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INFORME EJECUTIVO 

 

OBJETO 

Evaluar la calidad del control interno del proceso de asignación, remisión y rendición de 

cuentas de los subsidios/transferencias con cargo al presupuesto. 

ALCANCE 

La tarea de auditoría consistió en el análisis de una muestra de los financiamientos que 

fueron otorgados durante el año 2020, tomando para ello los financiamientos institucionales 

(Funcionamientos Corrientes). 

Asimismo, y para verificar el desarrollo del proceso, en cuanto a la rendición de cuentas 

el universo está compuesto por las rendiciones de financiamientos otorgados durante el periodo 

2016/2019 que fueron tramitados en la Dirección de Unidad de Control (DUC) en el año 2020. 

Vale destacar que, si bien no ha sido una limitación al alcance, las tareas se desarrollaron 

sobre documentación digitalizada (expedientes electrónicos -GDE-, SIAF, y documentación 

remitida por las áreas auditadas en formato electrónico) ante la imposibilidad de acceder a 

documentación física que se encontraba en las respectivas dependencias de la organización en 

cumplimiento con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

Las tareas de relevamiento, planificación y elaboración del informe se desarrollaron entre 

los meses julio y octubre de 2021. 

La labor de auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental (Res. SGN N°152/02) y con el Manual de Control Interno Gubernamental (Res. 

SGN Nº03/2011-14/01/11). 

OBSERVACIONES 

Del análisis de la información recolectada y la evidencia obtenida en el marco de las 

tareas de auditoria surgen las siguientes observaciones, las cuales fueron remitidas –vía correo 

electrónico – a fin de que emitan la correspondiente opinión sobre las mismas. Conjuntamente, 

se enviaron a las Observaciones surgidas en el Informe de Auditoría N°2009 a fin de realizar el 

seguimiento de las mismas. Analizadas las respuestas, fueron consideradas y expuestas a 

continuación de cada observación.  
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Seguimiento de Observaciones Informe 2009 

1) Se observa que, si bien las áreas auditadas poseen procedimientos y/o circuitos 

informales en donde tienen identificados una serie de pasos que deben ir 

cumplimentando a lo largo de su intervención en este proceso, los mismos no se 

encuentran debidamente formalizados. Con acción correctiva informada. 

2) Se ha verificado en el 100% de los expedientes de financiamiento analizados la falta de 

dictamen del Servicio Jurídico previo al dictado de los Actos Administrativos. Con 

acción correctiva informada. 

3) Se observa que, en la gestión de otorgamiento y pago de los financiamientos para 

funcionamiento, se confecciona un expediente por cada transferencia que se efectúa a 

las UD, por lo que se genera que una misma resolución de otorgamiento sea ejecutada 

a través de varios expedientes. Este hecho dificulta realizar la trazabilidad de manera 

integral de los fondos otorgados a la Red Institucional. Con acción correctiva 

informada. 

4) La totalidad de los expedientes de financiamientos analizados carece de elementos 

indispensables vinculados a los análisis previos que den razonabilidad de la pertinencia 

de la transferencia otorgada, como ser los presupuestos para gastos de funcionamiento 

formulados por las diferentes UD, el Informe Técnico elaborado por la GDCyT 

recomendando el otorgamiento; ni tampoco aquellos que hacen al seguimiento, tales 

como, reportes o informes parciales o globales de ejecución de los financiamientos 

realizados. Con acción correctiva informada. 

5) Del análisis de la gestión de las rendiciones de cuentas se constató que existe una 

demora en promedio aproximada de 26 meses entre la recepción y la aprobación de la 

rendición por parte del Directorio. Con acción correctiva informada. 

Observaciones del Presente Informe: 

1) Del análisis de los expedientes electrónicos que integran la muestra surge que la 

información contenida en los mismos resulta incompleta toda vez que no se incluye la 

totalidad de la documentación que respalda las diferentes etapas del proceso, 

advirtiendo diferencias con lo que se encuentra en el sistema SIAF. Esta situación 

dificulta la realización de la trazabilidad de los financiamientos.  

CONCLUSIÓN 

En principio, cabe destacar que respecto de las tramitaciones administrativas de los 

financiamientos (asignación y pago) la incorporación de la totalidad de la documentación 
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pertinente, como así también la intervención de todas las áreas correspondientes, posibilitará 

que las mismas sean íntegras y autosuficientes colaborando de este modo a su trazabilidad.  

