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INFORME FINAL UAI Nº 11/17 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 

FIESTAS DEL TEATRO 
 

I. OBJETO 

En cumplimiento del Plan Anual 2017, aprobado por la SIGEN y conformado 
por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, se llevó a cabo una 
auditoría con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de aplicación de fondos y rendiciones  correspondiente a la Fiesta Nacional del 
Teatro Nº XXX y XXXI, todo ello en el marco establecido por la Ley Nº 24.156 
(Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional). 

 
II. ALCANCE DEL TRABAJO 

 
En el marco del proyecto descripto, se procedió a analizar los 

procedimientos administrativos de aplicación y ejecución de los fondos 
presupuestados para la realización de la Fiesta Nacional del Teatro en sus 
ediciones Nº XXX y XXXI, a través del análisis de los expedientes en los cuales se 
ha instrumentado su realización.   

      Se procedió a observar la regularidad respecto de la normativa vigente: 
 

 Ley Nº 24.156: de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto Nº 1344/2007: Reglamento de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional. 

 Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. 

 Decreto Nº 991/97 Reglamentación de la Ley Nº 24.800. 

 Decisión Administrativa 1579/2016. Aprobación de la estructura 
organizativa del Instituto Nacional del Teatro.  

 Resolución INT 1481/2015. (Determinación de las funciones del 
Consejo de Dirección y del Director Ejecutivo del INT). 

 Reglamento para las Selecciones Provinciales y para la Fiesta 
Nacional del Teatro. Versión 14.04. Aprobado por Resolución INT 
Nº 129/2016. 

 Reglamento de Rendición de Cuentas.  

 Reglamento de Inhabilitados.  
 
Así como la totalidad de la normativa aplicable a los procesos 

administrativos del organismo. Asimismo se verificó la integridad de la información 
vertida en el expediente. 

 
III. TAREAS REALIZADAS 
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 Análisis de la normativa y documentación aplicable en la operatoria de 
otorgamiento y rendición de fondos. 

 Evaluación de los procesos de cooperación y cogestión con organismos no 
gubernamentales en relación con el grado de cumplimiento de los procedimientos 
aplicables respecto de las normas de control interno. 

 Evaluación de los procesos de gestión directa, implementado para la Fiesta 
Nacional del Teatro Nº XXXI. 

 Requerimientos escritos de información a la Dirección de Fiscalización y a la 
Dirección de Fomento y Promoción de Actividades Teatrales. 

 Solicitud de expedientes a la Dirección de Fiscalización.- 

 Análisis de expedientes. 

 Verificación del cumplimiento de los plazos en la aplicación de la normativa.  

 Verificación del proceso de rendición. 

 Análisis de los hallazgos vigentes de subsidios del INT contenidos en el Sistema 
SISIO (Sistema de seguimiento de informes y observaciones).  

 Visualización de los sistemas de registros informáticos utilizados por el área. 

Las tareas de campo comenzaron el 01/07/2017 y finalizaron el 25/09/2017. 

. 
IV. MARCO DE REFERENCIA 

 
La Ley 24.800 aprueba la creación del Instituto Nacional del Teatro, como 

organismo autárquico, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. 
Mediante Resolución INT 1481/2015 se han determinado las atribuciones del 
Director Ejecutivo para la administración de los recursos del Instituto Nacional del 
Teatro. Por Decisión Administrativa 1579/2016, se aprobó la estructura 
organizativa del INT encomendando la gestión de los recursos a la Dirección de 
Administración.  

La finalidad del Instituto Nacional del Teatro, conforme lo determina la Ley 
Nacional del Teatro (Nº 24.800) es: “Promover y apoyar la actividad teatral”. Dentro 
de sus principales atribuciones se pueden mencionar: a) Administrar los recursos 
asignados y los provenientes de actividades vinculadas y b) Otorgar los beneficios 
previstos en la ley a la actividad teatral. 

