
PODER LEGISLATIVO

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E.ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

N°: 074 PERIODO LEGISLATIVO: 2010

Extracto:
TRIBUNAL DE CUENTAS CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N°
339/19 ADJUNTANDO RESOLUCIÓN PLENARIA N° 161/19

Entró en la Sesión de:

Girado a la Comisión N°:

Orden del día N°:



Provincia de Tierra del Fuego, Anlárlida Tribunal de Cuentas de Tierra de! Fuego
c Islas del Atlántico Sur Antártida

República Argentina e Islas del Atlánt ico Sur
"2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

PODER LEGISLATIVO
SECRETARÍA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 339 /2019.-

DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

1 5 AGO 2019

MESAUtENTRADAllJ
0>H fo& V I

N-..y..O.Hs.../J FIRMA:. .¡U.

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

12 de Octubre N° 131-Ushuaia .
Provincia de T¡e<r j del F
nuri^dainjs^.,—;

•

SR. VICEGOBERNADOR Y

PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

Dn. Juan Carlos ARCANDO

DOMICILIO: Av. Maípú y Onas - USHUATA - (LEGAL) Cristian. FU
Auxi l ia r le
Despachado I'

PODEH

Hago saber a Ud. que en relación al Expediente del T.C.P.- S.P.

N° 149/2018, del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado:

'^/AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ART. 12° RESOLUCIÓN PLENARIA N° 160/2018 - - C.R.P.T.D.F." se ha

emitido la Resolución Plenaria N° 161/2019, que en su parte pertinente reza:

ARTÍCULO 2°.- Aprobar y hacer propios los términos del Informe Contable N°

603/2018 Letra: T.C.P.-G.E.A., sus Anexos y la Nota Interna N° 2677/18 Letra:

T.C.P.-S.C., los que forman parte integrante de la presente. Ello, en virtud de lo

expuesto en el exordio. ARTÍCULO 2°.- Recomendar al Presidente de la

C.R.P. T.F. Comisario General (R) Jorge Orlando ESCALADA, que establezca

un plan organizadonal comprensivo de la Visión, Misión, Valores, Principios,

Objetivos, Planes Estratégicos y Acciones del Organismo, debiendo procurar su

correcta difusión e implementación de los mecanismos que garanticen ¡a

pertinente evaluación de ios agentes y la adopción de las medidas correctivas que

pudieran corresponder. ARTÍCULO 3°.- Recomendar al Directorio de la

C.R.P.T.F. que proceda a la emisión de un Reglamento Interno del Organismo,

de conformidad con ¡o dispuesto en el artículo 13 de la Ley provincial N° 834 -

según modificación efectuada por el artículo 8° de la Ley provincial N° 1155-,
"Las ¡slas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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oportuna dentro de los d.stintos sectores M ̂ ^ ^TÍCULO 1&.

Recomendar al Presidente de la C.R.P. T.F. Comisario Genera! (R) Jorge Orlando

ESCALADA, ¡a puesta en funcionamiento de la totalidad d, ,n, „**.,„ ,-,



teniendo en consideración que el proyecto remitido oportunamente a ¡os

Auditores Fiscales a cargo de la Auditoría debe ser revisado, en tanto contiene

información incompleta y desorganizada. ARTÍCULO 4°.- Recomendar al

Directorio de la C.R.P. T.F. que en el ámbito del Organismo a su cargo se emita

normativa referida a !a estructura y organigrama del Ente, que recepte los

objetivos de ¡as distintas áreas e incluya manuales de misiones y funciones y

procedimientos administrativos desarrollados por cada dependencia, así como

también instrumente un régimen de reemplazos en casos de licencias y ausencias

prolongadas; debiendo procurar su correcta difusión. ARTÍCULO 5°.-

Recomendar al Directorio de la C.R.P. T.F. que adopte las medidas pertinentes a

los fines de garantizar mecanismos transparentes de selección, designación,

promoción y evaluación del personal, teniendo en cuenta el perfil necesario para

cada puesto de trabajo. ARTÍCULO 6°.- Recomendar al Presidente de la

C.R.P.T.F. Comisario General (R) Jorge Orlando ESCALADA, que inste la

creación de un Comité de Control Interno, integrado mínimamente por el

responsable de Auditoría Interna y un funcionar/o de máximo nivel del

Organismo, a efectos de contribuir a la eficaz y eficiente implementación,

mantenimiento y mejora continua del Control interno institucional. ARTÍCULO

7°.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General (R) Jorge

Orlando ESCALADA, que en el ámbito del Ente ¿j su cargo se identifique,

analice y administre periódicamente ios riesgos que puedan afectar el logro de los

objetivos en lodos los niveles organizacionales, conforme con las pautas

brindadas en el punto 11 del Apartado "2.7 Recomendaciones" del Informe

Contable aprobado por el artículo 1° de la presente. ARTÍCULO 8°.-

Rccomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. la definición de los informes o

reportes que corresponde a cada sector de la C.R.P.T.F. emitir, estableciendo las

pautas generales que deberán cumplimentar, así como también los mecanismos

de supei-visión y evaluación correspondientes. ARTÍCULO 9°.- Recomendar al

Presidente de la C.R.P. T.F. Comisario General (R) Jorge Orlando ESCALADA,

la implementación de mecanismos que garanticen una comunicación efectiva y

CUO.UK toncarías de la C.R.P. T.F., e, número y desazón de dichas cuenta

ARTÍCULO 21.- Notificar con copia certificó de la presente, al Presidente de

fe Lotísbtun, ,„«/, Dn. Juan Carlos ARCANDO, puesto ,ue ¡a
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oportuna dentro de los distintos sectores del Organismo. ARTÍCULO 10.-

Recomendar al Presidente de la C. R. P. T.F. Comisario General (R) Jorge Orlando

ESCALADA, la puesta en funcionamiento de la totalidad de los módulos del

sistema informático (SICAP), a fin de centralizar toda la información

administrada por el Ente. ARTÍCULO 11.- Recomendar al Directorio de la

C.R.P.T.F., la cobertura del puesto de la Gerencia Técnico Previsional.

ARTÍCULO 12.- Recomendar al responsable de Auditoría Interna del Ente que

elabore un plan anual de trabajo de su servicio, así como colaborar en el diseño e

implemeníación del Sistema de Control Interno (S.C.l.) y evaluar su ejecución.

ARTÍCULO 13.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que ¡a Gerencia de

Negocios e Inversiones sea integrada por un profesional en ciencias económicas,

atento al incremento de funciones asignadas a dicha área tras el dictado de la Ley

provincial N° 1155. ARTÍCULO 14.- Recomendar al Directorio de la C.R.P. T.F.

la elaboración de planes anuales o plurianuales de inversiones, conforme lo

normado por el artículo 38 de la Ley provincial N° 834 -texto sustituido por

artículo 24 de la Ley provincial N° 1155. ARTÍCULO 15.- Recomendar al

Directorio de la C.R.P.T.F. que periódicamente requiera información sobre el

estado y curso de los negocios de ¡os fideicomisos inmobiliarios en que participa

el Ente. ARTÍCULO 16.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario

General (R) Jorge Orlando ESCALADA, que en cuanto al otorgamiento de

anticipos de haberes a los empleados del Ente, se tomen en consideración los

aspectos destacados en el punto 19 del Apartado "2.7 Recomendaciones" del

Informe Contable aprobado por el artículo 1° de la presente. ARTÍCULO 17.-

Recomendar al Directorio de la C.R.P. T.F. que proceda a adaptar los montos del

Jurisdiccional de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N°

345/2017 C.R.P. T.F., a los contemplados on el Decreto provincial N° 3487/2017,

respetando la separación de funciones en la contratación de compra directa y

licitación privada. ARTÍCULO 18.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F.

que incluya en los actos administrativos de habilitación y baja de firmantes de las

"I,as Islas Malvinas, Georgias. Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



cuentas bancadas de la C.R.P.T.F., el número y descripción de dichas cuentas.

ARTÍCULO 21.- Notificar con copia certificada de la presente, al Presidente de

la Legislatura provincial, Dn. Juan Carlos ARCANDO, puesto que la Auditoría

efectuada en el expediente del Visto fue prevista en la Resolución Plenaria N°

160/2018 por la que se efectuó el control de la Cuenta de Inversión del año

2017." Fdo.: PRESIDENTE: VOCAL ABOGADO Dr. Miguel LONGHITANO -

VOCAL CONTADOR: C.P. Luis María CAPELLANO - VOCAL DE AUDITORIA:

C.P.N. Hugo Sebastián PAÑI - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA.

Se deja constancia que se remiten, en copias certificadas de la

Resolución Plenaria N° 161/2019, Informe Contable N° 603/2018 Letra: T.C.P.-

G.E.A., sus Anexos y la Nota Interna N° 2677/18 Letra: T.C.P.-S.C., y copia de, la

presente cédula de notificación. — — —

Ushuaia, 13/08/2019 Pedro NímsiCC
S E C R E í , /

DELC; /
DI; ;-. /

Tribunal J t C u , /

QUEDA UP. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

En Ushuaia, a los ./l-j--. días del mes de .§fekQ&±!&.... de 2019, me constituí en

el domicilio ¿tf ..hj*^£tt'.&££Qtt y fui atendido por una persona

que dijo llamarse , a quien se le entrega en

copias certificadas la Resolución Plenaria N° 161/2019, el Informe Contable

N° 603/2018 Letra: T.C.P.-G.E.A., sus Anexos y la Nota Interna N° 2677/18

Letra: T.C.P.-S.C., y copia de la presente cédula de notificación.— —

NOTIFICADOR:

FIRMA

ACLARACIÓN.

DNI

Franco E. ANDADA ÜiDAR'l
Asistente - S/ffrelaría Legal

Tiibunal de Oiafijfi*; do IQ Provmci
U ABO.2019
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USHUAIA,! 3 AGO'10 '

VISTO: el Expediente T.C.P.- S.P. N° 149/2018, del registro de este

Tribunal de Cuentas, caratulado: í(S/AUDITORÍA DE EVALUACIÓN DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO ART. 12° RESOLUCIÓN PLENARIA

N° 160/2018 - C.R.P.T.D.F. "; y

CONSIDERANDO:

Que la Auditoría de Evaluación del Sistema de Control Interno

(S.C.I.) de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial

y Compensadora para el Personal Policial del ex Territorio de Tierra del Fuego

A.e I.A.S. (en adelante C.R.P.T.F.), fue dispuesta por el artículo 12 de la

Resolución Plenaria N° 160/2018 -emitida el 28 de junio de 2018-, y asignada a

los Auditores Fiscales C.P. María José FURTADO y C.P. Lisandro CAPANNA

mediante Nota Interna N° 2012/18 Letra; TCP-SC (fs. 209), suscripta por el

Auditor Fiscal entonces a cargo de la Secretaría Contable C.P. David Ricardo

BEHRENS.

Que a fs. 319/349 obra Informe Contable N° 603/2018 Letra: T.C.P.-

G.E.A., suscripto por los Auditores Fiscales designados, destacando que el

mismo tiene un Informe Ejecutivo y un Informe Analítico.

Que en el mencionado Informe Contable se indicó que: "(...) La

revisión de los Sistemas de Control Interno (S.C.I.), tiene por objeto verificar:

1. La confiabilidad de la información que surge de los registros de ¡as

transacciones económicas financieras;

2. Si los registros y la documentación analizada en su conjunto, reflejan

razonablemente los efectos de las operaciones efectuadas en el período

audiíad°; ES CÜPÍÁ FitL Dty. ORSGINAL
3. Los procesos y procedimientos del Organismo;

// • •
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4. La confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas y/

o procesos;

5. El cumplimiento de la normativa vigente aplicable a cada caso.

La realización de la Evaluación del Sistema de Control Interno

(S.C.i.) del ente, resulta de vital importancia para ejecutar posteriormente la

auditoría ordenada mediante Resolución Plenaria N° 205/2018 de fecha 31 de

agosto de 2018, cuyo objeto es analizar: "(•••) e' stock de inversiones al 3J de

diciembre de 2017, incluyendo en su plan la verificación del origen de cada una de

ellas, operatoria, rentabilidad y la correlación con el fin para el cual fue creada la

caja', también a cargo de los suscriptos (...)'".

Que en el Acápite "1.2 Conclusiones y Recomendaciones" del

Tniorme Ejecutivo ( f s . 321 vta.) señalaron que: "(...) La C.R.P.T.F. no ha

diseñado ni implementado un Sistema de Control Interno (S.C.L). En su lugar, se

efectúan ciertas actividades de control sobre las operaciones, sin que sean

coordinadas entre las áreas ni respondan a procedimientos formales.

Si bien la puesta en marcha del Sistema de Control Interno (S.C.L) es

responsabilidad del Directorio del Organismo, su funcionamiento y

mantenimiento involucra a todas sus áreas e integrantes (Gerencias,

Departamentos, Divisiones, y a todos los agentes del Ente).

El Sistema de Control Interno (S.C.L) no se encuentra internalizado

en la gestión de la C.R.P.T.F., que además de ser una obligación legal,

representa una herramienta fundamental que contribuirá a alentar la actitud

ética y a optimizar la gestión.

Del análisis efectuado, puede concluirse en líneas generales, que los

consultados perciben un Sistema de Control Interno (S.C.L) débil, con una

escasa evaluación de riegos y actividades pobres de control. En relación a este

último, si no se han definido objetivos, ni identificado riesgos, mal pueden

definirse medidas correctivas o preventivas. También consideran que deberían

efectuarse mejoras en los mecanismos de comunicación y evaluaciones sobre

toda ki actividad desarrollada en la Organización (...)"•
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Que asimismo cabe señalar lo expresado por los Auditores en el

Acápite "2.6 Conclusiones" del Informe Analítico (fs. 337 vta.), que luego de

repetir lo indicado en el Acápite antes citado, manifestaron que: "(...) En

particular, se concluye que ¡a C.R.P.T.F.:

1. No ha establecido la visión, misión, valores, principios, objetivos, planes

estratégicos y acciones.

2. No fue dictado e! Reglamento Interno de la C.R.P.T.F., pese a lo

dispuesto por el artículo 8 de la Ley provincial N° 1155.

3. No cuenta con un manual de procedimientos administrativos que agrupe

la totalidad de las tareas, actividades y operaciones de la C.R.P.T.F..

4. No ha aprobado su propia estructura ni su organigrama.

5. No ha definido las misiones y funciones de los puestos de trabajo, ni

tampoco las competencias y el perfil necesario para su cobertura.

6. No cuenta con planes de capacitación de los empleados, ni se

implementaron mecanismos de análisis de desempeño.

7. No existe un procedimiento formal en materia de reemplazos, en casos de

licencias y ausencias prolongadas.

8. No ha formalizado ni implementado un Sistema de Control Interno

(S.C.L) dentro del organismo.

9. Falta de una evaluación de riesgos que permita identificarlos, analizar su

significatividad y adoptar las medidas correctivas para minimizar su

impacto en la consecución de los objetivos institucionales.

10. Ausencia de una política que establezca los requerimientos de

información que cada área debe remitir a su superior, así como de tareas

de supervisión de los procesos realizados dentro de los sectores del

Organismo.

