contratistas de la Provincia, como
tampoco entre las actividades que aquel ha declarado ante el organismo fiscal provincial. Al
respecto cabe señalar que el Certificado Oficial de Inscripción emitido por la Unidad Central de
Contrataciones, expresa que el proveedor está autorizado a ofertar “exclusivamente” en los
rubros y actividades en que se encuentra inscripto y que a tal efecto transcribe en el propio
certificado.
3) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 6838 (Art.25: Propuestas y Art. 31: Criterios de
Adjudicación) respetando los rubros que de acuerdo al Certificado Oficial emitido por la Unidad
Central de Contrataciones autoriza a ofertar a cada proveedor inscripto.
 Asimismo, algunas compras encuadradas como contrataciones directas, en las cuales se solicitó
presupuesto o cotización a proveedores que no cuentan con la autorización otorgada por la
Unidad Central de Contrataciones para ofertar los rubros que se está contratando.
4) Cumplir con lo establecido por la Ley N° 6838 (Art.25: Propuestas y Art. 31: Criterios de
Adjudicación) invitando oferentes que reúnan las condiciones para ser posibles proveedores de los
productos que se pretenden adquirir, teniendo en cuenta los rubros autorizados por los Certificados
Oficiales emitido por la Unidad Central de Contrataciones.
 En algunas contrataciones, los pliegos de condiciones no contienen las especificaciones
técnicas de los bienes a adquirir, incumpliéndose lo dispuesto por Ley 6838 (art. 22) y su
reglamentación (Decreto 1448/96 en su art. 3º inciso B).
Tal situación se pone en evidencia cuando son los propios proveedores los que presupuestan
las distintas alternativas de calidad de los productos, ante el desconocimiento de cuál es la más
adecuada, a los requerimiento que motivaron la contratación.
5) Cumplir con lo dispuesto por Ley 6838 (art. 22) y su reglamentación (Decreto 1448/96 en su art. 3º
inciso B) punto 4), en lo que respecta a los requisitos mínimos del Pliego de Condiciones.
 En algunos procesos de contrataciones, se incluyó como integrantes de las Comisiones de
Adjudicación, a funcionarios que forman parte de las áreas que cumplen funciones de
asesoramiento y control interno, como es el caso de la Unidad de Sindicatura Interna y Asesoría
Letrada.
Respecto a la Unidad de Sindicatura Interna, recordamos que la misma de acuerdo a la Ley
7.103 (art. 24) y a su Manual Normativo (Decreto 1086/01) debe ejercer sus funciones de control
y asesoramiento dentro de su jurisdicción en forma “independiente y desligada de las
actividades del ente”.
6) Evitar incluir en los procesos de contrataciones como integrantes de las Comisiones de
Adjudicación, a funcionarios que integren la Unidad de Sindicatura Interna o la Asesoría Letrada.
7) Normatizar un procedimiento interno que determine el área que centralizará la información de
las existencias, los niveles de autorización y los funcionarios con competencia en la toma de
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decisiones relacionadas con la recepción, almacenaje y distribución de bienes. conjuntamente
con su control concomitante.
8) El área de Control de Existencias del Ministerio, debe cumplir su función de control de manera
eficiente, certificando los remitos de entrega de bienes al Ministerio, cuando realmente pueda
cotejar dicha recepción.
9) Exigir a la firma O.C.A.S.A., que la provisión de información sobre la existencia de bienes
cumpla con los formatos mínimos de un sistema de inventarios permanentes y que tenga su debido
respaldo con documentación emitida formalmente.
Asimismo, cuando las contrataciones así lo requieran, debe proveerse a dicha firma las muestras
correspondientes para posibilitar el control de calidad al momento de la recepción de los bienes.
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ANEXO I


GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE AUDITORÍA ECONÓMICO - FINANCIERA
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1.

2.

Breve Reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
 Elaboración de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio 2010.
 Elaboración y presentación del Proyecto de Plan Anual de Acción para ser desarrollados
en el Ejercicio 2011 por la Gerencia y las Jefaturas de Auditoría Económica y Auditoría
Financiera, dependientes de la misma.
 Coordinación y Supervisión de las auditorías ejecutadas en las Jefaturas dependientes de
esta Gerencia, en cumplimiento del Proyecto de Plan Anual de Acción 2011, coordinando
los equipos, supervisando el Programa de Trabajo, la ejecución del mismo y la emisión de
sus correspondientes Informes Preliminares y Finales.
 Elaboración de los Informes Ejecutivos de las Auditorías desarrolladas por las Jefaturas
del Área para ser presentados a la Gerencia General.
 Elaboración de Informes Trimestrales sobre el cumplimiento de presentación de
Ejecuciones Presupuestarias por parte de organismos centralizados dependientes del
Poder Ejecutivo Provincial y de los Servicios Administrativos de los Entes
Descentralizados, Autárquicos y Sociedades del Estado.
 Participación en Actos de Apertura de Licitaciones Públicas y Concursos de Precios.
 Coordinación de tareas de traspaso de documentación efectuadas con motivo del cambio
de autoridades en Salta Forestal S.A. durante el año 2011 (junio).
 Trabajos administrativos, contables y de administración de personal de esta Gerencia.
 Atención de consultas y apoyo a las Unidades de Sindicatura Internas de Dirección
General de Rentas, Turismo, Ente Regulador de Servicios Públicos, Contaduría General
de la Provincia y Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.
Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.

GERENTE DE COORDINACIÓN DE AUDITORÍA ECONÓMICO – FINANCIERA
Gerente de Coordinación de Auditoría Económico – Financiera:
C.P.N. LÍA CRISTINA JORGE DÍAZ (desde 26/01/11)
ÁREA AUDITORÍA ECONÓMICA
Auditor Jefe de Auditoría Económica:
C.P.N. GONZALO MARTÍNEZ
Profesional:
LIC. PABLO EPSTEIN
Técnicos Universitarios:
T.U.A.P. MARTA ALFARO
T.U.G.P.P. SUSANA AMADO
Pasante Administrativo:
SRTA. MARÍA JOSÉ GÜIZZO
ÁREA AUDITORÍA FINANCIERA
Auditor Jefe de Auditoría Financiera:
C.P.N. JOSÉ ALEJANDRO LASQUERA (desde el 14/03/11)
Profesionales:
C.P.N. MARÍA EUGENIA CLAROS (desde el11/03/11)
LIC. G.P.P. ANA EUGENIA LEONARDI
Técnicos Universitarios:
T.U.G.P.P. GABRIELA CONDORÍ
Administrativos
SR. ARIEL BERMÚDEZ
SR. ALBERTO GALVÁN
3.

Notas y Expedientes – Internos/Externos
3.1. Gerencia de Coordinación Económica Financiera:

N° Nota
N° Expediente
288-2040/11
Inf.nº01/11
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Jurisdicción
Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Unidad de
Organización
D.G.R.

Tema
Acto de Apertura de
Concurso de Precios Nº

Destino
Síndico General de la
Provincia
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema
01/11 – Contratación Servicio
de mantenimiento de
balanzas
Memoria año 2010 Gerencia
Económica Financiera

Destino

Nota nº 02/11

Si.Ge.P.

Si.Ge.P.

288-37548/11
Inf. nº 03/11
22-445115/11 Cde.1001
Inf.nº04/11

Salta Forestal
S.A.
Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Salta Forestal S.A.

22-445707/11 Cde. 1001
Inf.nº 05/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección General
de Rentas

239-737/11 Cde.1
Inf.nº06/11

SAETA

SAETA

239-7038/11
Inf.nº07/11

SAETA

SAETA

239-7043/11
Inf.nº08/11

SAETA

SAETA

Inf. nº 09/11

Si.Ge.P.

Si.Ge.P.

288-83516/11
Inf.nº10/11

Salta Forestal
S.A.

Salta Forestal S.A.

Informe nº 11/11

Si.Ge.P.

GAEF

Informe sobre tareas internas
de la Gerencia a mayo/11.

Síndico General de la
Provincia

22-451376/11 Cde.1001
Inf.nº12/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección General
de Rentas

Acto de Apertura Licitación
Pública Nº 04/11 Adquisición
de útiles y artículos de
oficina.

Síndico General de la
Provincia

239-10757/11
Inf.nº 13/11

SAETA

SAETA

Acto de Apertura de Compra
Directa 01/11 Adquisición de
insumos varios para el
servicio de Transporte
Público de pasajeros

Síndico General de la
Provincia

238-15465/11 Cde. 1002
Inf.nº14/11

AMT

AMT

Acto de apertura Licitación
Pública Nº01/11 Alquiler de
inmueble destinado al
funcionamiento de las
oficinas de AMT

Síndico General de la
Provincia

239-80384/11
Inf.nº15/11

SAETA

SAETA

Acto de Apertura Licitación
Pública Nº10/11 para la
provisión de artículos de
librería.

Síndico General de la
Provincia

Nota nº 16/11

Si.Ge.P.

GAEF

Solicitud de provisión de
sellos

Gerencia General
Contable

Inf.nº 17/11

Si.Ge.P.

GAEF

Relevamiento cumplimiento
en presentación 2do.
Trimestre del 2011

Síndico General de la
Provincia

288-143680/11
Inf. nº 18/11

Si.Ge.P.

GAEF

Rendición de viáticos y
pasajes por Comisión a

Síndico General de la
Provincia
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Dirección General
de Rentas

Corte de documentación en
Salta Forestal S.A.
Acto de Apertura Concurso
de Precios Nº 02/11 –
Contratación Servicio de
limpieza DGR Capital Federal
Acto de Apertura Licitación
Pública Nº 03/11
Contratación Servicio anual
de desinfección,
desinsectación y
desratización de edificios.
Acto de Apertura de
Licitación Pública Nº 07/11
Contratación Servicio integral
de limpieza de edificios.
Acto de Apertura de
Licitación Pública Nº 08/11
Contratación de Servicio de
vigilancia sede SAETA
Acto de Apertura Licitación
Pública Nº 09/11
Contratación Provisión de
papel térmico.
Relevamiento cumplimiento
en presentación de
Ejecuciones Presupuestarias
1er. Trimestre 2011.
Intervención de la Si. Ge. P
en inventario de
documentación.

Gerencia de
Coordinación de
Planificación y
Sistemas
Síndico General de la
Provincia
Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema

Destino

Bs.As.
239-131524/11
Inf.nº19/11

SAETA

SAETA

22-457744/11 Cde. 4
Inf. nº20/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Dirección General
de Rentas

288-83516/11 Cde. 1
Inf. nº21/11

Salta Forestal
S.A.

Salta Forestal S.A.

288-169780/11
Inf.nº22/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Programa
Comunidad
Organizada

239-137987/11
Inf. nº 23/11

SAETA

SAETA

Nota nº 24/11

Si.Ge.P.

GAEF

22-459648/11 Cde.1
Inf. nº25/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Dirección General
de Rentas

Inf. nº 26/11

Si.Ge.P.

GAEF

3.2.

Acto de apertura Concurso
de Precios Nº 01/11 Provisión
de uniformes e indumentaria
de trabajo para personal de
SAETA
Acto de Apertura Licitación
Pública Nº 08/11
Contratación provisión de
bidones de agua,
descartables y dispenser.
Traspaso de documentación
a las nuevas autoridades de
la Sociedad.
Acto de Apertura de sobres
para adquisición de tierras
para urbanización en el Dpto.
Capital.
Acto de apertura Licitación
Pública Nº 11/11 Adquisición
de dos utilitarios
Solicitud de provisión de
equipo de computación fijo.
Acto de Apertura Concurso
de Precios Nº 03/11 para
adquisición de estampillas
fiscales.
Relevamiento cumplimiento
en presentación de
Ejecuciones Presupuestarias
3er. Trimestre 2011

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia
Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia
Síndico General de la
Provincia
Síndico General de la
Provincia

Síndico General de la
Provincia

Área de Auditoría Financiera:

N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema

Destino

288-701/10

Ente Regulador de
Servicios Públicos

Ente Regulador
de Servicios
Públicos

Auditoría sobre
evaluación de la gestión de
Recursos Humanos

Presidente del Ente
Regulador de Servicios
Públicos

Sociedad Anónima
del Estado

SAETA

Auditoría sobre
Verificación de fondos,
recaudación y subsidios.
Control del cumplimiento de
la normativa en compras y
contrataciones.

Presidente de SAETA

288-796/10

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

Presidente de AMT

288-1128/10

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

SAF del Mº de
Finanzas y Obras
Públicas

Auditoría s/compras y
contrataciones verificando la
aplicación de normas de
contratación. Modalidades
utilizadas.
Auditoría sobre evaluación de
la Ejecución Presupuestaria
con datos estadísticos sobre
modalidad de contratación.

288-6242/10

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección
General de
Estadísticas

288-7633/10

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Secretaría de
Finanzas

288-10226/10

Mº de Turismo y

INPROTUR

288-884/10
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Auditoría sobre evaluación
del grado de cumplimiento de
los objetivos del ente.
Análisis y revisión del origen
y aplicación de fondos 2.009
hasta Abril/10.
Auditoría sobre control del
ingreso efectivo del Fondo
Federal Solidario, su
distribución y cumplimiento
de la normativa vigente.
Auditoría sobre control del

Ministro de Finanzas y
Obras Públicas;
responsable del SAF
del Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas
Ministro de Finanzas y
Obras Públicas;
Director General de
Estadísticas

Ministro de Finanzas y
Obras Públicas;
Secretario de Finanzas

Ministro de Turismo y

68

N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción
Cultura

Unidad de
Organización

Tema

(Instituto de
Promoción
Turística)

Destino

cumplimiento de objetivos de
promoción turística; análisis
de los fondos
presupuestarios asignados.
Evaluar tareas que desarrolla
INPROTUR.
Secretaría de
Auditoría s/verificación del
Finanzas – S.A.F. otorgamiento y rendición de
de todos los
Anticipos Financieros año
Ministerios
2.008 y período EneroAgosto 2010.
Secretaría de
Auditoría s/verificación de
Cultura
compras y contrataciones
Ejercicio 2.009 y EneroSetiembre 2010. Elaboración
de estadísticas por modalidad
de contratación.
Secretaría de
Auditoría s/
Financiamiento
Verificación de las
Internacional
contrataciones efectuadas en
el marco de los Préstamos
BID 1465 y 1842 (por
muestreo).
Secretaría de
Auditoría s/
Cultura
Control de los ingresos por la
Tienda y el Bar del MAAM
años 2.009 y 2010.

Cultura; Coordinador
Ejecutivo de
IMPROTUR

288-17820/10

Mº de Finanzas y
obras Públicas

288-29795/10

Mº de Turismo y
Cultura

288-38503/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

288-58961/11

Mº de Turismo y
Cultura

288-78010/11

Mº de Turismo y
Cultura

SAF Cabecera

Auditoría s/
Verificación del tratamiento
de los fondos
presupuestarios y propios en
el 1er. Semestre 2010, su
aplicación y cumplimiento de
normas vigentes, así como
también Rendiciones de
Viáticos.

Responsable del SAF
del Ministerio de
Turismo y Cultura
(Informe Preliminar)

288-90850/11

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

Auditoría s/
Evaluación de los
procedimientos de aplicación
y cobro de multas conforme a
la normativa vigente. Período
2010.

Presidente de la AMT
(Informe Preliminar)

288-132719/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Secretaría de
Finanzas

Secretario de Finanzas
(pendiente a Dic/11)

288-172818/11

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

288-174367/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección
General de
Estadísticas

288-209890/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Contaduría
General de la
Provincia

288-210091/11

SAETA

SAETA

22-445115/2011 Cde.1001

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

D.G.R.

Auditoría sobre distribución y
aplicación del Fondo Federal
Solidario período Julio/10 a
Junio/11.
Auditoría sobre
Control del otorgamiento de
licencias a prestatarios del
Servicio Impropio de
Transporte.
Auditoría sobre revisión
Convenio Censo 2010,
fondos ingresados y destino
de los mismos.
Auditoría sobre
Verificación de la imputación
presupuestaria de los
ss.básicos en el SubPrograma Centralización
Ss.Básicos y Contratos
Auditoría sobre control
patrimonial de unidades
entregadas en comodato a
Empresas de Transporte.
Participación en Acto de
apertura Concurso de Precios
Nº 02/11 para servicio de
limpieza en la Delegación
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Contador General de la
Provincia y Ministros
del Poder Ejecutivo

Ministro de Turismo y
Cultura: Secretario de
Cultura

Secretario de
Financiamiento
Internacional (Informe
Preliminar)

Secretario de Cultura

Presidente AMT
(pendiente a Dic/11)

Director General de
Estadísticas (pendiente
a Dic/11)
Contador General de la
Provincia (pendiente a
Dic/11)

Presidente de SAETA
(pendiente a Dic/11)

Gerencia de
Coordinación
Económica Financiera
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

22-4455705/11 Cde. 1001

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

D.G.R.

238-15465/11 Cde. 1002

AMT

AMT

239-80384/11

SAETA

SAETA

288-169780/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Programa
Comunidad
Organizada

3.3.

Tema
D.G.R. en Capital Federal
Participación en Acto de
apertura Licitación Pública Nº
03/11 Contratación de
servicio anual de
desinfección, desinsectación
y desratización de edificios.
Participación en Acto de
apertura Licitación Pública
Nº01/11 Alquiler de inmueble
destinado al funcionamiento
de las oficinas de AMT
Participación en Acto de
Apertura Licitación Pública
Nº10/11 para la provisión de
artículos de librería.
Participación en Acto de
Apertura de sobres para
adquisición de tierras para
urbanización en el Dpto.
Capital.

Destino

Gerencia de
Coordinación
Económica Financiera

Gerencia de
Coordinación
Económica Financiera

Gerencia de
Coordinación
Económica Financiera
Gerencia de
Coordinación
Económica Financiera

Área de Auditoría Económica:

N° Nota
N° Expediente
288-797/10

ENREJA

Unidad de
Organización
ENREJA

288-10241/10

ENRESP

ENRESP

288-3222/10

Ministerio de
Turismo y Cultura

288-29751/10

288-4429/10

Ministerio de
Finanzas y Obras
Publicas
Ministerio de
Turismo y CulturaMº Finanzas y
Obras Públicas

288-53725/11

SAETA

Ministerio de
Evaluar el cumplimiento de
Turismo y Cultura la normativa respecto a la
habilitación de actividades
de Turismo Alternativo y
verificación de los controles
que realiza el Ministerio
sobre las mismas.
DGR
Auditoría s/Compras de
Bienes y Contrataciones de
Servicios
Ministerio de
Auditoría para verificar las
Turismo y
Metas físicas alcanzadas
Cultura- Mº
por las Actividades
Finanzas y Obras definidas en la Ley de
Públicas
Presupuesto 2.009 y
evaluar la eficiencia lograda
en base a los indicadores
de Gestión establecidos
SAETA
Auditoría sobre
Ingresos-Egresos 2010

288-16735/11

SAETA

SAETA

Auditoría sobre
Liquidación premios Nov/10

Ministro de Desarrollo
Económico, Ministro de
Finanzas y Obras
Públicas y Presidente de
SAETA Presidente de
SAETA

288-30775/11

Ministerio de
Turismo y Cultura

Museo de
Arqueología de
Alta Montaña

Sra. Directora del Museo
de Arqueología de Alta
Montaña

288-68346/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Publicas

DGR

Evaluar la gestión del
museo como elemento
dinamizador de la actividad
turística.
Auditoría s/Análisis de los
movimientos de créditos y
débitos de Muestra de c/c
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Jurisdicción

Tema
Auditoría s/Compras de
Bienes y Contrataciones de
Servicios
Auditoría s/Compras de
Bienes y Contrataciones de
Servicios

Destino
Ministro de Desarrollo
económico y Presidente
del Ente Regulador del
juego de Azar
Ministro de Desarrollo
Económico y Presidente
del Ente Regulador de los
Servicios Públicos
Ministro de Turismo y
Cultura.

Ministro de Finanzas y
Obras Públicas y Director
General de Rentas
Ministro de Turismo y
Cultura- Ministro de
Finanzas y Obras
Públicas.

Ministro de Desarrollo
Económico, Ministro de
Finanzas y Obras
Públicas y Presidente de
SAETA

Ministro de Finanzas y
Obras Publicas y Director
General de Rentas
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema
bancarias y registro
contables - JDE
Analizar y evaluar el
funcionamiento y gestión
del Servicio de Ludopatía
dependiente de En.Re.J.A.
Certificación de Ejecución
Presupuestaria año 2010 y
Deuda Flotante de años
anteriores pagada en el
2010
Auditoría Seguimiento:
Informe Final 117/10

Destino

288- 68313/11

ENREJA

ENREJA

33-106237/11

DVS

DVS

288-3313/09 Cde 1002

Ministerio de
Turismo y Cultura

Hotel Termas de
Rosario de la
Frontera

288-136123/11

ENRESP

ENRESP

Verificación del
Presidente del ENRESP
cumplimiento de los
(pendiente Dic/11)
requisitos establecidos para
el otorgamiento de los
subsidios por los servicios
de luz y agua. Evaluación
de los circuitos establecidos
para dicho fin.

288-187915/11

Ministerio de
Turismo y Cultura

Cabecera

Análisis Convenio entre la
Provincia de Salta y la firma
Andes Líneas Aéreas S.A..

288-185.976/11

ENREJA

ENREJA

288-143404/11

Ministerio de
Turismo y Cultura

288-28404/10

ENREJA

288-10226/10

Ministerio de
Turismo y Cultura

288-3444/10

Ministerio de
Finanzas y Obras
Publicas

288-3267/09

Ministerio de
Turismo y Cultura

239-737/11

SAETA

SAETA

239-33217/11

SAETA

SAETA

239-32986/11

SAETA

SAETA
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Control del cumplimiento
del contrato celebrado entre
el En.Re.Ja. y la empresa
prestataria del servicio de
control One Line Real Time
durante el período Enero a
Junio de 2011
MAC
Evaluar la gestión del
museo como elemento
dinamizador de la actividad
turística Ejercicio 2010
ENREJA
Auditoría de análisis de la
gestión de Recursos
Humanos. Evaluación de la
estructura y cuadro de
cargos vigentes.
Ministerio de
Control cumplimiento
Turismo y Cultura objetivos de Promoción
Turística y evaluar tareas
del INPROTUR
Ministerio de
Análisis y Verificación de
Finanzas y Obras Fondo Estimulo que se
Publicas
abona a los empleados,
correspondiente al Ejercicio
2.009.
Secretaría de
Auditoría Seguimiento
Cultura y Museo
Museo de Antropología: Inf.
de Antropología
Final 11/10
Participación en Acto de
Apertura de Licitación
Pública N° 7/11
Contratación de Servicio
Integral de Limpieza.
Participación en Acto de
Apertura de Licitación
Pública N° 09/11
Contratación Provisión de
papel térmico.
Participación en Acto de
Apertura de Licitación
Pública N° 8/11
Contratación de Servicio de
Vigilancia.

Presidente del Ente
Regulador del juego de
Azar
Director de Vialidad

Ministro de Turismo y
Cultura y Administrador
del Hotel Termas de
Rosario de la Frontera

Ministro Turismo y
Cultura (pendiente
Dic/11)
Presidente de ENREJA
(pendiente Dic/11)

Directora Museo de Arte
Contemporáneo
(pendiente Dic/11)
Ministro de Desarrollo
Económico y Presidente
del En.Re.JA.

Ministro de Turismo y
Cultura

Ministro de Finanzas y
Obras Públicas y Director
General de Rentas

Ministro de Turismo y
Cultura, Secretario de
Cultura y Directora del
Museo
Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera
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N° Nota
N° Expediente
239-10757/11

SAETA

288-835116/11

Salta Forestal S.A.

Salta Forestal
S.A.

239-131524/11

SAETA

SAETA

22-457744/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Publicas

DGR

239-137987/11

SAETA

SAETA

22-459648/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Publicas

DGR

Jurisdicción

Unidad de
Organización
SAETA

Tema

Destino

Participación en Acto de
Apertura de Compra Directa
01/11 Adquisición de
insumos varios para el
servicio de Transporte
Público de pasajeros.
Participación en Traspaso
de documentación a las
nuevas autoridades de la
Sociedad.
Participación en Acto de
Apertura de Concurso de
Precio N° 01/11 Provisión
de uniformes e
indumentaria de trabajo
para el personal de SAETA.
Participación en Acto de
Apertura de Licitación
Pública N° 08/11 Servicio
de Provisión de bidones de
agua.
Participación en Acto de
Apertura de Licitación
Pública N° 11/11
Adquisición de dos
Utilitarios tipo Furgón.
Participación en Acto de
Apertura de Concurso de
Precios N° 03/11
Adquisición de 300.000
Estampillas Fiscales
solicitados por el
Subprograma
Administrativo Contable.

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

Gerente de Coordinación
Económica Financiera

4. Controles efectuados – Informes de Auditoría por Jurisdicción
4.1. Área de Auditoría Financiera:
Nº Informe
64/11

44/11

43/11

24/11

34/11

N° Expediente
288-701/10

288-796/10

288-884/10

288-1128/10

288-6242/10
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Jurisdicción
Ente Regulador
de Servicios
Públicos

Unidad de
Organización
Ente Regulador de
Servicios Públicos

Sociedad
Anónima del
Estado

SAETA

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

SAF del Mº de
Finanzas y Obras
Públicas

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección General de
Estadísticas

Tema
Auditoría sobre
evaluación de la
gestión de Recursos
Humanos
Auditoría sobre
Verificación de
fondos, recaudación
y subsidios. Control
del cumplimiento de
la normativa en
compras y
contrataciones.
Auditoría s/compras y
contrataciones
verificando la
aplicación de normas
de contratación.
Modalidades
utilizadas.
Auditoría sobre
evaluación de la
Ejecución
Presupuestaria con
datos estadísticos
sobre modalidad de
contratación.
Auditoría sobre
evaluación del grado
de cumplimiento de
los objetivos del ente.
Análisis y revisión del
origen y aplicación de
fondos 2.009 hasta

Cantidad de
Recomendaciones
10 (diez)

7 (siete)

11 (once)

4 (cuatro)

5 (cinco)
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Nº Informe

32/11

78/11

23/11

57/11

N° Expediente
288-7633/10

288-10226/10

288-17820/10

288-29795/10

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Secretaría de
Finanzas

Mº de Turismo y
Cultura

INPROTUR (Instituto
de Promoción
Turística)

Mº de Finanzas y
obras Públicas

Secretaría de
Finanzas – S.A.F. de
todos los Ministerios

Mº de Turismo y
Cultura

Secretaría de Cultura

138/11

288-38503/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Secretaría de
Financiamiento
Internacional

168/11

288-58961/11

Mº de Turismo y
Cultura

Secretaría de Cultura

288-78010/11

Mº de Turismo y
Cultura

SAF Cabecera

288-90850/11

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

288-132719/11

Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Secretaría de
Finanzas

139/11
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Tema
Abril/10.
Auditoría sobre
control del ingreso
efectivo del Fondo
Federal Solidario, su
distribución y
cumplimiento de la
normativa vigente.
Auditoría sobre
control del
cumplimiento de
objetivos de
promoción turística;
análisis de los fondos
presupuestarios
asignados. Evaluar
tareas que desarrolla
INPROTUR.
Auditoría
s/verificación del
otorgamiento y
rendición de
Anticipos Financieros
año 2.008 y período
Enero-Agosto 2010.
Auditoría
s/verificación de
compras y
contrataciones
Ejercicio 2.009 y
Enero-Setiembre
2010. Elaboración de
estadísticas por
modalidad de
contratación.
Auditoría s/
Verificación de las
contrataciones
efectuadas en el
marco de los
Préstamos BID 1465
y 1842 (por
muestreo).
Auditoría s/
Control de los
ingresos por la
Tienda y el Bar del
MAAM años 2.009 y
2010.
Auditoría s/
Verificación del
tratamiento de los
fondos
presupuestarios y
propios en el 1er.
Semestre 2010, su
aplicación y
cumplimiento de
normas vigentes, así
como también
Rendiciones de
Viáticos.
Auditoría s/
Evaluación de los
procedimientos de
aplicación y cobro de
multas conforme a la
normativa vigente.
Período 2010.
Auditoría sobre
distribución y
aplicación del Fondo

Cantidad de
Recomendaciones

2 (dos)

8 (ocho)

3 (tres)

6 (seis)

Con Informe Preliminar.
Observaciones:25
(veinticinco)

Con informe Preliminar.
Observaciones:16
(dieciséis)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar (internamente)

Con Informe Preliminar.
Observaciones: 10 (diez)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
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Nº Informe

N° Expediente

Unidad de
Organización

Jurisdicción

Tema
Federal Solidario
período Julio/10 a
Junio/11.