En cuanto a su organización; el Consejo de Dirección está compuesto por un 
Director Ejecutivo nombrado por el Poder Ejecutivo, un representante del Ministerio 
de Cultura, un representante de cada región cultural y 4 representantes del quehacer 
teatral sin especificación territorial. Entre las funciones relacionadas al tema bajo 
examen cabe mencionar: a) fomentar la actividad teatral por medio de concursos, 
certámenes, festivales, premios, becas, b) disponer de la creación de delegaciones 
en las regiones culturales y c) administrar y disponer de los fondos. Anualmente 
elevará un informe de su accionar al Ministerio de Cultura para su aprobación. Los 
subsidios deben ser aprobados por el Consejo de Dirección. 

Con relación a los recursos del Instituto Nacional del Teatro estos se 
encuentran establecidos en la Ley Nº 24.800; así mediante el artículo 19 inc. e) se 
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establece que son recursos del Instituto Nacional del Teatro el 8% de la 
recaudación efectivamente percibida por el actual ENACOM, agrega que estos 
deberán ser transferidos en forma diaria y automática. La ley 26.522 aumentó el 
porcentaje inicial al 10%. 

En el artículo 20 de la Ley 24.800, se establece un aumento del 30 al 31% 
de la tasa fijada en el artículo 15 de la Ley 23.351, destinándose esa proporción 
de aumento a la integración de los recursos del Instituto Nacional del Teatro. El 
artículo 15 del Decreto Reglamentario 991/97 determina que la transferencia de 
los montos que surjan de la aplicación del artículo 20 de la Ley, a cargo de la 
LOTERIA NACIONAL deberá realizarse en forma semanal a la cuenta 
recaudadora.  

Dentro de las finalidades de los recursos podemos enumerar: a) otorgar 
préstamos y subsidios a entidades y elencos que presenten proyectos teatrales, b) 
otorgar becas para estudios de perfeccionamiento en el país o en el extranjero y c) 
otorgar premios a autores de teatros nacionales o extranjeros residentes en el país. 

El Instituto Nacional del Teatro, es el órgano de aplicación de la Ley Nº 24.800. 

Las seis regiones culturales creadas son las siguientes: 

 CENTRO: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 NEA: Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes.  

 NOA: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. 

 NUEVO CUYO: La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza. 

 PATAGONICA: La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur. 

 CENTRO LITORAL: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. 

 

V. EJECUCIÓN POR ACCIÓN DIRECTA. COMENTARIOS PREVIOS. 

Desde el año 2016, la aplicación de los fondos para la ejecución de la Fiesta 
Nacional del Teatro, tanto en su edición Nº XXXI como la XXXII, ha sido 
realizada mediante la modalidad de acción o gestión directa. Ello implica que 
los pagos de los gastos a los que el Instituto se había comprometido a realizar 
en el marco de la comisión organizadora, han sido realizados desde la 
Dirección de Administración y Finanzas,  del Instituto Nacional del Teatro.  

Cabe advertir, que anteriormente el Instituto Nacional del Teatro actuaba en co-
gestión con personas jurídicas a las que transfería el aporte comprometido y 
esta debía realizar los pagos y luego efectuar las rendiciones a la Dirección de 
Fiscalización. Este sistema ha sido objeto de numerosas observaciones por 
parte de esta UAI frente a la existencia de desvíos en la aplicación de los 
fondos, así como defectos de forma y fundamentalmente de plazos, en la 
entrega de las respectivas rendiciones. Asimismo, el INT presupuestaba en 
concepto de gastos administrativos el 5% del total del presupuesto, montos que 
eran entregados a las ONG y respeto de los cuales no se solicitaba ningún tipo 
de respaldo documental.  
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En virtud de esta situación, la Unidad de Auditoria Interna, ha visto con especial 
agrado y conformidad dicha modalidad, objeto de análisis en la presente 
auditoria. El éxito de la modalidad de gestión directa en la Fiesta Nacional del 
Teatro Nº XXXI, ha motivado su repetición en la Fiesta Nacional Nº XXXII.  