Con relación al proceso de rendición cuentas de los financiamientos, la asignación de los 

recursos necesarios y el uso de nuevas herramientas informáticas permitirán reducir los tiempos 

entre el cumplimiento formal de la presentación y su aprobación por parte del Directorio.  

En virtud de la tarea realizada y teniendo presente los principios de economía, eficiencia 

y eficacia, se puede concluir que si bien es perfectible el control interno imperante durante el 

proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas de los financiamientos relevados, resulta 

razonablemente adecuado. 

Finalmente, la implementación de las recomendaciones señaladas en el presente informe 

como la elaboración de manuales de procedimientos que coadyuven a regular y homogeneizar 

los aspectos operativos, administrativos y de gestión en lo atinente a la tramitación/rendición de 

financiamientos, no solo contribuirá al logro de los objetivos organizacionales, sino que ayudarán 

a fortalecer el sistema de control interno del Organismo.  

 

Buenos Aires, octubre de 2021.  
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. TITULO 

Informe de Auditoría Interna N°2109 correspondiente a Transferencias, elaborado en 

cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2021 debidamente aprobado por la Sindicatura General 

de la Nación mediante Nota NO-2021-12666596-APN-SIGEN, tramitado por el expediente EX-

2020-85891080-APN-UAI#CONICET. 

 

II. DESTINATARIO 

El presente informe se encuentra dirigido a la Señora Presidenta del CONSEJO 

NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y a la SINDICATURA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

III. OBJETO 

Evaluar la calidad del control interno del proceso de asignación, remisión y rendición de 

cuentas de los subsidios/transferencias con cargo al presupuesto. 

 

IV. ALCANCE 

La tarea de auditoría consistió en el análisis de una muestra de los financiamientos que 

fueron otorgados durante el año 2020, tomando para ello los financiamientos institucionales 

(Funcionamientos Corrientes). 

Asimismo, y para verificar el desarrollo del proceso, en cuanto a la rendición de cuentas 

el universo está compuesto por las rendiciones de financiamientos otorgados durante el periodo 

2016/2019 que fueron tramitados en la Dirección de Unidad de Control (DUC) en el año 2020. 

Vale destacar que, si bien no ha sido una limitación al alcance, las tareas se desarrollaron 

sobre documentación digitalizada (expedientes electrónicos -GDE-, SIAF, y documentación 

remitida por las áreas auditadas en formato electrónico) ante la imposibilidad de acceder a 

documentación física que se encontraba en las respectivas dependencias de la organización en 

cumplimiento con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en relación a la 

emergencia sanitaria COVID-19. 
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Las tareas de relevamiento, planificación y elaboración del informe se desarrollaron entre 

los meses julio y octubre de 2021. 

La labor de auditoría se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental (Res. SGN N°152/02) y con el Manual de Control Interno Gubernamental (Res. 

SGN Nº03/2011-14/01/11). 

 

1. Universo de análisis y determinación de la muestra 

El universo auditable está compuesto por la totalidad de los financiamientos pagados por 

el Organismo durante el año 2020, los cuales ascienden a un total de $1.459.552.728,01- 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

TIPO DE FINANCIAMIENTO PAGADO $ PORCENTUAL 
ADMINISTRACIÓN CONJUNTA CORRIENTES 707.700,00 0,05% 
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES CORRIENTES 75.311.525,00 5,16% 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CORRIENTES 7.332.000,00 0,50% 
FUNCIONAMIENTO CORRIENTES. 514.565.560,00 35,26% 
OBRAS CAPITAL 322.836.903,14 22,12% 
ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CORRIENTES 10.755.367,00 0,74% 
OTROS CAPITAL 160.963.244,18 11,03% 
OTROS CORRIENTES 167.092.310,89 11,45% 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CORRIENTES 153.619.039,00 10,53% 
PROYECTO UE CORRIENTES 19.328.956,00 1,32% 
SAT EQUIPAMIENTO CAPITAL 60.000,00 0,00% 
SAT FUNCIONAMIENTO CORRIENTES 12.116.172,00 0,83% 
SUBSIDIOS ESPECIALES UE CORRIENTES 14.863.950,80 1,02% 
TOTAL 1.459.552.728,01 100,00% 

Fuente: Sistema SIAF al 09/08/2021. 