288-172818/11

Autoridad
Metropolitana de
Transporte

AMT

288-174367/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Dirección General de
Estadísticas

288-209890/11

Mº de Finanzas y
Obras Públicas

Contaduría General
de la Provincia

288-210091/11

SAETA

SAETA

Auditoría sobre
control del
otorgamiento de
licencias a
prestatarios del
Servicio Impropio de
Transporte.
Auditoría sobre
revisión Convenio
Censo 2010, fondos
ingresados y destino
de los mismos.
Auditoría sobre
Verificación de la
imputación
presupuestaria de los
ss. básicos en el
SubPrograma
Centralización Ss.
Básicos y Contratos.
Auditoría sobre
control patrimonial de
unidades entregadas
en comodato a
Empresas de
Transporte.

Cantidad de
Recomendaciones
Preliminar (internamente)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar (internamente)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar (internamente)
En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar (internamente)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar (internamente)

4.2. Área de Auditoría Económica:
N°
Informe
66/11

N°
Expediente
288-797/10

70/11

288-10241/10

Ministerio
Desarrollo
Económico

83/11

288-3222/10

Ministerio
de Ministerio
de Evaluar el cumplimiento
Turismo y Cultura Turismo y Cultura de la normativa respecto a
la habilitación de
actividades de Turismo
Alternativo y verificar los
controles que realiza el
Ministerio sobre la misma

10 (diez)

82/11

288-29751/10

Ministerio
de D.G.R.
Finanzas y Obras
Públicas

Auditoría s/Compras de
Bienes y Contrataciones
de Servicios

4 (cuatro)

79/11

288-4429/10

Ministerio
de Cabeceras
Turismo y Cultura
y Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Auditoría para verificar las
metas físicas alcanzadas
por las actividades
definidas en la ley de
Ppto. 2.009 y evaluar la
eficiencia lograda en base
a los indicadores de
gestión establecidos

6 (seis)

108/11
98/11

288-53725/11
288-16735/11

SAETA
SAETA

174/11

288-30775/11

Ministerio
de MAAM
Turismo y Cultura

167/11

288-68346/11

Ministerio
de Dirección
Finanzas y Obras General
Publicas
Rentas
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Unidad de
Organización
de ENREJA

Jurisdicción
Ministerio
Desarrollo
Económico

de ENRESP

SAETA
SAETA

Tema
Auditoría sobre compra de
bienes y contrataciones de
servicios
Auditoría sobre compra de
bienes y contrataciones de
servicios

Ingresos Egresos 20110
Liquidación premios
Noviembre 2010
Evaluar la gestión del
museo como elemento
dinamizador de la
actividad turística
Auditoría sobre análisis de
de los movimientos de
créditos y débitos de una

Cantidad de
Recomendaciones
6 (seis)

7(siete)

9 (nueve)
6 (seis)
10 (diez)

1 (una)

74

N°
Informe

130/11

N°
Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema
muestra de cuentas
corrientes bancarias y
registros contables JDE
Analizar y evaluar el
funcionamiento y gestión
del servicio de ludopatía
dependiente de ENREJA
Verificación del
cumplimiento de los
requisitos establecidos
para el otorgamiento de
los subsidios por los
servicios de luz y agua.
Evaluación de los circuitos
establecidos para dicho
fin.
Análisis Convenio entre la
Provincia de Salta y la
firma Andes Líneas
Aéreas S.A.

288- 68313/11

Ministerio
Desarrollo
Económico

de ENREJA

288-136123/11

Ministerio
Desarrollo
Económico

de ENRESP

288-187915/11

Ministerio
de Cabecera
Turismo y Cultura

288-185.976/11

Ministerio
Desarrollo
Económico

288-143404/11

Ministerio
de MAC
Turismo y Cultura

80/11

288-28404/10

Ministerio
Desarrollo
Económico

53/11

288-3444/10

Ministerio
de Cabecera
Finanzas y Obras
Publicas

176/11

288-3267/10

Ministerio
de Museo
Turismo y Cultura Antropología

s/n°

288-3313/09
Cde. 1002

Ministerio
de Hotel Termas de Auditoría Seguimiento: Inf.
Turismo y Cultura Rosario de la Final 117/10
Frontera

de ENREJA

de ENREJA

Control del cumplimiento
del contrato celebrado
entre el En.Re.Ja. y la
empresa prestataria del
servicio de control One
Line Real Time durante el
período Enero a Junio de
2011
Evaluar la gestión del
museo como elemento
dinamizador de la
actividad turística.
Ejercicio 2010
Auditoría de análisis de la
gestión de Recursos
Humanos. Evaluación de
la estructura y cuadro de
cargos vigentes.
Análisis y Verificación de
Fondo Estimulo que se
abona a los empleados,
correspondiente al
Ejercicio 2.009
de Auditoría Seguimiento: Inf.
Final 11/10

Cantidad de
Recomendaciones

Informe preliminar
notificado, 5 (cinco)
Observaciones
En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar
(internamente)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar
(internamente)
En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar
(internamente)

En 2011 se realizó el
Trabajo de Campo y se
elaboró el Informe
Preliminar
(internamente)
10 (diez)

3 (tres)

Hace referencia al Inf.
Final n° 11/10
Hace referencia al Inf.
Final n° 117/10

5.- Temas Recomendados
5.1.- Área de Auditoría Financiera:
I. JURISDICCIÓN: Ente Regulador de Servicios Públicos
ORGANISMO: Ente Regulador de Servicios Públicos
TEMA: Auditoría de evaluación de la gestión de Recursos Humanos
Informe Final Nº 64 del 19-04-2011
RECOMENDACIONES
1. Actualizar la Estructura y el Cuadro de Cargos del Ente Regulador de los Servicios Públicos
cumpliendo y emitiendo los Actos Administrativos necesarios de acuerdo a los requerimientos
legales vigentes y correspondientes a efectos de regularizar la situación observada (Decreto o
Resolución de Directorio sujeto a ratificación del Poder Ejecutivo)(Observación 1).
2. Dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº 5348 de Procedimiento Administrativo Artículo Nº
39 el cual establece que: “En los órganos colegiados… Los acuerdos se documentarán por
separado y conforme a las disposiciones de esta ley relativas, en su caso a los actos
administrativos o reglamentos, debiendo igualmente ser firmados por el Presidente y el
Secretario” (Observación 1 y 2).
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3. Actualizar el Reglamento Interno del Ente Regulador de los Servicios Públicos cumpliendo los

requerimientos administrativos vigentes en función de las nuevas Áreas creadas en el mismo
(Observación 3).
4. El Directorio debe adecuar y proceder a la aprobación del “Manual de Inducción sobre temas
inherentes a Recursos Humanos” y las Resoluciones que lo modifiquen a efectos de que tenga
plena vigencia el Acta Nº 85 de fecha 29/09/09. Además debe controlar que se aplique el
Decreto Nº 4118/97 al Personal del Ente Regulador de los Servicios Públicos en cuanto al
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias.
El área de RRHH debe dar intervención al Directorio ya que el mismo tiene competencia
exclusiva en materia de personal, según el Reglamento Interno.
Emitir el instrumento administrativo correspondiente cada vez que se realicen cambios de
horario para generar así un correcto control por parte del área de RRHH (Observación 4 y 5).
5. Implementar un Plan de Capacitación Interna, ya que la misma proporciona conocimientos,
desarrolla habilidades y modifica actitudes del personal de todos los niveles para el mejor
desempeño del trabajo individual en beneficio de toda la organización. Esta actividad está
prevista en el Reglamento Interno Articulo Nº 10, Inciso i) (Observación 6).
6. Notificar formalmente a los Agentes de toda disposición que les competa, cumpliendo así lo
expresado en el Cap. IX “De las Notificaciones” de la Ley Nº 5348 de Procedimientos
Administrativos de la provincia de Salta, y teniendo presente que según el Art. 43º de dicha ley
“Los actos administrativos deben ser notificados al interesado… Los actos no notificados
regularmente carecen de ejecutividad…”(Observación 7).
7. Las modificaciones de las cláusulas de los Contratos de Locación de Servicio deben ser
refrendados por Decreto del Poder Ejecutivo dando cumplimento así al Art. Nº 2 del Decreto Nº
4955/08 (Observación 8).
8. Completar, foliar y actualizar los legajos del personal (Observación 9).
9. Regularizar la situación observada respecto a los adelantos transitorios en efectivo que se
otorgan a los empleados de dicho organismo, ya que el presidente por sí solo carece de
competencia para su otorgamiento (Observación 10).
10. Verificar y dar cumplimiento a la Resolución SGG Nº 225/05 y al Memorándum Nº 05/10 del
22/04/10 emitido por dicha Secretaría (Observación 11).
II. JURISDICCIÓN: SAETA
ORGANISMO: SAETA
TEMA: Auditoría sobre verificación de fondos, recaudación y subsidios. Control del cumplimiento
de la normativa en compras y contrataciones.
Informe Final Nº 44 del 23-03-2011
RECOMENDACIONES
1. Considerar los saldos de las cuentas corrientes del Fideicomiso SAETA y SAETA S.A. al
momento de realizar el Pedido de Fondos de Asistencia Financiera No Reintegrable y evitar el
pedido en exceso (Obs.1).
2. Estimar el ingreso mensual del SITAU, previendo factores que pudieren surgir a fin de evitar
diferencias significativas que ocasionan la distorsión al momento de solicitar los fondos (Obs.2).
3. Realizar conciliaciones periódicas a fin de evitar errores en la registración contable (Obs.3).
4. La estimación de los fondos por el concepto de; SISTAU y Asistencia Financiera No
Reintegrable, deben realizarse previendo las variaciones que pudieran surgir, considerando
tanto los factores o variables exógenas o endógenas que ocasionarían cambios en los ingresos
y egresos ya sean en exceso o defecto (Obs.4 y 5).
5. Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 4º de la Ley Nº 6838, en relación a la programación
de adquisición de bienes y servicios (Obs.6).
6. Habilitar a la brevedad el Registro de Contratación de SAETA que brinde información tal como:
modalidad de contratación, proveedor, etc. (Obs.7).
7. Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución GG SAETA SA Nº 50/10 en relación a las
Rendiciones de Fondo Fijo y la documentación respaldatoria (Obs.8).
III. JURISDICCIÓN: Autoridad Metropolitana de Transporte
ORGANISMO: AMT
TEMA: Auditoría sobre compras y contrataciones verificando la aplicación de normas de
contratación. Modalidades utilizadas.
Informe Final Nº 43del23-03-2011
RECOMENDACIONES
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1. El Organismo deberá implementar un Registro que permita conocer en forma permanente e

inmediata los procedimientos de contrataciones adoptados en cada compra y contratación
realizada (Obs.1).
2. Adoptar las medidas tendientes a deslindar y determinar las responsabilidades que cabrían por
el gasto improductivo causado al Organismo, por el alquiler y la re funcionalización de un
edificio que nunca fue ocupado por la Repartición. En dicho proceso se deberá tener en cuenta
las irregularidades incurridas en los procedimientos llevados a cabo para la locación del
inmueble y los trabajos de acondicionamiento del mismo, las que son señaladas en el apartado
2) del capítulo de Observaciones, como ser: falta de formalidad del acto de recepción de
ofertas para la re funcionalización del edificio, inexistencia del precio testigo fijado por la UCC
con carácter previo a las contrataciones, emisión de Orden de Compra que perfeccione el
Contrato, acto administrativo previo que autorice la contratación, intervención de la USI con
carácter previo a la contratación, etc. (Obs.2).
3. En todos los casos, la AMT deberá dar cumplimiento al Art. 39 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de Salta, plasmando en Resoluciones de Presidencia, los acuerdos arribados
por los Directores, que constan en las Actas respectivas (Obs.2 y 3).
4. Las prórrogas de contrataciones deben ser siempre autorizadas por funcionario competente y
respaldadas en convenios formalmente acordados con los proveedores (Obs.3).
5. En todos los procedimientos realizados bajo la modalidad de contratación directa por libre
elección por negociación directa (Art. 13 de la Ley 6838), deberá dejarse constancia
fundamentada en el expediente, de las circunstancias justificativas del procedimiento adoptado
(Obs. 3, 4 y 5).
6. La AMT deberá contar en todos los casos, con la autorización de la Secretaría de Prensa y
Difusión, para la contratación y renovación de promociones publicitarias que se realicen
(Obs.4).
7. Se deberá dar cumplimiento al Art. 24 de la Ley 6838 y Art. 4º de la Disposición UCC Nº15/09,
publicitando las compras y contrataciones, cualquiera sea el procedimiento adoptado, cuando
superen el monto de $15.000 (Obs.6).
8. La AMT deberá iniciar los trámites tendientes a dar cumplimiento al Art. 19 de la Ley 7550,
gestionando los Decretos de incorporación de partidas, por los excedentes de recaudación
logrados en el Ejercicio 2.009, y la correspondiente ampliación de los gastos (Obs.7).
9. Dar cumplimiento, en todos los casos, al Art. 1 punto A) del Decreto 4955/08, no realizando
gastos superiores a $400 con fondo fijo (Obs.8).
10. El Organismo deberá conciliar las diferencias detectadas entre los registros y la Ejecución
Presupuestaria y realizar los ajustes que sean pertinentes (Obs.9).
11. Se deberá dar cumplimiento al Art. 4º de la Ley 6838, elaborando el Programa de
Contrataciones (tanto para compras como para contrataciones), con el objeto de realizar los
procedimientos más convenientes, cumplir con los principios enunciados en el Art. 7º de la Ley
de Contrataciones vigente y evitar así el desdoblamiento de las operaciones, mediante
contrataciones parciales, simultáneas o sucesivas de elementos pertenecientes a un mismo
rubro y para un mismo servicio (Obs. 4, 5 y 10).
IV. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: SAF del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
TEMA: Auditoría sobre evaluación de la Ejecución Presupuestaria con datos estadísticos sobre
modalidad de contratación.
Informe Final Nº 24 del 02-03-2011
RECOMENDACIONES
1. Prever la programación de las compras de bienes y contrataciones destinados a cubrir las
necesidades de los distintos Cursos de Acción o Unidades Operativas que se canalizan por el
SAF, en aquellos bienes que resulten perfectamente previsibles en cuanto a las cantidades a
adquirir para abastecer a las distintas dependencias del Ministerio, aplicando procesos de
contratación más convenientes para los intereses de la Hacienda Pública (Obs.1 y 6).
2. Dar cumplimiento a la normativa vigente referida a la remisión mensual de la Ejecución
Presupuestaria de Gastos y de Recursos a la Oficina Provincial de Presupuesto (Decreto
Nº1785/96 y modif.) y a la Sindicatura General de la Provincia (Resolución Si.Ge.P. Nº 73/08)
(Obs.3).
3. Corregir en los registros internos mantenidos por el SAF sobre pagos realizados y modalidad
de contratación, el tipo de contratación erróneamente atribuido a los pagos realizados al
proveedor Iñiguez Mariano, los que corresponden a pagos parciales efectuados en función de
la Licitación Pública Nº 01/09 (Obs.4).
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4. Poner especial cuidado en la confección de los Pliegos de Condiciones Generales y

Particulares de las contrataciones a realizar bajo la modalidad de Licitación Pública, verificando
que haya una total correspondencia entre ambos, para evitar situaciones como la detectada y
observada por esta auditoría (Obs.5).
Teniendo presente que ha sido subsanada la situación señalada en la limitación al alcance
relacionada al registro de la modalidad de contratación en el Sistema J.D. Edwards, mediante
la emisión del Instructivo Nº 28/10 de Contaduría General de la Provincia, se recomienda su
aplicación, la que rige desde el 03-06-2010.
V. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Dirección General de Estadísticas
TEMA: Auditoría sobre evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del ente. Análisis y
revisión del origen y aplicación de fondos 2.009 hasta Abril/2010.
Informe Final Nº 34 del 04-03-2011
RECOMENDACIONES
1. Procurar que los ingresos de Fondos Nacionales y la aplicación de los mismos,
correspondientes a los Convenios firmados entre el INDEC y la Dirección General de
Estadísticas, sean estimados en el Presupuesto General de la Administración Provincial en el
ejercicio que corresponda a fin de cumplir con el principio de universalidad del mismo.
2. Cumplir con las cláusulas de los Convenios celebrados con el INDEC a fin de lograr de la
Nación la totalidad de los fondos asignados por lo que se deberá:
2.1 Informar al INDEC, dentro de los treinta días de producida su contratación, los datos
personales y antecedentes de quienes fueron contratados para realizar cada actividad.
2.2 Presentar los Informes de Avances.
2.3 Enviar al INDEC una copia de la Certificación del Ingreso de los Fondos dentro de los 30
días de recibidas las transferencias de las cuotas.
2.4 Elaborar y presentar dentro de los treinta días de finalizadas las actividades, un Informe
detallado del estado de las tareas cumplidas con los fondos, un Resumen de las
Erogaciones y Extracto Bancario de la cuenta en que se depositan los fondos motivo del
Convenio.
2.5 Corregir el error en la Rendición de Fondos al INDEC que se emite el 30/07/2010, por
cuanto se consignó en concepto de Fondos recibidos el 06/10/2.009, la suma de
$159.260,00 cuando el monto correcto es de $158.260,00.
3. Remitir al INDEC las Rendiciones de Cuentas tal se estipula en la Cláusula Quinta inc. c) del
Convenio de Colaboración Técnica para la realización de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo 2.009 y evitar la aplicación de la Cláusula Décimo Segunda inc. b) que otorga derecho
a la Nación a reclamar la entrega de los trabajos realizados por la Dirección y requerir el monto
otorgado en proporción a las tareas no realizadas.
4. Corregir en las Rendiciones de Cuentas de gastos correspondientes a los distintos Convenios,
los errores e irregularidades detectados los que serán verificados en auditorías posteriores:
4.1 Gestionar los reintegros de los anticipos de viáticos en los siguientes casos:
EXPEDIENTE
17-6334/09
17-6710/09
17-6751/09
17-6736/09
17-6743/09

ANTICIPO
EN $
498,00
234,00
498,00
244,00
156,00
574,00
939,00

VIÁT.

MONTO RENDIDO
458,00
196,00
343,90
206,00
146,00
436,23
921,00

DIFERENCIA
REINTEGRAR
40,00
38,00
154,10
38,00
10,00
137,77
18,00

A

4.2 No considerar los comprobantes de gastos que no sean emitidos a favor de la Dirección,
respecto de los comprobantes por la compra de combustible, individualizar el vehículo
destinatario del mismo.
4.3 Al ser relevante el gasto en concepto de Fotocopias, especificar la Actividad y cantidad a la
que corresponde el mismo.
4.4 Imputar correctamente el gasto en el Formulario B emitido por esa Dirección que contiene
el Detalle Analítico de Egreso de los Fondos, tal es el caso de la factura Nº 02-02551 de
fecha 05/02/09 a nombre Copimac SRL. Se la imputó al concepto Fotocopias cuando la
mencionada factura indica adquisición de tóner.
5. Se reitera la Recomendación realizada por esta Sindicatura mediante Informe Final Nº 33/09
tramitado en Expte. Nº 288-2917/08, a fin que la Dirección habilite Registros Analíticos del
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movimiento financiero de cada Convenio, los que permitirían brindar en forma permanente
información respecto a los fondos ingresados, aplicados y saldos pendientes.
VI. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Secretaría de Finanzas
TEMA: Auditoría sobre control del ingreso efectivo del Fondo Federal Solidario, su distribución y
cumplimiento de la normativa vigente.
Informe Final Nº 32 del02-03-2011
RECOMENDACIONES
1. El Ministerio de Finanzas y Obras Públicas deberá dar cumplimiento al Artículo 4º del Decreto
Provincial Nº 1368/09 en relación al dictado la Reglamentación que especifique y organice
formalmente el Área encargada en efectuar las tareas de control de estos Fondos, como así
también la determinación de los mecanismos de control imprescindibles para asegurar la
transparencia en la utilización de las remesas y su destino de conformidad a lo previsto en el
Decreto Nacional 206/09.
2.
Dar cumplimiento también al artículo 5º del Decreto 1368/09, en lo referente a la aplicación
prioritaria del 50% de los recursos que percibe la Provincia del Fondo Federal Solidario, para
obras que impulsen el desarrollo de la infraestructura vial rural.
VII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Turismo y Cultura
ORGANISMO: INPROTUR – Promoción Turística
TEMA: Auditoría sobre control del cumplimiento de objetivos de promoción turística; análisis de los
fondos presupuestarios asignados. Evaluar tareas que desarrolla IMPROTUR.
Informe Final Nº 78 del 02-05-2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con la Circular Nº 03/02 de Contaduría General de la Provincia que reglamenta el
procedimiento de las Rendiciones de Fondos, como así también, con lo que establece la Norma
de Control Interno 3.3: Documentación: “La estructura de control interno y todas las
transacciones y hechos significativos, deben estar claramente documentados. La
documentación debe estar disponible para su verificación”.
2. Mantener el depósito del material destinado al Merchandising institucional en orden, con un
inventario permanente que permita el control de las existencias físicas (fecha de ingreso,
egreso, stock).
3. El Ministerio debe arbitrar los medios para renovar el diseño y la estructura de la Página Web
Oficial, de acuerdo a lo plasmado en el Anuario 2009, de forma tal que permita una rápida
navegación y las soluciones en el administrador de la mencionada pagina.
4, 5 y 6. Cumplir con lo establecido en el Art. 1º Punto C) del Dcto. Nº 4955/08 para rendir las
comisiones oficiales.
Regularizar las rendiciones de las Comisiones que se encuentran observadas, en lo que se
refiere a: consignar la firma del comisionado en la rendición de cuentas, adjuntar el Informe
de Comisión y comprobantes respaldatorios de acuerdo a las normas vigente en la materia.
7. Cumplir con lo establecido en el Art. 3 de la Disposición Nº 15/09 de la Unidad Central de
Contrataciones -solicitar Precio Testigo- en las contrataciones realizadas por ese Ministerio,
con encuadre en Art. 12º de la Ley Nº 6838.
8. Cumplir con el Decreto Nº 4955/08, en lo que respecta a Informes de Comisión, ya que el
mismo no exceptúa en ningún caso a funcionarios. De esta manera se podrá realizar
mediciones de eficiencia, eficacia y conveniencia para la participación de Salta en eventos
nacionales e internacionales. Establecer indicadores de gestión.
VIII.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Secretaría de Finanzas y SAF de todos los Ministerios
TEMA: Auditoría sobre verificación del otorgamiento y rendición de Anticipos Financieros año
2.008 y período Enero-Agosto 2010.
Informe Final Nº 23 del 02-03-2011
RECOMENDACIONES
1. Los SAF de las distintas JURISDICCIONES deben dar cumplimiento a la normativa vigente
sobre Rendiciones de Cuentas de Anticipos Financieros, Art. 5º del Decreto 42/02 y Circular de
Contaduría Nº 03/02, respetando el plazo estipulado para su regularización. La Secretaría de
Finanzas debería articular y/o normar restricciones para nuevas autorizaciones de Anticipos
Financieros, para aquellas JURISDICCIONES que a la fecha siguen sin regularizar Anticipos
Financieros de ejercicios anteriores. Asimismo, atento a la realidad de los hechos que
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demuestran la insuficiencia del plazo actualmente vigente para la regularización de los
Anticipos Financieros ante Contaduría General de la Provincia –dilaciones en la elaboración de
la rendición de gastos, en la tramitación de los instrumentos legales pertinentes y en las
reestructuraciones presupuestarias necesarias a tales fines-, las autoridades deberían evaluar
la posibilidad de fijar un nuevo plazo más conveniente y efectivo.
2. En el caso particular del Ministerio de Educación y la situación específica planteada por la falta
de rendición en tiempo oportuno por las Directoras responsables de los fondos recibidos
mediante Anticipos Financieros, las que muchas veces dejan sus cargos –por traslados o
jubilaciones- sin haber procedido a su correspondiente rendición, dificultando al SAF su
regularización, se deberá implementar las medidas necesarias para que las Supervisiones
Zonales existentes en la Jurisdicción efectúen un mayor seguimiento y control sobre la
rendición oportuna de este tipo de fondos por parte de las Directoras de escuelas antes de sus
retiros o traslados.
3. Respecto a la situación excepcional planteada en el Ministerio de Gobierno en relación al
Anticipo Financiero otorgado en el año 2.008 por la suma de $25.000.- (P4 8052225 de fecha
03-06-08) del que no se encuentra ningún antecedente, deberá identificarse la dependencia
que procedió a la utilización de los fondos y a que Jurisdicción –dado el desdoblamiento de
este Ministerio- le corresponde rendir y proceder a la regularización de dicha situación.
IX. JURISDICCIÓN: Ministerio de Turismo y Cultura
ORGANISMO: Secretaría de Cultura
TEMA: Auditoría sobre verificación de compras y contrataciones Ejercicio 2.009 y período EneroSetiembre 2010. Elaboración de estadísticas por modalidad de contratación.
Informe Final Nº 57 del 11-04-2011
RECOMENDACIONES
1. Deberá respetarse el régimen vigente en materia de Contrataciones conforme la Ley Provincial
Nº 6.838 y Decreto Reglamentario, encuadrando todas las compras que se realicen en las
diferentes modalidades previstas según los parámetros de montos, conceptos y demás
requisitos fijados por la normativa actual (Obs.2, 5 y 6).
2. En los casos de Contrataciones Directas por la modalidad de Precio Testigo(art. 12 de la Ley
6838) deberá incorporarse en el Expte. de su tramitación los tres presupuestos, o la constancia
del precio testigo consultado a la U.C.C., o en su defecto copia del listado de bienes y servicios
estandarizados que mensualmente se publica en Internet en la página del gobierno
www.salta.gov.ar. (art. 2 Disp. N° 15/09 modificatoria de la Disp. N° 19/98 de la U.C.C.)
(Obs.3).
3. En el caso de fondos nacionales recibidos por la Secretaría, como los del INCAA, debe
procederse a su incorporación al Presupuesto Oficial y su registración en el sistema J.D.
Edwards (Obs.4).
4. Resulta conveniente que las compras cuyos montos no superan los $ 400 se realicen bajo el
régimen de Caja Chica y se aplique la normativa correspondiente que no exige la presentación
de tres presupuestos (Ley 6838, art. 97 inc. c, Circular Nº 6/2.007 de la Contaduría General de
la Provincia e Instructivo Nº01/08 del SAF de la Gobernación) (Obs.7).
5. Dar cumplimiento al Art. 4º de la Ley 6838, en cuanto a la programación de las Compras de
Bienes y Contrataciones destinados a cubrir las necesidades de los distintos Cursos de Acción
dela Secretaría. Esta Programación permitiría realizar Concursos o Licitaciones anuales para
adquirir bienes o contratar servicios en condiciones más económicas y eficientes para el Estado
(Obs.8).
6. Verificar la correcta asignación de los montos mensuales destinados en concepto de Caja
Chica a todos los Museos dependientes de la Secretaría, a través del instrumento legal
pertinente (Obs.9).
Teniendo presente que ha sido subsanada la situación señalada en la limitación al alcance
relacionada al registro de la modalidad de contratación en el Sistema J.D. Edwards, mediante
la emisión del Instructivo Nº 28/10 de Contaduría General de la Provincia, se recomienda su
aplicación, la que rige desde el 03-06-2010.
5.2.- Área de Auditoría Económica:
I. JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
ORGANISMO: Ente Regulador del Juego de Azar
TEMA: Auditoría sobre compra de bienes y contrataciones de servicios
Informe Final Nº 66 del 25/04/2011
RECOMENDACIONES
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1. Implementar un registro, que contenga los distintos tipos de contrataciones que efectúa el

2.

