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OBJETO 

 
El presente informe tiene como finalidad evaluar el control interno de la Dirección de 
Geología; poniendo énfasis en la gestión administrativa de los proyectos científicos y 
los viajes de investigación que los sustentan en el marco del control interno del 
Sector Público Nacional.- 

A continuación se exponen las observaciones. 
 
OBSERVACIONES 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
*La Dirección de Geología no cuenta con una estructura organizativa de segundo 
nivel formalmente aprobada ya que la existente, Decreto N° 513/1996 y la Decisión 
Administrativa n° 1221/2016  solo contempla la Dirección del área.- 
Lo manifestado adquiere relevancia ya que de la Dirección dependen 4 Institutos y 5 
Colecciones, pero no forman parte del organigrama vigente lo cual produce el 
funcionamiento de los mismos en base a una estructura informal.- 
*No se tuvo evidencias durante la auditoría practicada, la existencia de un acto 
administrativo a través del cual se hayan creado no sólo los institutos sino también 
de las colecciones; al no existir el acto de creación, tampoco están definidas las 
acciones ni los objetivos a desarrollar en cada uno de los mismos ni las 
responsabilidades de sus titulares, los que se encuentran designados por distintas 
resoluciones. Ante el requerimiento de esta U.A.I. sobre las resoluciones de creación  
de los institutos y colecciones, la Directora nos facilitó documentación relacionada a 
cada uno de ellos la que en ningún caso alude a la creación y puesta en 
funcionamiento de los mismos. Al respecto sólo se pudo aportar como 
documentación que respalde lo aquí afirmado una Resolución del año 1999 en 
donde el Director General Científico Técnico de la F.M.L., crea el Instituto de 
GEOLOGIA DEL CUATERNARIO Y PALEOCLIMAS, a la cual le falta la ratificación 
de la C.A.V. y el correspondiente decreto de las autoridades nacionales.- 
 
 
PLAN ESTRATEGICO 

 
Se entiende por Plan Estratégico, a un documento consensuado por el organismo 
que defina las políticas que serán llevadas a cabo por cada una de las 
dependencias. Es en definitiva un documento que recoge las principales líneas de 
acción (la estrategia) que la entidad se propone a seguir en el corto y mediano plazo, 
orientadas a la consecución de los objetivos institucionales.- 
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*No se ha tenido evidencias documentales, que la FML haya elaborado un plan 
estratégico junto con el área auditada que defina las políticas de investigación 
científicas que la entidad persigue en un plazo determinado. Este plan es una 
herramienta que permite definir objetivos cuantificables, posibilita acciones de 
seguimiento y determina de manera cierta el impacto de las políticas de 
investigación.- 
 
 
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA 

 

Como ya se manifestó dentro del área auditada prestan servicios 39 agentes 
vinculados en forma directa con la F.M.L. (incluidos los contratados).- 
Esto trae aparejado un cúmulo de tareas que allí se realizan y que comprenden 
actividades no solo científicas sino también administrativas que son correlativas 
unas con otras.- 
Qué para ello cuentan con una rutina de funcionamiento razonable. Que la 
planificación anual del área se encuentra plasmada dentro de las metas físicas 
institucionales consistiendo las mismas en ingresos de muestras para estudios, 
ciclos de conferencias, proyectos de investigación, viajes de campaña entre otras 
actividades planificadas.- 
Existen en la actualidad siete proyectos de investigación que son financiados con los 
recursos institucionales, y que fueran iniciados con anterioridad al año 2016,  por lo 
que se desprende que durante el ejercicio anterior y en lo que va del corriente año 
no se iniciaron nuevos proyectos.- 
*Los proyectos de investigación surgen de la iniciativa de los investigadores y de los 
titulares de los institutos para ser luego elevadas a la Directora del área para que la 
misma corrija, evalúe y otorgue viabilidad al proyecto para su posterior elevación a 
las autoridades superiores.- 
*No existe constancia de que las Máximas Autoridades de la FML hayan aprobado 
proyecto alguno.- 
*No se tuvo evidencia de la existencia de un manual que estandarice la rutina 
administrativa del área.- 
*El área no posee un protocolo formalizado por las autoridades superiores sobre los 
Proyectos de investigación que desarrolle en forma detallada todo lo atinente a los 
mismos.- 
En este orden el protocolo debería contener: Título del Proyecto, Nombre del 
investigador responsable, conformación del grupo de trabajo, resumen del proyecto, 
objetivo general, objetivos específicos e hipótesis de trabajo, plan de trabajo, diseño 
y métodos de investigación, impacto, viabilidad y factibilidad técnica y recursos 
financieros, periodicidad de controles sobre los avances de los mismos, insumos 
adquiridos, viajes y la aprobación del proyecto por parte de la CAV.- 
Los viajes de investigación pueden considerarse uno de los temas de mayor 
relevancia dentro del área que nos ocupa ya que los mismos tienen por finalidad la 
recolección de material para estudio lo que luego se traduce en publicaciones, 
conferencias, y por encima de ello acrecienta el patrimonio institucional.- 
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De la auditoría practicada se desprende que los viajes a los cuales se les da 
prioridad son los de campo; estos son aquellos que generan trabajos de 
investigación y que posibilitan el aumento en las colecciones. Con este criterio se da 
cumplimiento con las acciones primarias de la Dirección.- 
*Con relación a los viáticos, la Dirección de Geología realiza un prorrateo de las 
sumas asignadas para tal concepto con el número de investigadores del área, lo que 
en determinados casos imposibilita la realización de nuevos viajes por agotamiento 
de partidas. 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACION: Publicidad y Propiedad Intelectual 

Mediante la Resolución HCVA N° 022-02, de fecha 28 de mayo del 2002, la FML 
estableció una serie criterios respecto a la publicación de los trabajos científicos, y 
los niveles de autorizaciones que deberán requerir los investigadores ante la 
celebración de convenios, dictado de cursos, supervisión de tesis, labores de 
consultoría y el ejercicio de la docencia de nivel superior.  

