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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES    

“COMPRAS Y CONTRATACIONES” 

 
INFORME EJECUTIVO 

 
El presente informe tiene como objeto verificar el cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de compras y contrataciones, analizando su sustanciación, ejecución, y 
liquidación; asimismo se analizará la correcta implementación del sistema COMPR.AR 
en el marco de la Resolución N° 1240/2019/INCAA, se evaluará la legalidad y 
razonabilidad de los distintos procedimientos desde la fundamentación de la necesidad 
hasta la recepción de los bienes y servicios, así como también aquellas adquisiciones 
que se efectuaron bajo la modalidad de legítimo abono. 

La presente auditoría se ha desarrollado siguiendo los procedimientos y prácticas estipuladas 
de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Res. SGN N° 152/2002) 
y con el Manual de Control Interno Gubernamental (Res. SGN Nº 03/2011). 

El período auditado comprende el ejercicio 2021. 

La auditoría abarcó el análisis de una muestra de actuaciones por las que tramitan 
procesos de compras y contrataciones del INCAA, determinándose la tipología del 
muestreo en ocasión de realizar las tareas de relevamiento. 

La labor de auditoría comprendió el análisis del 58,35 % (CINCUENTA Y OCHO CON 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO) de la muestra de 4 casos (CUATRO) que representa 
la suma de $      92.333.870,08   PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHO CENTAVOS 
correspondientes a las Órdenes de Compra emitidas en el ejercicio 2021. 
 

Limitaciones al alcance: No se presentan limitaciones sobre la materia auditada. 

La tarea realizada consistió en (i) el análisis de la información relativa al objeto de la presente 
auditoría suministrada por el sector auditado; (ii) Descripción de la estructura vigente del 
sector, y personal involucrado en dicho proceso; (iii) análisis del marco normativo regulador 
aplicable a la actividad durante el período auditado; (iv) Solicitud de información sobre la  
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utilización de Libros y Registros (rubricados y no rubricados); (v)  Utilización de sistemas 
desarrollados o implementados en el área y bases de datos existentes; (vi) Indicar y poner 
a disposición de esta UAI los manuales de procedimientos que regulen la actividad; (vii) 
Análisis del listado detallado de las Ordenes las de Compra emitidas durante el ejercicio 
2021; (viii) Análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente a la Actividad Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata del año 2021 como así también la ejecución 
presupuestaria del ejercicio 2021 de los incisos 2, 3 y 4 estableciendo los porcentajes de 
aplicación de procedimientos de selección de acuerdo al Régimen de Compras y 
Contrataciones. (ix) Análisis de información sobre el estado de medidas implementadas 
que impliquen  mejoras en materia de Compras y Contrataciones respecto de 
observaciones formuladas en informes anteriores (Inf. Nº 15/21). 

 
En función de las tareas previamente expuestas se detallan las observaciones formuladas 
por esta Unidad:  
 
 Con relación al nivel porcentual en la aplicación de procedimientos de Selección con 

relación al importe devengado para los incisos 2, 3 y 4 se observa que el 22,55% no 
se realizó de acuerdo al reglamento de Compras y Contrataciones RESOL-2019-
1240-APN-INCAA#MC, tramitando directamente el pago del gasto. 
 

 Del análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 en relación a los incisos 
2, 3 y 4 en función de la muestra analizada se verificó el pago de facturas por la 
modalidad legítimo abono entre otros en los siguientes casos:  
TECYMAQ S.A 
BAYRES BAU WERKE S.A. 
BARTH INSTALACIONES 
ZANETTI ALDO 
CICCOROSSI DANIEL EMILIO 
MARORE SRL 
TIEMPO BETA PRODUCCIONES 
 

A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes en materia de compras y contrataciones, 
se concluye que en función de las tareas de auditoria realizadas, respecto a la verificación 
del cumplimiento de la normativa aplicable en materia de compras y contrataciones, 
analizando su sustanciación, ejecución, y liquidación; asimismo se analizará la correcta 
implementación del sistema COMPR.AR en el marco de la Resolución N° 
1240/2019/INCAA, se evaluará la legalidad y razonabilidad de los distintos 
procedimientos desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los 
bienes y servicios, así como también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la 
modalidad de legítimo abono se puede concluir que presenta un cumplimiento razonable. 
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Cabe destacar que se verifica un afianzamiento de la utilización del Sistema COMPR.AR 
lo cual se ve reflejado en la disminución de operaciones de adquisición bajo la modalidad 
de legitimo abono a la luz del análisis de la ejecución presupuestaria de los incisos 2, 3 
y 4 respecto a ejercicios anteriores. 

Específicamente sobre la 36° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
se aplicaron otros instrumentos de contratación previstos en el reglamento de Compras 
y Contrataciones del INCAA como por ejemplo Convenios Interadministrativos. 

 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2022. 
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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22                                                           

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES                                                        

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES    

“COMPRAS Y CONTRATACIONES” 
 
 

INFORME ANALÍTICO 
 

1. OBJETO 
 

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de compras y 
contrataciones, analizando su sustanciación, ejecución, y liquidación; asimismo se 
analizará la correcta implementación del sistema COMPR.AR en el marco de la 
Resolución N° 1240/2019/INCAA, se evaluará la legalidad y razonabilidad de los distintos 
procedimientos desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los 
bienes y servicios, así como también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la 
modalidad de legítimo abono. 

 
2. ALCANCE 

 
La labor de Auditoría se realizará de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental (Res. SGN N° 152/2002) y con el Manual de Control Interno 
Gubernamental (Res. SGN Nº 03/2011). 

El período auditado comprende el ejercicio 2021. 

La auditoría abarcará el análisis de una muestra de actuaciones por las que tramitan 
procesos de compras y contrataciones del INCAA, determinándose la tipología del 
muestreo en ocasión de realizar las tareas de relevamiento. 

La labor de auditoría comprendió el análisis del 58,35 % (CINCUENTA Y OCHO CON 
TREINTA Y CINCO POR CIENTO) de la muestra de 4 casos (CUATRO) que representa 
la suma de $      92.333.870,08   PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHO CENTAVOS 
correspondientes a las Órdenes de Compra emitidas en el ejercicio 2021. 
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2.1. Limitaciones al Alcance: 
 

No se presentan limitaciones sobre la materia auditada. 

 

3. ACLARACIONES PREVIAS 

El presente informe contiene un total de SEIS (6) Anexos referidos a: 

 ANEXO I - MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTACIÓN RELEVANTE; 

 ANEXO II - ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA; 

 ANEXO III - ANÁLISIS DE CONTRATACIONES; 

 ANEXO IV - PARTICULARIDADES DEL PROCESO AUDTADO; 

 ANEXO V – SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES; 

 ANEXO VI - EQUIPO DE TRABAJO; 

 

4. TAREA REALIZADA 
 

Los procedimientos aplicados para llevar adelante la evaluación objeto de la auditoría 
consistieron principalmente en: 

4.1.  Se procedió a la recopilación y análisis de la normativa vigente, referida al objeto de 
esta auditoría (ANEXO I - MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTACIÓN RELEVANTE). 