11. íneficiencia del sistema de comunicación intepnfl.,..y

, información no satisface ¡os requisitos de actualización y oportunidad. Se
Pedro Niml/GONZALEZ

Secretario del Cuerdo Plenario de M
TJUDUNAL. i>u atnnrr+R HP h>\
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destaca la falta de información del Ente, sobre el estado y curso de los

negocios de los fideicomisos inmobiliarios en los que éste forma parte.

12. Falta de integralidad del sistema informático (SICAP), dado que no

contiene toda la información administrada por el ente (por ejemplo

inversiones, ejecución de los recursos, libro banco, conciliaciones

boticarias).

13. La Gerencia Técnico Previsional se encuentra vacante, considerando

que éste es un puesto clave.

.14. La Unidad de Auditoría interna no cuenta con un plan anual de trabajo

de su servicio.

15. La Gerencia de Negocios e Inversiones no es integrada por un

profesional en ciencias económicas. Ello considerando el incremento de

las funciones asignadas a dicha área introducidas por la Ley provincial

N° 1155, las disposiciones establecidas por la misma norma para las

inversiones que efectúe el Ente y la complejidad en la materia.

16. En materia de inversiones, tampoco se cuenta con planes anuales o

plurianuales, acorde a lo normado por el artículo 24 de la Ley provincial

N° J/55.

17. En lo atinente al procedimiento de otorgamiento de anticipos de haberes

(Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018 C.R.P.T.F.), se recomienda

revisar el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un máximo de

hasta el cincuenta por ciento (50 %), ajustándofo a lo establecido en el

Acuerdo Plenario N° 2491. Además, se considera prudente que a los

efectos de su cálculo, sea utilizado el sueldo neto, en lugar del sueldo

bruto que se emplea en la actualidad; Ello a fin de considerar los

descuentos de ley, embargos u otros descuentos facultativos que el

beneficiario pudiera tener.

18. Los montos máximos de compra directa y licitación o concurso privado,

previstos en el Jurisdiccional de Compras y Contrataciones aprobado por

Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.F., exceden los contemplados en el
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Decreto provincial N° 3487/17. Asimismo, no se respeta la separación de

funciones en la contrataciones de compra directa y licitación privada.

19. Se verifica que los actos administrativos de habilitación de firmantes y

baja de los mismos de las cuentas bancarias de la C.R.P.T.F. en las

entidades bancarias con ¡as que opera, no detallan el número y

descripción de la cuenta en cuestión, sino que refieren a ellas en forma

genérica".

Que a continuación, en el Apartado "2.7 Recomendaciones".

mencionaron las siguientes:

1. "Establecer un plan organizacional que abarque la definición de la

visión, misión, valores, principios, objetivos, planes estratégicos y

acciones del Organismo. El mismo deberá comunicarse en forma interna

y a la comunidad en general. (Conclusión N° 1)

2. Procurar:

-internalizar los valores de la organización, difundirlos y propiciar

actividades de capacitación;

-implementar mecanismos de evaluación, respecto a la adhesión por

parte de los agentes a los valores y principios institucionales, e

implementar medidas que permitan corregir desvíos. (Conclusión N° 1)

3. Dictar el Reglamento Interno de la C.R.P.T.F., de conformidad a lo

dispuesto por el artículo 8 de la Ley provincial N° 1155. En relación al

proyecto remitido, el cual se encontraría aún en revisión por parte del

Directorio, se sugiere se efectúe un análisis integral del mismo, por

cuanto la información allí contenida se encuentra incompleta,

desordenada y desorganizada, sugiriendo se participen todas las áreas de

la Organización. (Conclusión N° 2)

ES CQp(A ̂4. Emitir una normativa que contemple dentro de la/ estructura
¡ i • •organizacional, lo siguiente.

TR"
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a) Estructura y Organigrama.

h) Los objetivos de las distintas úreas de la C.R.P.T.F.

c) Manuales de misiones y funciones.

d) Manuales de procedimientos administrativos.

Una vez aprobados, deberán ser comunicados al personal e

implementados en el Organismo. En este punto, se deberá promover una

estructura organizacional que se mantenga en el tiempo, consolidando su

vigencia, y verificando si los objetivos de cada úrea están alineados con

la misión y visión del organismo.(Conclusión N° 3, 4y 5)

5. Fijar un procedimiento claro y transparente para la selección, promoción

y evaluación del personal, basados en la capacidad, nivel académico y

desempeño. Asimismo, determinar las competencias y el perfil necesario

para cada puesto. (Conclusión N° 6)

6. Adoptar acciones concretas para incentivar la confianza mutua dentro del

Organismo, fomentando el trabajo en equipos, las reuniones de trabajo y

actividades sociales que ayuden a crear vínculos de afectividad,

seguridad y lealtad hacia la Organización.(Conclusión N° 6)

7. Prever un régimen de reemplazos, en casos de licencias y ausencias

prolongadas. (Conclusión N° 7)

8. Diseñar, implemeníar y poner en funcionamiento el Sistema de Control

interno (S.C.I.). Para ello, se sugiere la creación de un Comité de Control

Interno, integrado como mínimo por el responsable de la Auditoría

Interna y un funcionario del máximo nivel, cuyo objetivo sea contribuir a

la eficaz y eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua;

siendo una importante instancia de coordinación, asesoramiento,

consulta y seguimiento oportuno. (Conclusión N° 8)

9. Comunicar las deficiencias de control interno y/o aspectos a fortalecer

que surjan de las actividades de supervisión implementadas (ya sea

evaluaciones 'continuas' o 'específicas, siguiendo procedimientos
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delineados para cada caso, y propiciando la adopción de las acciones

necesarias para resolverlos.(Conclusión N° 8)

10. Monitorear las acciones adoptadas por la Organización, en relación con

las deficiencias de control interno y aspectos a fortalecer detectados y

comunicados. (Conclusión N° 8)

11. Identificar, analizar y administrar ¡os riesgos que pueden afectar el logro

de los objetivos, en todos los niveles organizacionales. Este proceso debe

revisarse periódicamente, tanto para analizar su vigencia como para

relevar la aparición de nuevos riesgos. Asimismo, debe contemplar la

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su nivel de impacto,

definiéndose para cada uno el nivel de tolerancia por parte de la

Organización. (Conclusión N° 9)

12. Determinar los informes y/o reportes que cada sector debe emitir,

estableciendo su contenido, relevancia y periodicidad, posibilitando el

flujo de información oportuna a los niveles gerenciales, y de éstos a los

niveles medios y operativos, permitiendo la evaluación del cumplimiento

de los objetivos, y en su caso, adoptar ¡as acciones correctivas

necesarias. Al efecto, debería considerarse los exigidos en la normativa

vigente. (Conclusión N° 10)

13. Fijar mecanismos que garanticen una comunicación efectiva y oportuna

dentro de los distintos sectores de la organización, fundamentalmente

ante la creación de nuevas normas, cambios en los sistemas informáticos,

novedades de personal, etc. (Conclusión N° 11)

14. Poner en funcionamiento la totalidad de los módulos del sistema

informático (SICAP), a fin de centralizar toda ¡a información

administrada por el ente. (Conclusión N° 12)

15. Deberían arbitrarse los medios, tendientes a la cobertura del puesto de
ES COPIA FitíL/fe
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16. La Unidad de Auditoría Interna debería elaborar un plan anual de

trabajo de su servicio. Asimismo, debería colaborar en el diseño e

implementación del Sistema de Control interno (S.C.I.), y evaluar su

ejecución. (Conclusión N° 13)

17. La Gerencia de Negocios e Inversiones debería estar integrada por un

profesional en ciencias económicas. Ello considerando el incremento de

las funciones asignadas a dicha área introducidas por la Ley provincial

N° 1/55, /as disposiciones establecidas por la misma norma para las

inversiones que efectúe el Ente y la complejidad en la materia. Asimismo,

deberían diseñarse planes anuales o plurianuales de inversiones, acorde

a lo normado por el artículo 24 de la Ley provincial N° 1 155

(Conclusiones JV° 15 y 16)

18. Requerir información periódica sobre el estado y curso de los negocios

de ios fideicomisos inmobiliarios en los que el Ente forma parte.

(Conclusiones N° 15 y 16)

19. En ¡o atinente al procedimiento de otorgamiento de anticipos de haberes

(Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018 C.R.P.T.F.), se recomienda

revisar el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un máximo de

hus(ci el cincuenta por ciento (50 %), ajusfándolo a lo establecido en el

Acuerdo P/enano N° 2491 (30 de junio de 2014), no pudiendo superar la

porción devengada del período mensual correspondiente al anticipo.

Además, se considera prudente que a los efectos de su cálculo, sea

utilizado el sueldo neto, en lugar del sueldo bruto que se emplea en ¡a

actualidad; Ello a fin de considerar los descuentos de ley, embargos u

oíros descuentos facultativos que el beneficiario pudiera tener.

(Conclusión Nü 17)

20. Adaptar los montos máximos de compra directa y licitación o concurso

privado, previstos en el Jurisdiccional de Compras y Contrataciones

aprobado por Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.F., a los contemplados en

el Decreto provincial N° 3487/17. Asimismo, se deberá respetar la



¡GN REGISTRADA

Provincia de Tierra del fuego, Antártida Tr ibuna l de Cuentos de Tierra del Fuego
e Islas del Atlántico Sur Amánidií

República Argentina e I5|as ¿el Al lámiu) Sur

"2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN"

separación de funciones en la contrataciones de compra directa y

licitación privada. (Conclusión N° 18)

21. Incluir en los actos administrativos de habilitación de firmantes y baja de

los mismos de las cuentas bancarias de la C.R.P.T.F. en las entidades

bancarias con las que opera, el número y descripción de la cuenta en

cuestión. (Conclusión N° 19)".

Que mediante Nota Interna N° 2552/2018 Letra: T.C.P.- G.E.A., los

profesionales intervinientes elevaron al Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría

Contable C.P. Rafael CHOREN, el Informe Contable citado.

Que mediante Nota Interna N° 2677/18 Letra: T.C.P.-S.C. (fs. 351) el

Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Contable C.P. Rafael CHOREN, elevó las

presentes actuaciones al Vocal de Auditoría C.P.N. Hugo S. PAÑI, resaltando

que: "(•••) De la lectura y análisis del informe contable citado, esta Secretaría

Contable constata que existe el grado más alto de riesgo de control por parte de

este Tribunal de Cuentas en todas sus formas: control preventivo, posterior,

auditorías, etc, lo que genera una muy mala calificación de la organización en

general y en particular de cada área en la materia.

Lo dicho indica que la confiabilidad de la operatoria del organismo

previsional sea muy baja por lo cual no es casual que este Organismo de

Control Externo haya encargado auditorías de inversiones, del pago de haberes

pasivos y sueldos del personal y determinado presuntos perjuicios a sus arcas.

A su vez estas tareas de control, en las cuales debe aplicarse una

gran cantidad y variedad de procedimientos de auditoría dado el alto riesgo de

control y la escasa confiabilidad de las operaciones del organismo, se ven

seriamente afectados por la escasa colaboración de las autoridades del

organismo para brindar la documentación e información que se requiere,
CGPIA //
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Los antecedentes que respaldan lo dicho son los expedientes

controlados por los Auditores Fiscales en relación a las inversiones millonarios

realizadas en el Fideicomiso Atos del Michi, Hard Rock, y otros.

Cualquier organismo de previsión social tan importante para la

sociedad sería una organización con debilidad interna extrema sujeta a un

altísimo riesgo de crisis institucional y funcional si no cuenta formalmente con

planes, estrategias, objetivos, reglamento interno, organigrama, manuales de

misiones, funciones y procedimientos, sistema de control interno, sistema de

evaluación de riesgos, plan y evaluación de inversiones, etc, y además de todo

cuenta con un sistema de información altamente vulnerable, con mucha

información tramitada en forma manual, seguridad informática sin gestión de

usuarios y sin control por oposición de intereses.

Por lo expuesto, podemos opinar que la situación es grave.

Por último, se comparte el informe contable citado, sugiriendo:

• Dar a conocer a las autoridades del C.R.P.T.F. el Informe Contable

N° 603/2018 - Letra: TCP-GEA.

• Establecer un período de tiempo para que, en lo que considere pertinente,

realicen los descargos que estimen corresponder.

• Establecer un período de tiempo para que propongan a este organismo de

control un plan de trabajo en el cual se contemplen todas las tareas

necesarias que conduzcan al fortalecimiento del sistema de control

interno, para cumplir con la normativa vigente así como también los

tiempos necesarios para dar cumplimiento a dicho plan.

• Dar a conocer al Contador General de la Provincia el Informe Contable

N° 603/2018 - Letra: TCP-GEA, a los efectos de que la misma arbitre los

medios necesarios, en ¡a medida de sus facultades y las obligaciones que

¡a ley ¡e impone, para el mejoramiento del sistema de control interno de

la C.R.P.T.F.".

Que este Cuerpo Plenario comparte y hace propios los términos del

Informe Contable Nu 603/2018 Letra: T.C.P.-G.E.A., sus Anexos y la Nota

10
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Interna N° 2677/18 Letra: T.C.P.-S.C., correspondiendo en consecuencia su

aprobación.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente

acto administrativo en virtud de lo establecido en el artículo 166 inciso 3 de la

Constitución Provincial y de los artículos 2° inciso c), 4° inciso e) y 26 de la Ley

provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Aprobar y hacer propios los términos del Informe Contable

N° 603/2018 Letra: T.C.P.-G.E.A., sus Anexos y la Nota Interna N° 2677/18

Letra: T.C.P.-S.C., Jos que forman parte integrante de la presente. Ello, en virtud

de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando ESCALADA, que establezca un plan organizacíonal

comprensivo de la Visión, Misión, Valores, Principios, Objetivos, Planes

Estratégicos y Acciones del Organismo, debiendo procurar su correcta difusión e

implementación de los mecanismos que garanticen la pertinente evaluación de

los agentes y la adopción de las medidas correctivas que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 3°.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que proceda a la

emisión de un Reglamento Interno del Organismo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 13 de la Ley provincial N° 834 -según modificación

efectuada por el artículo 8° de la Ley provincial N° 1155-, teniendo en

consideración que el proyecto remitido oportunamente a los Auditores Fiscales a

cargo de la Auditoría debe ser revisado, en tanto contiene información

incompleta y desorganizada. ES COPIA FfEU DOC C
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ARTÍCULO 4°.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que en el ámbito

del Organismo a su cargo se emita normativa referida a la estructura y

organigrama del Ente, que recepte los objetivos de las distintas áreas e incluya

manuales de misiones y funciones y procedimientos administrativos

desarrollados por cada dependencia, así como también instrumente un régimen

de reemplazos en casos de licencias y ausencias prolongadas; debiendo procurar

su corréela difusión.

ARTÍCULO 5V Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que adopte las

medidas pertinentes a los fines de garantizar mecanismos transparentes de

selección, designación, promoción y evaluación del personal, teniendo en cuenta

el perfil necesario para cada puesto de trabajo.

ARTÍCULO 6°.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando F.SCALADA, que inste la creación de un Comité de Control

Interno, integrado mínimamente por el responsable de Auditoría Interna y un

funcionario de máximo nivel del Organismo, a efectos de contribuir a la eficaz y

eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua del Control Interno

institucional.