*Con relación a la norma antedicha, en lo atinente al acápite "Publicaciones", el 
alcance de la misma no resulta suficiente, dada la complejidad del tema que nos 
ocupa.- 

En primer término, señala que "Los trabajos científicos realizados en la Fundación 
Miguel Lillo, por el personal de planta permanente de cualquier  
categoría, son propiedad de la Institución y deben ser publicados en los  
órganos editoriales de la misma". Esta afirmación a ptioti, no contempla otros  
supuestos, como por ejemplo que las investigaciones también las llevan a cabo  
agentes contratados, becarios o pertenecientes a otras instituciones. Es dable  
aclarar, que en las distintas direcciones colaboran investigadores  
de otras instituciones.- 

Tampoco precisa que, en el caso que los investigadores decidan publicar sus  
trabajos por fuera de los órganos editoriales de la FML, la entidad continúa  
manteniendo los derechos de propiedad de los mismos.- 

En idéntico tenor, no hace referencia a quien pertenece la propiedad intelectual de 
los trabajos realizados por los investigadores.  

Según lo relevado en la Dirección de Geología, la propiedad intelectual del  
proyecto es del investigador; y la Fundación sólo se reserva los derechos de  
publicación en sus medios de difusión.- 

Asimismo, la norma establece que en caso que los investigadores no requieran  
autorización a sus superiores, e incumplan con la manda de publicar en otros  
órganos que no fuesen los propios de la institución, "el agente involucrado será  
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pasible de medidas disciplinarias severas". La Resolución de marras, no  
brinda precisiones al respecto, dejando al arbitrio de las autoridades el tenor de  
tal sanción.-  
 
 
Conclusión 

 
De la evaluación efectuada respecto del Control  Interno en la Dirección de Geología 
en el marco de la gestión administrativa de los proyectos científicos y los viajes de 
investigación que los sustentan, puede concluirse que el mismo resulta regular.- 
Por lo expuesto, se estima que de implementarse las recomendaciones efectuadas 
en el informe analítico se puede mejorar el control interno del área auditada.- 
 
 

     San Miguel de Tucumán,  10 de abril de 2017 
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1.- Objeto 

 
El presente informe tiene como finalidad evaluar el control interno de la Dirección de 
Geología; poniendo énfasis en la gestión administrativa de los proyectos científicos y 
los viajes de investigación que los sustentan en el marco del control interno del 
Sector Público Nacional.- 

 

2.- Alcance de la Tarea 

 
La labor, ha sido abordada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas mediante la Resolución SIGEN N° 152/02 y el Manual de 
Control Interno Gubernamental aprobado por Resolución SIGEN N° 3/2011. 
Las tareas de campo se desarrollaron durante los días 17 al 22 de marzo de 2017, 
efectuándose entrevistas en la Dirección de Geología, y relevamientos en la 
Dirección mencionada, Departamento Personal.- 
Asimismo, se analizaron procedimientos desarrollados por la Dirección de Geología, 
para la administración de los proyectos de investigación durante el ejercicio 2016.- 
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.- 
 
 
2.1.- Tareas Realizadas 

 
Se detallan a continuación, las principales tareas realizadas: 
 Análisis de la normativa aplicable y recopilación de antecedentes y elaboración 

de un programa de trabajo; 
 Requerimiento de información a las dependencias relevadas; 
 Entrevistas mantenidas en la Dirección de Geología;  
 Análisis de la documentación e información obtenida en el relevamiento 

realizado; 
 Conformación de un Acta de Auditoría, documento éste que refleja las 

principales observaciones surgidas en la labor de campo; 
 

 
3.- Marco de referencia 

3.1.- Normativa aplicable  
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 Ley N° 12.935 de fecha 04 de marzo de 1947, mediante la cual se creó la 

Fundación Miguel Lillo; ratificatoria de los Decretos Leyes N°  25.253/1945 y 
N° 14.729/1946.-  

 Decreto N° 513/1996 y Decisión Administrativa N° 1221/2016 de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, que aprobó la estructura organizativa, objetivos, 
responsabilidad primaria y acciones de la dependencia bajo análisis.-  

 Decreto N° 284/2003, que reubica a la Fundación en el ámbito del Ministerio 
de Educación, incorporándola al Anexo III del Decreto N° 357/02: La norma 
establece que la FML es una entidad autárquica, de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley N°12.935 y los Decretos Leyes N° 25.253/1945 y N° 
14.729/1946; ratificando la estructura organizativa aprobada por el Decreto N° 
513/1996 y la Decisión Administrativa N° 1221/2016.-  