4.2. Se solicitó detalle del personal asignado al sector auditado bajo las distintas modalidades 
de contratación al 31/12/2021 (planta permanente, transitoria, contratos con aportes o 
contratos de obra), indicando sus distintas áreas, tareas, categorías, funciones y 
responsabilidades. Adicionalmente, informar el estado actual de la misma si ha sufrido 
modificaciones. 

4.3. Se solicitó adjuntar organigrama formal o informal (de corresponder) del sector. 
Detalle y copia de las Resoluciones y/o disposiciones referidas a su estructura.  

4.4. Se consultó sobre el marco normativo regulador aplicable a la actividad durante el 
período auditado. 

4.5. Se solicitó información sobre la utilización de Libros y Registros (rubricados y no 
rubricados), indicando, de corresponder, la siguiente información: datos que contienen, 
fecha de inicio, cantidad de folios utilizados y detalle de la última registración. 
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4.6. Se solicitó información sobre la utilización de sistemas desarrollados o 
implementados en el área y bases de datos existentes. 

4.7. Se solicitó Indicar y poner a disposición de esta UAI los manuales de procedimientos que 
regulen la actividad de la Coordinación auditada. 

4.8. Se solicitó que remitieran listados detallados de las Ordenes las de Compra emitidas 
durante el ejercicio 2021, que deben incluir entre otros Tipo de procedimiento y número; Nro. 
De Orden, Nro. De Expediente, Proveedor, etc. 

4.9. Se solicitó la ejecución presupuestaria correspondiente a la Actividad Festival 
Internacional de Cine de Mar del Plata correspondiente al año 2021 como así también la 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 de los incisos 2, 3 y 4 estableciendo los 
porcentajes de aplicación de procedimientos de selección de acuerdo al Régimen de 
Compras y Contrataciones. 

4.10. Se solicitó información sobre el estado de medidas implementadas que impliquen 
mejoras en materia de Compras y Contrataciones respecto de observaciones formuladas 
en informes anteriores (Inf. Nº 15/21). 

A continuación, se transcriben las observaciones: 
 

a) Observación: En cuanto a la parte final de tramitación de los procedimientos se ha 
observado en algunos casos que no constan la totalidad de cada pago (P.G.) de las 
compras o contrataciones de servicios, lo que genera dificultades al momento del 
control de dichas actuaciones, incumpliendo a la vez con lo establecido en la ley de 
Procedimientos administrativos, al no tramitar y finalizar cada actuación con su mismo 
número.  
 

b) Observación: Con relación al nivel porcentual en la aplicación de procedimientos de 
Selección con relación al importe devengado para los incisos 2, 3 y 4 se observa que 
el 36,42% se realizó con órdenes de compra. 
 

Dicha situación responde a las demoras de la implementación efectiva del sistema 
Comprar.ar. 

 
Del análisis efectuado se ha verificado en las operaciones que no cuentan con procedimiento 
de selección que genere Orden de Compra, en el 58 % de los casos corresponde a los 
contratos de locación de obra. 
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c) Observación: Del análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 en relación a 
los incisos 2, 3 y 4 en función de la muestra analizada se verifico el pago de facturas por la 
modalidad legítimo abono entre otros en los siguientes casos: GRUB S.A. 

d) Observación: Se observa que en los expedientes electrónicos no consta informe que 
acredite la exclusividad de la contratación y la inexistencia de sustituto convenientes tal como 
establece el apartado 3 del art. 19 de la Resolución INCAA Nº 1240/2019. 

e) Observación: De la verificación del Sistema Comprar respecto a la muestra auditada se 
observa que no existe un criterio uniforme en cuanto al anexo de documentación que respalde 
cada procedimiento. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA  

 
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (ente público no estatal en la órbita del 
Ministerio de Cultura de la Nación) se rige por la Ley de Fomento Cinematográfico y 
según lo dispuesto por el Decreto Nº 1536/02 del 20 de agosto de 2002, surgiendo de su 
articulado las distintas formas de fomento aplicables, tales como los subsidios y 
préstamos a la producción de todo tipo de expresión audiovisual, y su divulgación 
nacional e internacional. 

Misión del Organismo: 

La Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional N° 17.741 (T.O. 2001), 
aprobada mediante el Decreto N° 1.248 del 10/10/01, y el Decreto Nº 1.536 del 20 de 
agosto de 2002, regulan el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (en adelante INCAA). 

De acuerdo al artículo 10° del Decreto Nº 1.536/02, que modifica el artículo 1° de la Ley 
17.741 (T.O.), el Instituto funciona como un ente público no estatal, dentro del ámbito del 
Ministerio de Cultura de la Nación, teniendo a su cargo el fomento y regulación de la 
actividad cinematográfica en todo el país y en el exterior, en lo atinente a la 
cinematografía nacional, de conformidad con lo dispuesto por la normativa mencionada y 
las nuevas competencias adquiridas, a partir de la sanción de la Ley N° 26.522 (Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual). 

Principales funciones del auditado: 

Intervenir en la planificación, la sustanciación y la ejecución de las contrataciones de 
servicios y la compra de bienes que realice el INCAA, con el fin de dar cumplimiento a la 
misión que le ha sido encomendada al organismo, conforme se refiere en el punto 
precedente y de acuerdo con las acciones que se desarrollan en la estructura que se 
expone a continuación. 
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Estructura organizativa del área auditada: 

La estructura orgánica funcional del organismo se enmarca en la Resolución INCAA Nº 
1260/2018. En base a dicha norma, el área auditada comprende a la Coordinación de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales, dependiente de la Subgerencia de 
Administración y Finanzas de la Gerencia de Control y Coordinación de Gestión. 

La norma indica como responsabilidad primaria de la Gerencia de Control y Coordinación 
de Gestión: “Entender en el diseño y aplicación de la política administrativa, presupuestaria 
y financiera del Instituto, la política de recursos humanos, organización, sistemas 
administrativos e informáticos, de despacho y gestión de la documentación 
administrativa”. 

A mayor abundamiento, se detallan a continuación las acciones de la Coordinación de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales, dispuestas por el Anexo II de la 
Resolución INCAA Nº 1260/18: 

 Coordinar las actividades vinculadas a la administración de los servicios 
patrimoniales, de suministros y generales del Instituto. 

 Centralizar los requerimientos y formular el plan anual de necesidades tanto de 
elementos como de contratos de servicios o de obras públicas destinadas a cubrir 
las necesidades, asistir y asesorar a todas las áreas del Instituto. 

 Implementar los procesos necesarios para la contratación de compra de bienes, 
locación de obras y servicios y demás adquisiciones destinadas al Instituto y 
supervisar su ejecución. 

 Elaborar la documentación relativa a los concursos o actos licitarios que sea 
menester para las adquisiciones o ventas en general, contratos de locación de obra, 
servicios y de obras públicas, así como también la gestión de éstos, hasta su 
culminación. 

