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Objeto  

 
El presente informe tiene por objeto verificar la generación, registro y aplicación de 
los recursos propios obtenidos por la FML por ventas de entradas y merchandising, 
ventas de publicaciones en la biblioteca y ventas de pliegos de licitaciones y/o 
contrataciones realizadas por el organismo. 
 
 
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 Nº 3/11 
SGN. La fecha de la auditoria fue entre los días 16/09/19 al 30/09/19. 
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 

 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Tesorería de la Institución 
verificando la información solicitada al área auditada y cruzando la documentación 
suministrada  con los sectores involucrados en el presente informe como son el 
Museo y la Biblioteca de la FML. 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en tesorería de los ingresos por recursos propios. 
El período que abarcó esta tarea, fue del mes de junio de 2018 al mes de agosto 
2019. No se produjo limitación alguna para llevar a cabo esta tarea. 

 

 
Observaciones 

1. Las rendiciones de cuentas y los depósitos en la cuenta recaudadora no respetan 
los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

2. No se tuvo evidencia del Acto Administrativo del Responsable del SAF de 
autorización y delegación y monto del uso de tarjetas corporativas 

Recomendaciones 

 
1. Debería el Departamento de Tesoreria y las oficinas recaudadoras (Museo y 
Biblioteca) cumplir con los plazos previstos en el Decreto 1344/07 art. 78.- 
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2. Debe el titular del SAF Dictar el correspondiente Acto administrativo en 
cumplimiento con el art. 8 de la Resolución 101/2017 de la Secretaria de Hacienda. 
 
  

 
Conclusión 

 
De la labor realizada dentro de las áreas auditadas se puede inferir que mas allá de 
las observaciones detectadas, la actividad de las mismas puede considerarse 
razonable. Que de implementarse las recomendaciones, el control interno que 
impera en las dependencias auditadas tenderá a mejorar.-  
 

     San Miguel de Tucumán, 8  de octubre de 2019.- 
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Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto verificar la generación, registro y aplicación de 
los recursos propios obtenidos por la FML por ventas de entradas y merchandising, 
ventas de publicaciones en la biblioteca y ventas de pliegos de licitaciones y/o 
contrataciones realizadas por el organismo. 

 
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 Nº 3/11 
SGN. 
La fecha de la auditoria fue entre los días 16/09/19 al 30/09/19. 
La auditoria se llevó a cabo en el Departamento de Tesorería de la Institución 
verificando la información solicitada al área auditada y cruzando la documentación 
suministrada  con los sectores involucrados en el presente informe. 
La muestra de auditoría seleccionada fue del 100% de la documentación existente 
en tesorería de los ingresos por recursos propios. 
El período que abarcó esta tarea, fue del mes de junio de 2018 al mes de agosto de 
2019. No se produjo limitación alguna 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. 

 
 
Marco de Referencia 

 
La Fundación Miguel Lillo nacida en 1931, tiene su origen en el legado con cargo 
efectuado por el sabio Miguel Lillo al Estado Nacional Argentino, aceptado por éste 
en 1947 según Ley-Acuerdo N° 12.935 del Honorable Congreso de la Nación para 
actuar como si fuera un Organismo Descentralizado Autárquico, e inscripta en la 
Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán según Decreto N° 824 del 3 de julio de 
1935 y reformas del 22 de julio de 1941. 
Su razón de ser es la investigación científica, y desde su creación ha mantenido la 
responsabilidad de formar, enriquecer, custodiar y estudiar las colecciones 
biológicas y paleontológicas. Estas, junto a la Biblioteca, son un valioso patrimonio 
ya que constituyen un rico acervo de información sobre la biodiversidad. 
Tiene como Misión primaria investigar la Flora, Fauna y Gea, promover la protección 
de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad, y transferir los 
conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. 
Su Visión es la de ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, 
siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad. 
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La Fundación atraviesa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a 
los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la Nación y que fueran 
plasmados dentro del Decreto N° 1116/16. Sus líneas estratégicas se dirigen a 
mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación 
hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica 
en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del 
conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus 
fuentes de financiación. 
 