 Resolución N° 117-CAV-16 del 28 de diciembre de 2016, por la cual se 
designa interinamente por el período 2017 a la Dra. Ana Lía Ahumada para 
desempeñarse como Directora Interina del Área de Geología de la 
Institución.- 

  
 
3.2.- Aspectos relevantes del Organismo 

La Fundación Miguel Lillo (FML), es una entidad descentralizada y autárquica 
dedicada a la investigación de la Flora, Fauna y Geología del Noroeste Argentino. La 
institución nace en 1931, como consecuencia del legado con cargo del Sabio y 
Filántropo Dr. Miguel Lillo, aceptado por el Estado Nacional en todos sus términos, 
mediante los ya mencionados Decretos Leyes N° 25.253/1945 y N° 14.729/1946. En 
1947, el Honorable Congreso Nacional, los ratificó por unanimidad a través de la Ley 
N° 12.935. La administración del legado, fue encargado por el Dr. Lillo a diez 
personalidades notables del quehacer científico y cultural tucumano (la llamada 
Generación del Centenario), quienes integrarían con carácter vitalicio y ad honorem, 
una Comisión Asesora. En caso de fallecimiento o renuncia, los restantes miembros 
nombran un sucesor. En la actualidad, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
N° 513/1996, la responsabilidad primaria de la Comisión Asesora Vitalicia (C.A.V.) 
es la de "ejercer la Jurisdicción superior de la institución, dirigiendo las actividades 
científicas, técnicas, culturales y administrativas". Las áreas científicas de la 
institución, desarrollan y publican estudios en el ámbito de 18 Institutos y 
Laboratorios, que forman parte de las Direcciones de Botánica, Zoología y  
Geología. A ello, se agregan las labores de difusión que efectúan el Museo Miguel 
Lillo de Ciencias Naturales (MUL) y los Centros "Cultural Alberto Rougés" y "de 
Estudios Juan Dalma". En este contexto, la Fundación fusiona la investigación 
científica con la indagación humanística, actividades complementarias que se nutren 
mutuamente. Asimismo, la institución ha generado y es depositaria de colecciones 
de animales, vegetales y muestras geológicas. La más importantes son el Herbario 
Lillo y las Colecciones Entomológicas de Vertebrados e Invertebrados Fósiles; con 
ejemplares de gran valor científico. En igual sentido, la FML posee el Centro de 
Información Geobiológico del Noroeste Argentino (NOA), constituido en su origen  
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por la biblioteca personal del Dr. Lillo, una hemeroteca de gran valor y la primera 
edición completa de "Voyage aux Regions Equixionales du Nouveau Continent" de 
Alexander Von Humboldt y Aimé Bompland (editada entre 1799 y 1834) junto con 
textos actuales de consulta cotidiana. Para solventar su accionar, la F.M.L. cuenta 
con aportes del Tesoro Nacional y Recursos Propios, derivados de convenios y 
producidos por la venta de publicaciones, entradas al Museo; entre otros.-  
 
 
3.3.- DIRECCION DE GEOLOGÍA 

 
Del relevamiento efectuado en el Departamento Personal como por la información 
brindada por la Directora de Geología, surge que la Dirección cuenta con una planta 
de personal compuesta por 28 agentes la Planta Permanente.- 
En este sentido, la dependencia se integra de la siguiente manera: 15 pertenecen al 
cuerpo científico (incluida la Directora de área); 3 a personal Técnico Profesional; 9 a 
Personal Técnico y 1 secretaria administrativa. 
También manifiesta que dentro del área trabajan 5  profesionales vinculados a la 
Institución mediante contratos de Empleo Publico Transitorio, 3 agentes que no son 
profesionales y que realizan diversas tareas dentro de la Dirección y 2 agentes 
pertenecientes al Personal de Maestranza, todos vinculados al organismo bajo la 
misma modalidad de Contratos. Lo que da un total de 10 agentes con C.E.P.T.- 
El área auditada no posee contratos especiales, tampoco cuenta con una vice-
dirección permanente por lo que en caso de ausencia de su directora, la misma 
solicita a la superioridad la designación de un reemplazante.- 
En lo que respecta a la DIRECCION auditada, las principales acciones establecidas 
en la Decisión Administrativa N° 1221/2016, son las siguientes: 
Realizar investigaciones geológicas y paleontológicas según los objetivos y la 
planificación de la Fundación.- 
 
ACCIONES 
 
1. Fomentar el incremento del conocimiento geológico desde el punto de vista 
mineralógico, estratigráfico, geomorfológico, geocronológico, geotectónico y 
geológico minero, a través de investigaciones. 
 
2. Desarrollar y proponer la edición de publicaciones científicas y de extensión que  
difundan los resultados de las investigaciones efectuadas y transmitan la necesidad  
del estudio geológico. 
 
3. Ejecutar la implementación de Sistemas de Información Geográfica y técnicas 
accesorias, para su aplicación en las unidades científicas de la Dirección de 
Geología. 
 
4. Participar en la capacitación de sus investigadores y técnicos y en la formación de 
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nuevos investigadores y personal técnico en las distintas ramas de la Geología. 
 
5. Participar y prestar colaboración, asesoramiento, transferencia y servicios 
técnicos a organismos estatales y privados mediante diferentes instrumentos de 
vinculación y cooperación interinstitucional, en el campo de las investigaciones que 
se desarrollan. 
 