ARTÍCULO 7°.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando ESCALADA, que en el ámbito del Ente a su cargo se

identifique, analice y administre periódicamente los riesgos que puedan afectar el

logro de los objetivos en todos los niveles organizacionales, conforme con las

pautas brindadas en el punto 11 del Apartado "2.7 Recomendaciones" del

Informe Contable aprobado por el artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. la definición de los

informes o reportes que corresponde a cada sector de la C.R.P.T.F. emitir,

estableciendo las pautas generales que deberán cumplimentar, así como también

los mecanismos de supervisión y evaluación correspondientes.

12
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ARTÍCULO 9°.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando ESCALADA, la implementación de mecanismos que

garanticen una comunicación efectiva y oportuna dentro de los distintos sectores

del Organismo.

ARTÍCULO 10.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando ESCALADA, la puesta en funcionamiento de la totalidad de

los módulos del sistema informático (SICAP), a fin de centralizar toda la

información administrada por el Ente.

ARTÍCULO 11.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F., la cobertura del

puesto de la Gerencia Técnico Previsional.

ARTÍCULO 12.- Recomendar al responsable de Auditoría Interna del Ente que

elabore un plan anual de trabajo de su servicio, así como colaborar en el diseño e

implementación del Sistema de Control Interno (S.C.I.) y evaluar su ejecución.

ARTÍCULO 13.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que la Gerencia de

Negocios e Inversiones sea integrada por un profesional en ciencias económicas,

atento al incremento de funciones asignadas a dicha área tras el dictado de la Ley

provincial N° 1155.

ARTÍCULO 14.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. la elaboración de

planes anuales o plurianuales de inversiones, conforme lo normado por el artículo

38 de la Ley provincial N° 834 -texto sustituido por artículo 24 de la Ley

provincial N°1155.

ARTÍCULO 15.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F, que periódicamente

requiera información sobre el estado y curso de los negocios de los fideicomisos

inmobiliarios en que participa el Ente.

ARTÍCULO 16.- Recomendar al Presidente de la C.R.P.T.F. Comisario General

(R) Jorge Orlando ESCALADA, que en cuanto al oloigamk'rUo de/anticipos de

Pedro NimsidONZALEZ
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haberes a los empleados del Ente, se tomen en consideración los aspectos

destacados en el punto 19 del Apartado "2.7 Recomendaciones" del Informe

Contable aprobado por el artículo lu de la presente.

ARTÍCULO 17.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que proceda a

adaptar los montos del Jurisdiccional de Compras y Contrataciones aprobado por

Resolución N° 345/201.7 C.R.P.T.F., a los contemplados en el Decreto provincial

N° 3487/2017, respetando la separación de funciones en la contratación de

compra directa y licitación privada.

ARTÍCULO 18.- Recomendar al Directorio de la C.R.P.T.F. que incluya en los

actos administrativos de habilitación y baja de firmantes de las cuentas bancarias

de la C.R.P.T.F., el número y descripción de dichas cuentas.

ARTÍCULO 19.- Notificar con copia certificada de la presente al Presidente de

la C.R.P.T.F. Comisario General (R) Jorge Orlando ESCALADA,

estableciéndose el pla/o de sesenta (60) días corridos para que informe las

medidas adoptadas tendientes a dar cumplimiento a las recomendaciones

efectuadas en esta Resolución Plenaria y, por su intermedio, se notifique a los

demás miembros del Directorio del Ente.

ARTICULO 20.- Notificar con copia certificada de la presente al Contador

General de la Provincia C.P. Daniel Alfredo MOYA, a los efectos de que arbitre

los medios necesarios, en la medida de sus facultades y las obligaciones que la

Ley le impone, para el mejoramiento del sistema de control interno de la

C.R.P.T.F.; y por su intermedio se notifique al responsable de Control Interno del

Organismo.

ARTICULO 21.- Notif icar con copia certificada de la presente, al Presidente de

la Legislatura provincial, Dn. Juan Carlos ARCANDO, puesto que la Auditoría

efectuada en el expediente del Visto fue prevista en la Resolución Plenaria

N° 160/2018 por la que se efectuó el control de la Cuenta de Inversión del año

2017.
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ARTÍCULO 22.- Notificar con copia certificada de ía presente, al Ministro de

Economía C.P. José Daniel LABROCA, para su conocimiento.

ARTÍCULO 23.- Notificar en la sede de este Organismo, con copia certificada

de la presente, al Auditor Fiscal a cargo de la Secretaría Contable C.P. Rafael A.

CHOREN y al Auditor Fiscal a cargo de la Prosecretaría Contable C.P. David

BEHRENS y, por su intermedio, a los Auditores Fiscales C.P. María José

HURTADO y C.P.Lisandro CAPANNA, con remisión de las actuaciones del

Visto para el seguimiento de lo estipulado en los artículos 2° a 18 del presente

acto administrativo y para su incorporación a la Auditoría de Inversiones de la

C.R.P.T.F., de acuerdo a lo establecido en la Resolución Plenaria N° 205/2018.

ARTÍCULO 24.- Registrar, comunicar, publicar. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLENARIA NÍL ^ -I /2019.-

Luis María CABRUNO
CONWDOR

TRIBUNAL DE CUENTA DE LA PROWJCIA /
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-« • • i " • •rme Ejecutivo

1.1 Objeto

La auditoría de Evaluación del Sistema de Control Interno (S.C.I.) de la

Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el

Personal del ex Territorio de Tierra del Fuego A.e I.A.S., en adelante C.R.P.T.R, fue

dispuesta por el artículo 12 de la Resolución Plenaria N° 160/2018 -emitida el

pasado 28 de junio de 2018-, y asignada a los suscriptos mediante Nota Interna

Letra: TCP-SC N° 2012/18 (fs. 209), la cual fue recepcionada el 4 de octubre de

2018.

La revisión de los Sistemas de Control Interno (S.C.I.), tiene por objeto

verificar:

1. La conñabüidad de la información que surge de los registros de las

transacciones económicas financieras;

2. Si los registros y la documentación analizada en su conjunto, reflejan

razonablemente los efectos de las operaciones efectuadas en el período

auditado;

3. Los procesos y procedimientos del Organismo;

4. La confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas y/o

procesos;

5. El cumplimiento de la normativa vigente aplicable a cada caso.

La realización de la Evaluación del Sistema de Control Interno (S.C.I.)

del ente, resulta de vital importancia para ejecutar posteriormente la auditoría

ordenada mediante Resolución Plenaria N° 205/2018 de fecha 31 de agosto de 2018,

cuyo objeto es analizar: "(...) el stock de inversiones al 31 de diciembre de 2017,

incluyendo en su plan la verificación del origen de cada una de ellas, operatoria,

rentabilidad y la correlación con el fin para el cual fue creada la caja", también a

cargo de los suscriptos.
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas "I
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1.2 Conclusiones y Recomendaciones

La C.R.P.T.F. no ha diseñado ni implementado un Sistema de Control

Interno (S.C.I.). En su lugar, se efectúan ciertas actividades de control sobre las

operaciones, sin que sean coordinadas entre las áreas ni respondan a procedimientos

formales.

Si bien la puesta en marcha del Sistema de Control Interno (S.C.I.) es

responsabilidad del Directorio del Organismo, su funcionamiento y mantenimiento

involucra a todas sus áreas e integrantes (Gerencias, Departamentos, Divisiones, y a

todos los agentes del Ente).

El Sistema de Control Interno (S.C.I.) no se encuentra internalizado en la

gestión de la C.R.P.T.F., que además de ser una obligación legal, representa una

herramienta fundamental que contribuirá a alentar la actitud ética y a optimizar la

gestión.

Del análisis efectuado, puede concluirse en líneas generales, que los

consultados perciben un Sistema de Control Interno (S.C.I.) débil, con una escasa

evaluación de riegos y actividades pobres de control. En relación a este último, si no

se han definido objetivos, ni identificado riesgos, mal pueden definirse medidas

correctivas o preventivas. También consideran que deberían efectuarse mejoras en

los mecanismos de comunicación y evaluaciones sobre toda la actividad

desarrollada ei\a Organización. Lo expuesto puede visualizarse de la siguiente

manera:
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Componente
% de

Percepción
Corregido

Grado de
Desarrollo

Componente N° 1 Ambiente de Control 17,3% Crítico

o 50,0%
w 45,0%
g 40,0%
£ 35,0%
S 30,0%
g- 25,0%
5 2°.°0/0

°- 15,0%
I 10,0%
* 5,0%

0,0%

Evaluación del S.C.I.

A continuación, se expone en forma detallada, cada una de las

conclusiones arribadas, con su recomendación sugerida:

Pedro Nimsi GONZÁLEZ
g«<.rpt" ^o Pi-ün^io de Miembros
TKt..¡ • - -
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No se ha definido ia visión, misión, valores,
principios, objetivos, planes estratégicos y
acciones

Establecer un plan organizacional que defina la visión,
misión, valores, principios, objetivos, planes estratégicos
y acciones, el cual se comunique internamente y también
a la comunidad en general

Procurar internalizar los valores de la organización,
difundirlos y propiciar actividades de capacitación al
respecto e implementar mecanismos de evaluación
respecto a su adhesión

No se ha dictado el Reglamento Interno
(artículo 8 de la Ley provincial N° 1155)

Dictar el Reglamento Interno. En relación al proyecto
remitido, se sugiere se efectúe un análisis integral del
mismo, por cuanto la información allí contenida se
encuentra incompleta, desordenada y desorganizada,
sugiriendo se participen todas las áreas de la
Organización.

Falta de aprobación de la estructura y
organigrama.

Inexistencia de manuales de procedimientos
administrativos

No se han definido las misiones y funciones
de los puestos de trabajo, ni las
competencias y el perfil para su cobertura

Emitir una normativa que contemple dentro de la
estructura organizacional: a) Estructura y Organigrama, b)
Los objetivos de las distintas áreas, c) Manuales de
misiones y funciones, d) Manuales de procedimientos
administrativos. Una vez aprobados, deberán ser
comunicados al personal e implementados en el
Organismo.

Ausencia de planes de capacitación de los
empleados, y de mecanismos de análisis de
desempeño

Fijar un procedimiento claro y transparente para la
selección, promoción y evaluación del personal, basados
en la capacidad, nivel académico y desempeño.
Asimismo, determinar las competencias y el perfil
necesario para cada puesto.

Adoptar acciones concretas para incentivar la confianza
mutua dentro del Organismo, fomentando el trabajo en
equipos, las reuniones de trabajo y actividades sociales
que ayuden a crear vínculos de afectividad, seguridad y
lealtad hacia la Organización.

Inexistencia de un procedimiento de
reemplazos del personal, en casos de
licencias y ausencias prolongadas

Prever un régimen de reemplazos, en casos de licencias y
ausencias prolongadas.
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Falta del Sistema de Control Interno (S.C.I.)

Diseñar, implementar y poner en funcionamiento el
Sistema de Control Interno (S.C.I.) y la creación de un
Comité de Control Interno, integrado como mínimo por
el responsable de la Auditoría Interna y un funcionario del
máximo nivel

Comunicar las deficiencias de control interno y/o
aspectos a fortalecer que surjan de las actividades de
supervisión, siguiendo procedimientos delineados para
cada caso, y propiciando la adopción de las acciones
necesarias para resolverlos.

Monitorear las acciones adoptadas por la Organización,
en relación con las deficiencias de control interno y
aspectos a fortalecer detectados y comunicados.

Falta de evaluación de riesgos
Identificar, analizar y administrar los riesgos que pueden
afectar el logro de los objetivos, en todos los niveles
organizacionales y ser objeto de revisión periódica

10
Ausencia de políticas sobre los informes
que cada área debe remitir a su superior, y
falta de tareas de supervisión

Determinar los informes y/o reportes que cada sector
debe emitir, su contenido, relevancia y periodicidad,
considerando los exigidos en la normativa vigente

11
Ineficiencia del sistema de comunicación
interna y externa.

Fijar mecanismos que garanticen una comunicación
efectiva y oportuna dentro de los distintos sectores de la
Organización

L2
Falta de integralidad del sistema informático
(SICAP)

Poner en funcionamiento la totalidad de los módulos del
sistema informático (SICAP), a fin de centralizar la
información administrada por el ente

13
La Gerencia Técnico Previsíonal se
encuentra vacante (puesto clave)

Deberían arbitrarse los medios, tendientes a la cobertura
del puesto de la Gerencia Técnico Previsional

14
La Unidad de Auditoría Interna no cuenta con
un plan anual de trabajo de su servicio.

La Unidad de Auditoría Interna debería elaborar un plan
anual de trabajo de su servicio, colaborar en el diseño e
implementación del Sistema de Control Interno (S.C.Í.), y
evaluar su ejecución.

'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich de! Sur son y serán Acgentinas"
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La Gerencia de Negocios e Inversiones no
es integrada por un profesional en ciencias
económicas (último párrafo artículo 14 Ley
provincial N° 1155)

Inexistencia de planes de inversiones
(anuales o plurianuales), artículo 24 de la
Ley provincial Nu 1155.

Procedimiento de otorgamiento de anticipos
de haberes (Resoluciones N° 674/2018 y N°
885/2018 C.R.P.T.F.): Se debería revisar el
porcentaje de cálculo del anticipo. Se
considera prudente utilizar como base de
cálculo el sueldo neto, en lugar del sueldo
bruto que se emplea en la actualidad

Jurisdiccional de Compras y Contrataciones
(Resolución Nü 345/2017 CR.P.T.R):
Montos exceden los contemplados en el
Decreto provincial N° 3487/17 y no se
respeta la separación de funciones

Cuentas Bancarias: Los actos
administrativos de habilitación de firmantes
y baja, no detallan el número y descripción
de la cuenta

La Gerencia de Negocios e Inversiones, debería estar
integrada por un profesional en ciencias económicas,
considerando las disposiciones de la Ley provincial N°
1155, y la complejidad en la materia. Asimismo, deberían
diseñarse planes anuales o plurianuales de inversiones.

Requerir información periódica sobre el estado y curso
de los negocios de los fideicomisos inmobiliarios en los
que el Ente forma parte.

Revisar el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un
máximo de hasta el cincuenta por ciento (50 %),
ajustándolo a lo establecido en el Acuerdo Plenario N°
2491), el cual dispuso no superar la porción devengada
del período mensual correspondiente al anticipo. Además,
se considera prudente que a los efectos de su cálculo, sea
utilizado el sueldo neto, en lugar del sueldo bruto que se
emplea en la actualidad

Adaptar los montos, a los contemplados en el Decreto
provincial N° 3487/17. Asimismo, se deberá respetar la
separación de funciones en la contrataciones de compra
directa y licitación privada.

Incluir en los actos administrativos de habilitación de
firmantes y baja, el número y descripción de la cuenta
bancaria en cuestión.

C.F.C-E.'IIF.

Manía JOSÉ FURTADQ
Ah4ítgrTlscal - T.C.P.

Contador Público (U.N.P.S.J.B)
MOL T° ¡F°I64- C.P.C.E.T.F.

Pedro Nimsi GONKALEZ
rio del Cuerpo Plenaio <3« Miemki-"t
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2 Informe Analítico

2.1 Qbieto

La auditoría de Evaluación del Sistema de Control Interno (S.C.I.) de la

Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el

Personal del ex Territorio de Tierra del Fuego A.e I.A.S., en adelante C.R.P.T.R, fue

dispuesta por el artículo 12 de la Resolución Plenaria N° 160/2018 -emitida el

pasado 28 de junio de 2018-, y asignada a los suscriptos mediante Nota Interna

Letra: TCP-SC N° 2012/18 (fs. 209), la cual fue recepcionada el 4 de octubre de

2018.