En fecha 8/05/2017 el Director Ejecutivo, remitió a esta auditoria una nota 
solicitando opinión con relación a la implementación definitiva de la gestión 
directa y como único medio de contratación, al respecto esta UAI ha informado 
que dicho mecanismo cumple con los requisitos de la Ley 24.156, y se 
encuentra fundado en el artículo 15 de la ley 24.800 y en criterios de economía, 
eficiencia y eficacia.  

También debe destacarse que en las reuniones del Consejo de Dirección, se 
convocó al Director de Administración para que explicara a todos los 
integrantes el funcionamiento acerca de los procedimientos administrativos 
necesarios para ejecutar las Selecciones y Fiestas Provinciales mediante el 
mecanismo de acción directa. Previéndose asimismo dicha modalidad en el 
Reglamento versión 14.04.             . 

 
VI. HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORIA  

A continuación se exponen los hallazgos correspondientes a la presente auditoría:  

EXPEDIENTE 2666/2014 

1. En el expediente INT Nº 2666/14, no se contempló la recomendación de esta 
Unidad de Auditoria Interna realizada mediante nota UAI Nº 46/2015 donde se 
sugirió que antes de realizar la ampliación solicitada se debería contar con la 
rendición de cuentas de la suma erogada en primera instancia y la 
presentación de los comprobantes de gastos efectuados que justifiquen la 
nueva erogación. 
 
Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga 
para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  
 

2. Rendición de fondos. En el expediente no consta el total de la Rendición de 
los Fondos erogados. 
 
Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga 
para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  

 

3. Existencia de desvíos respecto de los presupuestos aprobados por el 
Consejo de Dirección. Se verificó la existencia de erogaciones en rubros 
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que no fueron incluidos en el  presupuesto inicial aprobado mediante acta por 
el Consejo de Dirección.  
 
Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga 
para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  
 

4. Incumplimiento de los plazos de rendición. Si bien, constan en los 
expedientes los reclamos efectuados por la Dirección de Fiscalización, tanto a 
la ONG como al Representante Provincial ante los incumplimientos de los 
plazos establecidos en los Convenios de Cogestión respecto de la rendición 
de los comprobantes, los mismos son realizados fuera de término y ante 
reiterados incumplimientos no se toman medidas sancionatorias.- 
 
Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga 
para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  

 

5. No obra en el expediente el informe de gestión emitido por el 
Representante Provincial del INT.  

 
            Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una 
prórroga para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  

 
 

6. Rendición de la recaudación. Esta Unidad de Auditoria Interna, ha 
observado en informes anteriores, que; respecto de las sumas recaudadas en 
concepto de entradas no se solicitan como parte de la rendición el monto de 
las mismas así como tampoco el destino de los fondos conforme las 
disposiciones establecidas por el Consejo de Dirección.  
 
Opinión del Auditado: La Dirección de Fiscalización ha solicitado una prórroga 
para la contestación de la presente observación.  
 
Comentario del Auditor: Sin Acción Correctiva Informada. Persiste la misma 
situación.  

 
 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS ANTERIORES 
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A. Informe SIGEN 295/2012 

 
1. Presupuestos: Los montos aprobados por el Consejo de Dirección para la 

realización del evento correspondiente al XXV Festival Nacional del 
Bicentenario 2010 y del 2º Circuito Nacional de Festivales 2010 y asignados a 
las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de los mismos, no se 
encuentran sustentados en presupuesto alguno o detalle de gastos que 
respalde su distribución, asignación y racionalidad de los montos involucrados, 
de modo tal de contribuir a una efectiva asignación de recursos. En ese orden, 
en el XXV Festival Nacional del Teatro 2010 se verificó, a causa de la 
deficiente estimación del gasto, la desafectación presupuestaria del 43% al 
importe originalmente asignado a una ONG (TAFS), la que a la fecha de la 
auditoría no fue efectivizada formalmente a través del acto administrativo 
respectivo.  
 