 
Normativa Aplicable 

 
 Ley Nº 12.935 del 04/03/1947, mediante la cual se creó la Fundación Miguel 

Lillo, ratificatoria de los Decretos Leyes Nº 25253/1945 y 14729/1946. 
 Decreto Nº 513/96 que incluye a la FML dentro del Ministerio de Educación. 

Decreto N° 1116/2016 en virtud del cual se crean los objetivos y 
responsabilidades de la FML. 

 Decisión Administrativa Nº 1221/2016 que crea la nueva estructura de la FML 
de 1º grado, con sus correspondientes acciones. 

 Decreto Nº 1344/07.- 
 Resol-2017-101-APN-SECH#MHA 
 
 

Tarea Realizada 

 

Se procedió a verificar la documentación de respaldo obrante en Tesorería 
correspondiente a los depósitos efectuados en la cuenta recaudadora y los recibos 
oficiales del período auditado emitidos por dicho sector. Se procedió a corroborar las 
rendiciones de cuentas realizada por el Sector Ventas de Publicaciones, cotejando 
planillas y recibos emitidos. Igual tarea se llevó a cabo con la rendición de cuentas 
del Museo. Esta documentación fue cruzada con los informes remitidos a esta UAI 
por los sectores que deben rendir cuenta ante la tesorería del organismo por los 
ingresos que generan.- 
Se aplicó como método la observación, comparación y confrontación de la 
información suministrada con los registros obrantes para determinar la exactitud de 
los datos e información recibida. Las evidencias de auditoría recolectadas durante la 
ejecución de esta tarea fueron documentales. 
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Detalle del arqueo de caja efectuado en fecha 27 de septiembre de 2019 a la 
Oficina de Tesorería de la Institución: 
 
 

 Fuente 11 Fuente 12 TARJETA 
CORPORATIVA 

(Fuente 11) 

Efectivo Recontado:  $  1.362,50    

Comprobantes de Caja: $  1.637,70  $         25.006,42 

Pendiente de Rendición:      $ 5.000,00 $           9.527,98 

Saldo en Centro de Costo x T. Corporativa   $           2.467,48 

Pagarés y Pólizas de Caución en resguardo:    $  5.157.675,67 
                                                      
U$S  12.950,00 

  

Total del Arqueo $ 5.160.675,87  
U$s  12.950,00  
 

 
$ 5.000,00 
 

 
$     37.001,88 

Total del Arqueo Fuente 11 $ 5.197.677,75 
U$s  12.950,00  
 

 
 

 
 

Total del Arqueo Fuente 12  $ 5.000,00 
 

 

 

 
Hay un sobrante de $1.88 por diferencias de centavos que se van acumulando 
en las diferentes rendiciones de cuenta. 
 
 
 
TALONARIO DE CHEQUES EN USO: 
 
Banco de la Nación Argentina (Suc. La Ciudadela) 

 N°  de Cta. Cte.: 314-10333/06 - Fundación Miguel Lillo 

Último cheque emitido:  Nº 180077 el día 06-09-19  por $ 2.097,60 para Fte. 11 por 
pago reposición del Fondo o Caja Chica .- 
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DEPÓSITOS 
 
Banco de la Nación Argentina (Suc. La Ciudadela) 

N° de Cta. Cte.: 314-10333/06 - Fundación Miguel Lillo 

   Último Depósito: El día 26-09-19 por $ 5.579,00 en concepto de transferencia por 
viáticos a Dra. Ahumada.-  

  Saldo: $ 98.090,62 
  

RECIBOS OFICIALES: 
 
Último recibo emitido: N° 1619 el día 17-09-19 por $ 30.410,00 en concepto de venta 

de publicaciones.- 
 
 
TALONARIOS DE CHEQUES EN BLANCO: 
 