La revisión de los Sistemas de Control Interno (S.C.I.)» tiene por objeto

verificar:

1. La confiabilidad de la información que surge de los registros de las

transacciones económicas financieras;

2. Si los registros y la documentación analizada en su conjunto, reflejan

razonablemente los efectos de las operaciones efectuadas en el período

auditado;

3. Los procesos y procedimientos del Organismo;

4. La confiabilidad y eficacia de las actividades de control de los sistemas y/o

procesos;

5. El cumplimiento de la normativa vigente aplicable a cada caso.

La realización de la Evaluación del Sistema de Control Interno (S.C.I.)

del ente, resulta de vital importancia para ejecutar posteriormente la auditoría

ordenada mediante Resolución Plenaria N° 205/2018 de fecha 31 de agosto de 2018,

cuyo objeto es analizar: "(.--) el stock de inversiones al 31 de diciembre de 2017,

incluyendo en su plan la verificación del origen de cada una de ellas, operatoria,

"Loa Islán Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serón Argentinas " 9
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rentabilidad y ¡u correlación con el fin para el cual fue creada la caja", también a

cargo de los suscriptos.

2.2 Alcance

El trabajo ha sido realizado de acuerdo a las pautas fijadas en la

Resolución Plenaria N° 266/2017 de fecha 25 de octubre de 2017 y de conformidad

con las normas establecidas en el Acuerdo Plenario N° 299/2002, Resolución

Plenaria N° 243/2005, Resolución Técnica N° 37 emiüda por la F.A.C.RC.E. y

cualquier otra normativa vigente aplicable a la materia objeto de estudio.

El presente informe, abarca el diagnóstico de la Evaluación del Sistema

de Control Interno (S.C.I.), la identificación y análisis de los riesgos, su

significatividad y el diagnóstico final, con las conclusiones y recomendaciones

generales y particulares del examen efectuado.

2.3 Limitaciones

Es importante resaltar que durante la etapa de evaluación del control

interno, hemos detectado ciertas limitaciones que han repercutido en el

cumplimiento del plazo previsto y el desarrollo del trabajo:

1. Escaso tiempo disponible para la realización de la tarea, lo cual ha incidido

significativamente sobre la extensión y naturaleza de las pruebas a aplicar.

Dicha limitación se ve agravada por la falta de conocimiento sobre el Ente,

dado que no somos sus auditores, conforme a la distribución del personal

aprobada por la Resolución Plenaria N° 18/2018.

2. Falta de respuesta a los requerimientos cursados mediante Nota Interna N°

2088/18 punto 6.a) (remisión de informes de Asesor Técnico Arq. Jprge

COFRECES) y Nota interna N° 2100/18, puntos 4.d) (envío de informes de

10
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la Gerencia de Negocios e Inversiones sobre títulos, bonos y acciones), punto

6 (inversiones en fideicomisos) y punto 7 (locación comercial de inmuebles).

Dicha solicitud fue reiterada por Notas Internas N° 2350/2018 y 2441/2018.

3. La ausencia de objetivos y metas propuestas por parte del organismo.

4. Falta de misiones y funciones, así como de manuales de procedimientos

administrativos aprobados por la máxima autoridad competente, lo cual

implica la ausencia de un parámetro importante que dificulta el análisis de

los procesos e implica adoptar herramientas de relevamiento que demandan

mayores horas de trabajo.

5. La inexistencia de un plan anual de trabajo del servicio de auditoría interna y

del diseño e implementación del Sistema de Control Interno (S.C.I.) por

parte de la máxima autoridad del ente auditado y de su evaluación por la

Unidad de Auditoría Interna.

2.4 Normativa

Se detalla a continuación el marco normativo relevado:

1. Ley provincial N° 735: Ley para el personal de la Policía Provincial.

2. Ley provincial N° 834: Creación y funcionamiento del organismo.

3. Ley provincial N° 1155: Modificación leyes 735 y 834.

4. Ley provincial N° 495 de Administración financiera y sistema de Control del

Sector Público Provincial y su Decreto Reglamentario 1122/2002. Título VI Sistema

de Control Interno.
.

5. Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.F.: Jurisdiccional de Compras

Contrataciones. Pedro Nímsl GONZAUia
Secretario de; /
TK1UIT-.AÍ. Ui. -. , . ,- . - -.- ,
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6. Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018 C.R.P.T.F.: Procedimiento anticipos

de haberes.

7. Resoluciones N.° 599/2012 y N.° 245/2017 C.R.P.T.F.: Procedimiento

otorgamiento de prestamos personales en el marco de lo establecido en la Ley

Provincial N.° 834 modificada por su similar N.° 1155 artículo 24 inciso 1).

2.4.1 Marco conceptual

El Sistema de Control Interno (S.C.l.) es un proceso integral llevado a

cabo por el titular, los funcionarios y servidores de una organización, diseñado para

enfrentar los riesgos y proporcionar una garantía razonable para la consecución de

la misión de la entidad y el logro de objetivos relacionados con:

1. Las Operaciones: promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en

las operaciones que realiza el Organismo., como así también en la calidad de los

servicios públicos que presta. Incluye asimismo el cuidado y resguardo de los

activos de la Organización, contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso

indebido y actos ilegales.

2. Información o reportes: asegurar la generación de información o reportes de

manera confiable y oportuna.

3. Cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.

El Sistema de Control Interno (S.C.l.) podrá ser evaluado por las

autoridades de la entidad, determinando si estos tres (3) objetivos pueden ser

alcanzados en forma eficaz, para ello deberán tener un grado razonable de seguridad

que:

$ • se están alcanzando los objetivos operacionales, o tienen conciencia de la

medida en que éstos se están logrando;

• la información que brindan los sistemas es confiable;
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* se están cumpliendo las leyes y regulaciones.

Este nivel de seguridad es "razonable" y no absoluto, ya que pueden

producirse acontecimientos o situaciones que redunden en que una organización no

alcance sus objetivos (ej. si se aplica un deficiente criterio profesional, malas

decisiones, fallos humanos o errores, connivencia para eludir los controles,

acontecimientos externos, etc.).

Para desarrollar la presente tarea, se ha adoptado el modelo conceptual

del Informe C.O.S.O. "Cominee of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission ", el cual se ha constituido como el modelo de referencia internacional

para diseñar, implementar y desarrollar el control interno y evaluar su efectividad.

A través del presente marco conceptual, se evalúan los cinco (5)

componentes y los diecisiete (17) principios del Control Interno, que deben

aplicarse para alcanzar un Sistema de Control Interno (S.C.I.) efectivo. Para un

mejor entendimiento, se expone una síntesis de los cinco (5) componentes:

1. Ambiente de Control: abarca la integridad y valores éticos de la organización; los

mecanismos para la supervisión por parte de las autoridades, la estructura

organizacional -con la pertinente asignación de autoridad y responsabilidades-;

el proceso para la incorporación, desarrollo y retención de personal competente;

y la implementación de mecanismos de medición de desempeño, motivación y

rendición de cuentas.

2. Evaluación de los Riesgos: se orienta al tratamiento de los riesgos que la

organización enfrenta, ya sea de orden interno o externo, entendiéndose como

"riesgo" a aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de los

objetivos. Cabe considerar que previo a evaluar los riesgos, es necesario

establecer los objetivos -tanto a nivel organizacional como a nivel de cada área-,

CCPIA FIEL DEL U
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considerando los tres aspectos correspondientes: objetivos de gestión, de reporte

o generación de información y de cumplimiento normativo.

3. Actividades de Control: corresponde a las acciones establecidas por las

autoridades mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos

que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades

de control pueden ser preventivas o defectivas, abarcando diversas modalidades

tanto manuales como automatizadas, por ejemplo, autorizaciones, aprobaciones,

verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño, entre otros.

4. Información y Comunicación: la información constituye un elemento clave tanto

para la gestión, como para la determinación de las responsabilidades de control

interno con miras al logro de los objetivos. En ese sentido, las autoridades deben

poder disponer y generar información relevante y de calidad, que permita el

adecuado funcionamiento del control interno.

5. Supervisión (Monitoreo): son las evaluaciones que deben realizarse para

determinar si cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno

(S.C.I.), está presente y funcionando.

Evaluación de los riesgos

La Evaluación de riesgos se orienta al tratamiento de los riesgos que la

organización enfrenta, ya sea de orden interno o externo, entendiéndose como tal a

aquellos eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos. Es un

proceso dinámico e interactivo, orientado a identificar y evaluar los riesgos, que

constituye la base para que la organización pueda tratarlos.
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Comúnmente, los riesgos se clasifican en:

1. Riesgo inherente: relacionado con las características propias de la

actividad y operatoria del ente, independientemente de los sistemas de control

instaurados por éste. Se encuentran fuera del control del auditor.

2, Riesgo de control: vinculado con las debilidades del sistema de control

interno del ente para detectar errores y fraudes. También se encuentra fuera del

control del auditor, aunque éste puede ser mitigado con la aplicación de las

recomendaciones luego del análisis del sistema de control interno.

v-,
¡r

3. Riesgo do no detección: es el único atribuible directamente a la tarea

del auditor, y significa que los procedimientos de auditoría no son eficaces para

detectar errores o fraudes significativos.

2.4.2 Marco legal especifico provincial

La Ley provincial N° 495, establece en su articulado:

"Artículo 4°.- Son objetivos de esta Ley, y por lo tanto deben tenerse

presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

... d) establecer como responsabilidad propia de la administración

superior de cada jurisdicción o entidad y descentralizados, sean éstos autárquicos

o no, del sector público provincial, la implantación y mantenimiento de:

1 - Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e

información y acorde con su naturaleza jurídica y características operativas.

2 Un eficiente y eficaz Sistema de Control Interno normativo,

financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo

la práctica del control previo y posterior, y de la auditoría interna.

3 - Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y

eficiente de fas actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los
W
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programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o

entidad,"

"Artículo 98.- El modelo de control que aplique y coordine la

Contaduría General de la Provincia deberá ser integral e integrado, abarcar los

aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de

gestión, la evaluación de programas, proyectos y operaciones y estar fundado en

criterios de economía, eficiencia y eficacia."

"Artículo 99.- Son funciones de control interno de la Contaduría

General de la Provincia:

g) aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría

interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado;..."

Por su parte, el Decreto provincial N° 1122/02, reglamentario de la Ley

provincial N° 495, en su artículo 99 dispone:

"g) Aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría,

¡os que deberán ser presentados a la Contaduría General antes del 30 de octubre

de cada año anterior al que se audite. La Contaduría orientará y supervisará la

ejecución y los resultados obtenidos en tales planes."

2.5 Resultados de los procedimientos aplicados

Este equipo de auditoría, efectuó los siguientes procedimientos:

2.5.1 Recopilación de la información:

Se realizó una reunión de presentación del equipo de trabajo a las diversas

autoridades y referentes del organismo.

Se adaptó el modelo de cuestionario aprobado por la Resolución Plenaria

N" 266/17, de acuerdo a la estructura organizativa de la C.R.P.T.F. y a las tareas

de las personas seleccionadas para que los completen.
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Se envió el cuestionario a dieciséis (16) agentes de la C.R.P.T.R, que prestan

servicios en diferentes áreas (mesa de entradas, archivo, administración,

haberes, tesorería, contaduría, presupuesto, previsional, asuntos jurídicos e

informática y telecomunicaciones), incluyendo al Gerente de Asuntos Jurídicos

y a quienes se desempeñan en la Gerencia Técnico Previsional, la cual se

encuentra vacante (fs. 212/214 y 274 Expte. 149-SP-2018).

Se remitió el cuestionario a los cinco (5) Directores de la C.R.P.T.R (fs. 210/211

Expte. 149-SP-2018).

Se efectuaron entrevistas al Auditor Interno C.P. Fernando M. CRUZ, al

Gerente de Administración C.P. José A. CHAVES; y a la Gerente de Negocios e

Inversiones Sra. Alejandra G. SÁNCHEZ. Si bien en ellas se siguió la pauta de

un cuestionario predeterminado, se realizaron preguntas abiertas, donde el

entrevistado tuvo mayor libertad para responder y aportar datos adicionales que

permitieron conocer más acabadamente los sectores involucrados (fs. 217/228

Expte. 149-SP-2018).

Se emitieron requerimientos de información a través de las Notas Internas

Nros. 2086, 2087, 2088 y 2100, todas ellas del año 2018, atinentes al sistema

de control interno, información general, finanzas, administración y

patrimonio, e inversiones de la C.R.P.T.F (fs. 186/193 Expte. 190-SP-2018).

2.5.2 Análisis de la información:

Se recepcionaron e identificaron los cuestionarios de trece (13) agentes de la

C.R.P.T.F., y se procesaron cada una de sus respuestas, sumados a los

cuestionarios de las tres (3) entrevistas realizadas (fs. 229 a 290 y 314/317

Expte. 149-SP-2018). Conforme fuera informado, tres (3) agentes no pudieron

completarlos por encontrarse con licencia médica. En consecuencia, pudo

cncuestarse al setenta y tres por ciento (73 %) de los agentes del Organismo (16

cuestionarios sobre un total de 22 agentes).
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• Se recibieron e identificaron los cuestionarios de tres (3) Directores de la

C.R.P.T.F., y se procesaron cada una de sus respuestas (fs. 293 a 313 Expte.

149-SP-2018). De acuerdo a lo manifestado, la falta de remisión de los otros dos

(2) cuestionarios, se debió al usufructo de licencias médicas. En consecuencia,

pudo encuestarse al sesenta por ciento (60 %) de los integrantes del Directorio

del Organismo (3 sobre un total de 5 Directores).

v Se compilaron las respuestas plasmadas en los cuestionarios, elaborando al

efecto el Cuadro Resumen de Entrevistas y Cuestionarios de Percepción (Anexo

O-

• Se analizó la normativa aplicable al Organismo detallada en el apartado 2.4.

• Se recepcionaron las Notas N° 652/18 (fs. 195 Expte. 190-SP-2018), 648/18

(fs. 199/200 Expte. 190-SP-2018), 685/18 (fs. 287/295 Expte. 190-SP-2018)

y 698/18 (fs. 892 Expte. 190-SP-2018), todas ellas firmadas por el

Vicepresidente Crio. Mayor ® Marcelo MERIALDO, dando respuesta

parcial a la información solicitada. También la Nota Externa N° 002/2018

AU1 CRPTF suscripta por el Auditor Interno Of. Insp. Martín CRUZ (fs.

897/898 Expte. 190-SP-2018). Asimismo, se relevó la información

proporcionada y la documentación acompañada, cuyo análisis se incluye en

el apartado siguiente.

2.5.3 Estudio de cada componente del Sistema de Control Interno (S.C.I.) y

sus principios

Para la evaluación del Sistema de Control Interno (S.C.I.), se uti l izaron

los datos compilados en el Cuadro Resumen de Entrevistas y Cuestionarios de

Percepción (Anexo I), confeccionado en base a las respuestas obtenidas, las cuales

se encuentran asociadas a cada uno de los componentes contemplados por las

Normas C.O.S.O. y sus principios. Cabe aclarar que, en los casos en que se efectuó



Provincia cíe Tierra del Fuego, Antá r t ida
e Islas del Atlánt ico Sur

República Argentina

Tribunal cíe Cuentas de Tierr.i riel \-\wgn sl\a ,0 C *

e Islas del Atlántico Sur

"2018- AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"

más de una pregunta vinculada a un mismo principio, se asignó un valor relativo a

cada una (desde el 1 hasta 100), con el propósito de reflejar el peso relativo de ella

en el principio, cuidando siempre de que la sumatoria de todos los valores arroje

100.