3.
4.

5.

6.

Organismo, a los fines de brindar información cuyos atributos sean contenido apropiado,
actualización, exactitud y accesibilidad (Obs.1)
Cumplir con lo establecido en art. 4º y art. 12 de la Ley 6838 y su Dto. Reglamentario, dicha
programación permitiría realizar Concursos o Licitaciones anuales para adquirir bienes y
servicios en condiciones más ventajosas para el Organismo, evitando compras directas y
sucesivas de idénticos productos (Obs.2)
Tener en cuenta, al momento de efectuar compras cuyos montos no superan los $ 5.000, lo
disputo en las Disposiciones de la UCC Nº 19/98 y su modificatoria Nº 15/09 art .2.°(Obs.3)
Dar cumplimiento a lo establecido por la Unidad Central de Contrataciones en el art. 6º de la
Disposición Nº 19/98 siguiendo con los procedimientos enunciados en los puntos a), b), c) y d)
y a lo dispuesto en el art. 3 de la Disposición Nº 15 /09 de la UCC (Obs.4)
Observar lo previsto por la Unidad Central de Contrataciones en el art. 3 apartados B) del Dto.
1448/96 y lo Dispuesto en la Circular N° 4/04 punto 6), referido a la presunción de
desdoblamiento de las compras o contrataciones, cuando sean parciales, simultáneas o
sucesivas, pertenecientes al mismo rubro o servicio (Obs.5)
Realizar las conciliaciones entre las cuentas contables y presupuestarias a fin que sean
coincidentes y se unifique la información (Obs.6)

II.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
ORGANISMO: Ente Regulador de Servicios Públicos
TEMA: Auditoría sobre compra de bienes y contrataciones de servicios.
Informe Final Nº 70/11 del 26/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Se sugiere la implementación de un registro de modalidad de contrataciones, que contenga los
distintos tipos de contrataciones de acuerdo al art 8º de la Ley Nº 6838 que efectúa el
Organismo, a los fines de brindar información cuyos atributos sean contenido apropiado,
actualización, exactitud y accesibilidad (Obs.1)
2. Cumplir con lo establecido en art. 4º y art. 12 de la Ley 6838 y su Dto. Reglamentario. Dicha
programación permitiría realizar Concursos o Licitaciones anuales para adquirir bienes y/o
servicios en condiciones más ventajosas para el Organismo, evitando compras directas y
sucesivas de idénticos productos (Obs.2)
3. Tener en cuenta las Disposiciones de la UCC Nº 19/98 y su modificatoria Nº 15/09 al momento
de efectuar compras directas con precio testigo (Obs.3)
4. Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 07/08 sobre prohibición de adquisición de
Bienes de Uso con Fondos Permanentes y tener en cuenta para la clasificación lo determinado
en el Nomenclador de Bienes Patrimoniales (Obs.4)
5. Respecto de contrataciones que superen los $ 5.000.- (pesos: cinco mil) se deberá dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 6º de la Disposición UCC Nº 19/98 y art. 3º de la
Disposición Nº 15/09 Unidad Central de Contrataciones (Obs.5)
6. y 7. Cumplir en un todo con los procedimientos atinentes a las contrataciones, tanto en las
originarias como sucesivas, estrictamente dentro lo establecido en la Ley 6838 y su Decreto
Reglamentario (Obs.6 y 7)
III. JURISDICCIÓN: Ministerio de Turismo y Cultura
ORGANISMO: Ministerio de Turismo y Cultura- Área de Fiscalización
TEMA: Auditoría para evaluar el cumplimiento de la normativa respecto a la habilitación de
actividades de Turismo Alternativo y verificación de los controles que realiza el Ministerio sobre las
mismas.
Informe Final Nº 83/11 del 04/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Habilitar y exigir el registro a todos los Prestadores y Operadores de Turismo Alternativo que
ejercen la actividad en el territorio provincial, de acuerdo a la normativa vigente, aplicando ante
el incumplimiento las sanciones que correspondan (Obs. 1).
2. Intimar a la firma Extreme Game al cese inmediato de las actividades no habilitadas por el
Ministerio de Turismo de la Nación, haciéndola pasible de las sanciones que correspondan, de
acuerdo a la normativa vigente (Obs. 2).
3. Exigir a los Prestadores y Operadores de Turismo Alternativo el cumplimiento de lo dispuesto
en la Resolución 444/09 – art. 8º,9º,10º y 11º respecto de Habilitación y Registro
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4. Verificar fehacientemente, vencida la vigencia de las habilitaciones, si continúan ejerciendo la

actividad los Operadores y Prestadores a fin de aplicar, en la medida en que no hayan iniciado
los trámites de renovación de la habilitación, las sanciones correspondientes (Obs.3 y4)
5. El Registro habilitado para Operadores y Prestadores de Turismo Alternativo, debe contar con
la apertura formal de Escribanía de Gobierno y seguir pautas básicas de registración como
principio elemental de buena administración y respaldo documental que permitan su control
(Obs. 6)
6. Controlar que la totalidad de la folletería dispuesta en los exhibidores del Área de Informes,
cumpla con la normativa vigente (Ley Nº 18.829 Dec.Nac. Nº 2182/79 art. 11º) y que la misma
contenga la información necesaria, correcta y verificable, tales como número de resolución
habilitante (Obs. 7)
7. Cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº 4444/09, Art. 12º, con respecto al otorgamiento
de las credenciales identificadoras de los Operadores y Prestadores de Turismo alternativo
(Obs. 8)
8. Cumplir con las normas vigentes respecto a la presentación de los Estudios de Impacto
Ambiental por todos los Operadores y Prestadores de Turismo Alternativo (Obs. 9)
9. Reglamentar el Art. 8º de la Resolución Nº 444/09, fijando los aranceles para los Prestadores y
Operadores de Turismo Alternativo (Obs. 10)
10. y 11. Controlar la actividad que se publicita, programando en un Plan de Inspecciones del Área
de Fiscalización para los Prestadores y Operadores de Turismo Alternativo.
Instruir a los Inspectores con respecto al correcto llenado de los Partes de Inspección, sobre
todo en datos vinculados a numeración, normativa vigente, etc. (Obs. 11 y 12)
IV. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Dirección General de Rentas
TEMA: Auditoría sobre compra de bienes y contrataciones de servicios.
Informe Final Nº 82 del 04/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con lo establecido en la Ley 6838 (Art. 4º) y sus Dtos. Reglamentarios, en lo que
respecta a la programación de contrataciones, lo que permitiría realizar Concursos o
Licitaciones anuales para adquirir bienes y/o servicios en condiciones más ventajosas para el
Organismo, evitando compras directas y sucesivas de idénticos productos. Asimismo dar
cumplimiento a lo señalado por la citada norma en el Art. 7º Principios Generales inciso a) y en
el Art. 24º respecto a la publicidad de las contrataciones (Obs. 1 y 2)
2. Evitar el desdoblamiento de compras de elementos pertenecientes a un mismo rubro y para un
mismo servicio. Las normas de aplicación prevén distintas situaciones, sean estas imprevistas,
particulares, de urgencia, etc., de modo que la totalidad de casos y las excepciones puedan
encuadrarse en las mismas.
Se recomienda cumplir con la normativa vigente dando el encuadre legal correspondiente a las
diversas situaciones particulares que se presenten sin incurrir en desdoblamiento de
contrataciones (Obs. 3)
3. Debe cumplirse con lo establecido en la Circular Nº 07/08 de Contaduría General de la
Provincia, la cual establece el procedimiento administrativo que deberá cumplimentarse para
realizar las Altas y Bajas Patrimoniales de Bienes, que establece en su punto 3. “…Recordar
que no pueden emitirse PJ de Fondo Permanente por Bienes de Uso, dada la prohibición para
su compra con estos fondos”(Obs. 4)
4. Se recomienda verificar que todos los comprobantes que recibe el organismo, de un mismo
proveedor, sean cronológicos respecto a su fecha de emisión (Obs. 5).

V. JURISDICCIÓN: Ministerio de Turismo y Cultura-Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Ministerio de Turismo y Cultura-Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
(Cabeceras)
TEMA: Auditoría para verificar las Metas Físicas alcanzadas por las actividades definidas en la
Ley de Presupuesto 2.009 y evaluar la eficiencia lograda en base a los indicadores de Gestión
establecidos.
Informe Final Nº 79 del 03/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Se deben arbitrar los medios necesarios para cumplir y hacer cumplir la normativa vigente y
realizar las presentaciones, en tiempo y forma, de acuerdo a la totalidad de la información
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2.

3.

4.

5.

6.

solicitada por la Oficina Provincial de Presupuesto, reiterando las intimaciones para lograr su
cumplimiento (Obs. 1 y 2).
En el sistema de información contable JD Edwards se debe registrar toda la información
respecto a la ejecución de las metas presupuestadas y de ese modo cumplir con uno de los
principales objetivos del sistema de información contable: brindar información clara, precisa y
oportuna que permita a las autoridades del Organismo tomar decisiones adecuadas (Obs. 3).
En caso de considerar que los indicadores definidos en la Ley de Presupuesto no son los más
adecuados, elaborar nuevos indicadores que permitan medir acertadamente las metas
alcanzadas y los grados de eficiencia y eficacia logrados (Obs. 4).
Se deben establecer claramente cuáles son los parámetros a tener en cuenta para comparar y
de ese modo verificar si los resultados alcanzados son los esperados, o es necesario realizar
correcciones a los desvíos (Obs. 5 y 9).
Se sugiere realizar las correcciones necesarias para que todas las actividades definidas en el
Anexo I de la Ley de Presupuesto tengan claramente establecidas las metas a alcanzar con
sus correspondientes indicadores de gestión y que los mismos sean los mas adecuados para
dicha medición (Obs. 6).
Se deben realizar controles exhaustivos de las cifras, los datos y la coherencia de los mismos,
que se expresarán en la Ley de Presupuesto, y en caso de detectar errores, se deben
enmendar antes de la sanción de la Ley (Obs. 7 y 8).

VI. JURISDICCIÓN: SAETA
ORGANISMO: SAETA
TEMA: Auditoría en Sociedad Anónima de Empresas del Transporte Automotor – SAETA S.A.
Ingresos y Egresos 2010.
Informe Final Nº 108 del 29/07/2011
RECOMENDACIONES
1. Revisar y analizar el sistema de información e implementar los cambios y modificaciones
necesarias tanto por parte de SAETA como de la prestataria del servicio SIEMENS a fin de
obtener mejor calidad en la información.
Por otra parte, es necesario un exhaustivo análisis para evitar que la información que dejó de
ser relevante siga fluyendo en detrimento de otra que paso a ser más importante, o sea
eliminar la que perdió importancia y adicionar la información ahora necesaria.
A su vez, se deberán arbitrar los medios para mejorar el sistema de comunicaciones, lo que se
verá reflejado en un buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Flota (Obs. 1).
2. Implementar un procedimiento administrativo que comprenda la preparación, autorización,
registración y por último archivo y seguimiento de toda la documentación (física o electrónica)
respaldatoria de una determinada operatoria, como así también contemple plazos en días
hábiles para la tramitación de recursos administrativos ante SAETA.
3. En relación al Procedimiento que se recomienda en el punto anterior, incorporar cláusula de
ajuste referida a los importes percibidos y que luego deben descontarse (Obs. 2a).
4. Agilizar la tramitación de la totalidad de expedientes “en proceso” referidos a “km. Observados”
urbanos e interurbanos con la finalidad de acortar los plazos para el recupero de lo abonado,
hasta tanto se implemente el Procedimiento de recupero de km abonados y luego observados
por SAETA (Obs. 2b)
5. Instrumentar a la brevedad el Sistema de Gestión de Flota, mediante el cual se generará un
reporte único de km. recorridos por cada una de las empresas, eliminándose de esta forma la
presentación de Declaraciones Juradas por parte de las cesionarias, con lo que se evitarían los
expedientes de km. observados (Obs. 3).
6. Impartir las instrucciones y órdenes necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución N° 47/09 (Obs. 4).
7. Se sugiere continuar con los proyectos existentes para la incorporación y refuerzo del plantel
de Inspectores, a fin de verificar el óptimo cumplimiento de sus tareas, abarcando la operatoria
total de los servicios (Obs. 5).
8. Realizar en forma frecuente la verificación del correcto funcionamiento del Sistema InformáticoContable, considerando que un Sistema de Contabilidad es aquel que presenta coherencia y
articulación perfecta entre sus módulos (Obs. 6 a).
9. Evaluar la posibilidad de considerar como momento de devengamiento de los ingresos, la fecha
de asignación de los fondos por la Secretaría de Transporte de la Nación (Obs. 6b).
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VII. JURISDICCIÓN: SAETA
ORGANISMO: SAETA
TEMA: Análisis de la liquidación de los Premios por Recaudación correspondientes al mes de
Noviembre de 2010.
Informe Final Nº 98 del 29/07/11
RECOMENDACIONES
1. Dar cumplimiento a lo expresado en el descargo respecto a que se tomarán los recaudos
necesarios para dejar evidencias de los controles realizados en los papeles de trabajo de la
liquidación del premio por recaudación (Obs. 1).
2. Continuar con la política adoptada de que toda Declaración Jurada de Km recorridos
presentados por las empresas operadoras que se efectúe ante SAETA S.A., así como también
toda presentación en la que se realicen reclamos patrimoniales o se refieran a cuestiones
contractuales, sean firmadas por el representante legal de las mismas, o bien por personas con
facultades suficientes para actuar en su representación (Obs. 2).
3. Continuar con la política adoptada de uniformar los datos que deben presentar las empresas,
perfeccionando la Planilla Resumen de acuerdo a las necesidades de información de SAETA
S.A. (Obs. 3).
4. Consideramos oportuno lo dispuesto respecto de conformar un Legajo completo con la
totalidad de los papeles de trabajo e informes realizados en la Gerencia Técnica a los efectos
de mejorar el sistema de Control Interno (Obs. 4).
5. Continuar con el procedimiento adoptado de ajustar en mas o en menos el premio por
recaudación luego de determinadas las observaciones a los kilómetros recorridos (Obs. 5).
6. Tomado conocimiento de las medidas correctivas adoptadas por la empresa, consideramos
oportuno continuar con este procedimiento (Obs. 6).
VIII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Turismo y Cultura
ORGANISMO: Secretaría de Cultura – Museo de Arqueología de Alta Montaña
TEMA: Evaluar la gestión del Museo, como elemento dinamizador de la actividad turística en el
ejercicio 2010.
Informe Final Nº 174 del 02/011/2011
RECOMENDACIONES
1. Realizar los trámites pertinentes ante la máxima Autoridad competente, a fin de que se apruebe
la nueva Estructura, sus Dependencias, Cuadro de Cargos y cobertura, de acuerdo al actual
ordenamiento existente en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (Obs. 1).
2. Concluir la actualización del Inventario de Bienes Muebles del Museo, de forma tal que permita
conocer la totalidad de los bienes que se encuentran a su cargo, su ubicación, su estado y en
caso de corresponder aquellos bienes que hubieran sido dados de baja (Obs. 2).
3. Se recomienda utilizar como referencia la reglamentación internacional sobre seguridad de la
Dirección de Museos de Francia y el Comité de Seguridad del ICOM (International Council of
Museums – Consejo Internacional de Museos), que se encuentran en la página web de la
Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación, www.cultura.gov.ar/direcciones (Obs.
3).
4. Dado el tiempo transcurrido desde el inicio de las tareas de la gestión de la página Web del
Museo, junio de 2011, y la existencia de los módulos necesarios para su implementación,
agilizar los trámites para su efectiva publicación (Obs. 4).
5. Proceder al seguimiento y agilización del expediente para el logro del objetivo (Obs. 5).
6. Visto que la Ley de Presupuesto 2011 se establece dentro del Curso de Acción Patrimonio
Cultural, la Actividad 02 “Museo de Arqueología de Alta Montaña” y siendo la Meta Conceptual
“Fomentar las visitas al Museo de Arqueología de Alta Montaña”, determinada en 160.000
visitantes durante el periodo, tomar las medidas adecuadas, como la gestión de publicidad y
promoción, a fin de optimizar el Índice de Eficiencia propuesto en la Ley de Presupuesto.
Implementar el análisis de flujo de visitantes a fin de elaborar un coeficiente por año y por mes,
que permitan efectuar comparaciones entre resultados previstos y resultados obtenidos, de
acuerdo a la meta física consignada en la Ley antes mencionada (Obs. 6).
7. Instruir al personal que recepciona los reclamos para cumplimentar correctamente el
“Formulario para la recepción de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones”, el que
un su parte inferior cuenta con un espacio para la identificación del visitante, detallando
nombre, domicilio y teléfono, fax o e-mail de contacto (Obs. 7).
8. Gestionar el Acto Administrativo que reemplace y/o modifique la Resolución N° 426/09, que
actualice las tarifas a los valores vigentes. Deberán exhibirse los mismos en la cartelería
respectiva (Obs. 8).
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9. El Museo debe gestionar el Certificado de Mínima Seguridad que otorga la División Bomberos

de la Policía de Salta. Con referencia a los matafuegos que se encuentran en el piso del
laboratorio, los mismos deben ser colgados como lo indica la normativa de seguridad contra
incendios.
Respecto a las señales de las salidas de emergencia y a los matafuegos reglamentarios, su
respuesta será verificada en futuras auditorías (Obs. 9).
10. Realizar el seguimiento de los seguros contratados y verificar la permanente vigencia de los
mismos (Obs. 10).
IX. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Dirección General de Rentas
TEMA: Análisis de los movimientos de créditos y débitos de una muestra de Cuentas Corrientes
Bancarias con verificación de registros contables (J.D.E.) y documentación respaldatoria del
ejercicio 2010, correspondiente a la Dirección General de Rentas.
Informe Final Nº 167 del 28/12/2011
RECOMENDACIONES
1. El Administrador del S.A.F. deberá coordinar las acciones a realizar con el Sub Programa
Gestión de Cobros a fin de arbitrar los medios que permitan identificar la totalidad de los
depósitos realizados en la cuenta Honorarios, evitándose de este modo demoras en la
registración e imputaciones en cuentas contables que no se correspondan con la naturaleza del
ingreso (Obs. 1).
X.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Desarrollo Económico
ORGANISMO: Ente Regulador del Juego de Azar
TEMA: Auditoría de análisis de la gestión de Recursos Humanos. Evaluación de la estructura y
cuadro de cargos vigentes.
Informe Final Nº 80 del 30/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Actualizar la Estructura y el Cuadro de Cargos del Ente Regulador del Juego de Azar,
contemplando todas las áreas del organismo y cumpliendo con los requerimientos
administrativos y legales vigentes a efectos de que tenga plena vigencia legal (Obs. 1).
2. Generar, en caso de inexistencia, el instrumento legal correspondiente que establezca la
creación del Programa de Ludopatía (Obs. 2).
3. Redactar el Manual de Misiones y Funciones, que permita fijar los objetivos del Área de
Recursos Humanos y las otras Áreas del Ente, consignando sus funciones, deberes y
responsabilidades (Obs. 3).
4. En relación al otorgamiento de las Licencias Anuales Obligatorias, contemplada en el Decreto
Nº 4118/97:
1) Redactar el cronograma general de licencias reglamentarias anuales y aprobarlo por
Resolución de Presidencia.
2) Prever la intervención del Presidente con la firma del mismo.
3) Consignar en el formulario de solicitud de licencia anual que los agentes deben completar,
los días remanentes de la licencia anual reglamentaria que cada agente reserva para
usufructuar con posterioridad (Obs. 4).
5. Incluir en el respectivo Formulario de “Salidas Particulares” un espacio para la intervención del
Área de Recursos Humanos y para el superior inmediato del agente que autorice dicha salida
(Obs. 5).
6. Adecuar el convenio celebrado con Más Salud SRL a las pautas contempladas en el Decreto
Nº 4118/97, respetando los procedimientos establecidos en el Decreto 4398/97 (Obs. 6).
7. La recepción de las solicitudes médicas debe ser realizada por el Área de Recursos Humanos,
lo que no excluye que la misma suministre información detallada de las solicitudes a la
Coordinación General (Obs. 7).
8. La constatación de los certificados por embarazo de las agentes del Ente -cuando se
produjera- debe ser intervenido por el servicio contratado a Más Salud SRL, previo al
otorgamiento de la licencia por maternidad (Obs. 8).
9. Respetar y cumplir las instrucciones directas del Sr. Gobernador de la provincia (Obs. 9).
10. Completar, foliar y actualizar los legajos del personal (Obs. 10).
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XI. JURISDICCIÓN: Ministerio de Finanzas y Obras Públicas
ORGANISMO: Dirección General de Rentas
TEMA: Evaluar la determinación del Fondo Estímulo que se abona a los Empleados, verificando
que el mismo se realice con el respaldo normativo correspondiente.
Informe Final Nº 53 del 11/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Considerar la posibilidad de modificar la Res. Nº 23/92 teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
 Especificar los conceptos remunerativos normales y habituales a tener en cuenta para la
determinación del “sueldo a considerar” para el cálculo del Fondo, esto que incluya al
personal que pertenece al organismo, agentes que poseen conceptos remunerativos de
otros organismos y que prestan servicio en la Dirección.
 Para los casos de asignación de mayores responsabilidades y/o funciones adicionales, incluir
en la reglamentación esta situación particular
 Liquidar el fondo estimulo solamente a los agentes que se encuentran prestando efectivo
servicio en el organismo tal cual lo establece la Resolución Nº 23/92.
 Continuar con las tareas de elaboración de un proyecto de Resolución Interna única para
reglamentar el Fondo Estimulo.
 Incluir en la reglamentación los componentes del sueldo a considerar y evitar la práctica de
“Planillas mensuales de novedades” que no se ajusten a lo reglamentado (Obs. 1, 2, 4 y 6).
2. En el caso de disminuciones en la Función Jerárquica para el cálculo del Fondo, como
consecuencia del cargo efectivamente desempeñado por el agente, se deberá consignar una
función que se encuentre contemplada en la escala salarial vigente (Obs. 3.1).
3. Notificar a los agentes de sus calificaciones en las Fichas de Evaluación de Desempeño, para
que los mismos tomen conocimiento de cada una de las calificaciones alcanzadas en los
distintos apartados (Obs. 5).
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ANEXO I


GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
Y SEGURIDAD
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1. Breve Reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
Gerencia de Coordinación de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
 Planificación anual de los trabajos a realizar durante el año 2011.
 Presentación del Plan Anual de Acción año 2011.
 Asistencia a reuniones periódicas con la Síndico General y demás Gerencias de esta
Sindicatura.
 Planificación, coordinación y control de los trabajos realizados por la Jefatura de Auditoría
de Administración Gubernamental y Seguridad y de la Jefatura de Gobierno, Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
 Control de Programas de Trabajo de las auditorías y relevamientos realizados por las
Jefaturas integrantes de esta Gerencia de Coordinación.
 Reuniones periódicas con todos los integrantes de esta Gerencia de Coordinación para
coordinar los trabajos a desarrollar.
 Asistencia a cierre de convocatorias de los distintos programas de la Fundación Capacitar
del NOA.
 Elaboración de la Memoria 2010.
 Elaboración del Proyecto del Plan Anual de Acción Año 2011.
Área de Auditoría de Gobierno y Medio Ambiente
 Elaboración de Programas de Trabajo de las Auditorías del Plan Anual de Acción del Área.
 Apoyo a las Unidades de Sindicatura Internas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos y del Ministerio
de Justicia.
 Tareas de apoyo a asistentes del Área, en temas relacionados a Auditorías y Normativa.
 Realización de Actas de Corte de Documentación en la Secretaria de Prensa y Difusión de
la Secretaria General de la Gobernación.
Área de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
 Elaboración de Programas de Trabajo de las Auditorías del Plan Anual de Acción del Área.
 Realización de Auditoría a pedido del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
 Apoyo a las Unidades de Sindicatura Internas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia.
 Tareas de apoyo a asistentes del Área, en temas relacionados a Auditorías y Normativa.
Área de Auditoría Municipal y Red USI
 Se realizó un diagnóstico inicial de Medios con los que cuenta la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y se efectúo un relevamiento de Informes, Procesos y Circuitos existentes.
 Se verificó el cumplimiento de la normativa emanada de Si. Ge. P para las USI y demás
normativa concordante.
 Se evalúo e informó sobre la funcionabilidad de las USI.
2. Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD
Gerente de Coordinación de Planificación y Sistemas:
C.P.N.CARLOS ANTONIO ALIAS
ÁREA AUDITORÍA DE GOBIERNO Y MEDIO AMBIENTE
Auditor Jefe de Gobierno y Medio Ambiente:
L.A.E. OSCAR ALFREDO ZÁRATE
Profesional:
M.V. SANDRA BARRIONUEVO (hasta Octubre 2011)
Técnicos Universitarios:
T.U.A.P. ANTONIO MEDINA
T.I.G. ALFREDO GONZÁLEZ
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Administrativo:
SR. MARCELO MORENO TEN (desde Marzo 2011)
ÁREA DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y SEGURIDAD
Auditor Jefe de Administración Gubernamental y Seguridad:
C.P.N. VIRGINIA LORENA SAHA
Profesionales:
C.P.N. RAMÓN SERGIO DÍAZ (desde Septiembre 2010)
C.P.N. CINTIA FLORES (Pasante, hasta Enero 2011)
Administrativos:
SRA. SILVANA LINARES
SR. MARCOS ÁLVAREZ
ÁREA AUDITORÍA DE MUNICIPALIDADES Y RED USI
Auditor Jefe de Administración Gubernamental y Seguridad:
L.A.E. ANTONIO LUIS CALDERÓN
Profesional
T.G.P.P.MARCELO CARPIO DOMINI
3. Notas y Expedientes -Internos / Externos
3.1. Gerencia de Coordinación de Administración Gubernamental y Seguridad
N° Nota
N° Expediente
Nota GCAGYS Nº 03/11
Expte. Nº 288-21.573/11

Si. Ge. P

Unidad de
Organización
Si. Ge. P

Nota GCAGYS Nº 04/11
Memorándum Si. Ge. P Nº
21/10
Nota GCAGYS
Nº 05/11

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Nota de fecha 15/03/2011

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Nota de fecha Abril/11

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Nota GCAGYS
Nº 06/11
Expte. Nº 288–49884/11
Nota GCAGYS
Nº 07/11
Expte. Nº 288–46926/11
Nota GCAGYS
Nº 08/11
Expte. Nº 288–56539/11
Nota GCAGYS
Nº 09/11
Expte. Nº 288-83353/11

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Nota GCAGYS
Nº 10/11
Expte. Nº 288–83353/11
Nota GCAGYS
Nº 11/11
Expte. Nº 288–21573/11
Nota de fecha 09/09/2011

Nota de fecha 18/07/2011
Expte. Nº 288–108647/10

Mº
Gobierno, Policía
Seguridad
y Provincia
DDHH
Si. Ge. P
Si. Ge. P

Nota de fecha 27/10/2011
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Jurisdicción

Tema

Destino

Fundación Capacitar.
Acta Cierre
Convocatoria DETEM
2010
Presentación en
soporte magnético
Memoria 2010
Respuesta a Programa
de Regularización del
Control Interno
Propuesta de
Modificación Estructura
Organizativa en Si. Ge.
P
Instructivo para la
nueva estructura y
contenido del Informe
de
Auditoría/Relevamiento
Fundación Capacitar
Acta de cierre –
FONSOFT 2010
Fundación Capacitar
Acta de cierre –
CREDITO FISCAL 2011
Dirección General de
Personal

Síndica Gral.