 Entender en la administración, registración, organización y control de los bienes 
muebles e inmuebles afectados al Instituto, a fin de llevar a cabo la gestión 
patrimonial de acuerdo a las normas legales en vigencia.  

 Intervenir en toda gestión de baja, donación y/o transferencia de bienes. 

 Organizar, efectuar y controlar periódicamente, con cada responsable, el inventario de 
los bienes muebles y de los bienes inmuebles del Instituto. 

 Coordinar, programar y fiscalizar el almacenamiento y posterior gestión de la 
distribución de los bienes de consumo y de los bienes muebles adquiridos desde el 
Instituto o transferidos de otras jurisdicciones. 
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 Mantener permanentemente actualizado el registro de stock de bienes de 
consumo o bienes muebles. 

 
Por la Resolución INCAA Nº 1673/2019 se aprueba la estructura a nivel departamental 
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, respecto a la Coordinación de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales, se crea el Departamento de Mantenimiento 
y Servicios Generales, asignando las siguientes acciones, a saber: 

1. Ejecutar el plan de trabajo de mantenimiento en función de la planificación y 
organización de actividades de corto plazo y a la ingeniería. 

2. Organizar las funciones del personal de mantenimiento distinguiendo las funciones de 
supervisión, planificación, programación según las descripciones de cargo y los perfiles 
de personal para las funciones principales. 

3. Ejecutar los planes de mantención preventiva de los equipos, e inmuebles del 
Instituto. 

4. Centralizar y canalizarlas solicitudes de mantención de las áreas de una forma 
sistemática, elevando a la Coordinación Administrativa informes de situación. 

Con fecha 26 de septiembre de 2022 se aprobó RESOL-2022-1238-APN-INCAA#MC que 
readecua la estructura organizativa del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES, ente público no estatal en la órbita del MINISTERIO DE CULTURA, 
oportunamente aprobada por Resolución INCAA N° 1260-E/2018 y sus modificatorias y/o 
complementarias. Por la RESOL-2022-1566-APN-INCAA#MC de fecha 29 de noviembre de 
2022 se aprobó la readecuación a nivel departamental. 
 
Dispersión geográfica del organismo:  

En cuanto a la distribución geográfica del Organismo, el mismo se encuentra emplazado en 
las siguientes dependencias: 

● Sede Central: Lima 319, CABA.  

● Sede ENERC (Escuela Nacional de
 Experimentación y Realización Cinematográfica): Salta y 
Moreno, CABA. 

● Av. de Mayo 1244, CABA. 

● Av. Belgrano 1586, CABA. 

● Archivo y Depósito Cinemateca: Ensenada N° 480, CABA. 

● Cinemateca: Moreno N° 1170, CABA. 
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● Espacios INCAA: incluye el Espacio INCAA KM 0 Cine Gaumont, 
propiedad del INCAA, y los diferentes Espacios INCAA localizados en 
distintas provincias. 

 

Generalidades del proceso auditado: 
Por la Resolución INCAA N° 1240/2019, se aprobó el régimen de compras y 
contrataciones del INCAA por el cual se establecen los principios y el procedimiento 
administrativo que deben respetar la contratación de servicios y la compra de bienes que 
demanden las distintas áreas del organismo, en el marco de las acciones que les han sido 
encomendadas. 

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada Resolución se aplicaba lo 
establecido en la Resolución INCAA 311/2012, por lo que para evaluar el periodo 
auditado serán de aplicación ambas normas en función de la fecha de contratación. 

Al respecto, cabe resaltar que, a los fines de preservar la transparencia en la asignación de 
fondos públicos, manda que responde a principios consagrados en nuestra Carta Magna, 
el régimen que regula las compras y contrataciones de este instituto recepta el 
procedimiento de la licitación pública como regla general para toda contratación, siendo  la 
contratación directa un proceso de excepción. 

Es en ese contexto que deben analizarse los procedimientos objeto de la presente   
auditoría. 

 

Marco normativo: 

Se detalla el Marco Normativo en el ANEXO I - MARCO NORMATIVO Y 
DOCUMENTACIÓN RELEVANTE. 

 

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, OPINION DEL AUDITADO Y ACCION 
CORRECTIVA: 

● Observaciones resultantes de la nueva comprobación: 
 
6.1. Observación: Con relación al nivel porcentual en la aplicación de procedimientos de 
Selección con relación al importe devengado para los incisos 2, 3 y 4 se observa que el 
22,55% no se realizó de acuerdo al reglamento de Compras y Contrataciones RESOL-2019-
1240-APN-INCAA#MC, tramitando directamente el pago del gasto. 
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Dicha situación estaría originada en la falta de planificación estratégica y tiene como 
consecuencia una falta de previsibilidad en la gestión, junto con un potencial impacto en la 
ejecución presupuestaria o ineficiencia del gasto.  

Recomendación: Se recomienda continuar aplicando los distintos procedimientos de 
selección establecidos para las distintas contrataciones contemplando vías de excepción 
solo para casos debidamente justificados por razones que así lo ameriten, especialmente 
en lo atinente a las operaciones de contratos de locaciones de obra. 

Opinión del Auditado: Se toma nota de la observación. Al respecto se informa que la 
coordinación de compras viene intensificando las medidas tendientes a lograr minimizar los 
procesos que no cumplen los requisitos de la Resolución 1240/19. 

Acción correctiva: Se instruirá a las áreas requirentes que planifiquen mejor sus gastos y 
los envíen con la suficiente antelación a compras. 

Área responsable: Áreas requirentes. 

Fecha probable de cumplimiento: Se está trabajando constantemente en ello. 

Comentarios del auditor: Si bien ésta Unidad verificó respecto del informe anterior que los 
porcentajes de ejecución en los que no se aplicó el reglamento es inferior para el periodo 
auditado, se mantiene lo observado. 

 
6.2. Observación: Del análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 en relación 
a los incisos 2, 3 y 4 en función de la muestra analizada se verificó el pago de facturas por 
la modalidad legítimo abono entre otros en los siguientes casos:  
TECYMAQ S.A 
BAYRES BAU WERKE S.A. 
BARTH INSTALACIONES 
ZANETTI ALDO 
CICCOROSSI DANIEL EMILIO 
MARORE SRL 
TIEMPO BETA PRODUCCIONES 
 
Dicha situación estaría originada en la falta de planificación estratégica y el uso de recursos 
en acciones no planificadas y tiene como consecuencia un posible impacto que afecte la 
ejecución presupuestaria y/o daño patrimonial. 

Recomendación: Se recomienda continuar aplicando los distintos procedimientos de 
selección establecidos para las distintas contrataciones contemplando vías de 
excepción solo para casos debidamente justificados por razones que así lo ameriten. 
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Opinión del Auditado: Se informa que la Coordinación de Compras no tuvo intervención 
alguna en los expedientes de referencia. Recién tomamos conocimiento de los mencionados 
pagos a través del informe del presente informe de auditoría. 

Acción correctiva: Se incrementarán los controles para evitar futuros pagos por legitimo 
abono. 

Área responsable: Áreas requirentes / Gerencia de Administración. 

Fecha probable de cumplimiento: Se está trabajando constantemente en la mejora. 