A efectos de esta evaluación, las respuestas de percepción afirmativas (Si

y Parcial), se consideran aspectos positivos, y por el contrario, las respuestas de

percepción negativas (No), representan debilidades o aspectos a desarrollar del

Sistema de Control Interno (S.C.I,)- En cuanto a las respuestas "N/C" (no conoce,

no sabe o no corresponde), si bien éstas conllevan un análisis en particular dentro de

cada concepto y componente a evaluar, el cual se realiza a continuación, en general,

exponen debilidades del Sistema de Control Interno (S.C.I.).

Asimismo, se elaboró una escala de valoración del grado de desarrollo de

los componentes y sus principios. Dicha escala consta de 5 etapas, asociadas al

grado de desarrollo ó implementación del Sistema de Control Interno (S.C.I.)- que

van desde una fase crítica a una satisfactoria, conforme se describe en el siguiente

cuadro.

Descripción

Componente no desairoüado

Componente desarrollado con limitaciones

Componente desarrollado parcialmente

Componente desarrollado sistemáticamente

Componente conforme

O a 20%

20% a 40%

40% a 60%

60% a 80%

80% a 100%

A dichos efectos, se consideró el porcentaje que arrojó cada respuesta de

percepción positiva, tanto en relación a cada componente, como a sus principios.

Posteriormente, se estableció un factor correctivo, cuyo objetivo fue

adecuar la percepción de los empleados y funcionarios de la Organización, de

acuerdo al cotejo que pudo efectuar este equipo de control de dicha respuesta, con la

información y documentación remitida por el Ente.
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Así se asignaron cuatro (4) valores, los cuales son: 0,3; 0,5; 0,7 y 0,95,

consignando un número bajo si la respuesta no se condice con la documentación de

respaldo, y un alto valor cuando fue posible contrastarla con ella. De esta forma, se

obtuvo un porcentaje de respuesta corregido, como resultado de multiplicar el

porcentaje según percepción por el factor correctivo.

Una ve/, obtenido el porcentaje corregido, se utilizó la escala anterior,

para establecer el grado de desarrollo ó implementación del Sistema de Control

Interno (S.C.I.), considerando no sólo la percepción de los integrantes del Ente, sino

además la información y documentación de respaldo, conforme se describe en el

siguiente cuadro.

Dcscnpci6n_

Componente nú desarrollado: El requisito no ha sido desarrollado por la entidad a través de la
gestión y oíros actividades.

Componente desarrollado con limitaciones: El requisito es desarrollado incipientemente a través
de actividades de gestión aisladas o como práctica individual, no documentados ni formalizados.

Adecuado

'oniponenie desarrollado parcialmente; El requisito es desarrollado parcialmente a través de
actividades de gestión de los procesos no sistemáticos ni documentados o que se hacen como
Dueñas prácticas del personal responsable.

Componente desarrollado sistemáticamente: F,l componente se desarrolló de acuerdo a lu
lequerido por la norma (guías, directivas, instructivos, etc.), aunque restan algunas pocas
actividades, procedimientos o controles por implementar para el logro de resultados cfcciiwjs.

Componente conforme: EJ requisito es cumplido con resultados efectivos a través de actividades
programadas sistemáticamente.

O a 20%

21% a 40%

41%a60%

61% a 80%

8 1 % a l O O %

vW

El resultado de la labor realizada se resume en el Anexo II del presente.



Provincia de Tierra del Fuego, Antá r t ida
e Islas de! Atlántico Sur

República Argentina

Tribunal de Cuentas de Tierní del
A n t á r t i d a

e Islas de] Adámico Sur 12ce
"2018- AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"

A continuación se expone el análisis efectuado en cada componente y

para cada principio:

Componente N° 1: Ambiente de control

Principio N° 1: Integridad y valores éticos

Si bien todos los consultados han manifestado desempeñarse bajo

principios éticos y de buenas prácticas administrativas, ello no surge de una política

institucional formal, sino más bien de conductas individuales.

En consecuencia, la organización no posee un código de conducta y

ética. Tampoco las autoridades superiores comunican claramente los valores y

pautas de conductas a la totalidad de los integrantes de la Organización, ni toman

medidas de sensibilización al respecto.

Principio N° 2: Responsabilidades de supervisión

No existen procedimientos formales que establezcan la generación de

información de gestión precisa. Sin embargo en ocasiones, determinadas áreas

emiten informes sobre alguna temática en particular, aunque esta no siempre

contiene indicadores adecuados ni se producen con la periodicidad necesaria.

No se muestra una actitud positiva hacia el control interno. Al respecto,

no se encuentra conformado un Comité de implementación del Sistema de Control

Interno, ni se concretaron medidas que comprometa su creación.

Tampoco fue dictado el Reglamento Interno de la C.R.P.T.F., pese a lo

dispuesto por el artículo 8 de la Ley provincial N° 1155. En relación a ello, fue

remitido un proyecto que se encontraría aún en revisión por parte del Directorio, el
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cual si bien contiene diversa información, ésta se encuentra incompleta,

desordenada y desorganizada. Dicho proyecto contempla: régimen aplicable al

personal, formularios diversos, procedimientos de revisión y modelos de informes

de auditoría, organigrama, perfiles de algunos de los puestos de trabajo, y

descripción de sólo algunos de los procedimientos que se efectúan (por ejemplo:

sumarios administrativos, otorgamiento de préstamos, rendición fondo permanente).

Principio N° 3: Estructura, autoridad y responsabilidad

La organización no posee una estructura y organigrama aprobados

formalmente. Asimismo los consultados hacen referencia a la estructura establecida

por la ley de creación, la cual no resulta suficiente, por cuanto sólo contempla las

funciones de la Unidad de Auditoría Interna y de las Gerencias de Administración,

de Negocios e Inversiones, Asuntos Jurídicos y Técnico Previsional. Máxime si

consideramos que a la fecha no se ha dictado la reglamentación de la Ley de

creación del organismo lo cual dificulta la aplicación de la misma.

En otros aspecto, y a pesar de que el personal considera que conoce los

niveles de autoridad y de responsabilidad, la organización no ha definido los

objetivos y responsabilidades primarias, ni ha adoptado medidas apropiadas para

asegurarse que cada empleado conozca cabalmente su función.

Por otra parte, no existe un procedimiento formal en materia de

reemplazos, en casos de licencias y ausencias prolongadas.

En particular, se advierte que:

Gerencia de Negocios e Inversiones: presta servicios una única persona y no es

integrada por un profesional en ciencias económicas. Ello considerando el

incremento de las funciones asignadas a dicha área introducidas por la Ley

'¿'¿
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provincial N° 1155, las disposiciones establecidas por la misma norma para las

inversiones que efectúe el Ente y la complejidad en la materia.

Gerencia Técnico Previsional: el puesto de la Gerencia se encuentra vacante.

En otro orden de ideas, la organización no cuenta con manuales de

procedimientos, que permitan describir el funcionamiento e interrelación de las

distintas áreas. Al respecto, fue indicado que éstos se encuentran en etapa de

formulación y reformulación por parte de una empresa externa. Los agentes realizan

sus tareas por usos y costumbres, sin que sus funciones y responsabilidades se

encuentren definidas en documentos formales.

En cuanto al Jurisdiccional de Compras y Contrataciones, aprobado por

Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.F. (de fecha 6 de julio de 2017), se verifica que los

montos máximos de compra directa y licitación o concurso privado, exceden los

contemplados en eí Decreto provincial N° 3487/17, emitido el 12 de diciembre de

2017. Asimismo, no se respeta la separación de funciones en la contrataciones de

compra directa - "autoriza la convocatoria" y "aprueba el procedimiento y adjudica"

y licitación privada - "aprueba el procedimiento y adjudica" y "aprueba el gasto"-,

dado que las citadas etapas recaen en la misma persona.

Por otra parte, se verifica que los actos administrativos de habilitación de

firmantes y baja de los mismos de las cuentas bancarias de la C.R.P.T.F. en las

entidades bancarias con las que opera, no detallan el número y descripción de la

cuenta en cuestión, sino que refieren a ellas en forma genérica.

Principio N° 4: Competencia del personal

A¿> Si bien una empresa contratada elaboró un proyecto de manual de

funciones y del perfil de algunos puestos de trabajo, este aún se encuentra en etapa

de revisión y a la fecha no ha sido aprobado. Por tanto, la C.R.P.T.F. carece de un
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manual de funciones de todos los puestos de trabajo, que tenga en cuenta los

conocimientos, habilidades y experiencia requerida para cada puesto. Tampoco

fueron definidos los puestos claves de la organización, excepto por las Gerencias

contempladas en la ley de creación.

En otro aspecto, el Ente no cuenta con procedimientos de evaluación de

desempeño (ni se han definido métricas para ello), no han implementado

mecanismos de motivación e incentivos del personal, ni se prevé la continuidad de

las tareas con anticipación por eventuales renuncias, jubilaciones u otras causas.

Principio N° 5: Responsabilidad y rendición de cuentas

Se carece de un instrumento formal que establezca claramente cuáles son

los objetivos particulares de cada área, y el modo en que éstos contribuyen al logro

del objetivo organizacional. Tampoco posee mecanismos de monitoreo de

resultados que permita medir riesgos en cuanto al logro de los objetivos.

En lo atinente al procedimiento de otorgamiento de anticipos de haberes,

aprobado recientemente por las Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018

C.R.RT.E., se recomienda revisar el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un

máximo de hasta el cincuenta por ciento (50 %), ajustándolo a lo establecido en el

Acuerdo Plenario N° 2491 (30 de junio de 2014).

En aquella oportunidad, el Plenario de Miembros indicó que el

otorgamiento de anticipos de haberes a los agentes y funcionarios reviste carácter

excepcional, debiendo cumplir las pautas fijadas por el Artículo 130 de la Ley de

Contrato de Trabajo y las normas de Administración Financiera contenidas en la

Ley Provincial 495; no pudiendo superar la porción devengada del periodo mensual

correspondiente al anticipo, y debiendo instrumentarse su devolución en la misma

liquidación del haber anticipado.
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Además, se considera prudente que a los efectos del cálculo del anticipo,

sea utilizado el sueldo neto, en lugar del sueldo bruto que se emplea en la

actualidad; Ello a fin de considerar los descuentos de ley, embargos u otros

descuentos facultativos que el beneficiario pudiera tener.

Lo hasta aquí expuesto, se expone en el siguiente cuadro y gráfico:

Ambiente de Control
% de

Percepción
Corregido

Grado de
Desarrollo

Principio N° 1 Integridad y valores élicos

qjiEagafiiffiJáídlis . ; • • • ¡ >

10,3%

19,5%

14,3%

14,7%

14,0%

Crítico

Crítico

Crítico

Critico

Crítico

f 50,0%
£ 45,0%
2 40,0%
tí 35,0%

30,0%
£" 25,0%
tí 20,0%
¿J 15,0%
a* 10,0%
o 5,0%
^ 0,0%

Ambiente de Control

Componente N° 2: Evaluación de los Riesgos

Principio N° 6: Especificación de objetivos

En la página web de la C.R.P.T.F.

-http://www.cajapolicialtdf.com/institucion/MisionyFuncion- se encuentra publicada

información sobre el orieen, normativa y funciones de la Entidad. De su lectura.
/
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podría dejarse entrever cuál es la misión del Organismo, aunque ésta no encuentra

claramente individualizada, ni formalmente documentada.

Al respecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en la norma de creación (y

sus modificaciones), la Organización no ha definido su misión, visión ni objetivos.

En consecuencia, tampoco fueron determinados los objetivos particulares de cada

área, ni mucho menos documentados en planes, a través de los cuales se especifique

la forma en que cada sector de la organización contribuye al logro de los mismos.

Ello fue puesto de manifiesto en las entrevistas, donde la mayoría del

personal indicó que no se les habían comunicado los objetivos de la organización ni

los del área en que presta servicios.

En materia de inversiones, tampoco se cuenta con planes anuales o

plurianuíi les, acorde a lo normado por el artículo 24 de la Ley provincial Nü 1155.

Principio N° 7: Identificación y análisis de riesgos

No se ha instalado un procedimiento de identificación y análisis de los

riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos organización, ni se han definido

controles específicos para reducirlos a un nivel de tolerancia aceptable.

Principio N° 8: Evaluación de riesgo de fraude

No se ha realizado el análisis de riesgo de fraude en la Institución (ya sea

por parte del personal así como de los terceros con que ésta interactua), ni se han

definido formalmente las medidas de respuesta para su tratamiento.

Principio N° 9: Identificación y análisis de cambios

No se ha implementado formalmente en la Organización, mecanismos

para analizar los efectos de eventuales cambios que la afecten.
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Lo hasta aquí expuesto, se expone en el siguiente cuadro y gráfico:

Evaluación de los Riesgos

Principio N" 6 Especificación de objetivos

%de
Percepción
Corregido

12,6%

10,0%

11,8%

11,1%

Grado de
Desarrollo

Crítico

Crítico

Crítico

Crítico

5 50,0%
? 45,0%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

£"

Evaluación de los Riesgos

Componente N° 3: Actividades de control

Principio N° 10: Definición e implementación de actividades de control

La C.R.P.T.F. no diseñó mecanismos para reducir sus riesgos, ni

implemento procedimientos de control para aquellos de carácter significativo, es

decir, los que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
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Empero, existen ciertas tareas de control que realizan las áreas (por

ejemplo: arqueos, conciliaciones, restricciones de usuarios y niveles de acceso al

sistema informático), algunas parcialmente automatizadas, sin que estas respondan a

procedimientos formales.

Tampoco se evalúan periódicamente las actividades de control, a fin de

corroborar si éstas funcionan correctamente, ni se realizan informes sobre el

cumplimiento de las tareas de control efectuadas por cada sector. Mucho menos se

evalúa el desempeño o resultado con lo presupuestado.

Principio N° 11: Definición e imple mentación de controles sobre la

tecnología

El organismo cuenta con algunos controles y medidas de segundad para

limitar el acceso a los sistemas y fuentes de datos informáticos, tanto a nivel

institucional como individual.

Principio N° 12: Políticas y procedimientos

No se encuentran protocolizados las políticas y procedimientos para el

desarrollo de las actividades de gestión, ni se efectúan actividades de supervisión

sobre ellas. Tampoco fueron definidos los mecanismos de rendición de cuentas

sobre la aplicación de los controles establecidos.

Lo hasta aquí expuesto, se resumen en el siguiente cuadro y gráfico:
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Actividades de Control

Principio N° 10
Definición e imple mentación de
actividades de control

%de
Percepción
Corregido

23,48%

32,73%

17,76%

Grado de
Desarrollo

Incipiente

Incipiente

Crítico

•a 50,00%
í
S 40,00%
a

'g. 30,00%

y 20,00%P-

10,00%

0,00%

Actividades de Control

Componente N" 4: Información y Comunicación

Principio N° 13: Relevancia de la información

La organización cuenta con un sistema informático (SICAP),

conformado por dos subsistemas: Administración y RRHH. El primero de los

subsistemas posee los siguientes módulos: Mesa de Entradas, Contabilidad,

Tesorería, Compras, Seguridad, Actos Administrativos, Fondos Permanentes,

Inventario e Inversiones.