Si. Ge. P

Fundación Capacitar
Acta de cierre – ANR
800/2011

Sindica Gral.

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Sindica Gral.

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Fundación Capacitar
Acta de cierre – ANR
800/2011
Fundación Capacitar
Acta de cierre – DETEM
2011
Estado de trabajos por
usufructo de Licencia
Anual Obligatoria del
Gte. de Coord.
la Solicitud de
documentación.
Informe de avance al
25/10/2011

Síndica Gral.

de

Gte. Coord. Planificación y
Sistemas
Gte. Coord. Planificación y
Sistemas
Sindica Gral.

Jefaturas dependientes de
esta Gcia. de Coordinación

Síndica Gral.

Síndica Gral.

Síndica Gral.

Síndica Gral.

Síndica Gral.

Dir. Gral. Adm.
Cr. René D. Narváez

89

N° Nota
N° Expediente
Nota GCAGYS
Nº 12/11
Expte. Nº 288–166932/11
Nota GCAGYS
Nº 13/11
Expte. Nº
00100288-9727/2010-2

Si. Ge. P

Unidad de
Organización
Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-5133/2010-4
Exptes. Nros.
0080235-3783/2010-1001
0010288-4303/2010-28
0030044-22657/2010-2
0030041-217630/2010-2
0030041-25762/2010-1
0030050-18426/2010-0
0030050-26948/2010-0
0020236-21104/2010-3
0020236-21104/2010-1
Expte. Nº
0010288-12792/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0050034-17967/2010-3
Expte. Nº
0050227-3209/2011-18
Expte. Nº
0050227-1559/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-4033/2010-2

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-2717/2010-4
Expte. Nº
0050227-3411/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº 001028830133/2010-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Exptes. Nros.
0080235-3783/2010-1002
0020236-28617/2010-1
0020236-37725/2010-1
0020236-50158/2010-1
0020236-6600/2011-1
0030050-37242/2010-0
0030050-47100/2010-0
0030050-4955/2011-0
0030044-25264/2010-2
0030044-29410/2010-2
0030044-39245/2010-0
0030044-39244/2010-0
0030044-48394/2010-0
Expte. Nº
0010288-12792/2011-1

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-36742/2010-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-3453/2010-1003

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-36742/2010-2

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-30171/2010-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-30133/2010-2

Si. Ge. P

Si. Ge. P
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Jurisdicción

Tema

Destino

Propuesta de
capacitación a USIS.

Gcia. Coord. Planificación y
Sistemas.

Rendición Resolución
Si. Ge. P Nº 171/11
Descargo I. Preliminar
Policía – Compra de
cubiertas
Descargo I. Prel.
Agencia Antidrogas
Ejecución
Presupuestaria

Síndica Gral.

USI-Mº Gob, Seg. y
DDHH remite informes
con observaciones
Sec. Rec. Hídricos,
remite Res. Nº 1294/10
USI-Mº Ambiente remite
Informe USI Nº 03/11
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
Descargo I. Prel. –
Policía – Cobranza
vigilancia privada

Cra. Virginia Saha

Descargo I. Prel.–
Boletín Oficial
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
Mº Justicia solicita
prorroga para presentar
Descargo
Informes de ejecución
presupuestaria

Lic. Oscar Zárate

USI-Mº Gob, Seg. y
DDHH remite informes
con observaciones
Mº Justicia solicita
prorroga para presentar
Descargo
Mº Ambiente remite
información de cuenta
de recursos propios
Mº Justicia remite
Descargo I. Prel. Nº
10/11
Mº Justicia solicita
prorroga para presentar
Descargo
Mº Justicia remite
aclaraciones de

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha y Lic.
Oscar Zárate

Lic. Oscar Zárate
Lic. Oscar Zárate
Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Lic. Oscar Zárate
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N° Nota
N° Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Expte. Nº
0010288-6273/2010-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-12792/2011-2

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0050227-6013/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-6273/2010-5

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-16335/2010-3
Expte. Nº
0010288-30171/2010-2
Expte. Nº
0030044-52728/2011-0
Expte. Nº
0010288-56539/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-16335/2011-1
Expte. Nº
0010288-56539/2011-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0050227-8285/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-36742/2010-5
Expte. Nº
0010288-30133/2010-6
Expte. Nº
0010288-56539/2011-5

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Exptes. Nros.
0080235-3871/2011-0
0080235-7750/2011-0
0080235-7797/2011-0
0020236-11219/2011-1
0020236-37425/2011-1
0020236-50962/2011-1
0020236-66027/2011-1
0030044-38371/2011-0
0030050-12901/2011-0
0030050-26594/2011-0
0030050-49572/2011-0
0030050-67892/2011-0
Expte. Nº
0010288-12792/2011-3

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0030050-58445/2011-2

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0050227-10550/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0010288-12792/2011-4

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº
0020292-94177/2011-0

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Expte. Nº

Si. Ge. P

Si. Ge. P
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Tema
contrataciones
Mº Gob, Seg. y DDHH
solicita prorroga para
presentar Descargo
USI-Mº Gob., Seg. y
DDHH remite informes
con observaciones
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
Subsec. Defensa Civil
remite cumplimiento
Plan Nac. Manejo del
Fuego
Registro Civil remite
información
Mº Justicia remite
Descargo
Policía remite informe
ingresos y egresos
Mº Ambiente solicita
auditoría de Fondos
Bosques Nativos
Registro Civil presenta
Descargo
Mº Ambiente informa
puesta a disposición
documentación y oficina
para auditoria Fondos
Bosques Nativos
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
Mº Justicia remite
Informe Final Nº 55/11
Mº Justicia remite
Informe Final Nº 71/11
Mº Ambiente remite
actuaciones de Expte.
Nº 005022732433/2010-0 – Fondo
Bosques Nativos
Informes de ejecución
presupuestaria

USI-Mº Gob, Seg y
DDHH – Remite
informes con
observaciones
Informes de
ejecuciones
presupuestarias
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
USI-Mº Gob,Seg y
DDHH remite informes
con observaciones
Sec. Prensa y Difusión
solicita auditoria de
corte.
Sec. Prensa y Dif.

Destino
Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate
Lic. Oscar Zárate
Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate
Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha
Lic. Oscar Zárate
Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate

Lic. Oscar Zárate
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N° Nota
N° Expediente
0020292-94177/2011-1
Exptes. Nros.
0030044-85433/2011-0
0030044-76362/2011-0
Expte. Nº
0080235-11394/2011-0
Expte. Nº
0010288-11610/2010-4
Expte. Nº
0010288-25483/2010-6
Expte. Nº
0030041-84474/2011-0
Expte. Nº
0080235-10564/2011-0
Expte. Nº
0050227-12170/2011-0
Expte. Nº
001-0288-12792/2011-5
Expte. Nº
0080235-119870/2011-0
Expte. Nº
0010288-56539/2011-11
Expte. Nº
0010288-12792/2011-6
Expte. Nº
0010288-3723/2011-1
Expte. Nº
0050227-2819/2010-1004

Expte. Nº
0010288-48482/2011-1

Expte. Nº
0010288-48482/2011-0

Expte. Nº
0100074-106577/2011-0
Expte. Nº
0070233-46860/2011-0
Expte. Nº
0010288-56539/2011-14

Expte. Nº
0010288-108647/2010

Expte. Nº
0050227-2819/2010-1005
Expte. Nº
0010288-14107/2011-1
Expte. Nº
0010288-156929/2011-2
Exptes. Nros.
0030041-127742/2011-1
0020236-92628/2011-1
0020236-107072/2011-1
0020236-129969/2011-1
0020236-150069/2011-1
0080235-128449/2011-0
0080235-137144/2011-0
0080235-11527/2011-0
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Jurisdicción

Unidad de
Organización

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Si. Ge. P

Tema
Remite información
Informes de ejecución
presupuestaria

USI-Mº Justicia remite
informes con
observaciones
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Escuela Superior de
Policía remite Descargo
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Direc. Seg. Vial de la
Policía remite Descargo
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Dir. Seg. Vial remite
Informe Final
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Informes de ejecución
presupuestaria
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Ambiente remite
informes con
observaciones
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Gob, Seg y
DDHH remite informes
con observaciones
Mº Justicia
USI – Mº de Justicia SAF-Mº Justicia –
Anticipo Financiero $
45.000.Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Ambiente
solicita prorroga
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Gob, Seg. y DD
HH remite informes con
observaciones
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Mº Ambiente remite
Descargo
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI- Mº Ambiente
remite copia informe
valorización permisos
de pesca
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI – Gob, Seg y
DDHH remite informe
estadístico 2do.
Trim/2011
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI – Gob, Seg y
DDHH remite informe
estadístico 1er.
Trim/2011
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-IPSS informa datos
estadísticos
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Trabajo informa
datos estadísticos ler.
Trim/2011
Si. Ge. P
Si. Ge. P
Mº Ambiente remite
aclaraciones por
auditoria de Fondo
Bosques Nativos
Mº
Gobierno, Sr. Dir. Adm. Cr. Solicito copias de
Seg. y DDHH
René D. Narvaez
Exptes. de licitaciones
en auditoria de División
Caballería
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Ambiente remite
copia de informe
Si. Ge. P
Si. Ge. P
USI-Mº Ambiente remite
información por
relevamiento
ENRESP informa sobre
espacio físico para USI
Informes de ejecución
presupuestaria

Destino
Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha
Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Sr. Federico Ritzer
USI – Mº Justicia
Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha

Lic. Oscar Zárate
Lic. Oscar Zárate

Lic. Luis Calderón

Lic. Luis Calderón

Lic. Luis Calderón
Lic. Luis Calderón

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Lic. Luis Calderón
Lic. Luis Calderón

Lic. Luis Calderón
Cra. Virginia Saha
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N° Nota
N° Expediente
0080235-15783/2011-0
0030050-128147/2011-0
0030050-148913/2011-0
0030050-85974/2011-0
0030050-105963/2011-0
0030044-104121/2011-0
0030044-121323/2011-0
0030044-153399/2011-0
0030044-72325/2011-0
0030044-73790/2011-0
0030044-79956/2011-0
Expte. Nº
0010288-12792/2011-7

Jurisdicción

Expte. Nº
0010288-12792/2011-8
Expte. Nº
0030044-171633/2011-0
Expte. Nº
0010288-76172/2011-2
Expte. Nº
0010288-48482/2011-2
Expte. Nº
0010288-108647/2011-0
Exptes. Nros.
0030050-168645/2011-0
0020236-175195/2011-1
0080235-174854/2011-0
Expte. Nº
0010288-166932/2011-0
Expte. Nº
0010288-12792/2011-9
Expte. Nº
0010288-40765/2011-2
Exptes. Nros.
0030050-190951/2011-0
0020236-194617/2011-1
Expte. Nº
0050227-2819/2010-1011
Expte. Nº
0030044-190416/2011-0
Expte. Nº
0030044-198036/2011-0
Expte. Nº
0010288-128083/2011-2
Expte. Nº
0010288-128083/2011-3
Expte. Nº
0010288-12792/2011-10

Unidad de
Organización

Tema

Destino

USI-Mº Gob, Seg y
DDHH remite informes
con observaciones
USI-Mº Gob, Seg y
DDHH remite informes
con observaciones
Policía de Salta remite
informes de ing. y egr.
Mº Justicia solicita
prorroga para Descargo
USI – Mº Gob, Seg. y
DDH remite estadísticas
3er. Trim/11
Sec. Seguridad remite
Descargo Inf. Div.
Caballería
Informes de
ejecuciones
presupuestarias

Cra. Virginia Saha

USI- Mº Gob, Seg y
DDHH remite propuesta
de Capacitación
USI-Mº Gob, Seg y
DDHH remite informes
con observaciones.
Sec. Seguridad remite
Descargo I. Prel. Nº
132/11
Informes de ejecución
presupuestaria

Lic. Luis Calderón

USI – Mº Ambiente
remite informes
cumplimiento plan anual
Policía remite
antecedentes informe
Div. Caballería
Policía informa ing. y
eg. fondos reinvertibles
Mº Ambiente remite
Descargo I. Prel. Nº
140/11
Mº Ambiente solicita
prorroga para descargo
USI – Mº Gob, Seg y
DDHH remite informes
con observaciones

Lic. Oscar Zárate

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha
Lic. Oscar Zárate
Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha

Cra. Virginia Saha
Cra. Virginia Saha y Lic.
Oscar Zárate

4. Notas y Expedientes -Internos / Externos
4.1. Área de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
N° Nota
Jurisdicción

Tema

Destino

N° Expediente
Nota N° 01/11
Expediente N° 00102889.602/2011

Memoria SIGEP 2011

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación
Productiva de la
Nación

Representante Titular del Gobierno de la
Provincia de Salta Ante el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. S/intervención en
el Acta de Cierre de Convocatoria “PFIP

Sindicatura General de la
Provincia - Despacho
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N° Nota
Jurisdicción

Tema

Destino

N° Expediente
ESPRO VINCULADOS 2010”para el día
10/02/11 a hs. 12:00
Nota N° 02/11
Expediente N° 00102889.608/2011

Nota N° 14/11
Expediente N° 001028883.353/2011

5.

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación
Productiva de la
Nación

Representante Titular del Gobierno de la
Provincia de Salta Ante el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. S/intervención en
el Acta de Cierre de Convocatoria
“ASETUR 2010”para el día 17/02/11 a hs.
12:00.

Sindicatura General de la
Provincia - Despacho

Ministerio de
Ciencia, Tecnología
e Innovación
Productiva de la
Nación

Representante Titular del Gobierno de la
Provincia de Salta Ante el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. S/intervención en
el Acta de Cierre de Convocatoria
“ASETUR 2011”

Sindicatura General de la
Provincia - Despacho

Controles Efectuados - Informes de Auditoría por Jurisdicción
5.1. Áreade Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
N°

Informe
39/11

N°
Jurisdicción
Expediente
0010288Ministerio de
4.033/10
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

40/11

00102885.133/10

54/11

00102885.216/10

55/11

001028836.742/10

58/11

00102889.727/10

61/11

0010288662/10

Memoria SIGEP 2011

Unidad de
Organización

Tema

Cantidad de
Recomendaciones

Policía de Salta

Análisis de cobranzas de
Vigilancia Privada (Dto.
2097/07), Documentos y
Certificados (Res. 199/96) y
Contravenciones en general
(Ley 7.135): su rendición y
registración en el Sistema J.
D. Edwards.

4

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Agencia Antidrogas

Análisis de Gestión:
Verificación del grado de
cumplimiento de los objetivos
previstos. Análisis de
ejecución presupuestaria:
control y registración.

8

Secretaría
General de la
Gobernación

Escuela de
Administración
Pública

Análisis de Gestión:
Verificación del grado de
cumplimiento de los objetivos
previstos. Análisis de
ejecución presupuestaria:
control y registración.

6

Ministerio de
Justicia

S.A.F.

Análisis legal, liquidaciones y
registración en el Sistema
J.D. Edwards de los
Contratos de Locación de
Servicios.

4

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Policía de Salta

Análisis de Compras de
cubiertas y baterías para el
parque automotor de la
Policía de Salta,
procedimiento de
contratación, provisión y
administración de los
mismos. Verificación de la
Ejecución Presupuestaria y
registración en el Sistema J.
D. Edwards.

10

Secretaría

S.A.F.

Contratos de Locación de

2
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N°

N°

Informe

Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

General de la
Gobernación
67/11

001028826.972/10

68/11

001028814.536/10

69/11

001028832.369/10

73/11

00102883.453/10

74/11

001028811.610/10

86/11

001028825.483/10

100/11

00102886.273/10

144/11

001028856.539/11

169/11

001028840.765/11
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Tema

Cantidad de
Recomendaciones

Servicios: análisis legal,
liquidaciones y registraciones
en el Sistema J. D. Edwards.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Secretaría de Política
Ambiental

Patrimonio: análisis de
compras, rendiciones y
registraciones en el Sistema
J. D. Edwards. Verificación
de altas y bajas
patrimoniales.

9

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Cabecera

Patrimonio: análisis de
compras, rendiciones y
registraciones en el Sistema
J. D. Edwards. Verificación
de altas y bajas
patrimoniales.

16

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Secretaría de
Recursos Hídricos

Patrimonio: análisis de
compras, rendiciones y
registraciones en el Sistema
J. D. Edwards. Verificación
de altas y bajas
patrimoniales.

9

Secretaría
General de la
Gobernación

Dirección General de
Ceremonial

Auditoría de egresos,
autorizaciones, rendiciones,
registraciones en JDE de
“Otros Servicios” y RRHH.

8

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Escuela Superior de
Policía

Análisis de Ingresos, egresos
y rendiciones. Verificación de
su registración en el Sistema
J. D. Edwards.

4

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Policía de Salta –
Seguridad Vial

Análisis de Ingresos, Egresos
y Rendiciones en concepto
de Ley Nacional Nº 24.449 y
Ley Provincial Nº 7.322 de
Seguridad Vial.

6

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Defensa Civil

6

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Cabecera

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos

Policía de Salta –
Departamento de
Bomberos

Cumplimiento del Plan
Nacional Manejo del Fuego:
Verificación de los Fondos
percibidos, su rendición y
registración en el Sistema J.
D. Edwards.
Análisis y control de los
procedimientos y actuaciones
relacionados con los fondos
provenientes de Nación, en
virtud de la aplicación de las
Leyes Nacional Nº 26.331 y
Provincial Nº 7.543 de
Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos, atendiendo
la solicitud de auditoría
efectuada por el Sr. Ministro
de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a través del
Expte. Nº 0010288-56539/11.
Análisis de Ingresos y
Egresos: verificación de
autorizaciones, presentación
de las rendiciones
correspondientes y análisis
de las registraciones

18

6
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N°

N°

Informe

Expediente

Jurisdicción
Humanos
172/11

0010288108.647/11

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Unidad de
Organización

Tema

Cantidad de
Recomendaciones

realizadas en el Sistema J. D.
Edwards.
Policía de Salta –
Análisis de compras de
División de Caballería animales, alimentos y
medicamentos en la División
Caballería de la Policía de
Salta. Verificación de la
registración patrimonial de
animales.

11

6. Temas Recomendados
6.1. Área de Auditoría de Administración Gubernamental y Seguridad
I. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Policía de Salta
ORGANISMO: Policía de Salta
TEMA: Auditoría sobre “Análisis de cobranzas de Vigilancia Privada (Dto. 2097/07), Documentos
y Certificados (Res. 199/96) y Contravenciones en general (Ley 7.135): su rendición y
registración en el Sistema J. D. Edwards.”
INFORME FINAL Nº 39/11 del18/03/2011
RECOMENDACIONES
1. Efectuar las acciones necesarias a fines de agilizar la elaboración, aprobación y notificación
del Manual de Misiones y Funciones resaltando que el contenido de los mismos debe
encontrarse en relación de armonía con las tareas actualmente desempeñadas y la Estructura
Formal aprobada.
Proceder a la elaboración, aprobación y posterior notificación al personal del Manual de
Procedimientos, incorporando pautas de control interno relacionados a la impresión y llenado
de los formularios pres enumerados utilizados como respaldo de la recaudación de los
distintos conceptos que integran el Fondo Policial Único y de control de la administración y
recaudación de las distintas Dependencias Policiales.
2. Registrar los Recursos por fuente de ingreso en el Sistema J. D. Edwards Cuenta Objeto
“Cuenta Corriente Fondo Policial Único Nº 3–100–0004301314-6”, de modo tal que se
encuentre el origen de los ingresos registrado en forma clara y precisa, distinguiendo la
dependencia generadora, en especial en los casos en los que existen fondos recaudados con
afectación especifica.
Asimismo, implementar una modalidad de registración que permita realizar un control y
seguimiento de los montos recaudados en cuotas y que aporte información que permita
efectuar análisis estadísticos relacionados a la gestión según origen de recaudación y/o
dependencia generadora.
3. Actualizar las registraciones de los movimientos de fondos en el Sistema J.D. Edwards,
evitando retrasos en las mismas, preparando las conciliaciones bancarias mensuales en
tiempo y forma.
4. Presentar a Contaduría General de la Provincia en tiempo y forma las Rendiciones mensuales
del movimiento de recursos y gastos del Fondo Policial Único en forma detallada e íntegra y
el Informe de Cierre de Ejercicio referido a las Cuentas Bancarias conciliadas, conforme lo
dispuesto por la Ley de Presupuesto de la Provincia (Art. 25 de la Ley Nº 7.550) y las
Circulares emitidas por Contaduría General de la Provincia al respecto.
II.
JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Agencia Antidrogas
TEMA: Auditoría sobre “Análisis de Gestión: Verificación del grado de cumplimiento de
los objetivos previstos. Análisis de ejecución presupuestaria: control y registración.”
INFORME FINAL Nº 40/11 del 18/03/2011
RECOMENDACIONES
1. Efectuar las acciones necesarias para aprobar formalmente el Protocolo de Actuación de la
Agencia, el que debe estar acorde a lo establecido en el Manual de Misiones y Funciones del
Ministerio. Proceder a la elaboración, aprobación del Manual de Procedimientos de la Agencia,
manteniendo una relación armónica con las tareas que le fueron encomendadas al organismo y
la Estructura Formal aprobada.
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2. Tener presente que los Manuales facilitan el desarrollo de las funciones administrativas y

3.

4.

5.

6.

7.

8.

operativas, deben contener las descripciones de las actividades desarrolladas según el cargo y
los procedimientos a través de los cuales esas actividades son cumplidas y su relación con las
demás Áreas.
Con ellos, la gestión administrativa y la toma de decisiones se rigen por normas que mantienen
continuidad del trámite en el tiempo, indican la acción a seguir y la responsabilidad a asumir,
constituyendo un elemento imprescindible para la evaluación objetiva de la actuación de cada
funcionario a través del cotejo entre su asignación de responsabilidades según el Manual y la
forma en que las mismas se desarrollan.
Implementar formalmente Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía que permitan medir el
cumplimiento de las Metas Propuestas y evaluar la tarea realizada de las Actividades y
Objetivos definidos. Esto en cuanto el Poder Ejecutivo ha optado por la aplicación del
presupuesto por “Curso de Acción”, cuya importancia radica en la posterior medición de las
metas fijadas, por parte de cada organismo, hace necesario el establecimiento de indicadores
de gestión, entendiendo que los recursos públicos deben estar debidamente controlados,
mejorando su utilización en términos de economía, eficacia y eficiencia.
Efectuar el mantenimiento de los equipos informáticos disponibles y la realización periódica de
copias de seguridad de la información contenida en ellos, considerando que parte de la vida y
gestión del Organismo se encuentra plasmada en los documentos por él generados y
resguardados en los Equipos Informáticos utilizados. Adoptar las medidas conducentes a la
protección de los bienes patrimoniales.
Informar la existencia de Bienes Patrimoniales y solicitar el Alta formal e incorporación del
Numero de identificación de los bienes pertenecientes a la Agencia, a la Oficina de Patrimonio
del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Nº 7655/72 “Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del
Estado” y a las Circulares Nº 03/02 y 07/08 de la Contaduría General de la Provincia, en
relación a la transparencia de la gestión y aplicación de los recursos públicos.
Implementar mecanismos de control interno en lo referente a las Rendiciones de Caja Chica y
la documentación respaldaría de los gastos realizados e instruir al personal respecto a las
formalidades y pautas en cumplimiento de la Normativa vigente emitida en materia de Caja
Chica (Decreto Nº 4.955/08).
Procurar que los Legajos de Personal de los agentes que se desempeñan en la Agencia
contengan toda la documentación requerida según la Normativa vigente en la materia.