 

7. CONCLUSION: 

 
En función de las tareas de auditoria realizadas, respecto a la verificación del 
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de compras y contrataciones, 
analizando su sustanciación, ejecución, y liquidación; asimismo se analizará la correcta 
implementación del sistema COMPR.AR en el marco de la Resolución N° 
1240/2019/INCAA, se evaluará la legalidad y razonabilidad de los distintos 
procedimientos desde la fundamentación de la necesidad hasta la recepción de los 
bienes y servicios, así como también aquellas adquisiciones que se efectuaron bajo la 
modalidad de legítimo abono se puede concluir que presenta un cumplimiento razonable. 

Cabe destacar que se verifica un afianzamiento de la utilización del Sistema COMPR.AR 
lo cual se ve reflejado en la disminución de operaciones de adquisición bajo la modalidad 
de legitimo abono a la luz del análisis de la ejecución presupuestaria de los incisos 2, 3 
y 4 respecto a ejercicios anteriores. 

Específicamente sobre la 36° Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
se aplicaron otros instrumentos de contratación previstos en el reglamento de Compras 
y Contrataciones del INCAA como por ejemplo Convenios Interadministrativos. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2022. 
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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 
 
 

ANEXO I 

MARCO NORMATIVO: 

 Ley Nº 17.741 (BO Nº 21.447). Ley de fomento de la actividad 
cinematográfica nacional. 

 Ley N° 27.437 (BO Nº 33.867). Deroga la Ley N° 25.551. Ley de Compre 
Argentino y desarrollo de Proveedores. 

 Decreto Nº 1.248/2001 (BO Nº 29.753). Aprueba el texto ordenado de la 
Ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional, Nº 17.741 y sus 
modificatorias. 

 Resolución Nº 311/INCAA/2012 (BO Nº 32.337) Aprueba el Régimen de 
Compras y Contrataciones INCAA. 

 Resolución Nº 36/SIGEN2017 (BO Nº 33.590). Aprueba el Régimen del 
Sistema de Precios Testigo y los Procedimientos a seguir para la 
ejecución del Control de Precios Testigo y del Control de Recepción. 

 Resolución N° 1260/INCAA/2018 (BO N° 33.932). Aprueba una nueva 
estructura organizativa de primer y de segundo nivel operativo para el 
INCAA. 

 Resolución N° 1261/INCAA/2018 (BO N° 33.932). Designa los 
responsables a cargo de las áreas creadas por Resolución Nº 
1260/INCAA/2018. 

 Resolución N° 1291/INCAA/2018 (BO N° 33.936). Fija la entrada en 
vigencia de las Resoluciones N° 1260/INCAA/2018 y N° 
1261/INCAA/2018 a partir del día 21 de agosto de 2018. 

 
 Resolución N°1240/INCAA/2019(BO N° 34.266). Aprueba el nuevo 

Reglamento General de Contrataciones para el INSTITUTO NACIONAL 
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, identificado como IF-2019-
60809740-APN- GCYCG#INCAA. 

 Resolución INCAA Nº 1673/2019 (BO N° 34.232). Aprueba la estructura 
a nivel departamental del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales. 

 

 



INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
“2022 Las Malvinas son Argentinas” 

 

16  

 
      DOCUMENTACIÓN RELEVANTE 
 
 NO-2022-97636788-APN-UAI#INCAA de fecha 15 de septiembre de 

2022. Comunicación de Inicio de Auditoría. 

 NO-2022-97654678-APN-UAI#INCAA de fecha 15 de septiembre de 
2022. Requerimiento de información cursado a la Gerencia de 
Coordinación y Control de Gestión y a la Coordinación de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales. 

 NO-2022-97646658-APN-UAI#INCAA, de fecha 15 de septiembre de 2022 se 
cursó requerimiento a la Coordinación de planificación presupuestaria y 
financiera. 

 NO-2022-97743660-APN-SGAYF#INCAA de fecha 15 de septiembre de 
2022. Respuesta requerimiento ejecución presupuestaria. 

 NO-2022-136052558-APN-UAI#INCAA de fecha 19 de diciembre de 2022. 
Nota de remisión para opinión del sector auditado. 

 NO-2022-138443458-APN-SGAYF#INCAA de fecha 26 de diciembre de 
2022. Respuesta con opinión del sector auditado. 

 EX-2020-42657791- -APN-SGAYF#INCAA. Servicio de limpieza integral.  

 EX-2021-110964599- -APN-GCYCG#INCAA. HERMITAGE S.A. 
Hotelería 36° Festival Int. Cine de Mar del Plata.  

 EX-2021-90697754- -APN-SGAYF#INCAA. LATIN GRÁFICA Servicio de 
impresión de piezas gráficas 36° Festival Int. Cine Mar del Plata.  

 EX-2021-78675923- -APN-SGAYF#INCAA. ROAD SEGURIDAD S.A. 
Servicio de Seguridad Privada.  

 EX-2021-113517722- -APN-GCYCG#INCAA. OPTAR S.A. Pago facturas.  

 EX-2021-110602366- -APN-GCYCG#INCAA. OPTAR S.A. Pago facturas. 

 EX-2021-110133190- -APN-GCYCG#INCAA. ASOCIACIÓN EMPRESARIA 
HOTELERA Y GASTRONOMICA DE MAR DEL PLATA Convenio de 
Prestación de Servicio de Alimentación.  

 EX-2021-108326268- -APN-GCYCG#INCAA. EUDEBA Servicio de 
logística, edición, impresión, cartelería, insumos gráficos y producción 
audiovisual.  

 EX-2021-105698966- -APN-GCYCG#INCAA. MUNICIPALIDAD GENERAL 
PUEYRREDON Prestación de apoyo para adquisición de bienes y servicios en el 
marco del 36° Festival Int. Cine Mar del Plata. 
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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 

 ANEXO II 

ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL ÁREA AUDITADA 
 
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

Acerca de la estructura organizativa del Instituto, tiene validez y vigencia los siguientes 
instrumentos: la resolución 1260/2018 y sus 5 anexos que la integran y que en lo pertinente 
reconocen expresamente lo siguiente: a) Anexo I: jerarquía institucional de Presidencia, 
Vicepresidencia, Gerencia General y Gerencia de Coordinación y Control de Gestión ; b) 
Anexo II: responsabilidad primaria y acciones de Gerencia General y Gerencia de 
Coordinación y Gestión de Control; Anexo III: relación orgánica entre la Gerencia General, 
la Gerencia de Coordinación y Control de Gestión, la Subgerencia de Administración y 
Finanzas y la Coordinación de Compras, Contrataciones y Servicios Generales; Anexo IV: 
9 (nueve) atribuciones conferidas a la Coordinación de Compras, Contrataciones y Servicios 
Generales. 
Se acompañan en los archivos que se adjuntan al presente informe, el organigrama formal 
con los mencionados anexos y las resoluciones N° 852/2021/INCAA, N° 104/2021/INCAA, 
N°1021/2021/INCAA y N° 1248/2021/INCAA, que prorrogan las designaciones del Gerente 
General Raúl Armando Rodríguez Peila, el titular de la Gerencia de Coordinación y Control 
de Gestión, Lucas Matías Lehtinen y la titular de la Coordinación de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales, Carla Ileana Deprati Gouiric–respectivamente 
 