6. Mantener e incrementar las colecciones geológicas.  
 
La Dirección auditada cuenta con cuatro institutos: a) Paleontología; b) Mineralogía y 
Petrografía; c) Sedimentología y d) Geología del Cuaternario y Paleoclimas en los 
que se desarrollan ocho proyectos.  
Posee cinco colecciones de rocas y minerales y de organismos fósiles: a) 
Microfósiles FML-IPM; b) Invertebrados Fósiles FML-IPI; c) Paleobotánica LIL-PB; d) 
Minerales y Rocas e) Cortes Delgados de Rocas.- 
 
Se trabaja en el Inventario Nacional de Glaciares, en cumplimiento de la Ley de 
Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, siendo su Directora referente 
científica del mismo, designada por CONICET y la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Nación.- 
 
a) Instituto de Paleontología 
El Instituto de Paleontología depende de la Dirección de Geología. Los fósiles, 
preservados en determinadas rocas de la corteza terrestre, se analizan según las 
especies en distintas líneas de investigación en Paleontología: Paleobotánica, 
Paleovertebrados, Paleoinvertebrados, Micropaleontología y Paleoicnología.- 
 
Colección Paleobotánica: 
Entre los 12.000 ejemplares que alberga bajo la sigla LIL PB, están representadas 
las plantas inferiores paleozoicas (380 millones de años de antigüedad) hasta las 
angiospermas del Terciario (30 millones de años de antigüedad), transformándose 
en una colección de referencia para distintas edades geológicas del Hemisferio Sur.- 
 
Colección de Invertebrados Fósiles: 
La colección FML-IPI fue creada en el año 1990. Es una colección especializada, ya 
que la mayor parte del material que resguarda consiste en Invertebrados Fósiles del 
Paleozoico Superior de Argentina, Chile, Paraguay y Australes. Del material 
paleontológico se destaca la existencia de 9 géneros y 46 especies nuevos para la 
ciencia, constituyendo en conjunto un lote de 296 especímenes. La colección cuenta 
con 6000 ejemplares clasificados a nivel de género o especie.- 
 
Colección de Microfósiles: 
La colección FML-IPM fue creada en el año 1991. En la actualidad la Colección 
cuenta con 3540 ejemplares clasificados a nivel de género y especie (4 especies 
nuevas), provenientes del afloramiento del Paleozoico Superior y Cenozoico de 
Argentina. La encargada de dicha colección es la Geóloga Pamela Díaz Saravia.- 
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b) Instituto de Mineralogía y Petrografía: 
El Instituto de Mineralogía y Petrografía fue creado por el Dr. Juan Carlos Porto a 
comienzos de la década del ‘60. En la actualidad, el Instituto ha ampliado sus líneas 
de investigación incorporando las disciplinas de geología de yacimientos y 
vulcanología.- 
 
Mineralogía 
Abarca el estudio de las manifestaciones minerales y las estructuras que afectan el 
basamento cristalino del Noroeste Argentino.- 
 
Geología de Yacimientos 
Se estudian las mineralizaciones de oro, plata, estaño y tungsteno vinculadas a 
sistemas hidrotermales.- 
 
Vulcanología 
El estudio geomorfométrico de volcanes, mediante imágenes satelitales (en 
particular modelos digitales de elevación), trabajos de campo y experimentos 
analógicos, permite analizar las relaciones entre morfología y diversos factores tales 
como edad, composición, ambiente tectónico, erosión y clima.- 
 
Colección de Minerales y Rocas 
El origen de esta colección se remonta a las primeras muestras levantas por Don 
Abel Peirano allá por el año 1935, cuando él y con posterioridad un grupo de 
geólogos, se lanzaron al reconocimiento y estudio en detalle de la geología del 
noroeste.- 
Cuenta con un total de 3627 muestras. Recientemente fueron adquiridas por la 
Institución, 31 piezas minerales de alta calidad para el Museo de Cs. Naturales 
Miguel Lillo.- 
 
Colección de Cortes Delgados: 
La colección surge de la necesidad de preservar las láminas delgadas de material 
rocoso, producto de las observaciones con microscopio petrográfico del personal 
científico de Dirección de Geología para la realización de sus trabajos científicos, 
que datan de la década de los 30 y que fue acrecentándose hasta la actualidad. 
Este material, es el legado de investigadores como Don Abel Peirano en la década 
del 30. La colección sirve como material de consulta, verificación de datos, ubicación 
geográfica y paralelamente se conservan muestras didácticas para el 
reconocimiento de minerales y determinación de tipos de roca. Actualmente la 
colección es curada y preservada; formando parte de las colecciones de este 
Instituto, son catalogadas en una base datos, donde se contabiliza, al día de la fecha 
un total de 1166 cortes delgados.- 
 
c) Instituto de Sedimentología 
 Investigar las Cuencas Sedimentarias, su tectónica, estratigrafía y 

mineralogía.- 
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 Realizar estudios estratigráficos y de correlación con información de subsuelo 
y simulación de modelos de relleno usando la imagen producida por las líneas  
sísmicas, con auxilio de dataciones radiométricas, estudios difractométricos 
de rayos X y geoquímicos asociados a paleoambientes.- 