III.
JURISDICCIÓN: Secretaría General de la Gobernación
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Escuela de Administración Pública
ORGANISMO: Escuela de Administración Pública
TEMA: Auditoría sobre “Análisis de Gestión: Verificación del grado de cumplimiento de los
objetivos previstos. Análisis de ejecución presupuestaria: control y registración.”
Informe Final Nº 54/11 del15/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Implementar formalmente Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Economía que permitan medir
el cumplimiento de las Metas Propuestas y evaluar la tarea realizada de las Actividades y
Objetivos definidos. En razón que el Poder Ejecutivo ha optado por la aplicación del
presupuesto por “Curso de Acción”, cuya importancia radica en la posterior medición de las
metas fijadas, por parte de cada organismo, haciéndose necesario el establecimiento de
indicadores de gestión, entendiendo que los recursos públicos deben estar debidamente
controlados, mejorando su utilización en términos de economía, eficacia y eficiencia.
2. Realizar las gestiones necesarias a los fines de que el Organismo cuente con un Manual de
Misiones y Funciones y de Procedimientos administrativos acorde a la estructura actual,
incorporando aspectos de control interno (procedimientos, circuitos, asignación de tareas y
delimitación de responsabilidades, etc.). Los referidos Manuales deben ser aprobados
formalmente por autoridad competente y ser debidamente notificados al personal que se
desempeña en el Organismo.
3. Tomar intervención en tiempo y forma en la presentación del Presupuesto del Organismo en
cada uno de los años siguientes, implementando una metodología que permita estimar las
partidas presupuestarias de Gastos con un menor margen de error, a los fines de que en las
esferas superiores se cuente con información completa y actualizada, el cual debe
encontrarse en relación armónica con los Objetivos y metas propuestas por la Escuela,
permitiendo lograr una buena administración y contar con una herramienta útil para la toma
de decisiones.
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Coordinar con el S.A.F. de la Secretaría General de la Gobernación, a los efectos de tomar
conocimiento de las imputaciones presupuestarias registradas en el Sistema J.D. Edwards,
en las diferentes Cuentas Objeto de la Escuela de Administración Pública.
4. Implementar mecanismos de control interno en lo referente a las Rendiciones de Caja Chica y
la documentación respaldatoria de los gastos realizados e instruir al personal respecto a las
formalidades y pautas en cumplimiento de la Normativa vigente (Instructivo 01/08 de Caja
Chica emitido por el S.A.F. de la Secretaría General de la Gobernación).
5. Procurar que los Legajos de Personal contengan toda la documentación requerida según la
Normativa vigente en la materia.
6. Informar la existencia de Bienes Patrimoniales y solicitar el Alta formal e incorporación del
Numero de identificación de los bienes pertenecientes a la Escuela, a la Oficina de Patrimonio
de la Secretaría General de la Gobernación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
Nº 7655/72 “Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado” y a las Circulares
Nº 03/02 y 07/08 de la Contaduría General de la Provincia, en relación a la transparencia de
la gestión y aplicación de los recursos públicos.
IV. JURISDICCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Cabecera
ORGANISMO: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Auditoría sobre “Contratos de Locación de Servicios: análisis legal, liquidaciones y
registraciones en el Sistema J.D. Edwards.”
INFORME FINAL Nº 55/11 del18/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos Nº 2567/08, 2769/08,4955/08 y Resolución de
la Secretaría General de la Gobernación Nº 190 D/ 08, toda vez que se contrate personal en la
modalidad de Locación de Servicios y Locación de |Obra; y Circular Nº 06/04 de la Contaduría
General de la Provincia en lo que respecta al inicio de prestación de servicios y su posterior
liquidación y pago de honorarios.
2. Exigir el cumplimiento de las cláusulas establecidas en los Contratos que se celebren entre el
Ministerio de Justicia y distintos Organismos y/o particulares.
3. Establecer y mantener en el tiempo una fluida comunicación con las Unidades de Organización
y demás Áreas dependientes del Ministerio de Justicia a los fines de generar información
actualizada, exacta, homogénea y oportuna.
4. Implementar controles de seguimiento periódicos de las registraciones realizadas en el Sistema
J.D.Edwards, de modo tal de tomar conocimiento en forma oportuna de las inconsistencias y/o
errores cometidos en la registración, determinando su origen y solicitar, en caso de
corresponder, a la Oficina Informática del Ministerio de Finanzas que realice las correcciones
necesarias a los fines de que las Cuentas Contables reflejen los saldos reales.
V.JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: POLICÍA DE SALTA
ORGANISMO: POLICÍA DE SALTA
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “ANÁLISIS DE COMPRAS DE CUBIERTAS Y BATERÍAS PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA DE SALTA, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN,
PROVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA Y REGISTRACIÓN EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS.”
INFORME FINAL Nº 58/11 DEL15/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Realizar los trámites necesarios a fin de que por la vía que corresponda, se proceda a la
incorporación formal de los Sectores que integran, de hecho, la División Transporte D-4.
2. Establecer las Misiones, Funciones y Procedimientos de la División Transporte D-4 acorde a
la Estructura, procediendo además a la actualización, modificación y aprobación formal del
Reglamento Orgánico del Departamento Logística, estableciendo las tareas,
responsabilidades y niveles de autorizaciones del personal, contemplando aspectos de
control interno inherentes a las tareas ejecutadas por los agentes que se desempeñan en el
mismo (procedimientos, circuitos, inventarios periódicos, resguardo, manipulación, etc.).
3. Sin perjuicio de lo señalado en el descargo, se sugiere implementar una Base de Datos en el
Departamento Logística D4 que concentre la totalidad de las Contrataciones y Compras
realizadas por las dependencias policiales, permitiendo la obtención de datos estadísticos
útiles para la toma de decisiones y el seguimiento de los Expedientes tramitados.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Observar el cumplimiento de lo establecido para el proceso de compras previsto en la Ley Nº
6838 - “Sistema de Contrataciones de la Provincia ylo dispuesto en la Circular Nº 05/04 de la
Contaduría General de la Provincia, efectuando los pagos a Proveedores de Bienes y
Servicios, a través del S.A.F. respectivo, mediante Transferencia Bancaria.
Fijar procedimientos y emitir instructivos referidos a la integridad de datos que se debe
observar al momento de asentar las novedades en los Registros y Fichas implementadas por
la División y la realización periódica de control de stock, afianzando las pautas de control
interno a los fines de evitar falencias en y entre las mismas.
Continuar las gestiones iniciadas a los fines de que las Secciones que conforman la División
Transporte D-4 dispongan de las herramientas necesarias para la ejecución de las tareas
más eficazmente.
Habilitar un Libro de Actas para la confección de Actas y/o Acto Administrativo
correspondiente el destino dado a las cubiertas usadas.
Agilizar los procedimientos de Licitación Pública ante la autoridad competente, de modo tal de
dar cumplimiento a los cronogramas de adquisición de bienes previstos por la División,
minimizando las situaciones en las que se debe recurrir a otro procedimiento implicando la
afectación específica de recursos humanos y materiales a la atención de dichas
contrataciones.
Realizar las gestiones necesarias para que en el menor tiempo posible se concrete la
operatividad de un Sistema Informático, que permita una adecuada gestión de la
administración de los repuestos provistos y reparaciones efectuadas en los móviles policiales,
en el que se tengan en cuenta aspectos tales como: Clave de Acceso, Nivel de Autorización,
Uniformidad en la carga de datos, Saldos, etc., esto a los fines de que cada Sección posea
información actualizada, confiable, clara y oportuna, que aporte datos estadísticos útiles para
la planificación de las compras como así también la periodicidad de la provisión y reposición
de bienes en los móviles policiales, considerando de utilidad la incorporación de un registro
de Garantías de Bienes, evitando el no reconocimiento de la misma por parte de la Firma
comercial, ya sea por perdida de la garantía, no realización del mantenimiento en tiempo y
forma, entre otros.
Tomar intervención en tiempo y forma en la registración de los movimientos financieros
ocurridos en el Sistema J. D. Edwards, implementando procedimientos de registración y
control interno continuos, permitiendo que en las esferas superiores se cuente con
información completa y actualizada, esto a los fines de procurar una buena administración y
contar con una herramienta útil para la toma de decisiones.

VI. JURISDICCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: CABECERA
ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS: ANÁLISIS LEGAL,
LIQUIDACIONES Y REGISTRACIONES EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS.”
INFORME FINAL Nº 61/11 DEL19/04/2011
RECOMENDACIONES
1. Habiendo sido subsanada la Limitación al Alcance relacionada al registro de modalidad de
contrataciones en el Sistema J. D. Edwards, mediante la emisión del Instructivo Nº 28/10 de
la Contaduría General de la Provincia, se recomienda su aplicación antes de emitir la
correspondiente Orden de Pago, la que rige a partir del 03/06/10.
2. Implementar una Base de Datos, General y/o por Unidad Operativa del Sistema de
Contrataciones, en la cual se concentre la totalidad de las Contrataciones y Compras
realizadas por todos los Organismos que conforman la Secretaría General de Gobernación,
permitiendo la realización de tareas de seguimiento de los Expedientes tramitados, detección
de errores y situaciones anómalas en forma oportuna y que el Organismo cuente con datos
estadísticos útiles para la toma de decisiones, constituyendo ésta una herramienta de
planificación en la gestión.
VII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL
ORGANISMO: SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “PATRIMONIO: ANÁLISIS DE COMPRAS, RENDICIONES Y
REGISTRACIONES EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS. VERIFICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS
PATRIMONIALES.”
INFORME FINAL Nº 67/11 DEL02/05/2011
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6.

7.

8.
9.

RECOMENDACIONES
Prever en la estructura de la Secretaria de Política Ambiental un área a cargo de patrimonio
y/o asignar a un agente la responsabilidad de realizar las tareas relacionadas a los Bienes de
Uso.
Remitir al Sub Programa Registro de Bienes y Control de Inventario dependiente de la
Contaduría General de la Provincia, las Planillas de Alta de la totalidad de los bienes de la
Secretaría de Política Ambiental, incluidos los adquiridos en forma extrapresupuestaria,
conforme lo establece la Contaduría General de la Provincia en las Circulares de Cierre de
Ejercicio.
Registrar todos los datos relacionados a los bienes que constituyen el patrimonio de la
Secretaría de Política Ambiental, al momento de incorporarlos al Sistema informático que se
utiliza para el registro de los mismos.
Al momento de firmar Planillas de Cargo de Bienes los agentes responsables deben verificar
la existencia y condiciones de los mismos.
Registrar en el Inventario de la Secretaria de Política Ambiental, la totalidad de los bienes,
incluidas todas las imágenes satelitales que constituyen parte del patrimonio de la misma.
Al momento de desvincularse personal de la Secretaría de Política Ambiental cumplir con la
formalidad de realizar el descargo de los bienes asignados y reasignarlos formalmente a una
gente que se encuentre prestando servicio.
Articular los medios necesarios para que los equipos que se utilizan para trabajo de campo,
siempre se encuentren a disposición de los agentes que lo pudieran requerir. Dejando
constancia del equipo que se retira, el agente que se responsabiliza del mismo, las
condiciones en que se encuentra al momento del egreso y las condiciones en que reingresa a
la Secretaría.
Iniciar las acciones necesarias tendientes a localizar la totalidad de los bienes que constituyen
el patrimonio de la Secretaría de Política Ambiental.
Al momento de reubicar bienes de la Secretaría de Política Ambiental, dejar constancia de la
nueva localización, a los fines de permitir su identificación en forma oportuna.

VIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE UNIDAD
DE ORGANIZACIÓN: CABECERA
ORGANISMO: CABECERA
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “PATRIMONIO: ANÁLISIS DE COMPRAS, RENDICIONES Y
REGISTRACIONES EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS. VERIFICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS
PATRIMONIALES.”
INFORME FINAL Nº68/11 DEL06/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Emitir Acto Administrativo que determine la responsabilidad de la persona designada para las
tareas del registro de los Bienes Muebles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a los fines de regularizar la situación patrimonial del mismo.
2. Implementar un Manual de Procedimientos que indique las rutinas administrativas y/u
operativas a cumplir por los agentes integrantes del Ministerio, que contenga información
básica de todas las unidades administrativas del Organismo, incluida el área de Patrimonio.
3. Al momento de la compra de bienes considerar toda la normativa existente: Ley N° 6838
“Sistema de Contrataciones de la Provincia”, su Dto. Reglamentario N° 1448/96,
Disposiciones emitidas por la Unidad Central de Contrataciones, Circulares de la Contaduría
General de la Provincia y toda otra normativa aplicable al sistema de compras de bines de
uso.
Con respecto al resguardo de la documentación respaldatoria de los procesos de compra de
bienes de uso, cumplir con lo establecido en el capítulo IV de la Ley N° 5348 de
Procedimientos Administrativos de la Provincia.
4. Resguardar toda la documentación generada desde el S.A.F. conforme a lo previsto en la Ley
N° 5348 de Procedimientos Administrativos, a los fines de optimizar los sistemas de control
interno, y de poder acceder a la misma en forma ágil y oportuna.
5. Cumplimentar lo previsto en el acápite VI Régimen de Patrimonio, de la Circular de
Contaduría N° 11/09 de Cierre de Ejercicio 2.009.
6. Dar intervención en las Planillas de Altas y Bajas de los bienes correspondientes a los
Ejercicios 2.005, 2.006 y 2.007 de la ex Se.M.A.De.S., al Sub Programa Registro de Bienes y
Control de Inventario dependiente de la Contaduría General de la Provincia.
En el Sistema Informático en el cual se está realizando la carga de datos correspondiente al
Patrimonio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, incorporar todos los bienes
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12.

13.

14.

15.

16.

que constituían el patrimonio de la ex Se.M.A.De.S, con toda la información que se resguarda
al respecto, a los fines de poder identificarlos.
A los fines de cumplir con las normas mínimas de control, no enmendar la información
contenida en las Planillas de Altas de Bienes intervenidas por el Programa Administración de
Bienes – Sub Programa Registro de Bienes y Control de Inventario, sin dejar constancia de la
enmienda realizada con intervención del Sub Programa citado.
Registrar la totalidad de los bienes adquiridos en el sistema informático implementado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el registro patrimonial de bienes, como
así también la totalidad de la información inherente a los mismos (número de serie, modelo,
costo, etc.), lo que permite su individualización física evitando las situaciones expuestas en la
Observación 11.
Iniciar las actuaciones correspondientes para la localización física del freezer GAFA SB 400,
registrado en Inventario de E.F.A. de fecha 18 de Marzo de 2.008, y que no se encontraba en
las dependencias del Ministerio al momento del corte de auditoría.
Al momento de incorporar bienes de uso al Sistema informático implementado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el registro de patrimonio, guardar los
recaudos necesarios que garanticen que a cada bien se le asigne un Número de Matrícula
único e irrepetible, como así también guardar uniformidad al momento de la descripción del
bien, lo cual responde a las normas mínimas de control interno.
Al momento de emitir las Planillas de Cargo de Bienes, que son el respaldo documental de la
asignación de bienes a agentes específicos para su uso y custodia, cumplir con la formalidad
de la firma de las mismas, por parte del agente respectivo y del Jefe del S.A.F.
Guardar los recaudos necesarios a los fines de no modificar información del sistema de
registro patrimonial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin contar con las
autorizaciones pertinentes a los fines de cumplir con normas mínimas de control interno.
Articular los medios necesarios para al reasignar bienes de uso dentro del Ministerio, generar
las Planillas de cargo y descargo correspondientes y actualizar la información en el sistema
registro de bienes del Ministerio.
Cumplimentar con lo previsto en el Instructivo para llenado de Planillas de Altas Patrimoniales
emitido por el Programa Administración de Bienes – Sub Programa Registro de Bienes y
Control de Inventario.
Con respecto al vehículo Pick Up Isuzu 3.1 - Dominio CSH 346 – Año 1998, decidir su destino
y dejarlo formalizado en la documentación existente. En caso de considerar que el mismo
debe continuar prestando servicio, guardar los recaudos necesarios para que se encuentre en
óptimas condiciones para circular.
Informar a la Coordinación de Parque Automotor cual es el la dotación real de vehículos que
dispone el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, incorporar los cascos de
embarcaciones y motores de las mismas.

IX. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE UNIDAD
DE ORGANIZACIÓN: SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
ORGANISMO: SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “PATRIMONIO: ANÁLISIS DE COMPRAS, RENDICIONES Y
REGISTRACIONES EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS. VERIFICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS
PATRIMONIALES.”
INFORME FINAL Nº69/11 DEL06/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Remitir al Sub Programa Registro de Bienes y Control de Inventario dependiente de la
Contaduría General de la Provincia, las Planillas de Alta de la totalidad de los bienes de la
Secretaría de Recursos Hídricos.
2. Registrar todos los datos relacionados a los bienes que constituyen el patrimonio de la
Secretaría de Recursos Hídricos, al momento de incorporarlos al Sistema informático que se
utiliza para el registro de los mismos.
3. Mantener una fluido comunicación entre el Subprograma Contable dependiente de la
Secretaría y el S.A.F. del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a los fines de que
la información generada por ambos, sea idéntica y actualizada.
4. Articular los medios necesarios para que se registre formalmente el egreso y el reingreso de
los equipos que habitualmente se utilizan fuera de las dependencias de la Secretaría de
Recursos Hídricos, dejando constancia del equipo que se retira, el agente que se
responsabiliza del mismo, las condiciones en que se encuentra al momento del egreso y las
condiciones en que reingresa.
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Al momento de reubicar bienes de la Secretaría de Recursos Hídricos, dejar constancia de la
nueva localización, a los fines de permitir su identificación en forma oportuna.
Regularizar la situación de los bienes que presentan plasmados en su cuerpo una
numeración que no corresponde a la asignada al momento de registrarlos en el Sistema
informático implementado para registro de patrimonio.
Implementar controles de seguimientos periódicos de las registraciones realizadas en el
sistema J.D.Edwards de modo tal de tomar conocimiento en forma oportuna de las
inconsistencias y/o errores cometidos en la registración.
Al momento de adquirir bienes para las distintas dependencias del Ministerio, considerar que
al comprometer partida presupuestaria de bienes correspondientes a la Secretaría de
Recursos Hídricos, los mismos deben ser destinados a ella y/o solicitar la redistribución de
partida correspondiente.
Se tomen los recaudos necesarios para a la brevedad cumplimentar lo previsto en el acápite
VI. Régimen de Patrimonio, de la Circular de Contaduría N° 11/09 de Cierre de Ejercicio
2.009.

X. JURISDICCIÓN: SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
ORGANISMO: DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL Y AUDIENCIAS
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “AUDITORÍA DE EGRESOS, AUTORIZACIONES, RENDICIONES,
REGISTRACIONES EN JDE DE “OTROS SERVICIOS” Y RRHH.”
INFORME FINAL Nº73/11 DEL 12/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Realizar las gestiones necesarias a los fines de que la Dirección General cuente con un
Manual de Misiones y Funciones y de Procedimientos administrativos acorde a la estructura
actual, incorporando aspectos de control interno (procedimientos, circuitos, asignación de
tareas y delimitación de responsabilidades, etc.). Los referidos Manuales deben ser
aprobados formalmente por autoridad competente y ser debidamente notificados al personal
que se desempeña en el Organismo.
Los manuales facilitan el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. Deben
contener las descripciones de las actividades desarrolladas por sus miembros y los
procedimientos a través de los cuales esas actividades son cumplidas.
Con ellos, la gestión administrativa y la toma de decisiones se rigen por normas que
mantienen continuidad en el trámite a través del tiempo. Indican la acción a seguir y la
responsabilidad a asumir, constituyen un elemento imprescindible para la evaluación objetiva
de la actuación de cada funcionario a través del cotejo entre su asignación de
responsabilidades según el Manual y la forma en que las mismas se desarrollan.
2. Observar las formalidades de contenido del Registro Único de Disposiciones emitidas,
habilitado durante la realización de la Auditoría. A título ejemplificativo se mencionan:
correlatividad numérica y cronológica, sin interlineados ni enmiendas, entre otros; archivando
en forma ordenada y armónica los Instrumentos Legales emitidos. Igual sugerencia se
efectúa respecto a los Dictámenes emitidos por la Dirección.
3. Tomar intervención en tiempo y forma en la presentación del Presupuesto del Organismo
para cada año siguiente, implementando una metodología que permita estimar las partidas
presupuestarias de Gastos con mayor precisión y solicitando la apertura de las cuentas
necesarias para una mejor exposición de la aplicación de los mismos.
4. Implementar mecanismos de seguimiento que permitan prever, en forma aproximada, los
montos de gastos que se deberán afrontar en los eventos que por su naturaleza son
organizados todos los años, independientemente de los representantes de la Provincia que
participen de ellos; aplicándose también para las necesidades de funcionamiento de la
Dirección. En cuanto al encuadre en el Art. 13 inc. h) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de
la Provincia, el mismo es un procedimiento de excepción que debe estar debidamente
fundado en el Expediente de las circunstancias justificativas del procedimiento adoptado.
5. Dar cumplimiento a las formalidades previstas por la Normativa vigente, para el tratamiento
de Anticipos Financieros y de Rendiciones de gastos, en cuanto a los requerimientos de la
documentación, realización de las retenciones impositivas correspondientes en tiempo y
forma, devolución en caso de sobrantes, entre otras.
6. Dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto Nº 4118/97 “Régimen de Licencias,
Justificaciones y Franquicias” de la Administración Pública Provincial, llevar Planillas de
Asistencia diaria en legal forma e implementar el archivo de las copias emitidas hacia otros
organismos, ya que la documentación existente en el Organismo debe ser exactamente igual
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a la remitida. Respecto al uso de la Licencia Anual Ordinaria Obligatoria, establecer el
Cronograma de la misma, y recordar que éstas sólo pueden suspenderse por Razones de
Servicio, en razón que aquellas tienen como objetivo el recupero psicofísico de los agentes.
7. Implementar un Plan de Capacitación Interna Anual, ya que la misma proporciona
conocimientos, desarrolla habilidades y modifica actitudes del personal de todos los niveles
para el mejor desempeño del trabajo individual en beneficio de toda la organización. Esta
actividad está prevista en la Ley Nº 5546 Estatuto del Empleado Público, Capítulo III, Artículo
Nº 11 Obligaciones., Inciso l).
8. Procurar que los Legajos de Personal de los agentes que se desempeñan en la Dirección
General contengan toda la documentación requerida según la Normativa vigente en la
materia.
XI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: POLICÍA DE SALTA
ORGANISMO: ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “ANÁLISIS DE INGRESOS, EGRESOS Y RENDICIONES.
VERIFICACIÓN DE SU REGISTRACIÓN EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS.”
INFORME FINAL Nº 74/11 DEL 12/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Establecer las Misiones, Funciones y Procedimientos de la Escuela Superior de Policía
acorde a la Estructura y necesidades actuales, estableciendo las tareas, responsabilidades y
niveles de autorizaciones del personal, contemplando aspectos de control interno inherentes
a las tareas ejecutadas por los agentes que se desempeñan en la misma, procediendo
además a la actualización, modificación y aprobación formal del Reglamento Orgánico.
2. Agilizar el diseño e implementación de una Base de Datos que proporcione en detalle los
Ingresos Recaudados por la Escuela y el estado de los cursantes, la cual permitiría contar
con información completa, exacta y disponer de datos en forma rápida para el análisis
estadístico.
3. Solicitar autorización a Jefatura de Policía para que la registración de los Recursos se efectúe
por fuente de ingreso en el Sistema J. D. Edwards Cuenta Objeto “Cuenta Corriente Fondo
Policial Único Nº 3–100–0004301314-6”, de modo tal que se encuentre el origen de los
ingresos registrado en forma clara y precisa, distinguiendo la dependencia generadora, en
especial en los casos en los que existen fondos recaudados con afectación especifica.
4. Con idéntico criterio que en el punto anterior solicitar que los Gastos efectuados se registren
por fuente de financiamiento en el Sistema J. D. Edwards, de modo tal de posibilitar su
individualización en los Reportes emitidos y su relación en forma directa con los Ingresos que
habilitan la disponibilidad de fondos destinados a solventar gastos específicos de la Escuela
Superior de Policía.
XII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: POLICÍA DE SALTA
ORGANISMO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “ANÁLISIS DE INGRESOS, EGRESOS Y RENDICIONES EN
CONCEPTO DE LEY NACIONAL Nº 24.449 Y LEYPROVINCIAL Nº 7.322 DE SEGURIDAD VIAL.”
INFORME FINAL Nº 86/11 DEL 18/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Establecer y mantener en el tiempo una fluida comunicación con la División Fondo Policial
Único a los fines de coordinar controles de seguimiento periódicos de las registraciones
realizadas en la Base de Datos de la Dirección de Seguridad Vial y en el Sistema
J.D.Edwards, de modo tal de subsanar en forma oportuna las inconsistencias y/o errores
cometidos en las registraciones, implementando además una única modalidad para el ingreso
por parte de los infractores de las multas correspondientes.
2. Efectuar las gestiones necesarias para la emisión de Acto Administrativo que defina y
formalice el plazo en el cual el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe remitir la
recaudación percibida en concepto de venta de obleas de Revisión Técnica vehicular de
vehículos particulares. Sin perjuicio de los señalado en el descargo, se sugiere mantener en
el tiempo el requerimiento mediante Nota formal al Ente Regulador de los Servicio Públicos y
a la Autoridad Metropolitana de Transporte a los fines de dar cumplimiento a la remisión en
tiempo y forma del porcentaje de los fondos percibidos correspondientes a la Dirección de
Seguridad Vial y Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito.
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Realizar los trámites necesarios a fin de que se proceda a la registración de los Recursos por
fuente de ingreso en el Sistema J.D. Edwards Cuenta Objeto “Cuenta Corriente Fondo
Policial Único Nº 3–100–0004301314-6”, de modo tal que se encuentre el origen de los
ingresos registrado en forma clara y precisa, distinguiendo la dependencia generadora u
origen en forma correcta y conciliar periódicamente los registros que la División Fondo Policial
Único efectúa en las Cuentas Contables de la Dirección.
4. Tomar intervención en tiempo y forma en la registración en el Sistema J.D. Edwards de los
gastos realizados y que deben ser imputados a la Actividad “Seguridad Vial”, permitiendo el
registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos y que en las esferas superiores
se cuente con información útil a los fines de procurar una buena administración y toma de
decisiones.
5. Observar el cumplimiento de lo establecido para el proceso de compras previsto en la Ley Nº
6838 - “Sistema de Contrataciones de la Provincia y lo dispuesto en la Circular Nº 05/04 de la
Contaduría General de la Provincia y la modalidad implementada por la Coordinación del
Parque Automotor para los gastos en combustible, efectuando los pagos a Proveedores de
Bienes y Servicios, a través del S.A.F. respectivo, mediante Transferencia Bancaria.
En cuanto a la conformación de las Rendiciones de Gastos, implementar mecanismos de
control interno en lo referente a la documentación respaldatoria de los gastos realizados e
instruir al personal respecto a las formalidades y pautas en cumplimiento de la Normativa
vigente emitida en la materia.
6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos Nº 2567/08, 2769/08,4955/08 y Resolución
de la Secretaría General de la Gobernación Nº 190 D/ 08 y Memorándum 01/09 de
Gobernación, toda vez que se contrate personal en la modalidad de Locación de Servicios y
Circular Nº 06/04 de la Contaduría General de la Provincia en lo que respecta al inicio de
prestación de servicios y su posterior liquidación y pago de honorarios.
3.

XIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL
ORGANISMO: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL MANEJO DEL FUEGO:
VERIFICACIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS, SU RENDICIÓN Y REGISTRACIÓN EN EL
SISTEMAJ. D. EDWARDS.”
INFORME FINAL Nº 100/11 DEL 07/07/2011
RECOMENDACIONES
1. Sin prejuicio de lo señalado en el descargo se sugiere, al momento de percibir fondos del
Plan Nacional Manejo del Fuego, incorporarlos al presupuesto provincial de acuerdo a lo
previsto en la Circular N° 02/04 e Instructivo N° 09/04 de la Contaduría General de la
Provincia.
2. Al momento de realizar gestiones formales referente a la asignación de Fondos por parte de
Nación y/o gestiones formales de cualquier naturaleza, cumplir con lo previsto en la Ley N°
5348, de Procedimientos Administrativos de la Provincia.
3. Al momento de celebrar Contratos de Locación de Servicio, cumplimentar con lo previsto en
la normativa al respecto, Decretos N° 2567/08, 2769/08, 4955/08, 3106/09 y toda norma que
la complemente o reemplace en el futuro; y en el Instructivo N° 28/10 de J. D. Edwards
“Sistema de Contrataciones de la Provincia, Ley N° 6838 - Procedimientos”. Como así
también constatar que se cumplimente con los requisitos requeridos en AFIP-DGI.
4. Continuar con los trámites iniciados, para concretar la apertura de la Cuenta bancaria en el
Banco Macro.
5. Al momento de depositar fondos en la Cuenta Oficial del organismo, verificar que existe el
respaldo documental correspondiente al origen de los fondos y su aplicación.
6. Tomar los recaudos necesarios para, en el futuro, poder cumplimentar en tiempo y forma lo
establecido por Contaduría General de la Provincia – Cierre de Ejercicio.
XIV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE UNIDAD
DE ORGANIZACIÓN: CABECERA
ORGANISMO: CABECERA
TEMA: Auditoría sobre “Análisis y control de los procedimientos y actuaciones relacionados con
los fondos provenientes de Nación, en virtud de la aplicación de las Leyes Nacional Nº 26.331 y
Provincial Nº 7.543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, atendiendo la solicitud de
auditoría efectuada por el Sr. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del Expte.
Nº 0010288-56539/11.”
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Informe Final Nº 144/11 del 22/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Los incumplimientos señalados en los incisos precedentes, respecto a los requisitos legales
establecidos por la reglamentación vigente emitida por el Ministerio, deben ser subsanados previo
a la continuidad de todo trámite.
2. Revisar las situaciones domínales de los inmuebles involucrados en los Planes aprobados,
debiendo el Ministerio abstenerse de hacer efectivo el beneficio en la medida que exista riesgo
que comprometa el logro de los objetivos de Ley de Protección de Bosques Nativos.
En los casos de Planes, cuyos beneficios ya fueron pagados y se haya constatado la existencia
de gravámenes o litigios preexistentes que afecten la titularidad del inmueble, se debería intimar a
los titulares a regularizar los mismos bajo legal apercibimiento y en su caso, evaluar la
procedencia de la aplicación de la Cláusula 9 del Convenio en aras de recuperar el mismo.
Sin perjuicio de lo anterior se sugiere que en todos los casos el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, proceda de oficio a la inscripción de los Convenios en la Dirección
General de Inmuebles.
3. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 73/11 (aprobatorio del Convenio de
Fideicomiso) en su cláusula Tercera, solicitando la realización de las transferencias del beneficio a
cuentas bancarias a nombre de los titulares registrales.
4. Se aconseja solicitar la identificación del titular beneficiario del Convenio celebrado.
En cuanto a la situación observada en el segundo párrafo, formalizar los acuerdos con los
titulares registrales o en su defecto requerir la presentación del respectivo poder.
5. El Ministerio debe explicitar mediante una norma los criterios específicos aplicados para valorar
los beneficios otorgados, hasta tanto el Programa Nacional de Protección de los Bosques (Art. 12
de la Ley 26.331) elabore las guías metodológicas a los fines de valorizar los servicios
ambientales (Art. 5 del Decreto Nacional Nº 91/2.009).
6. Analizar la consistencia e integridad de la información descripta en los Planes con la
documentación que, según normativa, debe ser presentada por los solicitantes, efectuándolo
en forma previa a la emisión de los dictámenes u otro acto administrativo. Se advierte la
necesidad de intensificar el control interno al momento de valorizar cada Plan de Manejo y
Conservación presentado.
7. Revisar el criterio sustentado, en aras de adoptar las medidas más apropiadas tendientes a
asegurar el logro de los objetivos del programa.
8. Dictar normas de procedimiento para especificar la modalidad y el alcance de las distintas
intervenciones que competen, asegurando con ello la integridad y uniformidad de los trámites a
seguir en cada etapa del proceso.
9. Exigir a los beneficiarios que presentaron información global, un detalle pormenorizado de las
actividades e inversiones comprometidas a fin de posibilitar el efectivo control de las mismas.
10. Previo a la continuidad de todo trámite, el Ministerio debe exigir el cumplimiento de ese requisito
legal a los ya presentados y no inscriptos. En el futuro controlar el cumplimiento legal de
inscripción.
11. Revisar la situación de los 29 casos restantes, requiriendo a la Secretaría de Política Ambiental, la
información necesaria a fin de asegurar que los catastros involucrados no se encuentren con
condicionamientos para su ejecución (actividades de deforestación y/o aprovechamiento forestal
no compatibles con el Plan presentado).
12. Independientemente de las correcciones pertinentes, el Ministerio debe revisar y fortalecer sus
procedimientos de control interno a fin evitar se produzcan situaciones como las descriptas.
13. El Ministerio debe dar intervención a su Unidad de Sindicatura Interna, no solo en cumplimiento de
la mencionada normativa vigente, sino como una medida de control interno necesaria para un
mejor resguardo de los aspectos legales de la operatoria y a su vez para coadyuvar a la eficiencia
y eficacia de la misma.
14. Debe estarse a la normativa vigente en la materia. Se recomienda la ratificación de los respectivos
actos.
15. Al momento de emitir actos administrativos, se debe dar cumplimiento con las formalidades
previstas por la Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta en su Título III –
Del Acto Administrativo.
En particular, los expedientes en trámite o por iniciar, deben adecuarse a lo dispuesto en los Arts.
109, 110, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y concordantes de la Ley Provincial N° 5348 de
Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta.
16. Tomar los recaudos necesarios a fin de proceder a registrar en tiempo y forma los el
movimientos de fondos que se producen en el ámbito del Ministerio, que además de ser una
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obligación legal, constituye la base del control interno del organismo permitiendo que las
autoridades superiores cuenten con información completa y actualizada de sus operaciones.
17. El organismo auditado deberá reforzar el control interno para mantener vigentes los créditos
presupuestarios modificados, condicionando su ejecución al efectivo cumplimiento del Art. 35 de
la Ley 26.331.
18. El Ministerio debería realizar una revisión de lo actuado por la Agencia de Áreas Protegidas en
relación a esta problemática, analizando la conveniencia de las distintas opciones existentes y
tomar los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto por la normativa vigente,
teniendo presente que debe priorizarse el cumplimiento del objetivo del Programa.
XV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: POLICÍA DE SALTA
ORGANISMO: DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS: VERIFICACIÓN DE
AUTORIZACIONES, PRESENTACIÓN DE LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES Y
ANÁLISIS DE LAS REGISTRACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA J.D.EDWARDS.”
INFORME FINAL Nº169/11 DEL 07/02/2012
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con lo establecido en el Decreto N° 7655/72 – Régimen de Contabilidad y Control del
Patrimonio del Estado, el cual reglamenta en su Capítulo III de Administración de Bienes, el
procedimiento a seguir en los actos que autoricen y resuelvan sobre la adquisición,
modificación o disposición de los bienes que integran el patrimonio de la Provincia.
2. Cumplir con lo establecido en la Ley Nº 6838 “Sistema de Contrataciones de la Provincia” y lo
dispuesto en la Circular Nº 05/04 de la Contaduría General de la Provincia, respecto al
proceso de compras previsto y la modalidad implementada por la Coordinación del Parque
Automotor para las reparaciones de vehículos y gastos en combustible respectivamente,
efectuando los pagos a Proveedores de Bienes y Servicios, a través del S.A.F. de la Policía
de Salta, mediante Transferencia Bancaria, según el monto de la operación.
En cuanto a la conformación de las Rendiciones de Gastos, implementar mecanismos de
control interno en lo referente a la documentación respaldaría de los gastos realizados e
instruir al personal respecto a las formalidades y pautas en cumplimiento de la Normativa
vigente emitida en la materia.
3. Establecer y mantener en el tiempo una fluida comunicación con la División Fondo Policial
Único a los fines de coordinar controles de seguimiento periódicos de las registraciones de
ingresos y gastos realizadas por el Departamento de Bomberos y en el Sistema J. D.
Edwards, de modo tal de subsanar en forma oportuna las inconsistencias y/o errores
cometidos en las registraciones, en especial teniendo los fondos recaudados una afectación
especifica.
4. Mantener en el tiempo la modalidad de exponer a la vista del público los aranceles
correspondientes a los servicios que presta el Departamento, cuidando su actualización y la
mención de la normativa que los establecen.
5. Reiterar el cumplimiento del formato de los Informes de Recaudación Mensual que presenten
las distintas Unidades de Bomberos, según los radiogramas emitidos por el Departamento, e
implementar los controles internos que los mencionados informes permiten realizar, por
ejemplo de seguimiento de la recaudación, de numeración de las boletas de depósito, entre
otros.
6. Dar cumplimiento a las formalidades que requieren las aperturas y cierres de Libros de Actas,
manteniéndolos actualizados en caso de corresponder.
XVI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: POLICÍA DE SALTA
ORGANISMO: DIVISIÓN DE CABALLERÍA
TEMA: AUDITORÍA SOBRE “ANÁLISIS DE COMPRAS DE ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS EN LA DIVISIÓN CABALLERÍA DE LA POLICÍA DE SALTA. VERIFICACIÓN
DE LA REGISTRACIÓN PATRIMONIAL DE ANIMALES.”
INFORME FINAL Nº172/11 DEL 13/02/2012
RECOMENDACIONES
1. Aprobar por Acto Administrativo el Plan de Manejo de los Equinos de la División, en donde se
contemple Nutrición, Plan Sanitario (vacunaciones y desparasitaciones), Plan de Retiro, y
cualquier otro protocolo que la División considere, por ejemplo incorporación y/o baja de
animales al plantel.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Instrumentar las medidas necesarias a los fines de evitar los riesgos de infección/infestación
de los Equinos que forman parte del patrimonio de la División proveniente de los equinos
ingresados por secuestros contravencionales y depósitos judiciales.
Realizar una programación de compras ajustada a la realidad.
Implementar Registros en las áreas consideradas pertinentes y emitir los instructivos que fijen
los procedimientos y recaudos necesarios a tener en cuenta en su manejo e ingreso de
novedades, que permitan obtener información integra, confiable, clara y oportuna, afianzando
las pautas de control interno, asignación de tareas y control por oposición, a los fines de
evitar situaciones no deseadas.
Estos Registros, permitirán además la obtención de datos estadísticos útiles para la
planificación de las compras como así también la periodicidad de la provisión y reposición de
los bienes necesarios para la continuidad de la atención que requieren los animales.
Coordinar con el Departamento Logística y demás áreas intervinientes, cronogramas de
adquisición de bienes previstos por la División, tendientes a agilizar los tiempos requeridos
por los procedimientos de Licitación Pública y a dar continuidad a las necesidades
alimentarias y médicas de los animales, minimizando además las situaciones en las que se
debe recurrir a otro procedimiento de compra, implicando la utilización de fondos propios y la
afectación adicional de recursos humanos y materiales a la atención de las mencionadas
contrataciones.
El Organismo debe observar lo dispuesto en el Artículo 48 del Decreto Nº 1448/96
reglamentario de la Ley Provincial Nº 6838, aplicando las penalidades previstas en los pliegos
de bases y condiciones y/o las contempladas en cada contrato en particular, ante la falta
contractual por parte del proveedor y poner en conocimiento de la Unidad Central de
Contrataciones de la Provincia tal situación, no solo en cumplimiento de la mencionada normativa
vigente, sino como una medida de control interno necesaria para un mejor resguardo de los
aspectos legales de la operatoria y a su vez para coadyuvar a la eficiencia y eficacia de las
funciones del Organismo.
Establecer y mantener en el tiempo una fluida comunicación con la Dirección de
Administración y el Departamento logística D-4 de la Policía de Salta a los fines de coordinar
los requerimientos necesarios de compras y la instrucción al personal en los aspectos
relacionados a ellas.
Establecer formalmente las tareas, responsabilidades y niveles de autorizaciones del
personal, contemplando aspectos de control interno inherentes a las tareas ejecutadas por los
agentes que se desempeñan en el mismo (procedimientos, circuitos, recepción de
mercadería, registros, inventarios periódicos, resguardo, manipulación, etc.).
Implementar los Registros en las áreas consideradas pertinentes y emitir los instructivos que
fijen los procedimientos y recaudos necesarios, tal como se expresa en recomendación
efectuada en el punto 5 del presente informe.
Coordinar con la Sección Control Patrimonial D-4 de la Policía de Salta la remisión de toda
documentación relacionada con altas y bajas de animales, que permita la actualización del
inventario patrimonial del Organismo.
Reforzar los controle internos implementados que permitan dar cumplimiento a la normativa
vigente relacionada con las liquidaciones y pagos a favor de los proveedores contratados.

7. Notas y Expedientes -Internos / Externos
7.1. Área de Auditoría Municipal y Red USI
N° Nota
Jurisdicción

Tema

Destino

N° Expediente
Nota N° 01/11

Ministerio de
Gobierno, Seguridad
Expediente N° 0010288y Derechos Humanos
166932/11

Propuesta de Capacitación Permanente para el Sindicatura General
personal de todas las USI, presentada por el de la Provincia Auditor Interno de la USI del Mº de Gobierno, Despacho
Seguridad y Derechos Humanos Cr. Juan Alberto
Mariscal Rivera.

8. Relevamientos Efectuados - Informes de Relevamiento por Jurisdicción
8.1. Área de Auditoría Municipal y Red USI
N°

N°

Informe

Expediente

Jurisdicción
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146/11

0010288156.717/11

Secretaría
General de la
Gobernación

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

3

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
150/11

001028843.563/11

Ministerio de
Seguridad

USI
ex Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

4

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante
147/11

001028869.208/11

Ministerio de
Justicia

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

6

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante
159/11

0010288156.518/ 11

Ministerio de
Ambiente y
Producción
Sustentable

USI
ex Ministerio de
Desarrollo
Económico

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

5

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante
158/11

0010288141.040/ 11

Ministerio de
Educación,
Ciencia y
Tecnología

USI
ex Ministerio de
Educación

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

4

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
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157/11

0010288156.484/ 11

Ministerio de
USI
Realizar un diagnóstico inicial
Cultura y Turismo
de Medios con los que cuenta
ex Ministerio de
la Unidad de Sindicatura
Turismo y Cultura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

7

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
148/11

0010288141.051/ 11

Ministerio de
Salud Pública

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

7

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
145/11

0010288106.113/ 11

Ministerio de
Trabajo

USI
ex Ministerio de
Trabajo y
Previsión Social

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

6

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
156/11

0010288126.556/ 11

Ministerio de
Economía,
Infraestructura y
Servicios
Públicos

USI
ex Ministerio de
Finanzas y Obras
Públicas

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

6

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
153/11

0010288156.776/ 11

Dirección
General de
Rentas

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

6

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
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155/11

0010288155.589/ 11

Contaduría
General de la
Provincia

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

2

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
154/11

0010288156.619/ 11

Secretaría de
Obras Públicas

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

5

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
152/11

0010288156.929/ 11

Ente Regulador
de los Servicios
Públicos

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

4

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
149/11

0010288156.900/ 11

Instituto
Provincial de
Salud de Salta

USI

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

2

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
151/11

001028880.934/11

Ministerio de
Derechos
Humanos

USI
ex Ministerio de
Desarrollo
Humano

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

8

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.
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160/11

0010288141.017/ 11

Ministerio de
Ambiente y
Producción
Sustentable

USI
ex Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Realizar un diagnóstico inicial
de Medios con los que cuenta
la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y efectuar un
relevamiento de Informes,
Procesos y Circuitos existentes.

3

Verificar el cumplimiento de la
normativa emanada de Si. Ge.
P para Unidad de Sindicatura
Interna (USI) y demás
normativa concordante.

9. Temas Recomendados
9.1. Área de Auditoría Municipal y Red USI
I. JURISDICCIÓN: Secretaria General de la Gobernación
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: Realización del diagnóstico inicial de Medios con los que cuenta la Unidad de Sindicatura
Interna (USI), y relevamiento de Informes, Procesos y Circuitos existentes.
Verificación del cumplimiento de la normativa emanada de Si. Ge. P para USI y demás normativa
concordante.
Informe de Relevamiento Nº 146/11 del 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dcto. Nº
1.086/01.
3. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
II. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SEGURIDAD (EX MINISTERIO DE GOBIERNO,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 150/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
2. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
3. Realizar el Control Interno señalado en Memorándum Nº 18/02de Si. Ge. P referido al
tratamiento de los expedientes por Consolidación de Deudas.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
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III. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE JUSTICIA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 147/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
2. La USI debe iniciar las gestiones necesarias y procurar el espacio físico y el equipamiento
necesario para realizar las tareas de control interno.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Cumplir en tiempo y forma con la normativa vigente relacionada al envió de Informes
trimestrales a la Si. Ge. P.
6. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las
erogaciones del Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas
según normativa vigente.
IV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (EX
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 159/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
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V. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (EX
MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 158/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
3. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
4. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las
erogaciones del Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas
según normativa vigente.
VI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO (EX MINISTERIO DE TURISMO Y
CULTURA)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), Y RELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 157/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
6. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las erogaciones del
Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas según normativa
vigente.
7. Debe procurar el espacio físico y equipamiento necesario acorde a las necesidades del
trabajo.
VII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), Y RELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
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INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 148/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
6. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las erogaciones del
Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas según normativa
vigente.
7. La USI debe cumplir sus tareas en dependencias del ente donde se constituyó a fin de tener
una continua y permanente comunicación con el SAF del Ministerio de Salud Pública.
VIII. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE TRABAJO (EX MINISTERIO DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 145/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES:
1. Gestionar ante las autoridades superiores del Ministerio, la reestructuración organizativa de la
USI, con el propósito de dotarla de los medios y recursos necesarios que permitan cumplir
con el Dto. Nº 1086/01 – Manual Normativo de las USI y normativa concordante.
2. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
3. La USI, debe iniciar las tareas respectivas para redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, Circuitos, etc. que contribuyan al ordenamiento de
funciones y procedimientos de la propia organización, fortaleciéndolo de tal manera que dé
cumplimiento a lo expresado en el Anexo V del Decreto Nº 1.086/01 Manual Normativo de las
Unidades de Sindicatura Interna.
4. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
5. Debe intervenir, como órgano de control interno, de acuerdo a lo indicado en el Art. 5º de la
Resolución Nº 01/02 y Memorándum Nº 18/02 de la Si. Ge. P, en especial, sobre el control
formal, contable y documental de las actuaciones, referidas a Consolidación de Pasivos
donde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social sea parte.
6. Realizar el control de gestión patrimonial indicado por normativa vigente.
IX. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PÚBLICOS (EX MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 156/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
2. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
3. Realizar el Control Interno señalado en Memorándum Nº 18/02de Si. Ge. P referido al
tratamiento de los expedientes por Consolidación de Deudas.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
6. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
X. JURISDICCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 153/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
6. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las
erogaciones del Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas
según normativa vigente.
XI. JURISDICCIÓN: CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 155/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
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organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
2. La USI debe iniciar las gestiones necesarias y procurar el espacio físico y el equipamiento
necesario para realizar las tareas de control interno.
XII. JURISDICCIÓN: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 154/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con las funciones asignadas en el Dto. Nº 1.086/01 -Manual Normativo de las USI,
normativa emanada de Si. Ge. P, y demás concordante.
2. La USI debe iniciar las gestiones necesarias y procurar el espacio físico necesario para
realizar las tareas de control interno.
3. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
4. Cumplir en tiempo y forma con la normativa vigente relacionada al envío de Informes
trimestrales a la Si. Ge. P.
5. La USI debe controlar que el SAF intervenga los comprobantes que respaldan las erogaciones del
Estado y que se incluyan en los Expedientes de Rendiciones de Cuentas según normativa
vigente.
XIII. JURISDICCIÓN: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 152/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
2. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
3. Debe procurar el espacio físico y equipamiento necesario acorde a las necesidades del
trabajo.
4. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
XIV. JURISDICCIÓN: INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 149/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
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2. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,

Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
XV. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE DERECHOS HUMANOS (EX MINISTERIO DE
DESARROLLO HUMANO)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 151/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
2. Debe procurar el espacio físico y equipamiento necesario acorde a las necesidades del
trabajo.
3. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
4. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
5. Cumplir toda la normativa vigente a la función de la USI en el ente donde se halla constituida,
con la finalidad de aplicar todos los mecanismos necesarios para el control interno.
6. Debe remitir a esta Sindicatura General de la Provincia, Informe Trimestral.
7. La USI, no está facultada para ser parte de la Comisión de Pre adjudicación que se forma en
el organismo contratante (art. 32 Dto. 1448/96)ya que su función es la de controlar (art. 1 y
Ss. de la Resolución SIGEP N° 03/02).
8. Actualizar el Archivo Permanente con la incorporación de la totalidad de la Información
correspondiente.
XVI. JURISDICCIÓN: MINISTERIO DE AMBIENTE Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (ES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE)
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: USI
ORGANISMO: USI
TEMA: REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DE MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA
UNIDAD DE SINDICATURA INTERNA (USI), YRELEVAMIENTO DE INFORMES, PROCESOS
Y CIRCUITOS EXISTENTES.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EMANADA DE SIGEP PARA USI Y
DEMÁS NORMATIVA CONCORDANTE.
INFORME DE RELEVAMIENTO Nº 160/11 DEL 27/12/2011
RECOMENDACIONES
1. La USI debe efectuar el trámite correspondiente para conectarse al Sistema Financiero J. D.
Edwards y tener acceso inmediato a los datos allí contenidos, a fin de ejercer el
asesoramiento y control de la totalidad de los expedientes que se tramitan en el Ministerio y
no únicamente de aquellos que le son remitidos para practicar la verificación “in-situ”, en el
SAF, como lo establece el Art. 4º de la Resolución Si. Ge. P Nº 09/2001.
2. Efectuar las gestiones necesarias, a fin de lograr intervenir en todos los procesos de
contrataciones de acuerdo a la normativa vigente.
3. La USI, debe iniciar las tareas respectivas a fin de redactar el Manual de Procedimientos,
Instructivos, Disposiciones Internas, circuitos, etc. que contribuyan al control de la propia
organización, fortaleciéndola de tal manera que de cumplimiento al Anexo V del Dto. Nº
1.086/01.
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10. Notas y Expedientes -Internos / Externos
10.1. Área de Auditoría de Gobierno y Ambiente
N° Nota
Jurisdicción

Tema

Destino

N° Expediente
Nota N° 818/11
Expediente N°

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo
Sustentable

Seguimiento de Auditoría de Recursos Ictícolas

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Ministerio de Ambiente
y Producción
Sustentable

Seguimiento de Auditoría de la Secretaria de
Recursos Hídricos

Ministerio de
Ambiente y
Producción
Sustentable

288-3.195/09
Nota N° 05/11
Expediente N°
288-3.253/09

11. Controles Efectuados - Informes de Auditoría por Jurisdicción
11.1. Área de Auditoría de Gobierno y Medio Ambiente
N°

N°

Informe

Expediente

Jurisdicción

01/11

37/11

0010288-207/10

00102883.535/10

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

Unidad de
Organización

Modalidades de
Contrataciones

4

Secretaría de
Recursos Hídricos

Análisis de Ingresos,
egresos y
rendiciones.
Verificación de su
registración en el
Sistema J. D.
Edwards.

12

65/11

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Secretaria de
Relaciones
Institucionales y
Defensa del
Consumidor

71/11

001028830.133/10

Ministerio de
Justicia

S.A.F.

72/11

00102882.717/10
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Cantidad de
Recomendaciones

Cabecera

00102882.719/10

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Tema

Dirección del
Boletín Oficial

Auditoría de análisis
de procesos internos
de los circuitos
administrativos para
la tramitación de las
actuaciones
inherentes al
organismo.
Registración de
recursos y gastos en
el Sistema J.D.E.
Relevamiento en el
S.A.F. del Ministerio
de Justicia, sobre
contrataciones
efectuadas y
registración de su
ejecución
presupuestaria en el
Sistema J.D.E. y
otros. Elaboración
estadística de las
modalidades
aplicadas.
Auditoría de análisis
de procesos internos
de los circuitos
administrativos para
la tramitación de las
actuaciones
inherentes al
organismo.
Registración de
recursos y gastos en

15

2
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N°

N°

Informe

Expediente

Jurisdicción

Unidad de
Organización

Tema

Cantidad de
Recomendaciones

el Sistema J.D.E.

90/11

001028830.171/10

Ministerio de
Justicia

S.A.F.

Análisis de
Comisiones y
Viáticos: Solicitud,
Aprobación, Pago,
Rendiciones y/o
Reintegros y su
Registración en el
Sistema J. D.
Edwards.

10

92/11

001028816.335/10

Ministerio de
Gobierno,
Seguridad y
Derechos
Humanos

Dirección del
Registro Civil y
Capacidad de las
Personas

Patrimonio: análisis
de compras,
rendiciones y
registraciones en el
Sistema J. D.
Edwards. Verificación
de altas y bajas
patrimoniales en el
Sistema Informático
del Organismo.

103/11

001028894.177/11

Secretaría
General de la
Gobernación

Secretaria de
Prensa y Difusión

Corte de
Documentación al
07/06/2011

0

Cabecera

Análisis de ingresos,
gastos, rendiciones y
su registración en J.
D. Edwards
vinculados a la fauna
terrestre. Verificación
y cumplimiento de
circuitos
administrativos.
Programa
Biodiversidad.