2. PERSONAL 
 
 

COORDINACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CUIL N° 
MODALIDAD 

CONTRATACION 
Coordinadora de compras 
contrataciones y Servicios 

Generales DEPRATI GOUIRIC CARLA ILEANA 27-26769974-2 
Designación 
Transitoria 
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DEPARTAMENTO APELLIDOS Y NOMBRES CUIL N° 
MODALIDAD 

CONTRATACION 

PVD 

STEIN, PATRICIA 27-13991446-0 PP 

OLEA, MARCELA ALEJANDRA 27-16960655-8 PP 

COLANTUONO, MARIA DEL ROSARIO 27-12336071-6 PP 

DE TORRONTEGUI ELIANA 27-36696036-3 ART. 9 

GARCIA SEÑAS, BARBARA VANESA 27-30455866-6 ART. 9 

LLOBERA, LAURA 27-22964841-7 ART. 9 

MOLINAS, FERNANDO 20-31628312-9 ART. 9 

LEONE, BRENDA 23-37368097-4 ART. 9 

SPESSOT ALEJANDRO 20-20513216-4 PP 

    
 
    

DEPARTAMENTO APELLIDOS Y NOMBRES CUIL N° 
MODALIDAD 

CONTRATACION 

PATRIMONIO Y 
SUMINISTROS 

RUZ, CLARISA MARIANA 27-25784645-3 PP 

SABLOTZKY, ANGEL EDUARDO 20-14819947-8 PP 

PEREYRA, PABLO 20-29115033-1 PP 

DIAZ, RODRIGO JESUS 20-32783930-7 ART. 9 

O’ FARREL, INÉS 27-28168271-2 ART. 9 

    

DEPARTAMENTO APELLIDOS Y NOMBRES CUIL N° 

MODALIDAD 
CONTRATACION 

MANTENIMIENTO 

SUAREZ, DARIO 20-30172400-5 PP 

DOLAGARAY, HERNAN GUSTAVO 20-23342139-2 PP 

MASSOCCO, RAMON OLEGARIO 20-36974530-2 PP 

MUÑOZ, FRANCISCO DIEGO 20-29040646-4 PP 

DE MAHIEU, RODRIGO XAVIER 20-25251099-1 ART. 9 

DELGADO, EZEQUIEL 20-38840228-8 ART. 9 

GONZALEZ, GUSTAVO 20-22963049-1 ART. 9 

GUTIERREZ, DIEGO 20-40994228-9 ART. 9 

LOPEZ, ANGEL 20-37861519-5 ART. 9 

RIVERO, HECTOR 23-34486224-9 ART. 9 

RODRIGUEZ, CONSTANTINO,  20-36084892-3 ART. 9 

ROSALES, ANTONINA DAIAN 27-38624006-5 ART. 9 
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SANCHEZ, GUSTAVO FABIAN 23-18575287-9 PP 

MEIER, JOSE LUIS 20-14597601-5 ART. 9 

CACERES, FAUSTO 20-28231472-0 ART. 9 

POZZI, GUIDO 20-28382172-3 PP 

GONSEBATE, ARIEL 27-33245456-6 ART. 9 

DERICCO RODRIGO 20-28309217-9 ART. 9 

GARCIA, MATIAS 23-33156956-9 ART. 9 

GONZALEZ, JAVIER  20-28839005-4 ART. 9 

NOVOA, JORGE 23-17725948-9 ART. 9 

NIEMAND, NESTOR 20-10704958-5 CLOPE 

TABORDA, MARIANO  20-25899904-6 CLOPE 
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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 

ANEXO III 

ANALISIS DE LAS CONTRATACIONES 
 

TIPO CONTRATACION OC N° N° ACTUACIÓN PROVEEDOR Y 
MONTO 

COMENTARIOS UAI 

  36° FESTIVAL MDP    
C.D. 19-2021 ADJUDICACIÓN 
SIMPLE POR EXCLUSIVIDAD 

6-2021 EX-2021-110964599- -
APN-GCYCG#INCAA 

HERMITAGE S.A. 
Hotelería 36° Festival 
Int. Cine de Mar del 
Plata $ 8.187.000 
 

Sin comentarios que 
formular. 

LICITACIÓN PRIVADA 87-0008-
LPR21 

1031-2021 EX-2021-90697754- -
APN-SGAYF#INCAA 
 

LATIN GRÁFICA 
Servicio de impresión de 
piezas gráficas 36° 
Festival Int. Cine Mar del 
Plata $ 1.194.190. 

Sin comentarios que 
formular. 

CONVENIO SIN OC EX-2021-110133190- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

ASOCIACIÓN 
EMPRESARIA 
HOTELERA Y 
GASTRONOMICA DE 
MAR DEL PLATA 
Convenio de Prestación 
de Servicio de 
Alimentación 
$1.380.000. 

No se ha adjuntado  la 
rendición 
correspondiente  en el 
EE. 

CONVENIO SIN OC EX-2021-105698966- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

MUNICIPALIDAD 
GENERAL 
PUEYRREDON (MGP) 
Prestación de apoyo 
para adquisición de 
bienes y servicios en el 
marco del 36° Festival 
Int. Cine Mar del Plata. 

Si bien no se 
encuentran 
cuantificados en el 
convenio el mismo 
representó un ahorro 
significativo para el 
organismo puesto que el 
MGP aportó los 
siguientes bienes y 
servicios:  

- 8 Salas de 
exhibición con 
equipamiento y 
personal. 

- Gráfica para 
ambientación 
de salas y 
difusión. 

- Desarrollo de 
actividades en 
la Villa Victoria 
(elementos 
técnicos). 
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- Cocktail para 
invitados y 
prensa. 

- Salas técnicas 
y para prensa.  

- Hotelería y 
gastronomía 
(habitaciones 
dobles 495, 
simples 370 y 
300 vouchers 
de comida). 

- Otros aportes 
adicionales 
(servicio de 
ángeles, 
policía, 
limpieza de 
espacios, etc.). 

CONVENIO SIN OC EX-2021-108326268- -
APN-GCYCG#INCAA 

EUDEBA Servicio de 
logística, edición, 
impresión, cartelería, 
insumos gráficos y 
producción audiovisual 
para el 36° Festival y 
Ventana Sur por 
$5.290.943. 

No se ha adjuntado  la 
rendición 
correspondiente  en el 
EE. 

  OTRAS 
CONTRATACIONES 

  

LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 87-0005-LPU20 

1017-
2021 

EX-2020-42657791- -
APN-SGAYF#INCAA 

GRUB S.A. Servicio de 
limpieza $28.783.680. 

No se visualiza en el EE toda 
la documentación 
correspondiente a la 
presentación GRUB SA 
relativa al pliego de Bases y 
Condiciones. 

LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL 87-0008-LPU21 
 

1038-
2021 

EX-2021-78675923- -
APN-SGAYF#INCAA 
 

ROAD SEGURIDAD S.A. 
Servicio de Seguridad 
Privada $ 54.169.000,08. 

No se visualiza en el EE 
toda la documentación 
correspondiente a la 
presentación ROAD 
SEGURIDAD SA relativa al 
pliego de Bases y 
Condiciones. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

SIN OC EX-2021-113517722- -
APN-GCYCG#INCAA 

OPTAR S.A. Pago 
facturas Ventana Sur por 
$1.115.845. 

Dicha servicio se prestó en 
el marco del convenio 
aprobado por Resolución 
INCAA N° 2116/2013. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

SIN OC EX-2021-110602366- -
APN-GCYCG#INCAA 

OPTAR S.A. Pago 
facturas Ventana Sur por 
$ 2.502.369,40.  

Dicha servicio se prestó en 
el marco del convenio 
aprobado por Resolución 
INCAA N° 2116/2013. 

CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

SIN OC EX-2021-113524111- -
APN-GCYCG#INCAA 

UNIVERSIDAD TRES DE 
FEBRERO  Convenio de 
colaboración 
administrativa para el 
desarrollo del evento 

No se ha adjuntado  la 
rendición correspondiente  
en el EE. 
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Ventana Sur  por $ 
54.301.193. 

 SIN OC EX-2021-37543421- -
APN-GCYCG#INCAA.  

TIEMPO BETA 
PRODUCCIONES. 
Servicio de producción 
para reapertura $ 
3.012.900. 

Según Reliq. N° 1344-2021. 
y PG 1325-2021 de fecha 29-
04-21. No consta 
transferencia bancaria en la 
tramitación. Posteriormente 
se adjunta nota convalidando 
el gasto por IF-2022-
42501863-APN-
GCYCG#INCAA y por IF-
2022-42501865-APN-
GCYCG#INCAA. Factura 
Conformada por el 
Presidente del INCAA 
PUENZO.  
La DI-2022-464-APN-
GCYCG#INCAA convalida 
del gasto con fecha 30-04-
22.  
 

 SIN OC EX-2021-99700561- -
APN-GCYCG#INCAA 

CICCOROSSI DANIEL 
EMILIO. Compra de 6 
Notebooks por $ 
1.175.962,50. 

Partiendo del presupuesto 
se adjunta factura y se 
aprueba por DI-2021-1043-
APN-GCYCG#INCAA el 
gasto y pago. 

 SIN OC  EX-2021-114084389- -
APN-GCYCG#INCAA 

MARORE SRL. Servicio 
de catering de bienvenida 
para los invitados al 
evento Ventana Sur 2021 
por $ 1.132.450. 
 
 

Partiendo del presupuesto y 
por IF-2021-114657891-
APN-GG#INCAA donde 
consta Informe de Gerencia 
General que indica que Pura 
Tierra Catering es el único 
oferente disponible y 
autorizado para prestar 
servicio en el lugar se 
aprueba por DI-2021-1427-
APN-GCYCG#INCAA el 
pago de $ 1.132.450. 
 

  SEGUIMIENTO OBRAS   
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4/19 186-2019 EX-2019-15229956- -

APN-GCYCG#INCAA 
TECYMAQ S.A. 
MODERNIZACION Y 
PUESTA EN VALOR – 
ENERC $10.499.758,06. 

Licitación N° 04/2019 
analizada en Informe UAI N° 
04/20. 

 SIN OC EX-2021-95514515- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

TECYMAQ S.A. Obras de 
modernización y puesta 
en valor ENERC. Pago 
factura por $ 
24.874.484,68. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2020-74901100- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

BAYRES BAU WERKE 
S.A. Tareas adicionales 
al contrato LP N°10/19 
por $ 12.499.885,92. 

 Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-06028941- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

BAYRES BAU WERKE 
S.A. Tareas adicionales 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 
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al contrato LP N°10/19 
por $ 1.500.000. 

 SIN OC EX-2021-06577321- -
APN-GCYCG#INCAA 
 

BAYRES BAU WERKE 
S.A. Tareas adicionales 
al contrato LP N°10/19 
por $ 1.500.000. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-42052469- -
APN-GCYCG#INCAA 

BAYRES BAU WERKE 
S.A. Tareas adicionales 
al contrato LP N°10/19 
por $ 4.500.000. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 
No consta Disposición 
aprobatoria de pago. 

 SIN OC EX-2021-15605592- -
APN-GCYCG#INCAA 

BARTH 
INSTALACIONES S.A. 
Trabajos Instalaciones 
termo mecánicas Cine 
Gaumont por $ 
550.668,58. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-19597551- -
APN-GCYCG#INCAA 

BARTH 
INSTALACIONES S.A. 
Reemplazo arranque 
ventilador evaporador 
Cine Gaumont por $ 
117.634,50. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-70901064- -
APN-GCYCG#INCAA. 

BARTH 
INSTALACIONES S.A. 
Provisión materiales y 
mano de obra 
refacciones Cine 
Gaumont por $ 
550.668,58. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-107920978- -
APN-SGRRHH#INCAA. 

BARTH 
INSTALACIONES S.A. 
REPARACION BOMBA 
DE AGUA DEL AIRE 
ACONDICIONADO CINE 
GAUMONT por $ 
43.369,33. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-117056842- -
APN-SGRRHH#INCAA. 

BARTH 
INSTALACIONES S.A. 
Saldo por reparación 
bomba de agua del aire 
acondicionado del Cine 
GAUMONT por $ 
43.369,33. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 SIN OC EX-2021-107596718- -
APN-SGRRHH#INCAA 

ZANETTI ALDO 
Reparación Techo 
Gaumont por $ 
2.541.000. 

Se realizó el pago por 
Legitimo abono. 

 
Respecto a los convenios analizados EX-2021-108326268- -APN-GCYCG#INCAA (Eudeba); EX-
2021-113524111- -APN-GCYCG#INCAA (UNIVERSIDAD TRES DE FEBRERO) y EX-2021-
110133190- -APN-GCYCG#INCAA (ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA Y GASTRONOMICA 
DE MAR DEL PLATA) no se encuentran adjuntadas las rendiciones a los expedientes tramitantes. 
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PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 

ANEXO IV 

PARTICULARIDADES DEL PROCESO AUDITADO 
 
 

La UAI efectuó el Requerimiento Proyecto 24/22 del Plan Anual de Auditoría para 
el INCAA por la NO-2022-97654678-APN-UAI#INCAA del 15/09/2022 -cuyo 
objeto versa sobre “Compras y Contrataciones” (período auditado ejercicio 
2021) a la Coordinación de Compras, Contrataciones y Servicios Generales del 
INCAA. La respuesta a dicho pedido se cursó por la NO-2022-128861659-APN-
SGAYF#INCAA, de fecha 29 de septiembre de 2022. La respuesta a temas 
consultados se expone a continuación: 

Personal. Se dispone su información en el respectivo anexo incorporado como 
cuadro adjunto que consta como ANEXO II ESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL 
ÁREA AUDITADA del presente informe. 