Estado: NO REGULARIZABLE. Actualmente, el Instituto Nacional del Teatro 
ejecuta la aplicación de fondos presupuestados para la Fiesta Nacional del 
Teatro, mediante la modalidad de gestión directa. En virtud de ello, en los 
Convenios se determinan los aportes que asumirá cada organismo co – gestor 
(fs. 23/24 Expte. 2666/2014  y  16, 20 y 21 Expte. 1031/2016), realizando el 
Instituto Nacional del Teatro los pagos de los compromisos asumidos mediante 
el sistema de gestión directa. En la Fiesta Nacional del Teatro Nº XXXI se ha 
observado que el desvío de fondos ha sido del 2,58% con relación al total del 
presupuesto oportunamente realizado (Ver. Fs. 875/875 Expte. 1031/2016).  
En virtud de lo expuesto esta UAI considera que la observación reviste el 
carácter de “no regularizable”, toda vez que sin perjuicio de los actos 
cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el Instituto Nacional del Teatro ha 
tomado las medidas necesarias para regularizar a futuro dicha observación 
dentro de las recomendaciones efectuadas por esta UAI y conforme a 
parámetros que permiten considerar una mejora del nivel de control interno 
existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
 

 
2. Contenido de los Convenios o Acuerdos Marco de Cooperación: Los Anexos a 

los Convenios o Acuerdos Marco de Cooperación suscriptos entre los 
integrantes de las Comisiones Organizadoras no determinan con precisión el 
tipo de gastos que solventará cada una de las partes cogestoras en cantidad y 
monto, de modo tal de identificar las prestaciones a cargo de cada una de ellas 
(estados o instituciones provinciales, nacionales y/o municipales y ONGs). Así, 
para el caso del XXV Festival, se establece que el Instituto a través de la ONG, 
aportará fondos destinados a Coordinación y Logística, y por su parte el 
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires subvencionará gastos 
destinados a Técnica y Logística, entre otros, sin especificarse el alcance de 
las tareas o actividades que comprende cada uno de esos ítems. Además, 
dichas prestaciones no resultan coincidentes con las estipuladas en los 
convenios de co-gestión firmados entre el Instituto y las Organizaciones no 
Gubernamentales mediante los cuales se brinda apoyo económico a éstas a fin 
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que aseguren la realización de las Fiestas o Festivales. Los referidos 
convenios prescriben que los montos serán destinados por la ONG a gastos de 
realización de actividades aplicadas a la ejecución de la fiesta, sin más detalle, 
especificación o pauta que permita asignar la naturaleza del gasto y su monto. 
En el 2º Circuito “El País en el país” tales imprecisiones emergentes de los 
sucesivos convenios de co-gestión celebrados con la ONG (La Estación 
Rosario Asociación Civil) encargada del proceso de logística del circuito 
exponen al Organismo a riesgos frente a las imprevisiones u omisiones que 
pudieran observarse por parte de la entidad dado el carácter de las 
prestaciones que tendría a su cargo. En ese orden, se advierte que los citados 
convenios aluden al pago de honorarios, como también a la observancia del 
cumplimiento de disposiciones relativas a riesgos de trabajo, obligaciones 
impositivas, contratación de seguros por responsabilidad civil y accidentes 
personales de los docentes, asistentes técnicos y grupos teatrales contratados 
para el desarrollo del Circuito, sin elementos adicionales o anexos que 
establezcan en forma detallada las obligaciones a su cargo. También se 
encuentran comprendidas a cargo de la ONG las contrataciones de elencos 
artísticos, desconociéndose sus modalidades y alcances. No obstante, el 
aludido convenio de cogestión establece que el beneficio otorgado a La 
Estación Rosario (ONG) será destinado por ésta a gastos de realización de 
actividades aplicadas a la ejecución de la logística en general de dicho Circuito.  
Asimismo, se verifican imprecisiones similares en el resto de los convenios 
suscriptos con ONGs para el caso de las provincias en ese mismo 2ª Circuito, 
aludiendo dichos convenios en la parte pertinente al destino de los fondos, a su 
aplicación a la ejecución local del circuito, sin más detalle acerca de las tareas 
que tiene a su cargo la ONG y consecuentemente el tipo de gasto y monto que 
debe afrontar. Las situaciones señaladas dificultan el control y verificación de 
las rendiciones de cuentas de los montos entregados a las ONGs de la efectiva 
aplicación de los fondos al propósito encomendado, generando asimismo 
incertidumbre en cuanto a las obligaciones y compromisos a cargo del INT.  
 