Analizados por porcentaje de representatividad sobre el total, los financiamientos se 

distribuyen de la siguiente manera: 
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A los fines del presente informe se tomó como muestra los Financiamientos 

Institucionales (Funcionamiento Corrientes) pagados en el 2020 por un importe total de $ 

514.565.560,00 (35.26%). La totalidad de los financiamientos se tramitaron en 156 expedientes. 

La suma de $463.248.756,00 se corresponden a compromisos del ejercicio 2020. Sobre el 

universo de lo comprometido por el ejercicio 2020 se ha verificado una muestra de $195.287.340 

que representa el 42.16% de la totalidad de los compromisos de la partida 5.1.6 del Programa 

18 - Actividad. 3. 

Asimismo, en lo que respecta a la etapa de rendición de cuentas, el universo está 

compuesto por las rendiciones de financiamientos otorgados durante el periodo 2016/2019 que 

fueron tramitados en la Dirección de Unidad de Control en el año 2020. A continuación, se detalla 

el Cuadro 1 el total de las rendiciones registradas en el Sistema de Administración de los 

Financiamientos (SIAF) y los importes rendidos: 
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CUADRO 1 Rendiciones registradas en el SIAF 

TIPO DE RENDICIÓN Cantidad Importe 

R1 - PRESUPUESTO ANUAL UD 266 156.529.450,82 

R2- BIENES DE CAPITAL UD 7 0 

R3 - OBRAS (BAPINES) 45 69.343.494,29 

R4 - FINANC. EXTRAORD. (CTES) 95 65.891.034,02 

R5 - FINANC. EXTRAORD. (CAP) 92 89.176.236,31 

R6 - SAT (CTES) 44 4.399.208,58 

R7 - SAT (CAP) 10 411.890,94 

R8 - PROYECTOS Y OTROS (CTES) 2 0 

R9 - PROYECTOS Y OTROS (CAP) - 0 

R12 - INTERESES DEVENGADOS PLAZO FIJO - 0 

R15 - SAT A REINTEGRAR 30 5.050.977,40 

R16 - ADMINISTRACION (CTES) 3 152.186,81 

R17 - ADMINISTRACION (CAP) - 0 

R18 - INFRAESTRUCTURA (CTES) 1 13.825.269,48 

R19 - INFRAESTRUCTURA (CAP) - 0 

R20 - BECAS CON EMPRESAS - 0 

R21 - FINANCIAMIENTO OVT (CTES) 5 1.177,00 

R31 - INTERESES FUNCIONAMIENTO 155 15.675.303,78 

R32 - INTERESES PROYECTOS 88 5.103.099,22 

R33 - INTERESES STAN 59 139.555,67 

R34 - INTERESES OTROS 44 1.857.006,95 

R35 - INTERESES UVT 2 0 

R36 - INTERESES OBRAS 50 21.956.998,77 

EQUIPAMIENTO - 0 

FUNCIONAMIENTO - 0 

OTROS - 0 

PROYECTOS DE INVESTIGACION - 0 

TOTAL 998 449.512.890,04 
 Fuente: Sistema SIAF al 09/08/2021. 

A los fines de analizar el proceso de rendiciones de cuentas se tomaron en cuenta 

aquellas rendiciones de financiamientos institucionales (R1 – Presupuesto Anual UD) tramitadas 

por la Dirección de Unidad de Control (DUC) durante ejercicio 2020, clasificadas por su estado. 

Seguidamente, se exponen en el Cuadro 2 la cantidad de actuados y el importe que representan 

las citadas rendiciones. 
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CUADRO 2 Rendiciones de financiamientos institucionales (R1 – Presupuesto Anual UD)  

Estado Cantidad Importe  

Nueva 143 (*) - 

Recibida 1  $         63.893,64 

Verificada 48  $   38.530.711,75 

Controlada -  - 

Cerrada 74  $ 117.934.845,43 

En Lote Aprobatorio -  - 

En Memo -  - 

Aprobada -  - 

Total 2020 266  $ 156.529.450,82 
 

 Fuente: Sistema SIAF al 09/08/2021. 

(*) El sistema SIAF no totaliza las rendiciones nuevas. 

2. Criterios de la auditoria 

El criterio de auditoria utilizado para la selección del presente informe se basa en la 

importancia que representan los financiamientos y transferencias para el Organismo, toda vez 

que los mismos son consecuentes a la misión principal del CONICET, en cuanto al fomento y 

ejecución de actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas 

áreas del conocimiento fomento a investigación y el desarrollo de la ciencia. 