Acerca de la estructura organizativa del Instituto, tiene validez y vigencia los 
siguientes instrumentos: la resolución 1260/2018 y sus 5 anexos que la integran 
y que en lo pertinente reconocen expresamente lo siguiente: a) Anexo I: 
jerarquía institucional de Presidencia, Vicepresidencia, Gerencia General y 
Gerencia de Coordinación y Control de Gestión ; b) Anexo II: responsabilidad 
primaria y acciones de Gerencia General y Gerencia de Coordinación y Gestión 
de Control; Anexo III: relación orgánica entre la Gerencia General, la Gerencia 
de Coordinación y Control de Gestión, la Subgerencia de Administración y 
Finanzas y la Coordinación de Compras, Contrataciones y Servicios Generales; 
Anexo IV: 9 (nueve) atribuciones conferidas a la Coordinación de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales. 

Se acompañan en los archivos que se adjuntan al presente informe, el 
organigrama formal con los mencionados anexos y las resoluciones N° 
852/2021/INCAA, N° 104/2021/INCAA, N°1021/2021/INCAA y N° 
1248/2021/INCAA, que prorrogan las designaciones del Gerente General Raúl 
Armando Rodríguez Peila, el titular de la Gerencia de Coordinación y Control de 
Gestión, Lucas Matías Lehtinen y la titular de la Coordinación de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales, Carla Ileana Deprati Gouiric –
respectivamente-. 
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El marco normativo regulador aplicable a la actividad durante el período auditado 
comprende los siguientes instrumentos: Resolución 1240-2019-INCAA y las normas que en 
consecuencia se dicten, el pliego de bases y condiciones generales (IF -60809625- 
APN- GCYCG#INCAA), Requisitos mínimos que deben contener los pliegos de bases y 
condiciones particulares (IF-60809529-APN-CGGC#INCAA, el contrato y la orden de 
compra respectiva, la resolución INCAA 1297-2018 y su modificatoria, la resolución 632- 
2021-INCAA y la Resolución INCAA N° 28-2018 y su modificatoria N°986-2019. 

 
Se deja constancia que, en febrero de 2020, asumo esta Coordinación, constatando que a 
ese momento no llevaba libros, por lo que el área no rubrica documento de ninguna 
naturaleza. En el marco del retorno de la presencialidad, se ubicó el libro de contrataciones 
de 2019 (200 folios) sin rúbrica, advirtiéndose la falta de intervención de esa Auditoría 
Interna. Durante el 2021 se registraron todas las órdenes de compra en el libro. Se adjunta 
imagen con el cierre de 2021. 

 
En su formal procedimiento y para su adecuada organización, el área utiliza el sistema de 
órdenes de compra INCAA; Portal Comprar, /planillas Excel con el registro de las distintas 
actuaciones en la carpeta compartida. 
 
 
El Manual de Procedimiento y Circuito de Compras y Contrataciones aplicable, fue aprobado 
por el artículo 1°) de la resolución N° 632/2021/INCAA#MC, identificado mediante IF-2021-
40523856-APN-GCYCG#INCAA como parte integrante de la misma en el marco del EX-
36545779-APN-CGYCG#INCAA. Cabe destacar el desempeño del área y el trabajo 
importante que resultó su producción, considerando que se realizó en corto plazo y con la 
continuidad del aislamiento. 
Completan los Manuales de procedimientos que regulen la actividad de esta Coordinación, 
la disposición N° 65/2016/ONC (del Procedimiento Compr.Ar) y la disposición N° 
22/2021/ONC (Del Uso Operativo Compr.Ar). 
 
 
Se adjunta Anexo con las Ordenes las de Compra emitidas durante el ejercicio 2021, que 
incluyen Tipo de procedimiento y número; Nro. De Orden, Nro. De Expediente y proveedor.
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     PROYECTO Nº 24/22 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº 15/22 
 

ANEXO V  

        SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

Informe UAI Nº 15/21 “COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
 
1) Observación: En cuanto a la parte final de tramitación de los procedimientos se ha 
observado en algunos casos que no constan la totalidad de cada pago (P.G.) de las compras 
o contrataciones de servicios, lo que genera dificultades al momento del control de dichas 
actuaciones, incumpliendo a la vez con lo establecido en la ley de Procedimientos 
administrativos, al no tramitar y finalizar cada actuación con su mismo. 
 
Respuesta del sector auditado: Se encuentra cumplida la observación, como lo acredita el 
sitio de consulta del Generador Electrónico de Documentos Oficiales del GDE y de cada 
actuación respectiva. Esta coordinación no encuentra formulada esta observación en el 
informe 15/21. Asimismo, se informa que los expedientes por los cuales tramitaron las 
órdenes de compra del ejercicio 2021 se han dado por cumplidos en el comprar con la 
correspondiente revisión de saldo. 
 

Estado: Regularizada. De la verificación de los expedientes muestreados en el marco del 
Informe de auditoría sobre Proyecto 24-Compras y Contrataciones, se comprobó que en 
operaciones de tracto sucesivo (servicio de limpieza y servicio de vigilancia) se adjuntan las 
tramitaciones relativas a los pagos mensuales. Se dejó constancia del hecho en el marco de 
la segunda reunión de Comité de Control Interno INCAA 2022. 

 
2) Observación: Se observa que en los expedientes electrónicos no consta informe que 
acredite la exclusividad de la contratación y la inexistencia de sustituto convenientes tal 
como establece el apartado 3 del art. 19 de la Resolución INCAA Nº 1240/2019. 
 
EX 2020-36366488-APN-SGAYF#INCAA.  
 
Respuesta del sector auditado: En cuanto al punto, de la Gestión Documental de 
Expedientes surgen tres contrataciones directas con encuadre jurídico formal en la causal 
de exclusividad prevista en el artículo 19 inc. 3 de la resolución N°1240/2019/INCAA: 
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a) EX 2021-53975139-APN-SGAYF-INCAA con su respectivo informe técnico obrante en 
orden 21 según IF 39078513-APN-GG-INCAA, cuyo objeto es la Integración de Google G 
SUIT a la plataforma educativa Moodle utilizados por la ENERC para un aprovechamiento 
de ambas herramientas por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 
244.000).Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con opinión favorable al encuadre 
de la contratación IF-2021-55594945-APNGAJ#INCAA y Acto Administrativo aprobando la 
misma DI-2021-73369255-APN-GCYCG#INCAA.  
 
b) EX 2021-84611675-APN-SGAYF-INCAA con su respectivo informe en NO 2021-
82207837-APN-SGRRHH-INCAA, cuyo objeto es el servicio técnico para los sistemas 
biométricos de control de acceso por PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 
248.000). Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con opinión favorable al encuadre 
de la contratación IF-2021-87502352-APNGAJ#INCAA y Acto Administrativo aprobando la 
misma DI-2021-90000329-APN-GCYCG#INCAA.  
 
c) EX 2021-110233194-SGAYF-INCAA con su respectivo informe elaborado por la APIIA IF 
110121055-APN-APIIA-INCAA, cuyo objeto es la prestación del servicio de la empresa 
TETE CATERING, por PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
($ 179.400). Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con opinión favorable al 
encuadre de la contratación IF-2021-110325919-APN-GAJ#INCAA y Acto Administrativo 
aprobando la misma DI-2021-110336849-APNGCYCG#INCAA 
 
Estado: En trámite. De acuerdo a la muestra auditada el sector procede a adjuntar 
constancia de acreditación de exclusividad.   
 