Banco de la Nación Argentina (Suc. La Ciudadela) 

Nº de cuenta corriente: 314-10333/06 

Chequera Nº 180101 al 180150 

Chequera N° 180151 al 180200 

 

Detalle mensual de ingresos por Ventas de Publicaciones: 

  

 

MESES RECIBOS OFICIALES IMPORTE 

      

jun-18 0001-00001467 7500 

   0001-00001473 2000 

   0001-00001476 600 

jul-18 0001-00001488 4230 

ago-18 0001-00001498 8400 

  0001-00001501 950 

sep-18 0001-00001508 1400 

  0001-00001509 770 

  0001-00001513 3200 

oct-18 0001-00001515 2100 

  0001-00001517 2500 

  0001-00001523 2000 
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nov-18 0001-00001533 300 

  0001-00001534 500 

dic-18 0001-00001543 2800 

feb-19 0001-00001540 500 

  0001-00001549 1220 

mar-19 0001-00001554 540 

  0001-00001557 1150 

abr-19 0001-00001560 800 

  0001-00001566 200 

  0001-00001569 400 

 
0001-00001565 1655 

may-19 0001-00001580 1930 

  0001-00001583 2100 

jun-19 0001-00001585 735 

  0001-00001588 1050 

  0001-00001591 250 

jul-19 0001-00001599 4600 

ago-19 0001-00001605 1800 

  0001-00001611 1500 

  0001-00001612 930 

TOTAL   60610 

 

 

 

Detalle de venta de artículos de Merchandising Museo de Ciencias Naturales: 
(el Museo permaneció cerrado el mes de Enero de 2019) 

 

 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

03/09/18 al 09/09/18 0001-00001507             $      455,00 

29/10/18 al 04/11/18  0001-00001525             $      460,00 

05/11/18 al 09/11/18 0001-00001528             $      290,00 

12/11/18 al 18/11/18 0001-00001530             $      365,00 

20/11/18 al 25/11/18 0001-00001532             $      670,00 



 

 

 

 

 

 

Fundación Miguel Lilo 

Unidad de Auditoría Interna - Informe N° 08/19 

 

 

10/12/18 al 21/12/18  0001-00001539             $   1.300,00 

11/02/19 al 17/02/19 0001-00001542             $      265,00 

25/02/19 al 03/03/19 0001-00001548             $      340,00 

06/03/19 al 10/03/19 0001-00001551             $        15,00 

11/03/19 al 17/03/19 0001-00001553             $        20,00 

15/04/19 al 21/04/19 0001-00001563             $   4.335,00 

22/04/19 al 28/04/19 0001-00001568            $    3.675,00 

29/04/19 al 05/05/19 0001-00001571            $    2.170,00 

06/05/19 al 12/05/19 0001-00001576            $    1.730,00 

13/05/19 al 19/05/19 0001-00001579            $    1.790,00 

21/05/19 al 26/05/19 0001-00001582            $    1.965,00 

28/05/19 al 07/06/19 0001-00001587            $    6.135,00 

10/06/19 al 16/06/19  0001-00001590            $    4.935,00 

17/06/19 al 23/06/19 0001-00001593            $    1.705,00 

01/07/19 al 21/07/19 0001-00001600            $  26.410,00 

22/07/19 al 28/07/19 0001-00001601            $    2.465,00 

29/07/19 al 04/08/19 0001-00001604            $    2.885,00 

06/08/19 al 10/08/19 0001-00001607            $    1.800,00 

12/08/19/ al 18/08/19 0001-00001610            $    1.140,00 

20/08/19 al 31/08/19 0001-00001614            $    2.390,00 

TOTAL             $    69.710 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fundación Miguel Lilo 

Unidad de Auditoría Interna - Informe N° 08/19 

 

 

Detalle de venta de ingresos (Entradas) por visitas al Museo de Cs. Nat. 