6

141/11

00102883.723/11

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sustentable

13

12. Temas Recomendados
12.1 Área de Auditoría de Gobierno y Medio Ambiente
I. JURISDICCIÓN: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Cabecera
ORGANISMO: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Relevamiento de las Contrataciones efectuadas por el Ministerio y registración de su
ejecución presupuestaria. Elaboración estadística de las modalidades de contratación. Ejercicio
2.009.
Informe Final Nº: 1/11del13/01/2011
RECOMENDACIONES
1. Teniendo presente que ha sido subsanada la limitación al alcance relacionada al registro de la
modalidad de contrataciones en el Sistema J. D. Edwards mediante la emisión del Instructivo
28/10 de la Contaduría General de la Provincia, se recomienda su aplicación, la que rige
desde el 03/06/10.
2. Proceder a realizar las tramitaciones necesarias y los registros pertinentes para la apropiación
del gasto, a los fines de la regularización presupuestaria, de las Órdenes de Pagos
Extrapresupuestarias (PX).
En adelante verificar el estricto cumplimiento de lo estipulado en la Circular N° 16 /10 de la
Contaduría General de la Provincia, en lo referente al registro de Recursos Propios, Fondos
Nacionales y otros Ingresos y a la prohibición de la generación de Órdenes de Pago
extrapresupuestarias.
3. Previo a cualquier tipo de contratación prevista en la Ley N° 6838, realizar las imputaciones
preventivas correspondientes, conforme al artículo 14° del Decreto N°4955/08.
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4. Ejecutar los procedimientos previstos en las Circulares N° 11/09 y 14/10 de la Contaduría

General de la Provincia, referentes a los cierres de Ejercicio 2.009 y 2010 respectivamente.
II. JURISDICCIÓN: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaría de Recursos Hídricos
ORGANISMO: Secretaría de Recursos Hídricos
TEMA: Análisis de Ingresos, egresos y rendiciones. Verificación de su registración en el Sistema
J. D. Edwards.
Informe Final Nº: 37/11 del 17/03/2011
RECOMENDACIONES
1. Articular los medios necesarios para emitir formalmente un Manual de Misiones y Funciones y
de Procedimientos en la Secretaría de Recursos Hídricos, de forma tal de establecer los
circuitos administrativos, canales formales de comunicación entre la Secretaría auditada y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y delimitar responsabilidades de cada Área
del Organismo.
2. Coordinar con el S.A.F. del Ministerio de Ambiente, la registración en tiempo y forma en el
Sistema J.D. Edwards, de los movimientos de las Cuentas Contables N° 501*111131.1077,
correspondiente a la Secretaría de Recursos Hídricos.
3. Registrar en tiempo y forma en el Sistema Informático J.D. Edwards los Ingresos y Gastos
correspondientes al CA 501450010100, correspondiente a la Secretaría de Recursos
Hídricos.
4. Previo a la emisión de normativa que otorga beneficios a Pequeños Consorcios, corroborar
que los mismos se encuentren en condiciones de percibirlos. A fin de no conceder
beneficios en el marco del Fondo de Asistencia a Pequeños Consorcios (F. A. C.), a
Consorcios que se ven imposibilitados por incumplimiento o por no encontrarse formalmente
constituidos.
5. Emitir la normativa pertinente para que Consorcios que se encuentran en la situación del Río
Angastaco, sean considerados Pequeños Consorcios y puedan acceder a los mismos
beneficios que poseen los Consorcios categorizados en la Resolución de la Secretaría de
Recursos Hídricos N° 242/08.
6. Propiciar la reunión en Consorcios delos dos mil quinientos nueve usuarios que no se
encuentran incorporados a ninguno al momento de corte de auditoría, conforme lo establece
el Art. 185 de la ley 7017 – Código de Aguas de la Provincia de Salta, para poder acceder a
los beneficios previstos en Decretos N° 1352/06 y reglamentario 3270/06.
7. Realizar los trámites pertinentes, a fin de aprobar formalmente las rendiciones de cuentas
presentadas por los Consorcios que recibieron “Fondos de Asistencia a Consorcios” para
cumplimentar con lo establecido en la Circular N°3/ 02 de la Contaduría General de la
Provincia, “TEMA 2”.
8. Articular los medios necesarios para establecer real control sobre la liquidación de las
Regalías Hidroeléctricas, efectuadas por las empresas EDESA S.A. y AES Alicura S.A.
9. Implementar formalmente un sistema de resguardo de documentación de forma tal de evitar
errores y/o deficiencias al momento de la registración de la información, y de poder
consultar la misma cada vez que esta fuera requerida.
10. Los Fondos de Caja Chica, se deben asignar conforme a lo previsto en el Art.8° y 15° del
Decreto N° 4.955/08.
11. Emitir instructivo interno o similar que reglamente los gastos que se pueden afrontar con
fondos de Caja Chica.
12. Al momento de emitir Actos Administrativos corroborar la normativa citada y emitir el Acto
Administrativo correspondiente a fin de salvar la situación enunciada en la Observación N°
12 del presente informe.
13. Por intermedio del S.A.F. del Ministerio de Ambiente, se deberá proveer a la Secretaría de
Recursos Hídricos de los reportes de J. D. Edwards en tiempo y forma a fines de contar con
información necesaria, al momento de la toma de decisiones.
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III. JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Secretaria de Relaciones Institucionales y Defensa del
Consumidor
ORGANISMO: Secretaria de Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor
TEMA: Auditoría de análisis de procesos internos de los circuitos administrativos para la
tramitación de las actuaciones inherentes al organismo. Registración de recursos y gastos en el
Sistema J.D.E.
Informe Final Nº: 65/11 del02/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Completar las Estructuras, Cuadros, Plantas y Coberturas de Cargos de la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor, de acuerdo a la normativa vigente y
proceder a la cobertura formal de todos los puestos de trabajo integrantes de la misma
(Obs. 1).
2.
Concluir con la elaboración del Manual de Misiones y Funciones, aprobarlo mediante el
correspondiente instrumento legal y ponerlo en funcionamiento; a fin de una asignación
formal de funciones y responsabilidades de las áreas y agentes del Organismo (Obs. 2).
3. De forma inmediata, iniciar las actuaciones para la ejecución del cobro de las multas impuestas por el organismo-, con resolución administrativa firme y/o con sentencia judicial
firme (Obs. 3).
4. Coordinar con el S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, la
obtención de los reportes de ejecución presupuestaria de recursos y gastos emitidos por el
Sistema J.D.E. en tiempo y forma, a los fines de la toma de decisiones por parte de la
superioridad (Obs. 4).
5. En forma conjunta con el S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos
Humanos, realizar las conciliaciones necesarias, entre los registros internos del Organismo,
los reportes del Sistema J.D.E. y los extractos bancarios de la Cuenta Corriente Nº 3-1000940146626-2 del Banco Macro, a fin de la corrección de errores, como los detallados en la
observaciones correspondientes (Obs. 5 y 7).
El S.A.F. del Ministerio deberá registrar los ingresos en el J.D.E., al momento de su
percepción, -Circular N° 02/04 de la C.G.P.- evitando con ello la realización de un solo
registro mensual, por el monto total ingresado en dicho periodo (Obs. 5).
6. Realizar las tramitaciones necesarias –entre el Organismo y el S.A.F. del Ministerio de
Gobierno-, a fin de una actualización permanente de los registros del Sistema J.D.E., y en
caso de la obtención de mayores ingresos al presupuestado, se deberán incorporar al
mismo, los mayores recursos percibidos (Obs. 6).
7. Observar el estricto cumplimiento de lo establecido por el Art.. 25 de las Leyes de
Presupuestos, N°s. 7.550 –para el ejercicio 2.009- y 7.595 –para el ejercicio 2010, que
establecen la obligación de informar mensualmente a Contaduría General de la Provincia el
movimiento de recursos y gastos (Obs. 8).
8. Arbitrar los medios necesarios, a fin de modificar el Sistema de Mesa de Entradas, de
manera que permita una actualización y seguimiento permanente de registros, con su
correspondiente validación de datos, a fin de evitar omisiones, falta de correlatividades y
repeticiones en la numeración de expedientes, etc.. Logrando con ello una base de datos
confiable y completa de actuaciones administrativas (Obs. 9).
9. Imponer el total cumplimiento de lo establecido en el “MEMORANDO N° 02/2010” del
Secretario del organismo auditado, en lo referente a: horarios de entrada y salida, salidas
particulares y oficiales, pedidos médicos y planillas de asistencias e inasistencias.
Dejar debidamente aclarada, la situación observada en el inciso b) de la observación N° 10
del presente (Obs. 10).
10. Realizar las gestiones para la constitución del Fondo de Defensa del Consumidor, en los
términos de los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 740/07 (Obs. 11).
11. Formalizar la rúbrica, por parte de la Escribanía de Gobierno, del Registro Provincial de
Asociaciones de Consumidores y el Registro Provincial de Infractores, de conformidad al
artículo 7º del Decreto Nº 740/07 (Obs. 12).
12. Gestionar los decretos que autorizan la prórroga de los respectivos contratos de locación de
servicios, para las agentes Marcela Amil Feijoó y Gloria Marcela Boreza y proceder a
gestionar la regularización de los honorarios por los servicios prestados al organismo (Obs.
13).
13. Efectuar el Inventario General de Bienes Muebles del organismo, y elevarlo al Programa de
Administración de Bienes de la Contaduría General de la Provincia, según lo establecido en
Decreto N° 7655/72 – Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado.
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Cumplir, con la Circular de Contaduría General de la Provincia Nº 07/08, con el objeto de
dar el alta patrimonial de los bienes de la Secretaría (Obs. 14).
14. Para el año 2.009, elaborar las estadísticas, que muestren la distinta naturaleza de las
denuncias de los consumidores y los distintos estados administrativos que van tomando
dichas actuaciones, a lo largo del tiempo, hasta su resolución definitiva y posterior archivo
(Obs. 15).
15. Diseñar y aplicar mecanismos de control interno de actuaciones administrativas y su
cumplimiento, tales como conciliaciones de movimientos financieros, control y seguimientos
de registros de mesa de entradas, delimitación formal de funciones para los agentes del
organismo, archivo adecuado de actuaciones administrativas, etc. (Obs. 16).
IV. JURISDICCIÓN: Ministerio de Justicia
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Cabecera
ORGANISMO: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Relevamiento en el S.A.F. del Ministerio de Justicia, sobre contrataciones efectuadas y
registración de su ejecución presupuestaria en el Sistema J.D.E. y otros. Elaboración estadística
de las modalidades aplicadas.
Informe Final Nº: 71/11 del09/05/2011
RECOMENDACIONES
1. Cumplir con lo establecido por el “INSTRUCTIVO N° 28/10 JDE” de la Dirección de Procesos
Contables, de la Contaduría General de la Provincia, aclarando que con esta acción, se
hace innecesaria la realización de reportes y/o registros internos por tipo de contratación, en
la Unidad Operativa de Compras del Ministerio de Justicia (Obs. 1).
2. Observar el estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones de la
Provincia N° 6838 y Disposición N° 15/09 de la Unidad Central de Contrataciones (Obs. 2).
V. JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección del Boletín Oficial
ORGANISMO: Dirección del Boletín Oficial
TEMA: Auditoría de análisis de procesos internos de los circuitos administrativos para la
tramitación de las actuaciones inherentes al organismo. Registración de recursos y gastos en el
Sistema J.D.E.
Informe Final Nº 72/11 del12/05/2011
RECOMENDACIONES
1.
Todos los registros inherentes a mediciones determinadas, para el cálculo del “Coeficiente
de Insumo Producto”, en cada “Actividad” y sus respectivas “Metas y Producción Bruta” –
definidos en Ley de Presupuesto-, deberán contar con constancia documental en forma
clara y precisa, a fin de determinar con certeza Indicadores de Gestión e Índices de
Eficiencia, necesarios para la toma de decisiones (Obs. 1).
2.
Coordinar con el S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, las
acciones tendientes a registrar en el Sistema J.D.E., cada “Meta Ejecutada” para los cursos
de acción: “Digesto y CD de Legislación P”; “Boletín Oficial en Internet”; y “Mejora
Administrativa”, remitiendo al mismo la información para que este registre (Obs. 2).
3.
Coordinar con las autoridades del S.A.F. del Ministerio de Gobierno, las actuaciones
necesarias, a efectos de contar con información mensual de la ejecución presupuestaria del
Sistema J.D.E., a los fines de la toma de decisiones por parte de las autoridades de la
Dirección de Boletín Oficial (Obs. 3).
4.
El S.A.F. del Ministerio de Gobierno, deberá lograr y archivar debidamente, todos los
extractos bancarios de la Cuenta Corriente Nº 3-100-0004301281-5 del Banco Macro S.A. a
los fines de poder efectuar las conciliaciones de saldos respectivas y cumplir con la
obligación de aportarlos, cada vez que los Organismos de Control, lo soliciten (Obs. 4).
5.
En forma conjunta, entre el Organismo auditado y el S.A.F. del Ministerio de Gobierno, se
deberán realizar las conciliaciones entre los registros del Sistema J. D. Edwards y los
registros internos del Organismo, a fin de regularizar la situación planteada en la
observación N° 5 del presente informe de auditoría.
6.
El S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, deberá cumplir
estrictamente, con lo establecido por el Art. Nº 25, 3º párrafo de la Ley de Presupuesto Nº
7550, respecto a la incorporación presupuestaria de los excedentes de recaudación (Obs. 6)
7.
Cumplir con el circuito administrativo establecido por la Disposición Interna N° 028/09 del
Boletín Oficial, en todas sus partes, dejando constancia documental –formal- de las mismas
(Obs. 7).
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Gestionar la emisión y aprobación de la Resolución del Ministerio de Gobierno, Seguridad y
Derechos Humanos, (rectificativa de la N° 201/09), a fin de regularizar la situación planteada
en la observación N° 8 del presente informe de auditoría.
9.
Elaborar y aprobar mediante Acto Administrativo respectivo, un Plan de Mantenimiento del
Sistema Informático de Gestión Administrativo Contable (Obs. 9).
10. Salvo mejor criterio, gestionar una cuenta corriente bancaria, única para la Dirección de
Boletín Oficial, a fin de facilitar el seguimiento y control de las transferencias por gastos e
ingresos y los respectivos saldos disponibles (Obs. 10).
8.

VI. JURISDICCIÓN: Ministerio de Justicia
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Cabecera
ORGANISMO: Servicio de Administración Financiera
TEMA: Análisis de Comisiones y Viáticos: Solicitud, Aprobación, Pago, Rendiciones y/o
Reintegros y su Registración en el Sistema J. D. Edwards.
Informe Final Nº 90/11 del26/05/2011
RECOMENDACIONES
1.
Para el cálculo de las comisiones, se deberá respetar la escala y “grupos” de comisionados,
aprobada por Decreto N° 1.125/10 y liquidar las diferencias surgidas por errores de cálculo
de viáticos (Obs. 1 y 11).
2.
Proceder a la firma, de todas las planillas de “ANTICIPO DE VIATICOS”, en las que falta la
firma del “funcionario que autoriza el pago”, como así también conformar los comprobantes
de gastos por pasajes (Obs. 2 y 3).
3.
Observar el estricto cumplimiento de lo establecido en el Art. 1°, inc. C), 5° y 6° párrafo, del
Decreto N° 4.955/08, que establece que todo pedido de autorización de Viáticos deberá
tramitarse con una antelación mínima de 72 horas a la fecha de la Comisión (Obs. 4).
4.
Todos los comprobantes de gastos por imprevistos y/o de reintegros, deberán ser
adjuntados a las respectivas rendiciones de comisiones (Obs. 5).
5.
La emisión de las Resoluciones Ministeriales, aprobatorias de las comisiones oficiales,
deberá efectuarse en forma previa a la efectiva realización de las mismas (Obs. 6).
6.
Deberá emitirse Resolución Ministerial aprobatoria, para todas las Comisiones Oficiales del
Ministerio auditado, ya sea dentro o fuera de la Provincia (Obs. 7).
7.
En cada Resolución Ministerial aprobatoria de las comisiones, se deberá incluir a la totalidad
de los comisionados (Obs. 8).
8.
Proceder a la emisión y aprobación de la Resolución Ministerial modificatoria de la N°
052/10 que autoriza la comisión oficial del Dr. César Rodríguez Galíndez hacia Buenos
Aires (fecha de regreso el 02/07/10); debiendo la misma autorizar el pago y la nueva fecha
de regreso del comisionado (Obs. 9).
9.
Cumplir con lo establecido por el Art. 133° de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº
5348, que establece que todas las actuaciones deberán foliarse por orden correlativo de
incorporación (Obs. 10).
10. Observar el estricto cumplimiento del Art. 1° inc. C) del Decreto N° 4.955/08 que sostiene
que las rendiciones de las comisiones deben efectuarse en un plazo de 5 (cinco) días de
finalizada la misma, la que deberá ser acompañada de un informe de la gestión realizada
(Obs. 12).
VII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN: Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas
ORGANISMO: Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas
TEMA: Patrimonio: análisis de compras, rendiciones y registraciones en el Sistema J.D.
Edwards. Verificación de altas y bajas patrimoniales en el Sistema Informático del Organismo.
Informe Final Nº 92/11 del01/06/2011
RECOMENDACIONES
1.
Gestionar la modificación de la Estructura Orgánica y Funcional, Planta de Cargos y
Cobertura de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, aprobada mediante Decreto Nº 1135/08; para que la misma refleje coincidencia
entre la estructura real, y la formal operante en el organismo, debiendo la misma contemplar
los cargos previstos en el Concurso de Incorporación a Planta Permanente de los agentes
del art. 30, conforme Decreto 5974/08 (Obs. 1).
2.
Actualizar anualmente la Carta de Servicios del Registro Civil, aprobada por Resolución N°
422D/06 del 26/12/05 (Obs. 2).
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con lo establecido en el Decreto N° 7655/72 – Régimen de Contabilidad y Control
del Patrimonio del Estado, que establece la obligatoriedad de poseer un Inventario
Permanente de Bienes Muebles actualizado (Obs. 3).
Observar el estricto cumplimiento de lo establecido en las Circulares de la Contaduría
General de la Provincia N°. 03/02 y 07/08 (en tiempo y forma), que establece el
procedimiento administrativo de Altas y Bajas Patrimoniales de Bienes.
Cumplimentar con la presentación de las planillas de Altas Patrimoniales en el Programa
Administración de Bienes de la Contaduría General de la Provincia, por la totalidad de las
compras de bienes efectuadas (Obs. 4).
Luego de efectuar las correcciones y/o aclaraciones de las Planillas de Altas
confeccionadas N°. 176 a 181, conforme al Nomenclador Patrimonial aprobado, cumplir con
lo establecido en la recomendación precedente (Obs. 5).
Respetar los límites establecidos por Ley 6838 y sus Decretos Reglamentarios1448/96 y N°
337/09, para las distintas modalidades de contrataciones, según sus montos (Obs. 6).
Tramitar la baja de la totalidad de Bienes fuera de uso, en cumplimiento a lo establecido por
el Decreto N° 7655/72 “Régimen de Contabilidad y Control del Patrimonio del Estado” y
Circular N° 07/08 de la Contaduría General de la Provincia (Obs. 7).
Homogeneizar el Circuito Administrativo para las compras de Bienes Patrimoniales a
efectuar por el Organismo. Previamente se deberá efectuar una evaluación dela necesidad
real y cierta de las compras a realizar. Efectuar una programación de compras, de acuerdo
a lo establecido en el art. 4° de la Ley 6838 (Obs. 8).
Implementar los procedimientos de controles necesarios (entre el S.A.F. del Ministerio de
Gobierno y la Dirección del Registro Civil), a fin de verificar la efectiva entrega de los bienes
comprados y pagados con recursos estatales, a fin de evitar situaciones, como la planteada
en el ítem A) de la observación N° 9 del presente informe.
Con respecto al ítem B) de la observación N° 9, se deberá realizar un seguimiento de las
actuaciones referentes al Dictamen del organismo, elevado el 14/06/10 al Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, tendientes a lograr la entrega de Bienes
comprados y pagados (Diciembre del año 2.009), y que al mes de Noviembre del año 2010,
aún no se había concretado.
Por último, se deberán coordinar con el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos
Humanos, las actuaciones correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades
administrativas (Obs. 9).
Coordinar con el S.A.F. del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, la
entrega, en tiempo y forma, de los Reportes de Ejecución Presupuestaria, a fin de realizar
las conciliaciones de registros pertinentes, debiendo dicho S.A.F., aportar las respuestas
respectivas, a los pedidos realizados por el Organismo auditado (Obs. 10).
Por la Oficina de Informática del Organismo, se deberá evaluar la conveniencia de la
implementación del Sistema Informático de Patrimonio, que al mes de Marzo del año 2.008,
se encontraba en periodo de prueba; en caso positivo, planificar los tiempos de carga del
mismo y su actualización permanente (Obs. 11).
Por la Oficina de Informática del organismo, se deberá actualizar en forma permanente el
inventario patrimonial de equipamientos informáticos de la Dirección de Registro del Estado
Civil de las Personas, (identificando la respectiva ubicación), luego coordinar con la Oficina
de Economato, para la toma de conocimiento y concentración de la información patrimonial
en una sola dependencia del organismo (Obs. 12).
Regularizar las observaciones detectadas en formularios varios, del denominado “Pedido de
Provisión de Mercadería”, y observar un estricto control y uso del mismo, a los fines de ser
considerado prueba documental de actuaciones administrativas.

VIII. JURISDICCIÓN: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN: Cabecera
ORGANISMO: Cabecera
TEMA: Análisis de ingresos, gastos, rendiciones y su registración en J. D. Edwards vinculados a
la fauna terrestre. Verificación y cumplimiento de circuitos administrativos. Programa
Biodiversidad.
Informe Final Nº141/11 del03/11/2011
RECOMENDACIONES
1.- Emitir el Acto Administrativo pertinente que establezca la responsabilidad en el resguardo de
la documentación exigida para la emisión de las Licencias de Caza.
Llevar un Registro actualizado de personas físicas habilitadas para la caza (Obs. 1).
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2.- Observar el debido cumplimiento del Art. 6° de la Ley 5513 y art. 1º de la Resolución Nº
599/07 de la Ex Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que establece que
las personas de existencia física o jurídica que se dediquen a actividades relacionadas con
la fauna silvestre, terrestre o acuática, deberán inscribirse en los registros que a tales
efectos habilitará el organismo de aplicación. A tales efectos, se deberán implementar los
mecanismos se seguridad necesarios, para dichos registros (Obs. 2).
3.- Verificar la documentación presentada por los interesados a efectos de evitar emitir Licencias
de Guía de Caza a personas que no reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente
(Obs. 3).
4.- Realizar un Inv entario a los efectos de determinar la cantidad de talonarios de Actas y
Guías que utiliza el Programa para el cumplimiento de sus funciones, y establecer
mecanismos formales que eviten el libre acceso a los mismos de personas no autorizadas
(Obs. 4).
Planificar las futuras impresiones a efectos de evitar la duplicidad en la numeración y falta
de homogeneidad en el formato de las Actas de Inspección (Obs. 4).
5.- Respetar la correlatividad en la utilización de las Guías de Transito a efectos de evitar el uso
de distintos talonarios en forma simultánea (Obs. 5).
6.- Establecer canales formales de comunicación entre el S.A.F. y el Programa Biodiversidad, a
efectos de mantener actualizada la Base de Datos por el cobro de las Guías de Transito,
Tasas de Inspección y Hojas de Rutas (Obs. 6).
7.- Destruir toda documentación, Guías, Actas de Inspección y Hojas de Rutas que tuvieran el
membrete de la ex Secretaría de Medio Ambiente a los fines de evitar su utilización (Obs.
7).
8.- Arbitrar los medios necesarios a los fines que los Investigadores de la Provincia
cumplimenten con lo previsto en la Resolución Nº 91/05 de la ex Se. M. A. De. S., que
reglamenta la mencionada actividad (Obs. 8).
9.- Emitir el Acto Administrativo que asigna la responsabilidad respecto al resguardo de los
tickets y/o permisos de caza deportiva valorizados (Obs. 9).
10.- Gestionar las acciones necesarias a fin de individualizar los fondos por su fuente de
financiamiento, en los registros del Sistema J.D.E., de acuerdo a lo manifestado en el
descargo (Obs. 10).
11.- Establecer políticas de controles internos a fin de evitar errores y/u omisiones en la
registración de los diferentes conceptos (Obs. 11).
12.- Identificar los valores puestos a la venta, y realizar conciliaciones periódicas a fin de evitar
inconsistencias en la base de datos del S.A.F. del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable (Obs. 12).
13.- Al momento de realizar la valorización de tickets y/o permisos, realizar la proyección
adecuada a fin de evitar remanentes de valores excesivos e innecesarios (Obs. 13).
14.- Establecer criterios uniformes al momento de realizar la registración en la base de datos de
ingresos del S.A.F. del Ministerio auditado, a los fines de realizar una correcta imputación de
los mismos, facilitar el control interno y la elaboración de estadísticas (Obs. 14).
15.- Prever en el Proyecto de modificación del Recibo Oficial del Fondo Fauna todas las
categorías existentes por la cual ingresan fondos, como así también la uniformidad de los
Tickets pre impresos que respaldan el pago de los permisos de caza (Obs. 15 y 16).
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ANEXO II

 GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS
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1. Breve Reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
En general, en el año 2011, la Gerencia de Coordinación ha dado cumplimiento al Plan Anual de
Acción en fases de Control, Asesoramiento y Capacitación.
En particular:
 Control: se realizaron Proyectos en materia de control interno entre otras: Proyecto de
Manual de Normas Éticas para la Sindicatura General de la Provincia.
Proyecto de Resolución sobre pautas de procedimientos de control por cambio de
funcionarios.
Se participó en Auditorías de relevamiento en las Unidades de Sindicatura Interna.
 Asesoramiento: se realizaron asesoramientos a las USI, a las Gerencias de Coordinación
relativo a la normativa aplicable.
 Capacitación: Se puso en conocimiento del personal de esta sindicatura General y Unidades
de Sindicatura Interna la oferta de cursos disponibles externos e internos.
Se firmó con la Sindicatura General de la Nación convenio de colaboración de Asistencia
Técnica y Académica; en virtud de ello se llevó a cabo un (1) curso en la modalidad
presencial y tres (3) cursos on line. Se capacitó desde el Área a Ingresantes, Profesionales,
Pasantes y Administrativos.
 Entre otras, se realizaron, en el marco del compromiso asumido por las autoridades con la
Calidad de los servicios, tareas específicas en la implementación de un Sistema de Gestión
para la Institución.
 Se realizó la recopilación y compaginación del Plan Anual de Acción 2011 de esta Sindicatura
General y el Plan Anual de Trabajo 2011 de las Unidades de Sindicatura Interna.
 Recopilación y compaginación de la Memoria Anual 2010 de la Si.Ge.P. y de las U.S.I.
2. Recursos Humanos
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMAS
Gerente de Coordinación de Planificación y Sistemas
Dra. ILDA ELIZABETH ROJAS
Profesional
M.V. SANDRA MARISA BARRIONUEVO (desde el 05/10/2011)
ÁREA AUDITORÍA DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA
Profesionales
Dra. MARÍA ELENA PÉREZ ALFARO
Dr. JORGE ALBERTO RAMASCO PADILLA (hasta Febrero 2011)
Administrativos
Sra. DORA FÁTIMA DEL VALLE YAPURA CALDEZ (hasta Febrero 2011)
Sr. MARCELO OSCAR MORENO TEN (desde Marzo 2011)
Sra. DELIA ROSA SANTILLÁN (desde Octubre 2011)
ÁREA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Asesor Jefe de Planificación y Normativa:
C.U.MARCELOALEJANDROFERNÁNDEZ
Profesional:
ING. LUIS FERNANDO ARZELÁN
Administrativo:
Sr. CRISTIAN RAÚL JESÚS FRANCH CARABAJAL
3. Capacitación
3.1. Capacitación Interna:
Denominación
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Asistentes

Área
Si. Ge. P
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Capacitación Ingresantes

“LEY DE CONTABILIDAD”RES. SI.GE.P. Nº
87 (15/06/11)

3.2.

Sindicatura General de la Provincia
16 Junio

28

G.P. y S.
G.C.A.L.
G.C.A.I. e I. G.C.A.S.
G.C.A.E. y F.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.

Capacitación Externa:
Denominación

Organismo Y Fecha

Asistentes

Área
Si.Ge.P.
G.G.C.
G.G.J.
G.P. y S. G.C.A.L.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.S. G.C.A.E. y
F. G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.S. G.C.A.E. y
F.

“PROTEGIENDO AL CIUDADANO”
RES. Nº 29 (18/03/11) (CAPACITACIÓN –
82AGENTES).

Dictado por la Sub Secretaría de
Defensa Civil en Salta entre los días
21 y 22 de Marzo de 2011

82

POSGRADO “ESPECIALIZACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
FINANCIERA PÚBLICA” Resolución
Nº109/11 del MºE.I. y S.P. DE LA
PROVINCIA DE SALTA.
“SISTEMA DE CONTRATACIONES EN LA
PROVINCIA DE SALTA. ANÁLISIS DE LA
LEGISLACION VIGENTE Y CASOS
PRÁCTICOS”
RES. Nº 37 (31/03/11)

Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas Y Sociales de la U.N.Sa. (06
agentes)

06

Llevado a cabo en el salón “Ábaco” del
Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta los días 01 y 08
Abril

06

G.C.A.I. e I.
G.C.A.S. G.C.A.E. y
F. G.C.A.A.G. y S.