 Analizar la historia de relleno de las cuencas Neógenas de las Sierras 
Norpampeanas, ubicadas en las provincias de Catamarca, norte de La Rioja, 
oeste de Tucumán y suroeste de Salta, utilizando caminos de aproximación.- 

 Estudiar en detalle las áreas aflorantes aun no relevadas en Sierra de 
Fiambalá,Cerro Pampa y Sierra de Belen.- 

 Realizar estudios estratigráficos, de paleocorrientes, petrológicos y 
mineralógicos.- 

 Ajustar la correlación regional entre diferentes cuencas mediante un plan de 
dataciones de tobas mediante el método Ar-Ar y uso colateral de información 
paleontológica de nuestros materiales. Determinar el sistema regional de 
dispersión mediante análisis de paleocorrientes, facies y arquitectura y la 
historia tectónica de la formación de las cuencas y su posterior evolución.- 

 
d) Instituto de Geología del Cuaternario y Paleoclimas: 
 Promover la investigación interdisciplinaria, la formación de recursos 

humanos y la transferencia de los resultados relacionados con los estudios 
paleoclimáticos del Cuaternario del Noroeste Argentino, conducentes a 
determinar los cambios climáticos globales actuantes en la región.- 

 Realizar estudios sedimentológicos, geomorfológicos, bioestratigráficos y 
climáticos para fortalecer el marco cronoestratigráfico del Cuaternario en la 
región del cono Sur Americano.- 

 El reconocimiento regional, la preservación y uso sustentable de las reservas 
hídricas o acuíferos de alta montaña congelados.- 

 
 
4.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

OBSERVACIONES: 
 
4.1.1 La Dirección de Geología no cuenta con una estructura organizativa de 
segundo nivel formalmente aprobada ya que la existente, Decreto N° 513/1996 y la 
Decisión Administrativa n° 1221/2016  solo contempla la Dirección del área.- 
Lo manifestado adquiere relevancia ya que de la Dirección dependen 4 Institutos y 5 
Colecciones, pero no forman parte del organigrama vigente lo cual produce el 
funcionamiento de los mismos en base a una estructura informal.- 
4.1.2 No se tuvo evidencias durante la auditoría practicada, la existencia de un acto 
administrativo a través del cual se hayan creado no sólo los institutos sino también 
de las colecciones; al no existir el acto de creación, tampoco están definidas las 
acciones ni los objetivos a desarrollar en cada uno de los mismos ni las 
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responsabilidades de sus titulares, los que se encuentran designados por distintas 
resoluciones. Ante el requerimiento de esta U.A.I. sobre las resoluciones de creación  
de los institutos y colecciones, la Directora nos facilitó documentación relacionada a 
cada uno de ellos la que en ningún caso alude a la creación y puesta en 
funcionamiento de los mismos. Al respecto sólo se pudo aportar como 
documentación que respalde lo aquí afirmado una Resolución del año 1999 en 
donde el Director General Científico Técnico de la F.M.L., crea el Instituto de 
GEOLOGIA DEL CUATERNARIO Y PALEOCLIMAS, a la cual le falta la ratificación 
de la C.A.V. y el correspondiente decreto de las autoridades nacionales.- 
 
RECOMENDACIONES: 
4.1.1 Resultaría necesario que la F.M.L. elabore una Estructura Organizativa de 
Segundo Nivel donde se encuentren comprendidos la totalidad de los Institutos y 
Colecciones que componen la Dirección de Geología formalizando su existencia y 
estableciendo las acciones asignadas a cada uno de ellos.- 
 
4.1.2 Una vez conformada la Estructura por parte de la Dirección del área, la C.A.V. 
debería emitir un acto administrativo y tramitar ante las autoridades nacionales el 
dictado de un decreto.- 
 
Esta recomendación será dada de baja en el momento en que la modificación de la 
nueva estructura sea aprobada por las autoridades nacionales decreto mediante en 
la medida que el mismo contemple la observación correspondiente.- 
 
 
Opinión del Auditado 

 
La auditada no emitió opinión respecto a la observación planteada.- 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Se ratifican las observaciones y se mantienen las recomendaciones expuestas, dado 
que están formuladas en consonancia con las normas de control interno. 
 
 
5.1- PLAN ESTRATEGICO 

 
Se entiende por Plan Estratégico, a un documento consensuado por el organismo 
que defina las políticas que serán llevadas a cabo por cada una de las 
dependencias. Es en definitiva un documento que recoge las principales líneas de 
acción (la estrategia) que la entidad se propone a seguir en el corto y mediano plazo, 
orientadas a la consecución de los objetivos institucionales.- 
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OBSERVACION 
 
5.1.- No se ha tenido evidencias documentales, que la FML haya elaborado un plan 
estratégico junto con el área auditada que defina las políticas de investigación 
científicas que la entidad persigue en un plazo determinado. Este plan es una 
herramienta que permite definir objetivos cuantificables, posibilita acciones de 
seguimiento y determina de manera cierta el impacto de las políticas de 
investigación.- 
 
RECOMENDACION 
5.1.- La Dirección del  área auditada debería consensuar con las máximas 
autoridades del organismo un plan estratégico institucional de carácter científico, que 
tienda a definir y dirigir las políticas de investigación y de inserción en la comunidad, 
a través de las actividades que desarrolla la fundación. 
Para ello, el documento o plan debería fijar líneas de acción, con plazos ciertos y 
objetivos medibles.- 
 
 
Opinión del Auditado 

 
La auditada no emitió opinión respecto a la observación planteada.- 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Se ratifican las observaciones y se mantienen las recomendaciones expuestas, dado 
que están formuladas en consonancia con las normas de control interno. 
 