(el Museo permaneció cerrado el mes de Enero de 2019) 

 

 

PERIODOS RECIBOS OFICIALES INGRESOS  

03/09/18 al 09/09/18 0001-00001506            $  16.100,00 

10/09/18 al 16/09/18 0001-00001510            $  20.980,00 

17/09/18 al 23/09/18 0001-00001512            $  20.230,00 

24/09/18 al 30/09/18 0001-00001514            $  13.690,00 

01/10/18 al 07/10/18 0001-00001516            $  17.360,00 

08/10/18 al 14/10/18 0001-00001519            $  16.370,00 

16/10/19 al 21/10/18 0001-00001520            $  17.830,00 

22/10/18 al 28/10/18 0001-00001522            $  15.550,00 

29/10/18 al 04/11/18 0001-00001524            $  17.160,00 

05/11/18 al 11/18/18 0001-00001527            $  18.390,00 

12/11/18 al 18/11/18 0001-00001529            $  14.430,00 

20/11/18 al 25/11/18 0001-00001531            $  11.440,00 

27/11/18 al 03/12/18  0001-00001535            $  15.180,00 

04/12/18 al 09/12/18 0001-00001536            $       640,00 

10/12/18 al 21/12/18 0001-00001538            $    7.640,00 

11/02/19 al 17/02/19 0001-00001541            $    3.480,00 

18/02/19 al 24/02/19 0001-00001545            $    2.490,00 

25/02/19 al 03/03/19 0001-00001547            $    2.370,00 

06/03/19 al 10/03/19 0001-00001550            $    1.740,00 

11/03/19 al 17/03/19 0001-00001552            $    1.170,00 

18/03/19 al 24/03/19 0001-00001555            $    2.100,00 

25/03/19 al 31/03/19 0001-00001558            $    2.230,00 
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01/04/19 al 07/04/19 0001-00001559            $    1.560,00 

08/04/19 al 14/04/19 0001-00001561            $    2.870,00 

15/04/19 al 21/04/19 0001-00001564             $   2.890,00 

22/04/19 al 28/04/19 0001-00001567             $  11.090,00 

30/04/19 al 05/05/19 0001-00001575             $  20.410,00 

13/05/19 al 19/05/19 0001-00001578             $    6.230,00 

20/05/19 al 26/05/19 0001-00001581             $    7.880,00 

27/05/19 al 08/06/19 0001-00001586             $  30.180,00 

10/06/16 al 16/06/19 0001-00001589             $  10.760,00 

17/06/19 al 23/06/19 0001-00001592             $  13.010,00 

01/07/19 al 21/07/19 0001-00001598             $132.900,00 

18/07/19 al 18/07/19 0001-00001597             $    1.260,00 

22/07/19 al 28/07/19 0001-00001602             $  16.030,00 

29/07/19 al 04/08/19 0001-00001603             $  32.290,00 

06/08/19 al 10/08/19 0001-00001606             $  17.900,00 

12/08/19 al 18/08/19 0001-00001609             $  21.450,00 

20/08/19 al 31/08/18 0001-00001613             $  66.420,00 

TOTAL              $  633.700 

 
 
Observaciones 

1. Las rendiciones de cuentas y los depósitos en la cuenta recaudadora no respetan 
los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

CAUSA: incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO: dificultad en el control interno y eventual riesgo por perjuicio patrimonial 
por posibles faltantes.- 
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2. No se tuvo evidencia del Acto Administrativo del Responsable del SAF de 
autorización y delegación y monto del uso de tarjetas corporativas.- 
 
CAUSA: incumplimiento normativo.- 
 
EFECTO: Dificultad en el control interno.- 
 
 
Recomendaciones 

 
1. Debería el Departamento de Tesoreria y las oficinas recaudadoras (Museo y 
Biblioteca) cumplir con los plazos previstos en el Decreto 1344/07 art. 78.- 
 
2. Debe el titular del SAF Dictar el correspondiente Acto administrativo en 
cumplimiento con el art. 8 de la Resolución 101/2017 de la Secretaria de Hacienda. 
 