En relación al módulo Inversiones, se aclara que sólo contempla lo

atinente a préstamos otorgados, aunque no es utilizado actualmente, sino -que la

»^;^ ..
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información es llevada en forma paralela. Tampoco es empleado el módulo Actos

Administrativos, debido a las falencias que éste presenta. Además fue advertido que

si bien el sistema prevé la ejecución del presupuesto de Recursos del Ente, esta

información también es administrada en forma paralela.

El segundo de los subsistemas, se utiliza para liquidar los haberes de los

beneficiarios y del personal que se desempeña en el Organismo.

En cuanto a los manuales de dicho sistema, se verificó la existencia del

módulo de Mesa de Entradas, Actos Administrativos y Préstamos Otorgados, no

siendo remitidos los restantes. En su lugar, se recibieron distintos archivos que

darían algún detalle de algunos procesos pertenecientes a otros módulos (por

ejemplo: consulta órdenes de compra del módulo Compras).

En consecuencia, el sistema informático (SICAP) no contiene toda la

información administrada por el ente (por ejemplo inversiones, ejecución de los

recursos, libro banco, conciliaciones bancarias), no siendo integral. Tampoco el ente

posee en forma completa, los manuales de dicho sistema.

No se ha realizado un análisis metódico de la información relevante que

necesita cada una de las áreas, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

Tampoco fueron identificados claramente desde la conducción, cuáles deben ser los

requerimientos que deben cumplir los repones de gestión, ni la periodicidad de los

mismos.

Principio N" 14: Comunicaciones internas

El Ente no ha implementado mecanismos formales para comunicar clara

$ y oportunamente, sus valores, objetivos, políticas y procedimientos. Tampoco
\ Vi

aquellos de comunicación ascendente, es decir desde los niveles más bajos hacia los



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

Repúbücfi Argentina

^f"~ %-oU^
Tribunal de Cuentas de Tierra dpi (-'tirgo

A n t á r t i d
e Islas del

"20/8- AÑO DE LOS 44 HÉROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN"

f ÍJl-*^ A
is de Tierra del (•'liego „ A

¡anida W
Atlánt ico Sur' C

superiores, que permitan elevar a las autoridades, la información de gestión y

aspectos del funcionamiento del sistema de control interno.

En cuanto a la calidad de la información, la mayoría del personal

considera que no siempre es oportuna ni con el nivel de desagregación adecuado.

En materia de inversiones, tampoco se emiten informes periódicos, pese

a lo normado en el artículo 14 de la Ley provincial N° 1155.

Principio N° 15: Comunicaciones externas

En su gran mayoría, los empleados de la Institución consideran que se

establecieron mecanismos de comunicación efectivos, sin perjuicio de que no se

pudo constatar que se hayan formalizado o documentado.

No obstante, es dable destacar la existencia de la página web de la

Institución -http://www.cajapolicialtdf.com-, que permite brindar información de

trámites y beneficios a sus beneficiarios, así como recientemente se ha incorporado

los datos presentados en torno al Régimen de Responsabilidad Fiscal. También

contempla las publicaciones en materia de contrataciones.

Lo hasta aquí expuesto, se expone en el siguiente cuadro y gráfico

Información y Comunicación

Principio N° 13 Relevancia de la información

•

%de
Percepción
Corregido

27,46%

12,64%

28,95%

Grado de
Desarrollo

Incipiente

Crítico

Incipiente
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Información y Comunicación

Componente N" 5: Supervisión

Principio Nu 16: Evaluaciones

Se aprecia que el personal conoce la existencia y función del servicio de

Auditoría Interna.

AI respecto, la Unidad de Auditoría Interna se inició en el año 2015, y

fue finalmente conformada hacia fines del año 2017. Es integrada por dos

profesionales en ciencias económicas, y por un auxiliar, todos ellos dependientes de

la Policía de la Provincia.

De acuerdo a lo indicado por el área, dicho servicio efectúa controles en

torno a la intervención preventiva y posterior de los expedientes de ejecución de

gastos y recursos de la C.R.P.T.F., y eleva la información trimestral a la Contaduría

General de la Provincia (Resolución C.G. N° 15/17). También emitió informes

específicos en el marco del control posterior de inversiones de relevancia, como ser

tá los fideicomisos Altos de la Patagonia y Altos del Michi. Asimismo se aclara que no

fue remitido para intervención el contrato de locación comercial sobre el edificio

situado en calle San Martín esq. 25 de Mayo de la ciudad de Ushuaia, y que se
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efectuarían controles sobre los entes con los que la C.R.P.T.F. mantiene relaciones

contractuales.

Por otra parte, la Auditoría Interna aún no ha establecido un plan de

auditorías específicas sobres controles y/o evaluaciones del Sistema de Control

Interno (S.C.Í.). conforme a lo normado en el artículo 99 de la Ley provincial

N° 495. De acuerdo a lo manifestado, dicho plan se encuentra aún en etapa de

desarrollo, para su posterior evaluación y aprobación por las autoridades del

organismo (Nota N° 002/20188 AUI-CRPTF).

En otro orden de ideas, la C.R.P.T.F. no efectúa el seguimiento y

evaluación del desempeño de actividades de control.

Principio N° 17: Evaluación y comunicación de deficiencias

El personal desconoce en su mayoría, el seguimiento y monitoreo de las

acciones adoptadas por la organización en relación a las deficiencias de control

interno y de aspectos a fortalecer.

El reporte de las actividades de control en los casos en que éstas se

realizan, no son comunicadas conforme a algún procedimiento establecido.

Lo hasta aquí expuesto, se expone en el siguiente cuadro y gráfico:

Supervisión

Principio Nü 16

fp TI

Evaluaciones

%de
Percepción
Corregido

27,11%

Mbld^ft.'^-.'. ' ' i " ' 1 '¡;. Hi • ^H^P^I

Mtak; ••Ülfl

Grado de
Desarrollo

Incipiente

Crítico

/
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50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Supervisión

Del análisis antes efectuado, puede concluirse en líneas generales, que

los consultados perciben un Sistema de Control Interno (S.C.I.) débil, con una

escasa evaluación de riegos y actividades pobres de control. En relación a este

últ imo, si no se han definido objetivos, ni identificado riesgos, mal pueden definirse

medidas correctivas o preventivas. También consideran que deberían efectuarse

mejoras en los mecanismos de comunicación y evaluaciones sobre toda la actividad

desarrollada en la Organización.

Componente

¡Componente N° 1 Ambiente de Control

%de
Percepción
Corregido

17,3%

32,6%

24,7%

22,4%

23,3%

Grado de
Desarrollo

Crítico

Crítico

Incipiente

Incipiente

Incipiente
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Evaluación del S.C.I.

2.5.4 Evaluación de los riesgos

Luego del relevamiento y evaluación del Sistema de Control Interno

(S.C.Í.) y de identificar los procesos y actividades de los componentes críticos, se

individualizaron las fortalezas y debilidades de la Organización, lo cual se expone

en el Anexo III.

Posteriormente, se relevó la existencia de los riesgos que pueden afectar

adversamente al cumplimiento de los objetivos de la C.R.P.T.F. Durante el proceso

de evaluación de los niveles de riesgos, se combinaron tres (3) elementos de

medición: 1°) la significatividad del componente, 2°) la existencia de factores de

riesgo y su importancia relativa y 3°) la probabilidad de ocurrencia de errores o

irregularidades.

Las combinaciones posibles de estos tres elementos brindan un marco

para evaluar el riesgo de auditoría, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Secretarle
'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sw son y serán Argenli,

de Mi'---
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Probabilidad de
Niwl de Riesgo Significatividad Factores de Riesgo ocurrencia de

errores

Mínimo

Liajo

Medio

Alio

No Significativo

Significativo

Muy Significativo

Muy Significativo

No existen

Algunos, de menor
importancia

Existen algunos

Existen vanos, y
son importantes

Remota

Improbable

Posible

Probable

Con esta evaluación de los riesgos, se determinarán los procedimientos

de auditoría a aplicar, que permitirán que los riesgos se reduzcan a un nivel

aceptablemente bajo. Su incorrecta ponderación, podría derivar en una errónea

conclusión en el informe de auditoría, por no haberse detectado errores o

irregularidades significativas que modificarían la opinión del auditor. El resultado

de la tarea, se expone en el Anexo IV.

2.6 Conclusiones

La C.R.P.T.F. no ha diseñado ni implementado un Sistema de Control

Interno (S.C.J.). En su lugar, se efectúan ciertas actividades de control sobre las

operaciones, sin que sean coordinadas entre las áreas ni respondan a procedimientos

formales.

Si bien la puesta en marcha del Sistema de Control Interno (S.C.l.) es

responsabilidad del Directorio del Organismo, su funcionamiento y mantenimiento

involucra a todas sus áreas e integrantes (Gerencias, Departamentos, Divisiones, y a

todos los agentes del Ente).

El Sistema de Control Interno (S.C.l.) no se encuentra internalizado en la

gestión de la C.R.P.T.F., que además de ser una obligación legal, representa una

herramienta fundamental que contribuirá a alentar la actitud ética y a optimizar la

gestión.
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En particular, se concluye que la C.R.P.T.F.:

1. No ha establecido la visión, misión, valores, principios, objetivos, planes

estratégicos y acciones.

2. No fue dictado el Reglamento Interno de la C.R.P.T.F., pese a lo dispuesto

por el artículo 8 de la Ley provincial N° 1155.

3. No cuenta con un manual de procedimientos administrativos que agrupe la

totalidad de las tareas, actividades y operaciones de la C.R.P.T.F..

4. No ha aprobado su propia estructura ni su organigrama.

5. No ha definido las misiones y funciones de los puestos de trabajo, ni

tampoco las competencias y el perfil necesario para su cobertura.

6. No cuenta con planes de capacitación de los empleados, ni se implementaron

mecanismos de análisis de desempeño.

7. No existe un procedimiento formal en materia de reemplazos, en casos de

licencias y ausencias prolongadas.

8. No ha formalizado ni implementado un Sistema de Control Interno (S.C.I.)

dentro del organismo.

9. Falta de una evaluación de riesgos que permita identificarlos, analizar su

significatividad y adoptar las medidas correctivas para minimizar su impacto

en la consecución de los objetivos institucionales.
//
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10. Ausencia de una política que establezca los requerimientos de información

que cada área debe remitir a su superior, así como de tareas de supervisión de

los procesos realizados dentro de los sectores del Organismo,

11. ¡neficiencia del sistema de comunicación interna y externa. La información

no satisface los requisitos de actualización y oportunidad. Se destaca la falta

de información del Ente, sobre el estado y curso de los negocios de los

fideicomisos inmobiliarios en los que éste forma parte.

12. Falta de intcgralidad del sistema informático (SICAP), dado que no contiene

toda la información administrada por el ente (por ejemplo inversiones,

ejecución de los recursos, libro banco, conciliaciones bancadas).

13. La Gerencia Técnico Previsional se encuentra vacante, considerando que éste

es un puesto clave.

14. La Unidad de Auditoría Interna no cuenta con un plan anual de trabajo de su

servicio.

15. La Gerencia de Negocios e Inversiones no es integrada por un profesional en

ciencias económicas. Ello considerando el incremento de las funciones

asignadas a dicha área introducidas por la Ley provincial N° 1155, las

disposiciones establecidas por la misma norma para las inversiones que

efectúe el Ente y la complejidad en la materia.

16. En materia de inversiones, tampoco se cuenta con planes anuales o

plurianuales, acorde a lo normado por el artículo 24 de la Ley provincial N°

1155.
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17. En lo atinente al procedimiento de otorgamiento de anticipos de haberes

(Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018 C.R.P.T.E), se recomienda revisar

el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un máximo de hasta el

cincuenta por ciento (50 %), ajustándolo a lo establecido en el Acuerdo

Plenario N° 2491. Además, se considera prudente que a los efectos de su

cálculo, sea utilizado el sueldo neto, en lugar del sueldo bruto que se emplea

en la actualidad; Ello a fin de considerar los descuentos de ley, embargos u

otros descuentos facultativos que el beneficiario pudiera tener.

18. Los montos máximos de compra directa y licitación o concurso privado,

previstos en el Jurisdiccional de Compras y Contrataciones aprobado por

Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.F., exceden los contemplados en el Decreto

provincial N° 3487/17. Asimismo, no se respeta la separación de funciones

en la contrataciones de compra directa y licitación privada.

19. Se verifica que los actos administrativos de habilitación de firmantes y baja

de los mismos de las cuentas bancarias de la C.R.P.T.F. en las entidades

bancarias con las que opera, no detallan el número y descripción de la cuenta

en cuestión, sino que refieren a ellas en forma genérica.

2.7 Recomendaciones

1. Establecer un plan organizacional que abarque la definición de la visión,

misión, valores, principios, objetivos, planes estratégicos y acciones del

Organismo. El mismo deberá comunicarse en forma interna y a la comunidad
y*i

en general. (Conclusión N° 1)
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2. Procurar:

-internalizar los valores de la organización, difundirlos y propiciar

actividades de capacitación;

-implementar mecanismos de evaluación, respecto a la adhesión por parte de

los agentes a los valores y principios institucionales, e implementar medidas

que permitan corregir desvíos. (Conclusión N° 1)

3. Dictar el Reglamento Interno de la C.R.P.T.R, de conformidad a lo dispuesto

por el artículo 8 de la Ley provincial N° 1155. En relación al proyecto

remitido, el cual se encontraría aún en revisión por parte del Directorio, se

sugiere se efectúe un análisis integral del mismo, por cuanto ia información

allí contenida se encuentra incompleta, desordenada y desorganizada,

sugiriendo se participen todas las áreas de la Organización. (Conclusión N°

2)

4. Emitir una normativa que contemple dentro de la estructura organizacional,

lo siguiente:

a) Estructura y Organigrama.

b) Los objetivos de las distintas áreas de la C.R.P.T.F.

c) Manuales de misiones y funciones.

d) Manuales de procedimientos administrativos.

Una vez aprobados, deberán ser comunicados al personal e implementados

en el Organismo. En este punto, se deberá promover una estructura

organizacional que se mantenga en el tiempo, consolidando su vigencia, y

verificando si los objetivos de cada área están alineados con la misión y

visión del organismo.(Conclusión N° 3, 4 y 5)

5. Fijar un procedimiento claro y transparente para la selección, promoción y

evaluación del personal, basados en la capacidad, nivel académico y
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desempeño. Asimismo, determinar las competencias y el perfil necesario

para cada puesto. (Conclusión N° 6)

6. Adoptar acciones concretas para incentivar la confianza mutua dentro del

Organismo, fomentando el trabajo en equipos, las reuniones de trabajo y

actividades sociales que ayuden a crear vínculos de afectividad, segundad y

lealtad hacia la Organización.(Conclusión N° 6)

7. Prever un régimen de reemplazos, en casos de licencias y ausencias

prolongadas. (Conclusión N° 7)

8. Diseñar, implementar y poner en funcionamiento el Sistema de Control

Interno (S.C.I.). Para ello, se sugiere la creación de un Comité de Control

Interno, integrado como mínimo por el responsable de la Auditoría Interna y

un funcionario del máximo nivel, cuyo objetivo sea contribuir a la eficaz y

eficiente implementación, mantenimiento y mejora continua; siendo una

importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento

oportuno. (Conclusión N° 8)

9. Comunicar las deficiencias de control interno y/o aspectos a fortalecer que

surjan de las actividades de supervisión implementadas (ya sea evaluaciones

"continuas" o "específicas), siguiendo procedimientos delineados para cada

caso, y propiciando la adopción de las acciones necesarias para resolverlos.