Estado: NO REGULARIZABLE. Actualmente, el Instituto Nacional del Teatro 
ejecuta la aplicación de los fondos presupuestados para la Fiesta Nacional del 
Teatro, mediante la modalidad de gestión directa. A fs. 16, 20 y 21 del Expte. 
1031/2016, obra glosada el Anexo al Convenio de co – gestión de donde 
surgen específicamente las obligaciones a cargo del Instituto Nacional del 
Teatro, conforme ello, a fs. 16 (Expte. 801/2016) consta el Anexo 42 al Acta 
497 de donde surge el presupuesto de cada uno de los rubros. Del análisis de 
aplicación de fondos surge que el desvío ha sido del 2.58 %, habíandose 
presupuestado $ 2.973.365 y ejecutado $ 2.913.941,91.  
En virtud de lo expuesto esta UAI considera que la observación reviste el 
carácter de “no regularizable”, toda vez que sin perjuicio de los actos 
cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el Instituto Nacional del Teatro ha 
tomado las medidas necesarias para regularizar a futuro dicha observación 
dentro de las recomendaciones efectuadas por esta UAI y conforme a 
parámetros que permiten considerar una mejora del nivel de control interno 
existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
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3. Participación de Representantes Provinciales y/o Regionales: Los Convenios 
de Co-gestión suscriptos entre el Organismo y las ONGs establecen la 
participación del Representante Provincial del INT y/o el Representante 
Regional en la aplicación, distribución y gerenciamiento de los recursos 
entregados a la ONG; sin embargo, el modo de su intervención, obligaciones a 
su cargo y responsabilidades no quedan formalmente establecidas. Tales 
circunstancias imposibilitan tomar conocimiento de la existencia de medidas de 
control y su alcance en los procesos indicados.  
 
Estado: NO REGULARIZABLE. Actualmente, el Instituto Nacional del Teatro 
ejecuta la aplicación de los fondos presupuestados para la Fiesta Nacional del 
Teatro, mediante la modalidad de gestión directa. En virtud de ello y teniendo 
en consideración que el Representante Provincial y/o Regional no intervienen 
actualmente en la aplicación de los fondos, y lo expuesto en apartado V. 
EJECUCION POR ACCION DIRECTA, esta UAI considera que sin perjuicio de 
los actos cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el Instituto Nacional del 
Teatro ha tomado las medidas necesarias para regularizar a futuro dicha 
observación dentro de las recomendaciones efectuadas por esta UAI y 
conforme a parámetros que permiten considerar una mejora del nivel de control 
interno existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
 
 

4. Actas de Jurados: No se adjuntan a los expedientes las actas suscriptas por 
parte de los jurados de las correspondientes selecciones provinciales y/o 
comisiones organizadoras provinciales que acrediten el resultado final de la 
selección para la participación en la Fiesta Nacional de los elencos ganadores 
(excepto en Expediente Nº 2153/09 Fiesta Provincial de Corrientes), y el 
posterior envío de las mismas al Consejo de Dirección para su aprobación.  
 