  
Opinión del Auditado 

 

Mediante Nota NO-2019-90130353-APN-UAI#FMLCAV se corrió vista a los 
auditados a fin de que emitan opinión o presten conformidad con el informe 
preliminar.  
Mediante Nota NO-2019-90906377-APN-DA#FMLCAV el Tesorero del organismo 
contestó que: 
“No presta conformidad a la observación de los tiempos de depósitos en la cuenta 
recaudadora de la Nación. Esta tesorería cumple en tiempo y forma a medida que 
llegan las rendiciones del museo y/o ventas de publicaciones. Lo máximo de demora 
es apenas un par de días, si se reciben más de una rendición a la vez. Se realiza 
sólo un depósito por día, a fin de que los sistemas bancarios no tomen en un total 
dos o más depósitos, lo que complica a la hora de las conciliaciones bancarias, 
donde en nuestro sistema figuran por separados los respectivos montos. Por otro 
lado se acordó una rendición semanal, por una cuestión operativa de esta tesorería y 
del museo.” 
Mediante Nota NO-2019-90954092-APN-DTYSE#FMLCAV la directora del Museo 
contesto que: 
“No presta conformidad a la observación de los tiempos de rendiciones, debido a 
que se acordó entre el museo, auditoría y tesorería, una rendición semanal por una 
cuestión operativa. Se solicita dejar por escrito este acuerdo” 
Mediante Nota NO-2019-90953011-APN-DTYSE#FMLCAV la directora de la 
Biblioteca contestó que:  
“Se aceptan en conformidad las recomendaciones” 
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Opinión de la UAI respecto de la opinión del  Auditado 

 

Con respecto a la opinión del tesorero, la observación se mantiene ya que la misma 
ya que ha sido realizada conforme normas de auditorías gubernamentales. 
El Decreto 1344/07 en su artículo 78 fija el plazo en que se deben efectuar los 
depósitos en la cuenta recaudadora.  
La tesorería en respuesta informa que la demora a veces excede el plazo 
establecido en el decreto pre citado; añadiendo al mismo tiempo que se acordó una 
rendición semanal con el museo por una cuestión operativa, sin que para ello exista 
una resolución de la máxima autoridad del organismo que autorice tal mecanismo. 
En virtud de ello, deberá estarse a la recomendación efectuada. 
Con respecto a la respuesta dada por la directora del Museo, la observación se 
mantiene ya que la misma ha sido realizada conforme con las normas de auditorías 
gubernamentales.  
El Decreto 1344/07 en su artículo 78 fija el plazo en que se deben efectuar los 
depósitos en la cuenta recaudadora y a esta norma debe estarse presente. El 
acuerdo tácito que tenga esa área con Tesorería es ajeno a esta UAI que solo 
observa el cumplimiento del control interno. A más de ello, de la labor y lectura de la 
documentación obrante en esta UAI, se desprende que más allá de ser rendiciones 
semanales, lo mismo hay demora en la rendición que efectúa el museo ante 
tesorería. Con respecto al acuerdo escrito, se considera que debe solicitarlo a las 
máximas autoridades del Organismo en caso de considerar ésta apropiada la 
excepción que solicita la dirección del Museo. 
Con respecto a la respuesta dada por la directora de la biblioteca, la observación se 
mantiene ya que la misma ha sido realizada conforme con las normas de auditorías 
gubernamentales 
 
 
Conclusión 

 
De la labor realizada dentro de las áreas auditadas se puede inferir que mas allá de 
las observaciones detectadas, la actividad de las mismas puede considerarse 
razonable. Que de implementarse las recomendaciones, el control interno que 
impera en las dependencias auditadas tenderá a mejorar.- 
 
     San Miguel de Tucumán, 8 de octubre de 2019.-
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