(Conclusión N° 8)

10. Monitorear las acciones adoptadas por la Organización, en relación con las

deficiencias de control interno y aspectos a fortalecer detectados y

comunicados. (Conclusión N° 8)
/ '.libros
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11. Identificar, analizar y administrar los riesgos que pueden afectar el logro de

los objetivos, en todos los niveles organizacionales. Este proceso debe

revisarse periódicamente, tanto para analizar su vigencia como para relevar

la aparición de nuevos riesgos. Asimismo, debe contemplar la probabilidad

de ocurrencia de los riesgos y su nivel de impacto, definiéndose para cad¿i

uno el nivel de tolerancia por parte de la Organización. (Conclusión N° 9)

12. Determinar los informes y/o reportes que cada sector debe emitir,

estableciendo su contenido, relevancia y periodicidad, posibilitando el flujo

de información oportuna a los niveles gerenciales, y de éstos a los niveles

medios y operativos, permitiendo la evaluación del cumplimiento de los

objetivos, y en su caso, adoptar las acciones correctivas necesarias. Al efecto,

debería considerarse los exigidos en la normativa vigente.(Conclusión N° 10)

13. Fijar mecanismos que garanticen una comunicación efectiva y oportuna

dentro de los distintos sectores de la organización, fundamentalmente ante la

creación de nuevas normas, cambios en los sistemas informáticos, novedades

de personal, etc.(Conclusión N° 11)

14. Poner en funcionamiento la totalidad de los módulos del sistema informático

(SICAP), a fin de centralizar toda la información administrada por el ente.

(Conclusión Nu 12)

15. Deberían arbitrarse los medios, tendientes a la cobertura del puesto de la

Gerencia Técnico Previsional. (Conclusión N" 13)

16. La Unidad de Auditoría Interna debería elaborar un plan anual de trabajo de

su servicio. Asimismo, debería colaborar en el diseño e implementación del

42
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Sistema de Control Interno (S.C.I.), y evaluar su ejecución.(Conclusión N°

13)

17. La Gerencia de Negocios e Inversiones debería estar integrada por un

profesional en ciencias económicas. Ello considerando el incremento de las

funciones asignadas a dicha área introducidas por la Ley provincial N° 1155,

las disposiciones establecidas por la misma norma para las inversiones que

efectúe el Ente y la complejidad en la materia. Asimismo, deberían diseñarse

planes anuales o plurianuales de inversiones, acorde a lo normado por el

artículo 24 de la Ley provincial N° 1155. (Conclusiones N° 15 y 16)

18. Requerir información periódica sobre el estado y curso de los negocios de los

fideicomisos inmobiliarios en los que el Ente forma parte. (Conclusiones N°

15 y 16)

19. En lo atinente al procedimiento de otorgamiento de anticipos de haberes

(Resoluciones N° 674/2018 y N° 885/2018 C.R.P.T.R), se recomienda revisar

el porcentaje de cálculo del anticipo, fijado en un máximo de hasta el

cincuenta por ciento (50 %), ajustándolo a lo establecido en el Acuerdo

Plenario N° 2491 (30 de junio de 2014), no pudiendo superar la porción

devengada del período mensual correspondiente al anticipo. Además, se

considera prudente que a los efectos de su cálculo, sea utilizado el sueldo

neto, en lugar del sueldo bruto que se emplea en la actualidad; Ello a fin de

considerar los descuentos de ley, embargos u otros descuentos facultativos

que el beneficiario pudiera tener. (Conclusión N° 17)

20. Adaptar los montos máximos de compra directa y licitación o concurso

privado, previstos en el Jurisdiccional de Compras y Contrataciones

aprobado por Resolución N° 345/2017 C.R.P.T.R, a los contemplados en el
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Decreto provincial N° 3487/17. Asimismo, se deberá respetar la separación

de funciones en la contrataciones de compra directa y licitación privada.

(Conclusión N° 18)

21. Incluir en los actos administrativos de habilitación de firmantes y baja de los

mismos de las cuentas bancarias de la C.R.RT.F. en las entidades bancarias

con las que opera, el número y descripción de la cuenta en cuestión.

(Conclusión N° 19)

2.8 Anexos

Anexo I: Cuadro resumen de entrevistas y cuestionarios de percepción.

Anexo II: Grado de desarrollo de los componentes y sus principios.

Anexo III: Identificación de fortalezas y debilidades.

Anexo IV: Matriz de riesgos.

Ushuaia, 29 de Noviembre de 2018.

C.E.T.F.

Marta JosFURTADO
l - T.C.P.

Contador Público (U.N.P.S.J.B)
MOL T"l F°1G4- C.P.C.E.T.F.
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INFORME CONTABLE N." 603 / 2018 - ANEXO N" T

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) C.R.P.T.F.

CUADRO RESUMEN DE ENTREVISTAS V CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN
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•V4M0UMAI ' /
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CUADRO RESUME

COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

11.4

Fring

tu

VLá

11.5

12.6

JJJfflft

13.1

13.1

13.3

1
controtes de acceso tobre lodo* los ircuraoi de 11 organización?

¿L' r^

RME CONTABLE N." 603 ; 2018 - ANEXO N" 1 \W ' 'rf&fa
¿?T\./íif'_jW?

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) C.R.P.T.F. \̂ CT?P !

V DE ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN ^^HTvA
\*

100

pió 12: Políticas y procedimientos

Drfi

1

LIIÚII de políticas y procedimientos

Se Kan establecido políticas y jiro ctd I miemos pan ti desarrollo de ]ns Icüvlrtsdts d
gestión?

AnáJliü de los rnulladoi de los controla

1

Can

1

resulten pertinentes?

irttniHaa del peraonal r«uoniablt de [oí controles

U, r*spr™.bl Idad pan ejecutar los ednlmle, fue Klpida ll penoiul con il
mpet y P i

100

1M

100

Artividadt* dt tuptrvitiin a moni toreo

1

2

1.19 polillos y procedí míenlo! te revisan perlodirimenle para mantenerlas aclunllíadas?

1 M lis revisión» periódicas de pouÜCBl y pmcedi miemos se i. . l . / .u los conlrof
específicos considerando su vigencia y la nmsidjd tlt nuevo) conirolei?

i. :<r. -

100

u

ĵ B
II

JÍSJ.3: Relevancia de la información

[dentlflcadán de requerimiento* de Intuí nui L O I L

1

Z

°™ »̂ím™4cUmbOnnlm°7 l0' °bjel1™ * **'gUr'' '' fu™:"""m"n">

r rir'i-i.,.:m y ll pcnodicidad de luí miiraoi?

50

50

Slaiema de lnlnnii.it IÍIM autotnitludoi

1

•

b

I

'

b

<

P.n II.H cuos en que reaulln kpliuble IK propieii ll . . : . ! . , . . . • . . de ii>lonn> de

' Obtener y proccju d>tot

"Producir información rclcviritc que |i. .:.iifn iitiiEVccr loa requcrimienTos de

reladún con:

- La nsturalcia y ti gridu dr complejldítl de los requerimientos de taformDdón?

• El volumen y fueniej ne los datos procesídoi?

• Los niveles de servicio esperado! pora la ejccuciSn de tai funciones de la
j i > > . i ¡i/.ii ,MI (Eicmpo de un' ^'.i.i1. cipo de jccc$i^i]ldad neccsariíis. cíe)

50

50

35

35

10

.iPnl.nJ Jf la IMÍÍI Í iri.ii uní

'
3

«

'<

ntHendiVi de los d>tos7

Lo, control» (Comen.plan que „ ln,o™dín!e. correct.7

k

,01 controles ¿contemplan que la Inlormaclón K encuenirt protegida?

LO. controle, .comercian „., ,. 1(l(o™clon «. .portuaa,

10

20

20

10

10

'rincipio 14: Comunirarlanrs Internas

Mecanismol de comunicación dentro de la organíuirián

1

•

»

'

i.

1

pílente Información dentro de la anjanliadún?

Alma,

lolítlcajyprocHlInilentDJ.

ibjetlvoi,

..¡i. n .... . . i :. v i .1 i y beneficios de controles Internos efectivos.

oles y i -;.,„,, ,i, : , . , • , . - , de las tulnrtdadn y demís empleados e» la ejecución de los

wcedimlflfloi o mecanizo, para qur tocto el perspnil pueda rtponar irnemamenle

nterno.

16,5

li.,',

10.5

17,5

1G.5

lli.5

nfarmarian para la Bupervwlén

1 t [1 i J líSn IfS 1 íi í ] 1
memo ¿1» autoridades reciben de las liras Información:

•5

2

1

1

11

U

1

1

2,6%

5,3%

0,0%

5,3%

0 0,0%

il

a

•m

11,6

^™

20,4%

1,5 7,9%

2

1

6,5 34,2%

B

5

0

;o • •

0' '

3,6

4

4

3

4

3

7,09

18,9%

9,3%

0,64 4,4%

0

1

1

1

1

1

3,25 17,1%

P

4

35

FOLIO
*s / ̂•vK

NfZL?
V__^-

TOTALES ^^ -̂̂

%

32,9%

6 31,6%

6

3

3

15,8%

B 42,1%

a

8 42,1 W

8

D

19,7 34,6%

4 21,1%

5

3

7,5 39,5%

7

a

0

0

" .• o .. ;,

8,2

8

9

9

6

9

24,93

43,2%

32,8%

7,68 40,4%

3

9

10

9

9

6

10,25 53,9%

no

1

42

«

55,3 H

11 57,9%

11

14

14

73,7%

B 42,1%

8

9 47,4%

9

0

•MM

15,5

Eiüeft
LE5MS.

27,2%

7,5 39,5%

B

7

3 15.8%

2

4

0

0

0

5

5

4

5

6

5

31,065

26,3%

40,9%

8,815 46,4%

13

7

7

7

B

11

2,25 11,8%

MC

9

7

H

9,2%

1 5,3%

1

2

2

10,5%

2 10,5%

2

2 10,5%

2

0

m
10,2

B
17,9%

6 31,6%

'

B

2 10,5%

2

2

0

0

0

2,2

2

2

2

3

2

2,92

11,6%

17,0%

1,67 8,8%

3

2

1

2

1

1

3,25 17,1%

TOTAL

19

76

19

19

19

19

.9

19

19

ID

0

mm
57

19

19

19

19

0

19

19

0

0

ü

0

19

19

19

19

19

19

76

19

0

19

19

19

19

19

19

19

0

•

-

SI/F

0.0%

35,5%

36,8%

0,0%

15,8%

0,0%

47,4%

0,0%

42,1%

0,0%

0,0%

54,9%

28,9%

0,0%

0,0%

73,7%

D,0%

0,0%

0,0%

0,0%

O.OH

0,0%

0,0%

62,1 %

0,0%

U,0%

0,0%

0,0%

0,0%

42,1%

44,8%

0,0%

0,0%

D.0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

71,1%

0,0%

NO/N/

64,5%

63,2 V

84,2 "/

52,6%

57,9%

i i

45,1%

71,1%

6,3%

7,9%

7,9%

5,2%

8,9*

\atfP
Jr /\-f\ \ tvj.uaii.miri

/ / / ) 4 SI S/R.P. NMGO/jniFlAHI 1,

^-

Secretari / ile Miembros
/
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INFORME CONTABLE N." 603 / 2018 - ANEXO N" I

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.i.) C.R.RT.F.

¿J
A, PE

CUADRO RESUMEN DE ENTREVISTAS V CUESTIONARIOS DE PERCEPCIÓN

COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

14.1

M 1

14-4

Erincii

li.l.

'

1

c

.1

~

'"—""

con rl rirvH de tipiillp nectario?

, i'1 |'¡ i . . ' i - .!.•• r: :,n d«vfoi Ni- n n HTJ oportuna?

,r¿D

25

2S

25

35

CjiMlrs efectivo i de tomunitarión

i

L. C.0.,e, c o*.*» p» «.l̂ r ,„ C^CKNH» deo.o de ,a o^aol̂ .r

cuimiDlcsdoi de prenu, publlcicionei en ti liuo web o Inlranet, etc?

too

Hívlilón periódica de ln electividad de lai comunicad o neg

1 Se revisa periódicamente la eíeciivtriad de Ins meraniimo! de TOmunicacifin
un h j-.íl:i'. en la nrginireclnn? ion

i|u 1 _ f . Comu ni cadonea Bttemaa

Mr, .iriiMii» ilr i uuniiiii di uní desde y hacia mlutra de la organización

1
:om uní raciones desde y hada afuera de la organiución?

100

f̂cfHcMsi'STEfs on ©sKnism, s-smaMío a aaramñaiaE!

it.i.

ErilKU

17,1,

>¡o 16: EvaJu a clones

F.vjli

1

«tiqno conlinuat y/o M[i«Jfitas

ey"r1c"/",unluaTeFs^Sr'adel̂ nriaTiJ¡c"enc¡ae7

9

100

Unidad de Auditoría Imrt n.j (II A.l )

i

1

3

llere conoclmienlo de que la organización cuente ton ana Unidad ríe Amillona
Interna?

Conoce cual es la lunciín principal de la Unidad de Auditoria Interna?

La U.A.I. ¿Ha realiíado controles, auditorias y/o evaluaciones en el aira 1 su
cargo?

¿0

40

40

io 17: Evaluación y comunicación de deficiencias

Pn.ed^n.o.d.—ic.d.i, de dependa,

1

'

Las deficiencias de control Inlerno y/o aspectos a fortalecer que surjan de las
evaluaciones realizadas ¿se comunican siguiendo procedimientos
i red el erml nados?

La comunicación de las deficiencia! de control interno v'o aspectos a fortalecer
se realiza tanto a i as ¡reas rcspo nubles del aspecto en cuestión como a las

¡uioriilsdes?

La (Jnltiad de Auditoria Interna ¿comunica los resultados de las actividades de

rigentes para el Sector Público Provincial?

vtanitarea de accione) adoptada!

1
_Ss realiza el seguimiento y moniíoreo de las acciones adoptadas por la
Drganlzaciún en relación con ¡as deficiencias de control Interno y

ispéelos n fortalecer, detectados y comunicados?

SO

25

25

100

i N X /

2

E

3

1

2

2

1

1

4

4

4

•

10,5%

5,3%

21,1%

21,1%

TOTALES Vw 1

P

11

8

11

11

5

5

2

2

7

7

7

H

26,3%

10,5%

36,8%

NO

2

2

2

3

S

11 57,9%

11

9 47,4%

9

7 36,8%

rJC

4

3

3

3

*

1 5,3%

1

7 36,8%

7

1 5,3%

'TOTAL

19

13

19

19

19

19

19

19

19
-

36,8% 7 36,8% 1 53% 19

14,2

0

0

14,2

17

16

11

3,75

2,75

2

2

5

1

1

37,4%

0,0%

74,7%

9,9%

14,5%

5,3%

6,4 16,8%

u

6

0.4

0

1

0

11

4

6

3

1

7

7

31,6%

2,1%

28,9%

21,1%

36,8%

7

10,4 27.4%

10 52,6%

10

0.4 2,1%

U

0

1

12 31,6%

6 31,6%

e

6

2

6 31,6%

6

1

7 18,4%

3 15,8%

3

4

2

2

7

11,25

21,1%

29,6%

6,25 32,9%

3

8

11

5

5

26,3%

19

IB•H
38

19

19

19

19

19

19

3B

19

19

»

19

19

19

-

.