“CONTROL DEL ESTADO Y
RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO
PÚBLICO” RES. Nº 38 (01/04/11)

Organizado por el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de La Pampa 07 Y 08
Abril

03

“IX JORNADAS NACIONALES DE
PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL SECTOR PÚBLICO”
RES.Nº 45 (17/05/11)
“ORATORIA: EL ARTE DE HABLAR EN
PÚBLICO” Y “COMUNICACIÓN EN LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS” RES. Nº 48
(17/05/11)

Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas
17, 18, 19 Y 20 Mayo

04

G.C.A.I. e I.
G.C.A.A.
G. y S.
G.C.A.L.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.L.
G.C.A.S.

Escuela de Administración Pública
Provincial
Mayo

05

G.P. y S. G.C.A.S.
G.C.A.E. y F.
G.C.A.

“ORATORIA: EL ARTE DE HABLAR EN
PÚBLICO” Y “REDACCION DE
DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN
ESTATAL”
RES. Nº 58 (17/05/11)

Escuela de Administración Pública
Provincial
Mayo

06

G.C.A.E. y F.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.

“FORMACION DE FORMADORES”
RES. Nº 65 (17/05/11)

Sindicatura General de la Nación – 12
de Mayo

02

G.C.A.S.
G.G.C.

“ALTA GERENCIA PÚBLICA” RES. Nº 69
(17/05/11)

E.A.P. Y Facultad de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales de La
Univ. Católica De Córdoba y El Inst.
Ortega Y Gasset De Madrid – Mayo a
Diciembre
Escuela de Administración Pública
Provincial – Mayo Y Junio

02

G.C.A.A.G. y S.

05

G.P. y S. G.C.A.S.
G.C.A.

“CONSTRUYAMOSUN AMBIENTE
SEGURO”
RES. Nº 77 (27/05/11)

Universidad Católica de Salta – 19
Abril

01

G.C.A.I. e I.

“ELABORACION DEL PRESUPUESTO
DEL ESTADO”
RES. Nº 78 (30/05/11)

Escuela de Administración Pública
Provincial e Instituto de
Investigaciones de Derecho
Administrativo – Marzo, Abril Y Mayo

03

SÍNDICO
G.G.C.
G.C.A.S.

“AUDITORÍA INTEGRAL E INTEGRADA
DE PROGRAMAS SOCIALES” RES. Nº 80
(30/05/11)

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta – 31 Mayo

04

G.C.A.S.

“CALIDAD” Y “TABLERO DE COMANDO”
RES. Nº 70 (17/05/11)
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Denominación

Organismo Y Fecha

Asistentes

Área
Si.Ge.P.
G.C.A.L.
G.C.A.S.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.

“ORATORIA: EL ARTE DE HABLAR EN
PÚBLICO”, “MESA DE ENTRADA” Y
“BASE DE DATOS”
RES. Nº 81 (02/06/11)

Escuela de Administración Pública
Provincial – Junio

08

“CONTROL Y AUDITORÍA EN LAS
HACIENDAS PÚBLICAS” RES. Nº 86
(13/06/11)
“INFORMES DE AUDITORÍA” RES. Nº 93
(29/06/11)

Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Salta – 14 Y 15 Junio

06

“VII JORNADAS TÉCNICAS” RED
FEDERAL”
RES. Nº 105 (25/07/11)
“GERENCIAMIENTO PÚBLICO BÁSICO”;
“FORMACIÓN ESTRATÉGICA DE
RECURSOS HUMANOS”; “RECURSOS
HUMANOS EN LA PRÁCTICA”; “LENGUA
DE SEÑAS”; “CEREMONIAL”;
“COMUNICACIÓN EN LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS”. ” RES. Nº 115 (10/08/11)
“FORO IBM 2011 NUEVAS TENDENCIAS
EN TECNOLOGÍA”
RES. Nº 116 (10/08/11)

Si.Ge.N. Ciudad Autónoma de Bs.As.
4 Y 5 Agosto

02

Escuela de Administración Pública
Provincial
Agosto - Diciembre

09

G.P. y S.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.S. G.C.A.A.G.
y S.
G.C.A.

I B M (Hotel Alejandro I )
09 Agosto

02

G.P. y S.

“JORNADA DE AUDITORÍA FORENSE”
RES. Nº 119 (15/08/11)

Facultad de Economía y
Administración - Universidad Católica
de Salta – 11 Agosto

05

G.P. y S. G.C.A.E.F.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.L.

CURSO BOLETÍN OFICIAL
RES. Nº 122 (18/08/11)

Centro de Convenciones del Grand
Bourg
24 Agosto

14

G.P. y S. G.C.A.E.F.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.L.
G.C.A.
G.C.A.I. e I.

“JORNADA DE CAPACITACIÓN
SINDICAL”
RES. Nº 125 (17/08/11)

U.P.C.N.
16 y 17 Agosto

01

G.C.A.E.F

“PRIMERASJORNADAS
INTERNACIONALES DE ABOGACIA
ESTATAL Y CONTROL
GUBERNAMENTAL”
RES. Nº 135 (26/08/11)

Si.Ge.N. y Procuración del Tesoro de
la Nación 14,15 Y 16 Setiembre

04

G.C.A.E.F
G.C.A.L.

“PRIMER CONGRESO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO”
RES. Nº 136 (30/08/11)

Corte de Justicia de Salta, U.Ca.Sal.,
U.N.Sa., C.P.C.E.S. y Colegio de
Abogados - 08 y 09 Setiembre

05

G.C.A.E.F.
G.C.A.L.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.S.

“JORNADAS –TALLER DE CONTROL DE
OBRAS PÚBLICAS Y CONTROL DE
INGRESOS PÚBLICOS”
RES. Nº 154 (19/09/11)

A.G.P., Secretariado Permanente de
Tribunales de Cuentas E I.E.T.E.I. - 20,
21 y 22 Setiembre

05

G.C.A.I. e I.
G.C.A.E.F.

“JORNADA DE SEGURIDAD EN EL
TURISMO”
RES. Nº 156 (27/09/11)
“CONSUMO RESPONSABLE DE
ALCOHOL” Y “FORMACION
ESTRATEGICA DE RECURSOS
HUMANOS”
RES. Nº 157 (27/09/11)
“II JORNADAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL”
RES. Nº 164 (27/09/11)

U.A.R.T. y Prevenir
28 Setiembre

01

G.C.A.E.F.

Escuela de Administración Pública
Provincial
Setiembre-Noviembre

02

G.C.A.

Sindicatura General de la Provincia de
Bs.As.
25 y 26 Octubre

02

G.G.C.
G.C.L.
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Si.Ge.N. Dr. Walter Minner – Centro de
Convenciones del Grand Bourg – 30
Junio Y 1º Julio

38
(14 USI)

G.C.A.S.
G.C.A.I. e I.
G.G.C.
G.G.J.
G.P. y S.
G.C.A.L.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.S.
G.C.A.E. y F.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.
G.C.A.S.
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“REDACCION DE DOCUMENTOS DE LA
GESTIÓN ESTATAL”
RES. Nº 175 (29/10/11)

Escuela de Administración Pública
Provincial 01,08,15 y 22 Noviembre

01

Área
Si.Ge.P.
G.C.A.S.

“TALLER PARA CAPACITACIÓN EN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”
RES. Nº 179 (01/11/11)

Archivo Central del Poder Ejecutivo
01 y 02 Noviembre

01

G.C.A.

“SEMINARIO METODOLOGIA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA”
RES. Nº 189 (01/12/11)

Si.Ge.N. y Tribunal de Cuentas
Municipal de Rio Grande – Tierra del
Fuego
05 y 06 Diciembre

01

G.C.A.I. e I.

CURSO PROGRAMA DE FORMACIÓN A
DISTANCIA EN ÉTICA Y
RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO
PÚBLICO

On Line
Si.Ge.N.
Agosto-Diciembre

12

G.G.C.
G.C.A.I. e I.
G.P. y S.
G.C.A.S.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.E.F.

CURSO OBRAS PÚBLICAS

On Line
Si.Ge.N.
Noviembre-Diciembre
On Line
Si.Ge.N.
Diciembre

04

Denominación

Organismo Y Fecha

CURSO MANEJO DE ENTREVISTAS
PARA AUDITORES

Detalle

G.C.A.I. e I.
37

Cantidad
35
1
34

Total de eventos
Eventos Internos
Eventos Externos

Asistentes

USI
MºJUSTICIA
USI
MºSALUD P.
USI IPSS
G.A.E.F.
G.P. y S.
G.C.A.A.G. y S.
G.C.A.S.
G.C.A.I. e I.
G.C.A.L.

Cantidad de asistentes
317
28
289

4. Notas y Expedientes Internos / Externos
4.1. Gerencia de Planificación y Sistemas
N° Nota

N°
Expediente

Jurisd. U.O.

Tema

Destino

01

Proy. Res. Planes Anuales de Acción

Síndico

02

Datos Estadísticos de Normativa Emitida 4º
Trimestre 2010

Jefatura Administración

03
04

0110001151896/11-0

05
06
07

0020310-66140/1111
0020310-66751/1120

Datos Estadísticos 4º Trimestre 201000000
Nomina actualizada de usuarios del sistema
J.D.E.
Folleto de Difusión Institucional

Jefatura Administración

Informe de Asistencia a E.A.P.

Gerencia General Contable

Gerencia general contable
Síndico

Informe realización Cursos E.A.P.

Gerencia General Contable

08

Impresión Folletos tipo Díptico

09

Entrega de Archivos Informáticos Curso
“Informes De Auditoría”

Síndico
G.G.C.
G.G.J.
G.C.A.L.
G.C.A.I. E I. G.C.A.S.
G.C.A.E. Y F. G.C.A.A.G. y
S.
Síndico

Evaluación s/Curso “Informes De Auditoría”
Informe Avance Jefatura de Sistema
Informático Julio/2011

10
11
12

20310-110848/1111
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Informe realización Cursos E.A.P.

Síndico
Síndico
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N° Nota

13
14
15

N°
Expediente

Jurisd. U.O.

20310-113731/1111
20310-120390/1114
010288-13336/11-0

16
17
18
19
20
21

20310-159976/1123
10288-151866/11-0
20310-181304/1123

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tema

Destino

E.A.P. – Univ. Toulouse s/ Diplomatura

Síndico

E.A.P. Informa Cursos 2º Semestre

Síndico

Invitación Para Capacitación S/Boletín Oficial
Informe Avance Jefatura de Sistema
Informático Agosto/2011
Cursos realizados por personal Si.Ge.P.

Síndico

E.A.P. Informa Cursos 2º Semestre

Síndico

s/Jornadas-Taller
Proy. Res. “Cambio de Funcionarios”

Síndico
Gerencia General Contable

Invitación E.A.P. Cursos 2º Semestre

Síndico

Credenciales Identificatorias Personal Si.Ge.P.
s/Antena Ubiquit
s/Video Conferencia
Solicita repuestos informáticos
s/Provisión de 1 equipo de computación
s/Información vía mail A Despacho
s/Información vía mail A Despacho
s/Información vía mail A Despacho
s/Información vía mail A Gerencia
s/Información vía mail A Gerencia
s/Información vía mail A Gerencia
s/Información vía mail A Gerencia
s/Información vía mail A Gerencia
s/Información vía mail A Gerencia
Notificación urgente SiCE

Síndico
Síndico
Síndico
Síndico
Síndico
Síndico
Gerencia General Contable
Gerencia General Jurídico
Gerencia Legal
G.C.A.I. e I.
G.C.A.E.F.
G.C.A.
G.C.A.S.
G.C.A.A.G. y S.
Síndico

Síndico
Síndico

4.2. Área de Sistemas Informáticos
4.2.1. Notas emitidas
N° Nota

N°
Expte.

Jurisd.

U. O.

JSI pone a disposición: "PONENCIA BAIRES
COMPLETA", del Primer Congreso
Internacional de Control de la Gestión
Pública.
JSI solicita al Ing. SOTO, configuración de
dos PCs para Sistema J.D.Edwards.

1/11

2/11
3/11

JSI eleva nómina de Usuarios J.D. Edwards.
JSI solicita repuestos informáticos para
equipos.
JSI solicita Fact. Tec para conexión remota
en 3(tres) bocas acceso JDE.
JSI eleva planificación de actividades Junio
2011.
JSI eleva planificación de actividades Agosto
2011.
JSI informa que se retiraron del proveedor
Antenas UBIQUITI para Conexión JDE.
JSI Informa resultado de pruebas de
conexión para video conferencia.
JSI solicita repuestos informáticos para
equipos.
JSI eleva inventario de equipamiento
informático.
JSI responde a SICE respecto de sus
consultas urgentes.

4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11

4.2.2.
N° Inf.
1/11
2/11

Tema

Destino

GG, GC Y Jefes

DG De Inf. Ing. Soto
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas
GC. Dra. Elizabeth Rojas

Informes emitidos

N°
Expte.
001028815041/2010
001028815041/2010
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Jurisd.

U. O.

Tema
Informe técnico equipamiento Licitación
Pública N° 149/10.
Informe técnico equipamiento DAROCA,
RICARDONE, NETCO, SOTO TORREZ
Recibido y cumplen con requisitos.

Destino
Cra. Cánaves
Cra. Cánaves

131

N° Inf.
3/11
4/11

N°
Expte.
001028815041/2010
001028815041/2010

5/11
6/11

001028885154/2011-0

Jurisd.

U. O.

Tema

Destino

Informe técnico equipamiento INFINITO S.A.
recibido.
Informe técnico equipamiento INFINITO S.A.
cumple con requisitos.
Informe técnico Pendrive CXMemox SiGEP
N° 377 de 512 Mb.
Informe Técnico sobre cotización de equipos
de telecomunicaciones.

Cra. Cánaves
Cra. Cánaves
Cra. Cánaves
Lic. Bertini

5. Controles efectuados
5.1. Área de Planificación, Normativa y Capacitación
5.1.1. Análisis de Normativa Vigente
Boletines Oficiales

Leyes: 51
Decretos:6.155
Resoluciones: 3.866
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5.1.2.

Circulares de
C.G.P.y U.C.C.

Leyes, Decretos y Resoluciones

C.G.P.: 7
U.C.C.: 1

Normas: Proyectos - Emisión

Detalle

De Procedimientos

Proyectos de Decretos

Designación de personal

De Capacitación

Sub Total

Total

24
Aprueba Convenio de
Capacitación con Sindicatura
General de Santa Fé
Declara de Interés Provincial
Jornadas de Control
Gubernamental

1

1
26

Autorización concurrencia
Seminario re determinación de
precios de Obras Públicas
Autorización participación Foro
Ciudades Inteligentes
Autorización asistencia a Taller
Procedimientos Administrativos
Autorización asistencia Congreso
de Tribunales de Cuentas,
Organismos de Control Externo
Aprueba participación en Curso
de Redacción de documentos
Aprueba asistencia a Jornadas
de Control Gubernamental
Aprueba participación en Curso
Contrataciones del Estado
Aprueba asistencia a Jornadas
Taller Control de Obra Pública e
Ingreso Público
Autoriza asistencia Jornadas
Internacionales de Abogacía
Estatal y Control Gubernamental
Autoriza asistencia para
capacitación Servicio Boletín
Oficial
Aprueba asistencia Jornada de
Auditoría Forense

Proyecto de Resolución

Designación Encargado de
Calidad
Procedimientos Control
Interno, cambio de
Funcionarios
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1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

Aprueba participación Curso
Autorización participación
Jornada
Aprueba participación Curso
Requisitos calidad técnica
profesionales de USI
Condiciones del Auditor

1

1
1
1
1
1
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Detalle

De Procedimientos

De Capacitación

Sub Total

Total

Interno de USI
Autoriza participación Foro
nuevas tendencias en tecnología
Autoriza asistencia Jornadas Red
Federal
Designa responsable de
página Web

1
1
1

Agradecimiento colaboración
Curso Informes Auditoría
Agradecimiento al Síndico
General de la Nación, Síndico
General Adjunto y Dr. Miner
Aprueba Curso Informes de
Auditoría

1
1
1

Delegación de firma de
gestión de Despacho

1
Aprueba participación Curso
Control y Auditoría en Haciendas
Públicas
Aprueba participación Curso Ley
de Contabilidad
Aprueba Curso Mesa de Entrada
Reconoce participación Jornadas
Provinciales de Higiene y
Seguridad en el Trabajo
Aprueba participación Curso
Elaboración de Presupuesto del
Estado
Aprueba participación posgrado
de Alta Gerencia Pública

1
1
1
1

1
1
31

Uso de computadoras
portátiles particulares
Asignación de tareas de
Informática
Régimen de licencias,
justificaciones y franquicias

Memorándum

1
1
1
3
Colaboración con la Sindicatura
General de la Nación

Convenios

1
1

Agradecimiento de Cursos
Informes de Auditoría
Invitación a Secretaría de Prensa
para Difusión firma Convenio con
Sindicatura General de Santa Fe

Notas

2
1
3

5.1.3.

Difusión de Normativa
Detalle

Boletines Oficiales
Normas emitidas por Si. Ge. P.
Normativas emitidas por otros Organismos
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Cantidad

Jurisdicción

240
4
8

Si.Ge.P.
Si.Ge.P.
C.G.P. – U.C.C. – COORD. COMPRAS P.E.P.
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ANEXO II

 GERENCIA DE COORDINACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN
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Reseña de las principales acciones desarrolladas durante el ejercicio.
Gerencia De Coordinación de Administración
 Elaboración de la Memoria del Área correspondiente al año 2010.
 Preparación y presentación del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2012 de la
Si.Ge.P.
 Elaboración de Informes trimestrales de Metas e Indicadores de Gestión Ejercicio 2011 1º,
2º y 3º Trimestre.
 Tramitación de reestructuraciones presupuestarias y elaboración de proyectos de
resoluciones.
 Atención de Consultas de Leyes, Decretos, Resoluciones y Circulares relacionados al
área.
 Administración de fondos, rendición de cuentas y gestión para reposición de Caja Chica y
pagos realizados a través del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de Gobernación.
 Registro de los fondos recibidos de Nación por Convenio de Coordinación y Cooperación
Técnica, suscripto entre la Red Federal de Control Público y esta Sindicatura General de
la Provincia, como integrante de la Red Federal de Control Público.
 Tramitación de incorporación al Presupuesto 2011 de excedente de fondos ejercicio 2010
de la Red Federal de Control Público.
 Informe sobre expedientes y elaboración de proyectos de Decretos y Resoluciones
vinculadas al Área.
 Coordinación y Supervisión de las tareas realizadas por las áreas que integran esta
Gerencia.
Área Administración y Finanzas
 Consultas al Sistema de Administración Financiera J. D. Edwards.
 Emisión de Informes de Bienes a Cargo del Personal.
 Gestión y emisión de documentación referida a Altas y Bajas de Bienes Patrimoniales.
 Organización física, funcional y mantenimiento del mobiliario, en función del espacio físico
asignado.
 Custodia, registro y control de uso de bienes (notebooks, netbooks, cámara digital y
Errepar).
 Realización de trámites vinculados con el uso, mantenimiento y reparación de vehículo
afectado a esta Sindicatura (combustible, lavado, servicios programados, reparaciones,
seguro, pago de impuesto automotor, estacionamiento y pernocte, etc.). Rendición
mensual de gastos en combustible.
 Provisión, registro y administración de útiles de escritorio e insumos de computación
destinados a las distintas Gerencias de Coordinación.
 Tramitación ante el SAF Gobernación de reconocimiento costo de inscripción a
congresos, jornadas y cursos a los que asistieron personal de esta Sindicatura; anticipo de
fondos para solventar gastos de las “XIV Olimpíadas Nacionales de Organismos de
Control”
 Organización física y registración informática de los files generados por las auditorías
realizadas por las distintas Gerencias de la Si.Ge.P.
 Entrega de documentación al Centro de Tratamiento Documental de Plumada, conforme
registros propios y base de datos mensual de la Empresa. Control de la facturación
mensual presentada por la empresa.
 Atención de Consultas respecto de la documentación en Archivo.
 Gestión de compras y contrataciones conforme procedimientos establecidos en la Ley N°
6.838, destinadas a:
- Contratación Directa por Precio Testigo Art. 12 Ley N° 6.838 y art. 2º Disposición UCC
N° 15/09 para:
- Adquisición de un sillón gerencial para el área de Despacho.
- Contratación del servicio de limpieza para 4º, 5º y 6º piso (desocupados) del edificio
de Pueyrredón Nº 74.
- Adquisición de batería para vehículo oficial Dominio Gel 067.
- Adquisición de un teléfono fax para Jefatura de Recursos Humanos.
- Adquisición de dispensers de jabón líquido, papel higiénico y toallas para baños.
- Adquisición de dispositivos para la instalación de cuatro bocas del Sistema J.D.
Edwards.
- Adquisición de diecinueve vidrios para escritorios.
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- Instalación de cuatro bocas de red para acceso al Sistema J.D Edwards.
- Adquisición de tóneres para impresoras.
- Contratación Directa Art. 13 Ley 6838 para:
- Suscripción Revista Jurídica La Ley Online y Anales Legislación Argentina por el
término de un año.
- Renovación suscripción Colección Plata de ERREPAR por el término de un año.
- Reemplazo manga colgante de conductores eléctricos ascensor (identificado como Nº
2)
- Contratación Directa por Precio Testigo Art. 12 Ley N° 6.838:
- Adquisición de útiles de oficina y resmas de papel.
- Adquisición de una mesa y doce sillas para sala de reuniones.
 Gestiones ante el SAF de Gobernación para la liquidación de Viáticos y Pasajes y sus
rendiciones.
 Contratación de servicios para mantenimiento y reparación de instalaciones del edificio
sito en Pueyrredón N° 74 (cerrajero, técnico para ascensores, plomero, electricista,
carpintero, albañil, entre otros).
 Tramitación ante la Municipalidad de Salta, para demarcación y señalización de garage.
 Solicitud de presupuestos para estimar el costo de:
- Elaboración e instalación de rejas para el frente del edificio.
Desmontaje del equipo de frío, caldera y cañerías internas instalados en la terraza.
Instalación de identificación institucional en el frente del edificio.
 Tramitación de expedientes destinados a adquisición de muebles de oficina y cafetera no autorizados por la Secretaría de Finanzas-.
Área Recursos Humanos y Biblioteca
 Participación en los procedimientos concursales para el ingreso a Planta Permanente de
los agentes de la Administración Pública Provincial. Las tareas desarrolladas en este
marco son:
Descripción de los perfiles de puestos a concursar por parte de los empleados de
esta Sindicatura.
- Armado de los legajos personales.
Inscripción de los agentes en el sistema informático provisto por la Secretaría de la
Función Pública.
Colaboración y asesoramiento al personal incluidos en los llamados a concursos.
Notificación a los agentes de las resoluciones e instrumentos legales emitidos por la
Secretaría de la Función Pública en el marco de los concursos.
 Actualización Legajos Personales con documentación respaldatoria.
 Control de asistencias y ausencias del personal mediante planillas y tarjetas reloj.
 Confección de Partes Diarios de asistencia en función de las planillas de asistencia de
profesionales y las tarjetas reloj de administrativos.
 Registro y control de:
- Salidas oficiales, particulares y por citaciones o trámites personales (art. 78º Dto. Nº
4118/97).
- Justificaciones de licencia por enfermedad según certificados emitidos por SIGMA.
- Justificaciones de inasistencias con encuadre legal en el art. 74º del Dto. Nº 4118/97.
- Justificaciones de licencias por estudio.
 Notificación al personal de decretos, resoluciones y memorándums.
 Emisión de informes referidos a Altas y Bajas de personal; novedades mensuales para
liquidación de haberes
 Novedades mensuales para liquidación de pasantías.
 Elaboración de cronograma de Licencia Anual Ordinaria Obligatoria del personal.
 Entrega de Recibos de Haberes.
 Coordinación del personal de Servicios Generales.
 Asesoramiento al Personal en materia de aplicación de la normativa vigente.
Mesa de Entradas:
 Ingreso, Egreso, Comunicación, Registro y Distribución de Expedientes de Otros
Organismos y de la Si.Ge.P.
 Confección de informes diarios para Síndico General y Gerentes Generales sobre
movimientos de ingreso y egreso de expedientes.
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 Registro, notificación y archivo de pases internos a las distintas Gerencias de la
Sindicatura.
 Operación del Sistema de Archivo magnético implementado para la consulta de
Expedientes y Pases.
Despacho:
 Confección, registro, numeración, notificación y archivo de notas, Resoluciones y
Memorándums.
 Registro, numeración y archivo de informes de auditoría realizados por las Gerencias de
la Si.Ge.P.
 Operación del sistema informático para la consulta de Notas Emitidas, Informes,
Resoluciones y Memorándums.
 Atención Despacho de Gerentes Generales Contable y Jurídico.
Secretaría Privada:
 Recepción y emisión de llamadas y atención al público
 Registro de la Agenda de la Señora Síndico, concertación de entrevistas.
 Confección de pases internos de expedientes ingresados.
 Registro en sistema de carga de expedientes ingresados al Despacho de la Señora
Síndico.
 Toda tarea inherente a la atención del Despacho del Síndico.
 Resguardo, clasificación y archivo de la documentación relevante para el funcionario.
1. Recursos Humanos.
Detalle del personal que prestó servicios durante el año 2011.
GERENCIA DE COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Gerente de Coordinación de Administración:
C.P.N. LEONOR PATRICIA CÁNAVES
ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Jefe de Administración y Finanzas:
Lic. MARÍA BERTINI DAUD
Administrativos:
Sra. ALEJANDRA VILLAFAÑE
Srta. TERESA SALAS
Sra. DELIA SANTILLAN (hasta Octubre de 2011)
Despacho y Secretaría Privada:
Sec. Ejec. SONIA CASAS SARAVIA
Sra. HAHIDEÉ FORTUNATA HERRERA
Mesa de Entradas:
Sra. DORA FÁTIMA YAPURA CALDEZ
Srta. PAOLA GUERRERO
ÁREA RECURSOS HUMANOS Y BIBLIOTECA
Jefe de Recursos Humanos y Biblioteca:
A.U.RR.HH. DANIEL ALEJANDRO MURILLO
Administrativos:
Sra. ISABEL LOVAGLIO COLOMBRES
Sr. VÍCTOR HUGO GARNICA
Personal Servicios Generales:
Sr. GERMÁN CATA CATA
Sr. CARLOS VELEIZÁN
2. Estadísticas.
Área Administración y Finanzas
Rendiciones de Fondos Presentadas:
Área Recursos Humanos y Biblioteca
Partes Diarios:
Carpetas Médicas:
Salidas Oficiales:
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278
352
1.631
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Salidas Particulares:
Licencias por Estudio:
Licencia Anual Ordinaria Obligatoria:
Tarjetas Reloj:
Planillas de Asistencia Profesionales:
Recibos de Sueldos Entregados:
Área Mesa de Entradas
Expedientes Ingresados:
Expedientes Salidos:
Área Despacho
Notas Emitidas:
Resoluciones:
Memorándums:
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1.457
62
230
368
278
1.388

1.098
1.656

936
200
17
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