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Objeto 

 
La presente auditoría tiene por objeto evaluar el control interno respecto de la 
gestión y de las actividades y tareas desarrolladas en el Centro Cultural Dr. 
Alberto Rougés como así también su mantenimiento y conservación. 
 
 
Observaciones 

 
1) No posee rampa de acceso para personas con capacidades reducidas. 
 

Recomendaciones 

 
1) Se debería proceder  a la licitación de la silla monta escalera mecánica  
planteada por las arquitectas mediante nota de fecha 26 de septiembre de 2011 y 
que fuera observada en auditorias anteriores. 
 
 
Conclusión 

 
Luego de evaluar el control interno respecto de la gestión y de las actividades y 
tareas desarrolladas en el Centro Cultural Dr. Alberto Rougés como así también 
su mantenimiento y conservación, cabe concluir que la gestión es razonable y que 
de regularizarse la observación detectada el control interno tenderá a mejorar. 

 
San Miguel de Tucumán, 29 de julio de 2016 
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Objeto 

 
La presente auditoría tiene por objeto evaluar el control interno respecto de la 
gestión y de las actividades y tareas desarrolladas en el Centro Cultural Dr. 
Alberto Rougés como así también su mantenimiento y conservación. 
 
Alcance de la Tarea 

 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 152/02 SGN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución Nº 3/2011 
SGN. 
La fecha de inicio de esta auditoría fue el día 13 de julio de 2016 finalizando la 
misma el día 28 de julio de 2016 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de las actividades y tareas 
desarrolladas en el Centro Cultural como así su mantenimiento y conservación. 
El período relevado respecto a las actividades que se realizaron abarca el 1º 
semestre del 2016. Respecto a lo demás, sin límite temporal atento a la 
naturaleza objeto de la auditoría llevada a cabo. 
No se presentó limitación ni impedimento alguno para llevar a cabo esta tarea. 
El presente informe se encuentra referido a las observaciones y conclusiones 
sobre el objeto de la tarea, hasta la fecha precedentemente indicada y no 
contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar 
su contenido. 

 
Tarea Realizada 

 
 Elaboración de un programa de trabajo a los efectos de tomar 

conocimiento preliminar respecto a la gestión realizada. 
 Inspección visual. 
 Verificación de la correcta aplicación de la normativa vigente. 
 Recopilación y análisis de la información proporcionada por las 

diferentes personas entrevistadas. 
 Reuniones y entrevistas con la Directora y Secretaria del Centro Cultural. 

Las evidencias de auditoría recolectadas durante la ejecución de esta tarea 
fueron físicas, documentales y fotográficas. 
 
 
Marco de Referencia 

 
El sector auditado es el “Centro Cultural Dr. Alberto Rougés”. Dicho Centro 
pertenece al área de Extensión de la Fundación Miguel Lillo. En él se realizan 
actividades humanísticas esencialmente, como así también las referentes a las 
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artes plásticas, filosofía, historia, proyectos de investigaciones orientadas a la 
cultura de Tucumán y el NOA.  
Bajo su órbita se encuentra el Centro de Estudios Dr. Juan Dalma. Ambos 
Centros se encuentran físicamente ubicados en edificios distintos  del predio 
principal de la Fundación Miguel Lillo. El Centro Cultural se trata de un 
inmueble  adquirido por la F.M.L. por compra, sito en calle Laprida 31 de esta 
ciudad y el Centro Dalma fue adquirido mediante la donación con cargo 
efectuada por la esposa del Dr. Juan Dalma a la Institución, a fines de construir 
un centro de estudios. Éste se encuentra localizado en el Pasaje Sorol 428 de 
esta ciudad. 
Ambos centros pertenecen al área de extensión del Organismo, dedicados a la 
parte humanística y por las actividades que se desempeñas en ellos, es un 
acercamiento permanente con el público en general, quien se ve beneficiado 
por el gran aporte a la cultural y educación que la Institución brinda a la 
comunidad en general. Es importante destacar que el inmueble del Centro 
Cultural fue remodelado y acondicionado, habiendo quedado en excelente 
estado de conservación y mantenimiento en todos su pisos, tanto en su parte 
interna como en su fachada. 
 
Actividades desarrolladas en el primer semestre del año 2016 

 
Exposiciones: 3 
Cursos, seminarios, talleres: 9  
Conferencias: 8  
Presentación de Libros: 5 
Teatro: 1 obra 
Conciertos: 1  
Reuniones: 10 
Publicaciones de la Institución: 3 catálogos y edición 11 volúmenes Colección 
Bicentenario 
Proyecto de Investigación: 1 “La Generación del Centenario  y su proyección en 
el Noroeste argentino en la primera mitad del siglo XX, 1900-1950”. 
Consultas y asesoramiento bibliográfico: Libros consultados 312 
         Usuarios 79 
         Catalogados 917 
         Ingresados 21 (donaciones) 
 
Bibliotecas 

 
El Centro Cultural cuenta con 5 Bibliotecas: 
1. Biblioteca Dr. Ernesto Padilla: Donada a la Institución en el año 1970 y pasada a 
la órbita del Centro Cultural el 25 de abril de 1996. Posee 1.964 ejemplares. 
2. Biblioteca de Letras: Donada  a la institución por el Dr. David Lagmanovich el 26 
de diciembre de 2002. Posee 10.049 ejemplares. (Biblioteca abierta que permite 
ingreso de nuevos ejemplares) 
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3. Biblioteca Rougés: Donada por el Dr. Jorge Luis Rougés el 8 de septiembre de 
2010. Posee 1.920 ejemplares. (Biblioteca abierta que permite ingreso de nuevos 
ejemplares) 
4. Biblioteca Valentié: Donada por la Profesora María Eugenia Valentié en agosto 
de 2009. Posee 2.096 ejemplares. 
5. Biblioteca Dr. Juan Dalma: Donada por el Dr. Dalma a la Institución. Posee 
2.517 ejemplares. Esta biblioteca se encuentra en el Centro de Estudios Dalma. 
 
Normativa Aplicable 

 
 Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Organismos de 
Control del Sector Público Nacional. 
 Ley Nº 12.935, ratificatoria de los Decretos Nº 25253 y 14729/46 de 
Creación de la Fundación Miguel Lillo. 
 Ley  de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y Decreto Nº351/79 
 Ley de Riesgos de Trabajo Nº 24.557. 
 Ley Nº 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida. 
 
 
Observaciones 

 
1) No posee rampa de acceso para personas con capacidades reducidas. 
 
 
Recomendaciones 

 
1) Se debería proceder  a la licitación de la silla monta escalera mecánica  
planteada por las arquitectas mediante nota de fecha 26 de septiembre de 2011 
y que fuera observada en auditorias anteriores. 

Opinión del Auditado 

Mediante Nota Nº 125/UAI/2016 de fecha 28 de julio de 2016 enviada por mail 
se corrió vista al sector auditado quien mediante mail de igual fecha presta 
conformidad con el mismo. 

 
Conclusión 

 
Luego de evaluar el control interno respecto de la gestión y de las actividades y 
tareas desarrolladas en el Centro Cultural Dr. Alberto Rougés como así también 
su mantenimiento y conservación, cabe concluir que la gestión es razonable y 
que de regularizarse la observación detectada el control interno tenderá a 
mejorar. 

San Miguel de Tucumán, 29 de julio de 2016 