 
6.- GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GEOLOGIA 

 
OBSERVACIONES 
Como ya se manifestó dentro del área auditada prestan servicios 39 agentes 
vinculados en forma directa con la F.M.L. (incluidos los contratados).- 
Esto trae aparejado un cúmulo de tareas que allí se realizan y que comprenden 
actividades no solo científicas sino también administrativas que son correlativas 
unas con otras.- 
Qué para ello cuentan con una rutina de funcionamiento razonable. Que la 
planificación anual del área se encuentra plasmada dentro de las metas físicas 
institucionales consistiendo las mismas en ingresos de muestras para estudios, 
ciclos de conferencias, proyectos de investigación, viajes de campaña entre otras 
actividades planificadas.- 
Existen en la actualidad siete proyectos de investigación que son financiados con los 
recursos institucionales, y que fueran iniciados con anterioridad al año 2016,  por lo  
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que se desprende que durante el ejercicio anterior y en lo que va del corriente año 
no se iniciaron nuevos proyectos.- 
6.1.- Los proyectos de investigación surgen de la iniciativa de los investigadores y de 
los titulares de los institutos para ser luego elevadas a la Directora del área para que 
la misma corrija, evalúe y otorgue viabilidad al proyecto para su posterior elevación a 
las autoridades superiores.- 
6.1.2.- No existe constancia de que las Máximas Autoridades de la FML hayan 
aprobado proyecto alguno.- 
6.1.3.- No se tuvo evidencia de la existencia de un manual que estandarice la rutina 
administrativa del área.- 
6.1.4.- El área no posee un protocolo formalizado por las autoridades superiores 
sobre los Proyectos de investigación que desarrolle en forma detallada todo lo 
atinente a los mismos.- 
En este orden el protocolo debería contener: Título del Proyecto, Nombre del 
investigador responsable, conformación del grupo de trabajo, resumen del proyecto, 
objetivo general, objetivos específicos e hipótesis de trabajo, plan de trabajo, diseño 
y métodos de investigación, impacto, viabilidad y factibilidad técnica y recursos 
financieros, periodicidad de controles sobre los avances de los mismos, insumos 
adquiridos, viajes y la aprobación del proyecto por parte de la CAV.- 
Los viajes de investigación pueden considerarse uno de los temas de mayor 
relevancia dentro del área que nos ocupa ya que los mismos tienen por finalidad la 
recolección de material para estudio lo que luego se traduce en publicaciones, 
conferencias, y por encima de ello acrecienta el patrimonio institucional.- 
De la auditoría practicada se desprende que los viajes a los cuales se les da 
prioridad son los de campo; estos son aquellos que generan trabajos de 
investigación y que posibilitan el aumento en las colecciones. Con este criterio se da 
cumplimiento con las acciones primarias de la Dirección.- 
6.1.5.- Con relación a los viáticos, la Dirección de Geología realiza un prorrateo de 
las sumas asignadas para tal concepto con el número de investigadores del área, lo 
que en determinados casos imposibilita la realización de nuevos viajes por 
agotamiento de partidas. 
 
 
RECOMENDACIONES 
6.1.- Resultaría conveniente que sea la Dirección la que fije la política de 
investigación a llevarse a cabo dentro del sector y que respondan a los intereses de 
la F.M.L., elevando la política propuesta a fin de que sea aprobada por las 
autoridades superiores.- 
6.1.2.- Debería la Dirección del área solicitar a la CAV la aprobación de los 
proyectos que se inicien con posterioridad a esta auditoria, toda vez que cada 
proyecto insume gastos en materia de compras, viajes, resultando razonable que las 
autoridades tengan conocimiento de cuál es el destino de los recursos 
presupuestarios del organismo.- 
6.1.3.- Sería razonable que las áreas soliciten a la CAV el dictado de un manual de 
procedimientos que estandarice las rutinas administrativas de las distintas  
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direcciones del organismo, encomendando al Depto. jurídico su instrumentación y 
luego aprobarlo formalmente de modo que se aplique obligatoriamente.- 
6.1.4.- Resultaría productivo el dictado de un protocolo formalizado por la CAV para 
los proyectos de investigación que se inician, para de esa manera poder llevar un 
control sobre los mismos.- 
6.1.5.- Resultaría conveniente que la Dirección del área auditada distribuya los 
recursos correspondientes a los viajes en el marco de una adecuada programación;  
y en caso de agotarse las partidas correspondientes a viajes, solicitar la ampliación 
de las partidas a las autoridades superiores.- 
 