Se hace notar que este informe fue propuesto por la Sindicatura General de la Nación 

(SGN) al momento de confeccionar los lineamientos y pautas gerenciales, en lo que respecta a 

este Organismo. 

 

V. PROCEDIMIENTOS 

 Relevar la información de las áreas involucradas de Sede Central. 

 Analizar los expedientes administrativos a través del sistema Gestión Documental 

Electrónica (GDE), en los que tramitan los respectivos financiamientos, a fin de cotejar 

cómo se desarrolla el proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas.  

 Reunión vía Web con la Gerente de la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(GDCyT) y su equipo de colaboradores. 

 Verificar la existencia de un adecuado control financiero sobre las transferencias y/o los 

proyectos de investigación que se financien. 
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 Validar la consistencia de la información contenida en la base de los sistemas 

informáticos, con especial énfasis en el Sistema Informático de Administración de los 

Financiamientos (SIAF) con la proporcionada por las diferentes áreas auditadas. 

 Constatar a través del SIAF los plazos en que se gestionan las rendiciones de cuentas de 

los financiamientos que integran la muestra. 

 Constatar el cumplimiento de los procedimientos existentes, y promover su mejora 

continua. 

 Analizar la adecuada registración de los financiamientos, de modo tal que garantice la 

transparencia en las transacciones en línea con el objetivo de la lucha contra la corrupción. 

 

VI.  MARCO NORMATIVO  

Las principales normas analizadas se exponen a continuación: 

 Ley Nº23.877 – Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. 

 Ley Nº24.156 – Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público. 

 Ley N°25.467 – Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Decreto Nº1661/96 – Misiones y Funciones. Conducción. Gestión y Control del CONICET.  

 Decreto Nº310/07 – Estructura Organizativa del CONICET. 

 Resolución SGN Nº152/2002 – Normas de Auditoría Interna. 

 Resolución SGN N°3/2011 - Manual de Control Interno Gubernamental. 

 Resolución SGN N°172/2014 – Normas Generales de Control Interno para el Sector 

Público Nacional. 

 Resolución Directorio CONICET N°995/2006 – Unidades Científicas Tecnológicas del 

CONICET- Política Institucional para su creación y funcionamiento. 

 Resolución Directorio CONICET N°3596/2009 – Manual de Administración de 

Financiamiento y Rendición de cuentas texto ordenado 2011 y sus modificatorias. 

 Resolución Directorio CONICET N°1017/2018 – Delegación de funciones - Año 2018. 

 Resolución Directorio CONICET N°2363/2019 – UNIDAD PRESIDENCIA – UOP. 

 Resolución Directorio CONICET N°2376/2019 – Delegación de funciones - Año 2019. 
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 Resolución Directorio CONICET N°2186/2020 – Reglamento Directorio y Delegaciones. 

 Disposición GDCyT N°22/2016 –Instrucción Complementaria N°5. 

 Disposición GDCyT N°23/2016 –Instrucción Complementaria N°6. 

 Disposición Gerencia de Organización y Sistemas (GOyS) N°6/2021 - Aprobación de 

procedimiento “Recepción de rendiciones de cuentas de administrador delegado”. 

 Disposición GOyS N°15/2021 - Aprobación del Procedimiento de “Recepción de 

rendiciones de cuentas de administrador de fondos”. 

 

VII. MARCO DE REFERENCIA 

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) fue creado 

mediante el Decreto Ley N°1291 del 5 de febrero de 1958, respondiendo a la percepción 

socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que 

promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. 

El Decreto N°1661/96 estableció entre las funciones del Organismo: “Fomentar y financiar 

la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance 

científico y tecnológico en el país, al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la 

calidad de vida, considerando los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional”. 

Mediante el Decreto Nº310/07 se aprobó la estructura administrativa y la red institucional. 

Esta red institucional comprende a los Centros Científicos Tecnológicos (CCT), Centros de 

Investigaciones y Transferencia (CIT), Unidades Ejecutoras (UE) y Unidades Asociadas (UA). 