 
3) Observación: De la verificación del Sistema Comprar respecto a la muestra auditada se 
observa que no existe un criterio uniforme en cuanto al anexo de documentación que 
respalde cada procedimiento. 
 
Respuesta sector auditado: Así las cosas, deviene indispensable distinguir dos supuestos 
distintos. A saber: respecto de las constancias y/o documentos que migran en forma 
automática desde el portal “COMPR.AR” al módulo “expediente electrónico” del Sistema 
GDE –tendientes a acreditar el cumplimiento en tiempo y forma de las diversas etapas 
llevadas a cabo en el mentado sistema electrónico de contrataciones–, no se requiere 
ninguna gestión adicional por parte de la UOC, más allá de verificar la efectiva publicación 
y vinculación de las respectivas constancias. 
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Atento el deficiente funcionamiento del portal y para asegurar la vinculación automática de 
los documentos, esta Coordinación ha decidido crear los tickets que han sido adjuntados a 
los respectivos expedientes que aguardaban su integración. Por lo que el área procedió a 
realizar su vinculación manual, que en algunos casos trajo aparejado que no resulten 
cronológicamente ordenados. Por ello, esta oficina está en condiciones de garantizar que 
toda la documentación respaldatoria del proceso de contratación se encuentra debidamente 
vinculada al expediente en resguardo de su unidad. 
Por el contrario, respecto de los restantes documentos que a la fecha todavía no son objeto 
de vinculación automática al expediente electrónico (v.g. constancias de publicación de la 
convocatoria a licitación pública en el Boletín Oficial), es parte de la responsabilidad de la 
UOC la tarea de verificar la efectiva, correcta y oportuna publicación, así como también 
digitalizar y vincular las constancias pertinentes a las actuaciones; ello por aplicación de los 
principios de unidad del expediente y de transparencia, en la medida en que contribuyen a 
dar certeza de que el procedimiento se ha efectuado conforme a derecho. 
 

Estado: Con acción correctiva.  Resulta pertinente la acción informada como medida de 
mejora. No obstante, ello de la muestra analizada se ha verificado que no obraba la totalidad 
de la documentación que debe anexarse al expediente electrónico a pesar figurar en el 
sistema Comprar por ejemplo en el EX-2020-42657791- -APN-SGAYF#INCAA.  
 

4) Observación: En la muestra analizada se advierten reiterados incumplimientos 
parciales en la aplicación del Régimen de Compras y Contrataciones, aprobado por 
la  Resolución 1240/2019/INCAA y sus modificatorias. 

EX 2020-37522186-APN-SGAYF#INCAA. 

EX 2020-57127740-SGAYF#INCAA. 

EX 2020-69155112-SGAYF#INCAA. 

EX 2020-61558223-APN-SGAYF#INCAA. 

EX 2020-48471531-APN-GAYF#INCAA. 

Estado: Hecho puntual no regularizable. 

 

 

 

 

 



INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
“2022 Las Malvinas son Argentinas” 

 

31  

5) Observación: Se observan casos en los que la Comisión evaluadora excede el 
término 5 días establecidos en el art. 80 Del Régimen de Compras y Contrataciones 
Resolución INCAA Nº 1240/2019 para emitir su Acta de evaluación. 

EX 2019-62095203-APN-CYCG#INCAA. 

 EX 2020-33349360-APN-GAY#INCAA. 

Estado: Hecho puntual. De la muestra analizada se verificó el mantenimiento de la situación 
observada en el caso del expediente EX-2020-42657791- -APN-SGAYF#INCAA. 

 
 

6) Observación: Se observa en EX 2019-62095203-APN-GCYCG#INCAA que no 
consta autorización de pago por diferencia de cambio que justifique la demora en 
tiempo. 
 

Estado: Hecho puntual no regularizable.  

 

7) Observación: Se observa que en los expedientes electrónicos no consta informe  
técnico de requerimiento del servicio.  

EX2020-36366488-APN- SGAYF#INCAA  

EX2020-57127740-APN-SGAYF#INCAA 

Estado: Hecho puntual. De la muestra analizada se verificó que obran informes técnicos en 
los procedimientos de adquisición. 
 

 

8) Observación: De la verificación del Expediente Electrónico EX2020-48471531- APN-
SGAYF#INCAA surge que el monto de la contratación es de $ 630.012,56 siendo que el 
presupuesto estimado en el pliego de bases y condiciones PLIEG-2020- 59820466-
APN-SGAYF#INCAA y la DI-2020-629-APN-GCYCG#INCAA es de $ 320.925,00. 
  

Estado: Hecho puntual no regularizable. En la actual muestra no se reiteró dicha situación. 
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9) Observación: Con relación al nivel porcentual en la aplicación de procedimientos de 
selección con relación al importe devengado para los incisos 2, 3 y 4 se observa que el 
36,42% se realizó con órdenes de compra.  

Dicha situación responde a las demoras de la implementación efectiva del sistema 
Comprar.ar. 

Del análisis efectuado se ha verificado en las operaciones que no cuentan con procedimiento 
de selección que genere Orden de Compra, en el 58 % de los casos corresponde a los 
contratos de locación de obra. 

Respuesta del sector auditado: Respecto de los casos que corresponde a los contratos de 
locación de obra se ha regularizado esta observación a través de la implementación del 
procedimiento establecido por la Resolución N° 388/2021/INCAA-MC.  

 

Estado: En trámite. Considerando el periodo auditado y la situación relevada se verifica un 
incremento en la aplicación de procedimientos de selección.  

Respecto a los contratos de locación de obra el sector auditado informó como medida 
correctiva la implementación de un archivo en formato Excel donde se detallan los 
expedientes relativos a los mismos.  

Esta UAI considera conveniente que se desarrolle un Registro informático de contratos de 
locación de obra donde se vuelquen la totalidad con el fin de unificar la información y 
transparentar dichas contrataciones. 

 
10) Observación: Del análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2020 en 
relación a los incisos 2, 3 y 4 en función de la muestra analizada se verifico el pago de 
facturas por la modalidad legítimo abono entre otros en los siguientes casos: 

GRUB S.A. 
 

Estado: Regularizada por la Orden de Compra 1017/2021 correspondiente a la LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL 87-0005-LPU20. 
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ANEXO VI 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

AUDITORA INTERNA TITULAR: 

Cdora. Rosa Alejandra FRANK 
 
 

AUDITORES: 

Cdora. Viviana R. PECHINENDA  

Cdora. Paola R. DAMBRA 

AUDITOR AD-HOC: 

Dra. Solange R. POLICASTRO 
ALVAREZ 
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