SI/P

0,0%

0,0%

0.0%

0,0%

36,8%

0.0%

15,8%

0.0%

57,9%

57,3%

0.0%

54,2%

31,6%

0,0%

76,8%

0,0%

0.0%

0,0%

38,0%

35,5%

0.0%

0,0%

0,0%

42,1%

0,U%

Hlt/N//\%

B4.2%

42,1%

•i

45,B%

68,4%

23,2%

61,2%

64.5%

57,9%

tíffOosé FURTADO
AuJtora Fiscal

Tribuna) de Cuentas de la Provincia

/
/
¡I,,Vt'»ít-:



INFORME CONTABLE N.° G03 / 2018 - ANEXO N" II

EVALUACIÓN DEL SISTEMA UE CONTROL INTERNO (S.C.I.) C.R.P.T.F.

GRADO DE DESARROLLO DE LOS COMPONENTES Y SUS PRINCIPIOS

Componente de Conlrnl Interno
Cnm^d-.

Ct.nlfiilrUri.irri>!!»

Principio ] : Integridad y valores eucos

Principio 2: Responsabilidades (le supervisión

Principio 3; Estructura, autoridad y res pansa bilí da

Principio 4: Competencias del personal

Principio 5: Responsabilidad y rendición de enemas

Principio 6. Especificación as objetivos

Principio 7. identificación y análisis cíe los riesgos

Principia fl, Evaluación de riesgos de1 fraude

Mnclplo 10. Definición e Implemeniaclón de actividades de control

Principio 1), Definición e Implementacfón de controles sobre
tecnología

Principio 12. Políticas y procedimientos

Principio 13. Relevancia de la nilonmacion

Principio 14. Comunicaí: iones Internas

Principio 15: comunicaciones extemas

Principio 16. Evaluaciones

Principio 17. Evaluación y comunicación de deficiencias

54,2%

3B,flH

0,50

0,50

r

V.

Referencias:

1) Factor de Corrección: tiene por objetivo adecuar la percepción de los empicados y funcionarios de la Organización (que surgen

de las respuestas recepcionadas de las entrevistas y cuestionarios realizados), de acuerdo a la existencia o no de documentación e

información que la respalde. Se eligieron cuatro (4) factores dentro del rango de O a 1. El factor cuanto más cercano a O, représenla la

ausencia de documentación de respaldo para justificar la respuesta afirmativa y por el contrario, el factor más próximo a 1, representa

que las respuestas afirmativas se corresponden con la realidad relevada de la documentación e información del Ente. Factores N.' 1:

0,95 N.° 2: 0,70 N.° 3: 0,50 y N." 4: 0,30.

esarrollo:

¡p MáííaJoséFURT
c—-^AudrtoraFvsca)

Tribunal de Cuentas (te la P ' [nsuf¡c¡eo(

Descripción

no desarrollado: F.l requisito no ha sido desarrollado por la entidad a través

de la gestión y otras actividades.

des arrolla je con limitaciones: El requisito es desarrollado en forma
incipiente, a través de actividades de gestión aisladas o como práctica individual, no
documentados ni formalizados.

de actividades de gestión de los procesos no sistemáticos ni documentados, o que se hacen
como buenas prácticas del personal responsable

Adecuado

desarrolladojiarcialiiiente: El requisito es desarrollado parcialmente a través

iP/isamta/rXPANNA
5DÍTO/RSCAL

Si de Cut/las be la Provincia

te desarrollado siMcniálic.iiiiciUe; E! romjjoiirnU' sr dcs.iriolh'p itc .11 nrixlo .1 ]<>
requerido por la norma (guías, directivas, instructivos, etc.), aunque restan algunas pocas
actividades, procedimientos p controles por implemeniar para el logro de resultados

nente conforme: El requisito es cumplido con resultados efectivos a través de

actividades programadas sistemáticamente.

% de Percepción
Corregido

20% a 40%

B0% .. 100%

/



INKORMli CONTABLIÍ N.' 603 ' 2Ü1H - ANEXO 111 - IDEIN IlFJCrtCIÚN DL fOHTALliZAS V UL'BILlUAUliS

EVALUACIÓN DEL SISTEMA Dt CONTROL INTERNO (S.C.l) C.R.P.T.F.

l.OM
P.

DEL
s.c.i.

o

E

FORTALEZAS

' J ave de atLrso.

DEBH.IDADES

Ausencia de un* visjóti. misión, objetivos, principio*,
valores y plan» df li ,.,;•..!... i .;

No estín definidos lus perfiles y capacidad de los
empleados pjja ocupai les puntos clave*

Falla de planes de capacitación del pennr»! y
, ,,i ., . .1 de ii . r r. .

Bija conflanta mutua entre empleados y de ístos con
mandos su penares

Limitado conocimiento de un S.C.l.

'. r u, ..• del |,M, • ,. clave de la Ceiencia ! , . • , .
Prívisional. Li Grrrnci» áe Negocios t Inversiones
no se encuentra conformada poi un profesional en
ciencias económicas.

Ausencia de definición de los objetivos de la

de cada área

Ausencia de Identificación y análisis de los npjgos
que alecüín a h Qífaniíafión en t\o ric
sus ahjeüvos.

niveles icepubles i¡rf nudas

Ausencia de procedimientos de conttol pirj cada uno
de lo* riesgos ,1^1 I I . L . L I ^i , que afcrtvi el
cunipl ¡míenlo df los objetivos de la OrgaraiJCión.

No se evalúan periódlomenle lu iclividadei de
cunfrul a fui Uc CHableicr si fuJiLHjndn L once (amen Ir
Tampoco se evilúa el driempeflo o resultado con lo
IMIpUMUdD.

lateas de conrml tejí ludas rn cida sectnr.

No exlsle un flujo de Inlonmclún «denudo rnire los
distintos senotes ni se promueven \i Integración
irmürurn entre los misinos

.1.1,1 de pnr-.r.i en marcha de modulen del sistema

otorgados)

No (Siin definidos adecuadimente It» infoimn
penCdircis que te deben generar pin la loma de
decisiones.

_,a mnofid.id suptilür no transmite claramente la
rapnriancla Orí S C.l. y las rcsponsahilldades rir sus
pirtitipjnirs

Jo se comunif J en forma adecuada posibles etmrps e
[regularidades

Palla dr c.nniiinn-.inrtn mema adecuada que pennil.i
e[ imrrranbio de Información ron entes u organismos
vinculados

•¿lia dr seguimiento y evaluarían del di-íempcno de
actividades de control

La Audilorla Interna no tlcnr prevista un plan de
u (Ilion. 11 específica sobres controles y/o

POSIBLES CAUSAS DE LAS DEBILIDADES

Fnltj de un plan oixanizacionai que defina tlaramemc
la visión, misión, objetjvo, principios y/o valoces de la
CHPTF

No IL'I','J una norma interna que defina los perfiles de
P u» oa,o.

Nn *e elnhOrarnn plann de Clpncil.irión 3nu.il pira Ins

No cxisicn medidas concreta sobre accione*
i m píeme ni .idas para mejorar la confiar u ende
empleados

No se encuentra Imple mentado el S.C.l.

No se han definido leu pueslos claves 0 cntieos de li
organización.

Falta de definición de la estrategia y especificación df
los objetivos de la Institución, especificando
rn™ ,m nin, cuanllfleables para medir el grade dr

Faltj de definicJón de IM ohjelivnt de la nrginiución
y ¡le un plan de gestión de nesgas

Falta Me un plan organizaonnal que defina daramcnlr
la visión, misión y objetivas, clcMll.iniln cíida lino ilr
los procesos 0 actividades que lo componen.

evaluación permanente de las aclivldadei que ¡
deurrxillan Informando los desvios quf se pindiícefi de
la planificación anual.

Ausencia tlr manuales de proced Irrtlen ios, en los
cuales se detallen lu relaciones enere las diversas
áreas, déte [minando los Inptil y ourput de cada una.

Halla de una política interna que estahle/ca leu
rrqufrimlenlis de información que debe brindarse

as mismas ivpones tlr ciiropllJnLenio y de reñí! le Ion de
rúenlas.

^o se encuentra ImplemenEadoel S.C.f

No eiisten canales de comunicación para la
ransmisión iniema de información. No se encuenlra
mplemeniado e) S.C I

No existen canales de rnmun lene ion para la
ransmisjón esterna de infomiación Nt> se encuenlra
mplemeniadoelSCl

No se encuentra ¡mplemefllado el S.C.l Ausencia de
irococolos adnninistraiivos de pmcesos

Ausencia de un plan de auditoria

.

/

^ /' " • • " • • -A . • I

íosé FURTADO
..djlora Fiscal

Trtb"nal(to Cuantas de te pf*^n



INFORME CONTABLE N,° 603 / 2018 -ANEXO N° IV

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.) C.R.P.T.F.

MATRIZ DE RIESGO

ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Factor de Riesgo

Omisión de un código de ética y normas de conducía

Ausencia de objetivos y planes de la organización

Falta de misiones y funciones

Inexistencia de manuales de procedimientos

Falla de definición de los perfiles y capacidades requeridas para
cada puesto de trabajo

Descentralización de la información administrada

Régimen de jubilaciones impuesto por la normativa en vigencia

Dependencia del Poder Ejecutivo en la recaudación de los
recursos del Ente

Vacancia de ia Gerencia Técnico Previsional (puesto clave)

Falta de coordinación de las tareas entre las áreas

Tenencia de moneda extranjera (euros) en caja de seguridad

Inexistencia de un plan anual de trabajo de la Unidad de
Auditoria Interna

Falta de conformación de ia Gerencia de Negocios e inversiones
per un profesional en ciencias económicas

Malestar del persona] y falta de colaboración entre áreas

Tipo de Riesgo

Inherente

X

X

De Control

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Significacividad

Significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Significativo

Muy significativo

Significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Muy significativo

Probabilidad

Improbable

Probable

Probable

Probable

Improbable

Probable

Improbable

Probable

Probable

Posible

Probable

Probable

Probable

Probable

Nivel de
Riesgo

Bajo

Alto

Alto

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Alio

Alto

Sector/es afectados

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Gerencia Técnico
Previsional

Todos

Gerencia Negocios e
Inversiones

Unidad de Auditoría
Interna

Gerencia Negocios e
Inversiones

Todos

Referencias:

Nivel de
Riesgo

Mínimo

Bajo

Medio

Alto

Signíficat.

No Significativo

Significativo

Muy
Significaciio

Muy
Significativo

Factores de Riesgo

No existen

Algunos, de menor
importancia

Existen algunas

Existen varios, y
son importantes-.

Probabilidad de
ocurrencia de

errores

Remota

Improbable

Posible

Probable
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NOTA INTERNA NS9RJ/18

LETRA: T.C.P.-S.C.

Ushuaia, 07 de Diciembre de 2018

SR. VOCAL DE AUDITORÍA

C.P.N. Hugo PAÑI

5 / D

REF. : EXPTE. N° 149/2018 Letra: T.C.P.-S.P., CARATULADO: "S/AUDITO-

RIA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ART. 12

RESOLUCIÓN PLENARIA N° 160/2018 - C.R.P.T.F."

Por medio de la presente me dirijo a Usted a fin de elevar el expe-

diente de la referencia, en el cual se encuentra agregado el Informe Contable N°

603/2018, Letra: TCP-GEA, suscripto por los Auditores Fiscales, C.P. María José

FURTADO y por el C.P. Lisandro CAPANNA, mediante el cual se realizó la Au-

ditoría de Evaluación del Sistema de Control Interno de la Caja Prevísional para

el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el Personal del ex-Te-

rritorio de Tierra del Fuego A.el.A.S. Se destaca que el precitado informe conta-

ble, contiene un informe ejecutivo y analítico.

Dicha auditoría fue dispuesta por el artículo 12° de la Resolución

Plenaria N.° 160/18.

De la lectura y análisis del informe contable citado, esta Secretaría

Contable constata que existe el grado más alto de riesgo de control por parte de
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este Tribunal de Cuentas en todas sus formas: control preventivo, posterior, auditorías, etc, lo

que genera una muy mala calificación de la organización en general y en particular de cada

área en la materia.

Lo dicho indica que la confiabilidad de la operatoria del organismo provisional

sea muy baja por lo cual no es casual que este Organismo de Control Externo haya encarga-

do auditorías de inversiones, del pago de haberes pasivos y sueldos del personal y determina-

do presuntos perjuicios a sus arcas.

A. su vez estas tareas de control, en las cuales debe aplicarse una gran cantidad

y variedad de procedimientos de auditoría dado el alto riesgo de control y la escasa coníiabi-

lidad de las operaciones del organismo, se ven seriamente afectados por la escasa colabora-

ción de las autoridades del organismo para brindar la documentación e información que se

requiere, demorando las respuestas o directamente sin hacerlo.

Los antecedentes que respaldan lo dicho son los expedientes controlados por

los Auditores Fiscales en relación a las inversiones millonadas reali/adas en el Fideicomiso

Atos del Michi, Hard Rock, y otros.

Cualquier organismo de previsión social tan importante para la sociedad sería

una organización con debilidad interna extrema sujeta a un altísimo riesgo de crisis institu-

cional y funcional si no cuenta formalmente con planes, estrategias, objetivos, reglamento in-

terno, organigrama, manuales de misiones, funciones y procedimientos, sistema de control

interno, srstema de evaluación de riesgos, plan y evaluación de inversiones, etc, y además de

todo cuenta con un sistema de información altamente vulnerable, con mucha información

tramitada en forna manual, seguridad informática sin gestión de usuarios y sin control por

oposición de intereses.

Por lo expuesto, podemos opinar que la situación es grave.
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Por último, se comparte el informe contable citado, sugiriendo:

Dar a conocer a las autoridades del C.R.P.T.F. el Informe Contable N°

603/2018 - Letra: TCP-GEA.

Establecer un periodo de tiempo para que, en lo que considere pertinente,

realicen los descargos que estimen corresponder.

Establecer un período de tiempo para que propongan a este organismo de

control un plan de trabajo en el cual se contemplen todas las tareas neces-

arias que conduzcan al fortalecimiento del sistema de control interno, para

cumplir con la normativa vigente así como también los tiempos necesarios

para dar cumplimiento a dicho plan.

Dar a conocer al Contador General de la Provincia el Informe Contable N°

603/2018 - Letra: TCP-GEA, a los efectos de que la misma arbitre los me-

dios necesarios, en la medida de sus facultades y las obligaciones que la ley

le impone, para el mejoramiento del sistema de cojitrol interno de la C.R.P.-

T.r.

Es todo cuanto informo.

C P Rafael A. CHOREN
M,D!TCli riSCAt,

U Secretaria Conuble

oemí MARTÍNEZ
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