En cuanto a las acciones que se encuentran en cabeza de las áreas intervinientes en este 

proceso, y se encuentran vinculadas a la temática abordada en el presente informe podemos 

señalar:  

La Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico (GDCyT) tiene como responsabilidad 

primaria la de contribuir a la producción y mejoramiento de la generación de conocimiento 

científico y tecnológico en el marco de la red institucional del CONICET mediante la promoción, 

desarrollo y consolidación de la misma, la gestión de proyectos, la prestación de servicios y el 

desarrollo de productos y fuentes de financiamiento para el sector científico y tecnológico. 

Dentro de sus acciones se destaca la de aprobar técnicamente las transferencias y 

gestión de los fondos relativos a la investigación, innovación y transferencia de tecnología; 
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promover, desarrollar y gestionar, a través de los integrantes de la red institucional del CONICET, 

proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito nacional e internacional, explotación 

comercial de los resultados de la investigación y transferencia de tecnología y prestación de 

servicios de ciencia y tecnología al sector público y privado. 

En lo que atañe a las acciones de la Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades 

Divisionales (DDyGUD) se destacan las de gestionar la disponibilidad y adecuación de ámbitos 

institucionales de trabajo científico tecnológico mediante un uso adecuado de los recursos 

materiales en las unidades de la red institucional y la de administrar el proceso de programación 

operativa, financiamiento, control, monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades y los 

resultados de las unidades divisionales de la red institucional, coordinadamente con las unidades 

organizativas responsables de los temas específicos. 

Respecto de los objetivos instituciones el CONICET otorga distintos tipos de 

financiamientos, definidos estos como toda asignación de fondos realizadas a través de 

transferencias presupuestarias con cargo de rendición de cuentas. Se encuentran identificados 

en el Manual de Administración de Financiamiento y Rendiciones de Cuentas, aprobado 

mediante la Resolución Directorio. Nº3596/09 T.O. 2011 y se agrupan de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 Proyectos de investigación científica y tecnológica: Toda propuesta fundamentada de 

actividad intelectual original de índole científico- tecnológico realizada por un investigador 

o grupo de investigadores, que incluye una metodología de trabajo y un presupuesto de 

gastos. Por ejemplo, Proyecto de Investigación Plurianual (PIP), Proyecto de Investigación 

Orientados (PIO), Proyecto de Investigación de Unidades Ejecutoras (PUE), Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) llevada a cabo entre el CONICET y el Consejo 

Interuniversitario Nacional (CIN) - PDTS CIN-CONICET. 

 Actividades de apoyo a la investigación científica y tecnológica: Aquella actividad que 

facilita, mejora y/o difunda el desarrollo de las investigaciones. Por ejemplo, la organización 

de reuniones científicas. 

 Actividades de intercambio entre investigadores del país y del exterior en el marco de 

convenios de cooperación internacional: Se menciona a modo de ejemplo, la realización 

de talleres de trabajo, visitas científicas, visitas técnicas y los proyectos de investigación 

conjuntos entre investigadores del país y del exterior. 
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 Financiamiento institucional: Se consideran los fondos destinados a los Centros Científicos 

Tecnológicos (CCT) y a las Unidades Ejecutoras (UE) para atender: 

 Gastos corrientes de funcionamiento destinados a solventar las actividades 

normales y habituales de los mismos. 

 Gastos de capital. 

 Gastos extraordinarios, sean corrientes o de capital, incluidas las ampliaciones y 

mejoras. 

 Otras actividades de apoyo: Aquella vinculada al accionar científico-tecnológico que a juicio 

del Directorio amerite su financiamiento. 

 

A fin de dar cumplimiento con el objeto del presente informe, tal como se ha manifestado 

precedentemente, se analizará la gestión del financiamiento institucional. 

En lo atiente al financiamiento institucional, la Resolución Directorio N°3596/09 establece 

las pautas para la gestión de los financiamientos de gastos de funcionamiento de unidades 

divisionales, contemplando las etapas del presupuesto, otorgamiento, pago y rendición de 

cuentas. Sin perjuicio de ello, las tareas referidas a la aprobación y ejecución de los presupuestos 

para gastos de funcionamiento no se encuentran formalizadas a través de manuales de 

procedimientos. 

En este sentido, los responsables de cada unidad divisional (UD) presentan una 

propuesta de presupuesto anual de funcionamiento mediante el Sistema de Administración de 

Financiamiento (SIAF). 

La Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico (GDCyT), cuya responsabilidad 

primaria es “contribuir a la producción y mejoramiento de la generación de conocimiento científico 

y tecnológico en el marco de la red institucional del CONICET”, recepciona los presupuestos 

elevados por las diferentes UD, los evalúa y elabora un informe técnico. 

La GDCyT convoca a la conformación de una Comisión Ad-Hoc para el tratamiento de 

presupuestos, en el marco de esta comisión se elabora el presupuesto final para toda la red 

institucional y eleva la propuesta al Directorio para su tratamiento y aprobación. Todo ello tramita 

a través de un expediente caratulado como Presupuesto con la indicación del año al que 

corresponde su ejecución.  
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Una vez que se cuenta con la resolución aprobatoria del presupuesto anual para la red 

institucional, se procede a la apertura de expedientes administrativos, a fin de aprobar los 

presupuestos de los CCT., incluyendo las distintas unidades divisionales que los componen, para 

todo el año, (neto de los anticipos que se pudieran otorgar). Asimismo, en los expedientes de 

cada CCT se solicita la imputación y emisión de la orden de pago respectiva a una transferencia 

parcial. Cabe destacar que en los actuados administrativos no constan los criterios de distribución 

del monto anual aprobado ni cantidad de cuotas a trasferir. 

Al momento de solicitar la imputación y emisión de la orden de pago correspondiente con 

una segunda transferencia la Dirección de Desarrollo y Gestión de Unidades Divisionales 

(DDyGUD) caratula otros expedientes para cada uno de los CCT, y envía a la Dirección de 

Presupuesto la solicitud para el compromiso presupuestario con el distributivo por Unidades 

Divisionales (UD). Cumplido se remite a la Dirección de Contable para la confección de las 

órdenes de pago respectivas. 

Llegados los expedientes a la Tesorería se agregan las grillas de pagos, las mismas son 

incorporadas en forma tardía, se han detectados demoras en promedio de 6 meses, y en la 

mayoría de los casos verificados no forma parte de la información exportada del e-Sidif la fecha 

de pago. Tampoco se incluyen comunicaciones entre la Tesorería y la DDGUD en donde se 

notifiquen las transferencias efectuadas, ni la aceptación por parte del área de Rendiciones de 

los actuados administrativos, luego de la providencia de envío. 

Adicionalmente se verificó que los diferentes expedientes por los que se tramitan las 

transferencias a los distintos CCT no están vinculados en GDE con el expediente que tramita el 

presupuesto anual de las UD. Sólo en el expediente de presupuesto anual general se incluye 

una planilla resumen con los expedientes por CCT e importes transferidos, una vez concluido el 

proceso. 

En cuanto a la etapa de la rendición de cuentas, la Dirección de Unidad de Control (DUC), 

dependiente de la Gerencia de Administración (GA), es quien realiza el control de la rendición de 

gastos de funcionamiento de la red institucional entre otro tipo de controles que están en su 

órbita. 

Conforme lo indica la Resolución D. N°3596/09 las rendiciones de cuentas de los 

financiamientos son presentadas por el Administrador Delegado o Administrador de Fondos, 

según corresponda, en la forma y plazos que establece el CONICET.  
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El procedimiento de rendición, de acuerdo a lo informado por el área, se inicia con el 

ingreso de la rendición de cuentas a través de la Mesa de Entradas del Organismo. 

Asimismo, dispone la presentación por parte de las diferentes UD de la rendición anual 

de funcionamiento antes del 31 de marzo del año siguiente al período de ejecución.  

Cabe aclarar que dentro del SIAF, en lo que hace a las rendiciones de cuentas, existe la 

identificación de diferentes estados por los que tramitan las mismas. Por lo que una vez que la 

DUC realiza el control formal de la presentación y lo registra en el sistema, la presentación 

cambia al estado “Verificada”, en caso contrario se le solicita al responsable de la rendición del 

financiamiento que dé cumplimiento con los aspectos formales de la misma. 

Luego, en la etapa de control, se procede a realizar la revisión de los comprobantes que 

componen la rendición, verificando la validez y los requisitos formales de los documentos 

comerciales. Este procedimiento se lleva a cabo en las diferentes UD por cuanto los agentes de 

la DUC se dirigen a cada unidad que integra la Red Institucional. 

Terminada la etapa del control, si se encuentra todo correcto, la rendición pasa para la 

aprobación por parte del Directorio mediante el correspondiente acto administrativo. 