Estado: NO REGULARIZABLE. De la auditoria de la XXXI Fiesta Nacional del 
Teatro se ha podido constatar que las Actas de Jurado han sido agregadas al 
expediente de pago de cachet Nº 1031/2016. En virtud de lo expuesto esta UAI 
considera que la observación reviste el carácter de “no regularizable”, toda vez 
que sin perjuicio de los actos cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el 
Instituto Nacional del Teatro ha tomado las medidas necesarias para 
regularizar a futuro dicha observación dentro de las recomendaciones 
efectuadas por esta UAI y conforme a parámetros que permiten considerar una 
mejora del nivel de control interno existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 

 
5. Rendición de Gastos: No obra informe circunstanciado emitido por el 

representante provincial y/o regional del Instituto con indicación de las sumas 
erogadas por concepto de gastos (relación de comprobantes) dando cuenta de 
la apropiada aplicación de los fondos a los fines propuestos, atento la 
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participación que le compete conforme las disposiciones establecidas en el 
convenio de cogestión. Sólo se observó la firma de dicho representante y la 
leyenda “conforme” en las copias de los comprobantes de gastos presentados 
para su rendición. En las actuaciones correspondientes a la XXV Fiesta 
Nacional se verificó la devolución de una suma de dinero en efectivo sin 
intervención de dicho representante.   
 
Estado: NO REGULARIZABLE. Actualmente, el Instituto Nacional del Teatro 
ejecuta la aplicación de fondos presupuestados para la Fiesta Nacional del 
Teatro, mediante la modalidad de gestión directa. En virtud de ello, en los 
Convenios se determinan los aportes que asumirá cada organismo co – gestor 
(fs. 23/24 Expte. 2666/2014  y  16, 20 y 21 Expte. 1031/2016), realizando el 
Instituto Nacional del Teatro los pagos de los compromisos asumidos mediante 
el sistema de gestión directa. En la Fiesta Nacional del Teatro Nº XXXI se ha 
observado que el desvío de fondos ha sido del 2,58% con relación al total del 
presupuesto oportunamente realizado (Ver. Fs. 875/876 Expte. 1031/2016). El 
representante ya no debe realizar el informe sobre aplicación de fondos en 
virtud de ser realizados los mismos desde la Dirección de Administración y 
Finanzas del Instituto Nacional del Teatro. En virtud de lo expuesto esta UAI 
considera que la observación reviste el carácter de “no regularizable”, toda vez 
que sin perjuicio de los actos cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el 
Instituto Nacional del Teatro ha tomado las medidas necesarias para 
regularizar a futuro dicha observación dentro de las recomendaciones 
efectuadas por esta UAI y conforme a parámetros que permiten considerar una 
mejora del nivel de control interno existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
 

6. Cierre de las actuaciones: Las actuaciones con las rendiciones de cuentas 
aprobadas por la Dirección de Fiscalización son remitidas a su archivo sin la 
intervención del Director Ejecutivo dando por concluido el proceso a través del 
acto administrativo respectivo.  
 
Estado: SIN ACCION CORRECTIVA PERSISTE LA MISMA SITUACIÓN.  
 
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 

 
7. Aspectos formales de los expedientes: En cuanto al archivo de la 

documentación en los expedientes, se visualiza carencia de foliado y de 
intervenciones por parte de las distintas áreas involucradas en el proceso que 
aseguren el debido cumplimiento de cada una de las etapas de la tramitación.  
 