 
Opinión del Auditado 

 
Mediante Nota Nº 032-UAI-17 se corrió vista a la auditada a fin de que emita opinión 
sobre el informe preliminar de auditoría llevada a cabo en el sector. La responsable 
del sector auditado mediante nota del 7 de abril del cte. año, emite opinión y expresa 
lo siguiente: 
Proyectos: La Dirección del Area solicita autorización a la Superioridad para el inicio 
de un proyecto, generalmente con opinión favorable. Se incorpora copia del 
procedimiento usado con el último proyecto aprobado para su ejecución, vigente en 
este momento. Así mismo la formulación del proyecto por los investigadores sigue 
un protocolo estandarizado en múltiples instituciones que realizan investigación, 
incluida FML.- 
En cuanto al tema Viajes y Viáticos: El año precedente al de curso, se solicita en las 
Necesidades presupuestarias correspondientes, mediante un listado, las 
Necesidades para Viajes y Viáticos. Estas son elaboradas por los directores de 
Proyecto en función de sus requerimientos de campo con la programación adecuada 
a sus objetivos de investigación. La recepción definitiva de fondos no siempre es 
acorde a lo solicitado y cada investigador re adecua su programación a la asignación 
real. Esto no es óbice para seguir la recomendación de Auditoría, pero al carecer de 
un Manual de Procedimientos las vías pertinentes no están explicitadas. 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Se ratifican las observaciones y se mantienen las recomendaciones expuestas, dado 
que están formuladas en consonancia con las normas de control interno.- 
 
 
7.- PROYECTOS DE INVESTIGACION: Publicación y Propiedad Intelectual 

Mediante la Resolución HCVA N° 022-02, de fecha 28 de mayo del 2002, la FML 
estableció una serie criterios respecto a la publicación de los trabajos científicos, y 
los niveles de autorizaciones que deberán requerir los investigadores ante la 
celebración de convenios, dictado de cursos, supervisión de tesis, labores de 
consultoría y el ejercicio de la docencia de nivel superior.  
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OBSERVACIONES  

7.1.- Con relación a la norma antedicha, en lo atinente al acápite "Publicaciones", el 
alcance de la misma no resulta suficiente, dada la complejidad del tema que nos 
ocupa.- 

En primer término, señala que "Los trabajos científicos realizados en la Fundación 
Miguel Lillo, por el personal de planta permanente de cualquier  
categoría, son propiedad de la Institución y deben ser publicados en los 

  
órganos editoriales de la misma". Esta afirmación a ptioti, no contempla otros  
supuestos, como por ejemplo que las investigaciones también las llevan a cabo  
agentes contratados, becarios o pertenecientes a otras instituciones. Es dable  
aclarar, que en las distintas direcciones colaboran investigadores  
de otras instituciones.- 

Tampoco precisa que, en el caso que los investigadores decidan publicar sus  
trabajos por fuera de los órganos editoriales de la FML, la entidad continúa  
manteniendo los derechos de propiedad de los mismos.- 

En idéntico tenor, no hace referencia a quien pertenece la propiedad intelectual de 
los trabajos realizados por los investigadores.  

Según lo relevado en la Dirección de Geología, la propiedad intelectual del  
proyecto es del investigador; y la Fundación sólo se reserva los derechos de  
publicación en sus medios de difusión.- 

Asimismo, la norma establece que en caso que los investigadores no requieran  
autorización a sus superiores, e incumplan con la manda de publicar en otros  
órganos que no fuesen los propios de la institución, "el agente involucrado será  
pasible de medidas disciplinarias severas". La Resolución de marras, no  
brinda precisiones al respecto, dejando al arbitrio de las autoridades el tenor de  
tal sanción.-  

RECOMENDACIONES 

7.1.- Esta auditoría entiende que el alcance de la Resolución HCVA N° 022 -02 
debiera ser nuevamente analizado con el apoyo del área Jurídica, y de 
corresponder, dictar un acto administrativo que salvaguarde la producción intelectual 
realizada y solventada por la Fundación; evitando de ese modo posibles 
controversias futuras.  
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Opinión del Auditado 

 
Mediante Nota Nº 032-UAI-17 se corrió vista a la auditada a fin de que emita opinión 
sobre el informe preliminar de auditoría llevada a cabo en el sector. La responsable 
del sector auditado mediante nota del 7 de abril del cte. año, emite opinión y expresa 
lo siguiente: 
En cuanto a publicaciones y su régimen de Propiedad Intelectual quedamos a la 
espera de las instrucciones de las autoridades de la FML.- 
 
Opinión de la UAI respecto a la opinión del Auditado 

 
Se ratifican las observaciones y se mantienen las recomendaciones expuestas, dado 
que están formuladas en consonancia con las normas de control interno.- 
 
 
Conclusión 

 
De la evaluación efectuada respecto del Control  Interno en la Dirección de Geología 
en el marco de la gestión administrativa de los proyectos científicos y los viajes de 
investigación que los sustentan, puede concluirse que el mismo resulta regular.- 
Por lo expuesto, se estima que de implementarse las recomendaciones efectuadas 
en el informe analítico se puede mejorar el control interno del área auditada.- 
 
 

     San Miguel de Tucumán,  10 de abril de 2017 
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RECORDATORIO PARA LA ELABORACIÓN Y RESPALDO DEL INFORME 
 
 
Proyecto de Auditoría: Dirección del Área 
Fecha planificada emisión de informe: 31-03-17 
Fecha elevación del informe: 10-04-17 
 

PROCEDIMIENTOS SI NO N/A REFERENCIA/ACLAR
ACIÓN 

ELABORACIÓN DEL INFORME     

1- El objeto del informe de auditoria 
emitido se corresponde con el incluido 
en el Planeamiento aprobado? 