En lo que respecta al Sistema Informático de Administración de Financiamientos (SIAF) 

es un sistema online al cual están conectados, tanto la sede central como las diferentes UD, para 

ingresar la totalidad de las operaciones susceptibles de rendición de cuentas y registración 

contable.  

En dicho sistema se registran todas las operaciones económicas de las UD, se emiten 

las rendiciones de cuentas y los informes trimestrales y permite alimentar la contabilidad central 

del CONICET. Procura permitir el seguimiento de la ejecución de los fondos en tiempo real, 

brindando una mejor programación del gasto y la rendición de cuentas dentro del año de 

ejecución. 

 

VIII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL AUDITADO 

Del análisis de la información recolectada y la evidencia obtenida en el marco de las 

tareas de auditoria surgen las siguientes observaciones, las cuales fueron remitidas –vía correo 

electrónico – a fin de que emitan la correspondiente opinión sobre las mismas. Conjuntamente, 

se enviaron a las Observaciones surgidas en el Informe de Auditoría N°2009 a fin de realizar el 
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seguimiento de las mismas. Analizadas las respuestas, fueron consideradas y expuestas a 

continuación de cada observación.  

Seguimiento de Observaciones Informe 2009 

 

1) Se observa que, si bien las áreas auditadas poseen procedimientos y/o circuitos 

informales en donde tienen identificados una serie de pasos que deben ir 

cumplimentando a lo largo de su intervención en este proceso, los mismos no se 

encuentran debidamente formalizados. 

Estado Actual de la Observación: Con acción correctiva informada. Se verificó la 

elaboración de un documento conjunto con la Dirección de Ingería de Procesos 

en el cual se relevaron ciertos procedimientos y se elaboraron los cursogramas 

correspondientes. 

 

2) Se ha verificado en el 100% de los expedientes de financiamiento analizados la falta de 

dictamen del Servicio Jurídico previo al dictado de los Actos Administrativos. 

Opinión del Auditado Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico: ‘’Se están 

analizando los procedimientos e iniciando las consultas con el servicio jurídico a fin de 

resolver la observación realizada.’’  

Estado Actual de la Observación: Con acción correctiva informada. Se mantiene 

la observación. 

 

3) Se observa que, en la gestión de otorgamiento y pago de los financiamientos para 

funcionamiento, se confecciona un expediente por cada transferencia que se efectúa a 

las UD, por lo que se genera que una misma resolución de otorgamiento sea ejecutada 

a través de varios expedientes. Este hecho dificulta realizar la trazabilidad de manera 

integral de los fondos otorgados a la Red Institucional. 

Opinión del Auditado Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico: ‘’En atención a 

las observaciones realizadas en 2020, se informa que los expedientes de pago se están 

vinculando al expediente de otorgamiento de fondos de funcionamiento para las UE. Lo 

cual facilita realizar la trazabilidad de los fondos otorgados a la red institucional, 

permitiendo una ejecución presupuestaria adecuada en tiempo y forma. No obstante, 

nos remitimos al punto 1.’’  
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Estado Actual de la Observación: Con acción correctiva informada. Se mantiene 

la observación. 

 

4) La totalidad de los expedientes de financiamientos analizados carece de elementos 

indispensables vinculados a los análisis previos que den razonabilidad de la pertinencia 

de la transferencia otorgada, como ser los presupuestos para gastos de funcionamiento 

formulados por las diferentes UD, el Informe Técnico elaborado por la GDCyT 

recomendando el otorgamiento; ni tampoco aquellos que hacen al seguimiento, tales 

como, reportes o informes parciales o globales de ejecución de los financiamientos 

realizados. 

Estado Actual de la Observación: Con acción correctiva informada. Sólo el 

expediente que tramita el presupuesto anual de las Unidades Divisionales 

contiene información sobre la solicitud de gastos realizadas por las UD y resumen 

sobre pagos y expedientes que los tramitan. Sin perjuicio de ello, del análisis de 

la muestra de expedientes del presente informe surge que los mismos mantienen 

las carencias indicadas en la Observación Nº4 del Informe 2009 – 

Subsidios/Transferencias - Financiamientos. 

 

5) Del análisis de la gestión de las rendiciones de cuentas se constató que existe una 

demora en promedio aproximada de 26 meses entre la recepción y la aprobación de la 

rendición por parte del Directorio. 