Estado: REGULARIZADA. Del análisis efectuado en los expedientes 
725/2016, 773/2016, 801/2016, 1031/2016, 1079/2016 y  2666/2014, surge que 
los mismos se encuentran correctamente foliados conforme las prescripciones 
del Decreto 759/66, interviniendo en el marco de sus respectivas competencias 
todas las Áreas y Direcciones correspondientes. 
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
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8. Informe de Gestión: No se elabora un Informe de Gestión de la realización de 
las Fiestas tanto Nacionales como Provinciales. La falta de evaluación de los 
resultados de los eventos desarrollados no permite establecer la medida en 
que fueron alcanzadas las metas proyectadas y su correlación con la inversión 
de fondos realizada. Por otra parte, no contribuye a mejorar el proceso de 
organización y planificación de eventos futuros.  La Dirección de Fiscalización 
interviene exclusivamente en oportunidad de examinar la rendición de cuentas 
presentada por las ONGs, con las limitaciones expuestas oportunamente, 
atento las imprecisiones en la definición de las prestaciones a cargo de cada 
una de las partes emergente de los convenios celebrados. Si bien en el 2ª 
Circuito “El País en el país” se acompaña un informe de la actividad 
desarrollada en cada una de las seis regiones, el mismo no brinda reseña 
pormenorizada de los distintos aspectos relacionados con los eventos.  
 
Estado: NO REGULARIZABLE. Actualmente, el Instituto Nacional del Teatro 
ejecuta la aplicación de fondos presupuestados para la Fiesta Nacional del 
Teatro, mediante la modalidad de gestión directa. La evaluación de la gestión 
es competencia de la Coordinación de Estadísticas cuyo objetivo específico es 
la sistematización de datos y el relevamiento de los resultados obtenidos. 
Mediante respuesta a la nota Nº 68 remitida por esta UAI al Sr. Cesar 
González a cargo de dicha Coordinación, ha sido informado que el área de 
Estadística ha quedado formalmente bajo la órbita de la Coordinación Ejecutiva 
el 1/8/2017, así como se ha informado acerca de su actual composición y las 
acciones llevada a cabo. En virtud de lo expuesto esta UAI considera que la 
observación reviste el carácter de “no regularizable”, toda vez que sin perjuicio 
de los actos cumplidos, y no existiendo perjuicio fiscal, el Instituto Nacional del 
Teatro ha tomado las medidas necesarias para regularizar a futuro dicha 
observación dentro de las recomendaciones efectuadas por esta UAI y 
conforme a parámetros que permiten considerar una mejora del nivel de control 
interno existente.   
El estado de la presente observación se encuentra sujeto a la firma del 
Acta prevista en el Instructivo de Trabajo Nº 2/2017 – SLyT. 
 
VII. CONCLUSIONES  
 

La presente auditoría se llevó a cabo en relación a la ejecución de la 
Fiesta Nacional del Teatro, en sus ediciones Nº XXX y XXXI, con el objeto de 
evaluar el Control Interno existente y efectuar el seguimiento de los hallazgos 
detectados en informes anteriores. El período auditado corresponde a los años 
2015 y 2016. 

Tal como ha sido objeto de mención a lo largo del informe, desde el año 
2016 la Fiesta Nacional del Teatro ha sido realizada bajo la modalidad de 
acción directa. La realización de la presente auditoria ha permitido verificar y 
analizar los procedimientos utilizados, así como los resultados obtenidos.  

En este sentido, debe destacarse que la implementación de dicha 
modalidad ha permitido regularizar aspectos sumamente críticos de la 
modalidad de co – gestión, tales como; los desvíos de los fondos, la integridad 
y confiabilidad de la documentación, y los plazos de rendición y posterior 
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archivo del expediente. El éxito en los resultados ha permitido la réplica de la 
modalidad en la Fiesta Nacional del Teatro Nº XXXII, así como en Fiestas 
Provinciales.  

Sin embargo, debe también destacarse que la Reglamentación 
continua posibilitando la co – gestión, y en este sentido, esta UAI recomienda a 
las autoridades del Instituto Nacional del Teatro, que en aquellos casos en que 
dicha opción sea utilizada se proceda arbitrar los procedimientos 
administrativos necesarios para mitigar los riesgos en el ambiente de control y 
evitar la repetición de irregularidades.  

 
29 de Septiembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

 
 
 
 
 
 