 
X 

   

2- El alcance otorgado a la auditoria, se 
corresponde con el establecido en el 
Planeamiento aprobado? 

X    

3- Los procedimientos realizados, se 
corresponden con los incluidos en el 
Planeamiento aprobado? 

  
X 

   

4- En caso de no estar incluido en el 
Planeamiento el informe elaborado, la 
definición del objeto es clara y precisa? 

 
 

  
X 

El proyecto si esta 
incluido en el 
planeamiento. 

5- En caso de no estar incluido en el 
Planeamiento el informe elaborado, el 
alcance establecido, resulta suficiente 
para arribar a una conclusión sobre 
todo el universo de control? 

 
 

  
X 

 

6- Los procedimientos realizados, 
resultan suficientes para alcanzar el 
objetivo de la auditoria y son 
pertinentes al mismo? 

 
X 

   

7- Contiene el informe, acápites 
separados de: objeto, alcance, 
limitaciones al alcance, normativa 
aplicable, hallazgos, recomendaciones, 
opinión del auditado y conclusión? 

 
X 

   

8- El contenido de cada acápite, 
responde estrictamente al tema de su 
título? 

X    

9- Las limitaciones al alcance, son 
externas al auditor interno? 

  X No presentó 
limitaciones. 

10- Los hallazgos son claros al exponer 
la deficiencia detectada? 

X    

11- Existen recomendaciones para X    
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cada uno (o varios) de los hallazgos 
detectados? 

12- Las recomendaciones se 
encuentran claramente vinculadas a los 
hallazgos? 

X    

13- Cada recomendación es pertinente 
para resolver el/los hallazgo/s? 

X    

14- La conclusión está referida al objeto 
de la auditoria? 

X    

15- El informe incluye información 
sobre indicadores de gestión, o en su 
caso, propone alguno? 

 
 

X   

16- Se incluye en la opinión del 
auditado el plazo estimado y 
comprometido por el mismo, para la 
regularización de todas y cada una de 
las observaciones? 

X  
 

 
 

 

17- De existir perjuicio patrimonial, se 
recomendó el inicio de las acciones 
correspondientes para el deslinde de 
las responsabilidades? (Preparar nota 
al auditor por tal tema). 

 
 
 

  
X 

 
 

18- Se adjunta copia de la normativa 
interna aplicable, o se indica 
claramente en cuál informe fue remitida 
con anterioridad? 

X  
 

 
 

 

19- Verificó que el informe esté firmado 
por el Auditor Interno y los 
responsables del desarrollo de la labor? 
Con identificación del Personal 
interviniente en el proyecto. 

 
X 

   

RESPALDO DEL INFORME     

20- Se confeccionaron legajos de 
auditoria? 

X    

21- Los legajos de auditoría se 
encuentran correctamente identificados 
y su índice es claro? 

X    

22- Sus folios/hojas se encuentran 
numerados correlativamente, e 
inicialados? 

X    

23- Se dejó constancia en los papeles 
de trabajo, de los controles realizados, 
a través de tildes u otra inscripción 
equivalente? 

X    

24- Cuenta el legajo con una Hoja de 
Tildes donde se aclare el control que 

 X   
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representan, o se aclaran los mismos al 
pié de cada folio/hoja? 

25- Se verificó que en el legajo se 
encuentren archivados los siguientes 
elementos? A saber: 
Copia del informe de auditoria. 
Programa de trabajo para el desarrollo 
de la tarea de auditoria. 
Procedimientos aplicados. 
Listado de las observaciones 
detectadas y  sus efectos (calificación 
de las mismas). 
Listado de recomendaciones para su 
regularización. 
Papeles de trabajo con la evidencia 
obtenida. 
Opinión del sector auditado. 
Conclusión sobre la tarea realizada y 
opinión respecto del sector auditado. 

 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 

 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26- Se encuentran referenciadas las 
observaciones incluidas en el informe 
con las obrantes en los papeles de 
trabajo?  

X 
 

  
 

 

27- Cada punto del programa de trabajo 
(procedimientos aplicados) se 
encuentra referenciado a los papeles 
de trabajo donde se desarrollaron las 
tareas? 

 
X 

   

28- Las observaciones se encuentran 
numeradas, y referenciadas a los 
papeles de trabajo donde se encuentra 
la evidencia? 

 
X 

  
 

 

29- Los papeles de trabajo donde se 
encuentra la evidencia, contienen 
referenciación a la hoja de 
observaciones o hallazgos, e identifican 
el número de observación/hallazgo? 

X   
 

 

30- Las observaciones no incluidas en 
el informe, contienen la justificación y 
firma del Auditor Interno Titular? 

 
 

  
X 

 

31- Se controló lo ejecutado con lo 
planificado y se evaluaron las causas 
del desvío, de existir éste? 

 
X 

   

32- Se justifican los desvíos entre lo 
ejecutado y lo previsto en materia de: 
objetivos, alcance personal 

   
   X 
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interviniente, duración de la tarea, otros 
aspectos de interés 

33- Se cargó en el SISIO II el informe 
de auditoria emitido, y se transmitió en 
forma exitosa el lote de información a 
SIGEN? 

 
X 

   

 
Fecha: 10 de abril de 2017 
Firma 