Opinión del Auditado Gerencia de Administración: Respecto de la respuesta de la 

Gerencia sobre el Informe Nº 2009 informaba: “Se hace notar que la Dirección cuenta 

con 10 agentes que deben realizar las tareas de control de las rendiciones. Asimismo, 

se destaca que los controles sobre los comprobantes que integran las rendiciones se 

hacen en cada Unidad Divisional, por cuanto ante el escaso personal, la imposibilidad 

de incorporación de nuevos agentes y la numerosa cantidad de rendiciones de 

financiamientos que se presentan anualmente los tiempos de aprobación de las 

rendiciones no es el óptimo. Se trabajará con las diferentes áreas del Organismo, a fin 

de implementar mejoras en los procesos de modo tal que se puedan reducir los tiempos 

de control y aprobación de las rendiciones de financiamiento.” 

En esta oportunidad responde: 

“Durante el período 2020 no se han aprobado rendiciones de financiamiento para gastos 

de funcionamiento debido a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia 
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covid-19, (ASPO - Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio/ DISPO - Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio). Esta situación impidió al personal concurrir a las 

diferentes unidades divisionales, lo cual no permitió tanto preparar las rendiciones como 

la verificación de las mismas para su aprobación. Sin perjuicio de ello, durante el 

corriente año 2021, se han aprobado dos procedimientos "Recepción de rendiciones de 

cuentas de Administrador Delegado", Disposición GOyS 6/2021 y "Recepción de 

rendiciones de cuenta Administrador de Fondos" - Disposición GOyS 15/2021. La 

aprobación y puesta en marcha de estos procedimientos permitirá agilizar los tiempos 

de procesamiento de las rendiciones.”  

Estado actual de la observación: Con acción correctiva informada. Se mantiene la 

observación, pues la auditoria alcanza los financiamientos otorgados en el 2020. 

No obstante ello, el párrafo resaltado en la respuesta del auditado indica una 

acción correctiva que será analizada oportunamente. 

 

Observaciones del Presente Informe: 

 

1) Del análisis de los expedientes electrónicos que integran la muestra surge que la 

información contenida en los mismos resulta incompleta toda vez que no se incluye la 

totalidad de la documentación que respalda las diferentes etapas del proceso, 

advirtiendo diferencias con lo que se encuentra en el sistema SIAF. Esta situación 

dificulta la realización de la trazabilidad de los financiamientos.  

Recomendación: Incorporar toda la documentación respaldatoria de las distintas 

etapas del proceso, incluyendo reportes de sistemas como el SIAF con los cuales 

se interactúa, de manera de contar con la integridad de la información en tiempo 

y forma en los expedientes administrativos. 

Opinión del Auditado Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico: ‘’Se están 

analizando los procesos y se iniciaron los contactos con las áreas intervinientes en el 

mismo (Dirección de Contabilidad, Presupuesto e Ingeniería de Procesos), a fin de 

contar con los procedimientos adecuados que nos permitan contar con la integridad de 

la documentación respaldatoria en el Expediente.’’ 
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IX. CONCLUSIÓN 

En principio, cabe destacar que respecto de las tramitaciones administrativas de los 

financiamientos (asignación y pago) la incorporación de la totalidad de la documentación 

pertinente, como así también la intervención de todas las áreas correspondientes, posibilitará 

que las mismas sean íntegras y autosuficientes colaborando de este modo a su trazabilidad.  

Con relación al proceso de rendición cuentas de los financiamientos, la asignación de los 

recursos necesarios y el uso de nuevas herramientas informáticas permitirán reducir los tiempos 

entre el cumplimiento formal de la presentación y su aprobación por parte del Directorio.  

En virtud de la tarea realizada y teniendo presente los principios de economía, eficiencia 

y eficacia, se puede concluir que si bien es perfectible el control interno imperante durante el 

proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas de los financiamientos relevados, resulta 

razonablemente adecuado. 

Finalmente, la implementación de las recomendaciones señaladas en el presente informe 

como la elaboración de manuales de procedimientos que coadyuven a regular y homogeneizar 

los aspectos operativos, administrativos y de gestión en lo atinente a la tramitación/rendición de 

financiamientos, no solo contribuirá al logro de los objetivos organizacionales, sino que ayudarán 

a fortalecer el sistema de control interno del Organismo.  

 

Buenos Aires, octubre de 2021.  

 


