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INFORME DE AUDITORIA Nº 16/2020 
Procedimientos de control de las registraciones (Gestión de Ingresos)   

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones presupuestarias y extrapresupuestarias, su respaldo documental y el 
consecuente cumplimiento de la normativa vigente respecto de los ingresos de fondos 
en la Sede Central. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo 
del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, 
NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de orientó a verificar los ingresos de fondos en la Unidad Central del 
Organismo, tanto presupuestarios como no presupuestarios, cotejando los procesos que 
dan origen a la documentación respaldatoria que surgen del módulo de “Gestión de 
Ingresos” del Sistema de Gestión Administrativa y Contable vigente en la Institución (e-
SIGA), y contrastarlos con los circuitos administrativos aprobados. Adicionalmente, 
analizar los registros contables emergentes de los procesos mencionados y sus 
consecuentes reportes.  
 

3. Limitación al alcance  
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 (que 
amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 297/2020 
(que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 325/2020, 
355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 677/2020, 
714/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 (los cuales prorrogaron de manera 
sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 297/2020); es el 
carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta auditoría, en atención a las 
restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que originan pedidos de: 
confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, que generan análisis y 
verificaciones complementarias 
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI  
 

Por intermedio de la NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA se recibió respuesta al informe 
preliminar IF-2020-90009966-APN-UAI-INTA, y en la misma se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días, es por ello que, se establece el 31 de marzo de 2021 como fecha límite 
para dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria.  
 

A continuación, se replican las observaciones más significativas, respetando el número 
otorgado en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 1: 
No existe un trámite especifico en el portal (http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), 
relacionado a las gestiones de recursos e ingresos, como así tampoco se emitieron 
instructivos particulares, que individualicen el instrumento a utilizar para este tipo de 
gestiones. Actualmente se inician mediante la tramitación de “Memo”, careciendo este, 
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de impacto en el sistema de Gestión Documental Electrónica, incumpliéndose con el 
Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación:  
Generar tramitaciones en el portal (http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), para la 
gestión de recursos e ingresos, preferentemente uno por cada tipo de Fuente de 
Financiamiento o sin ella, a efectos de su mejor individualización y de su 
correspondiente impacto en el sistema de Gestión Documental Electrónica. Se queda 
a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 2: 
No se cuenta con circuitos y procedimientos aprobados formalmente, para cada tipo 
de recurso existente, (presupuestarios y no presupuestarios), que incluya el tipo de 
trámite electrónico a utilizar, el flujo de información, tareas y/o actividades a realizar, 
responsables de las mismas (autorizar, controlar, habilitar, registrar, etc.) cuentas 
contables vinculadas, reportes a emitir, documentación de respaldo, entre otras 
cuestiones 
 

Recomendación:  
Generar y aprobar circuitos y procedimientos que incluya todas las cuestiones 
inherentes a las gestiones de ingresos. Se queda a la espera de la documentación, 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
5. Conclusión  
 

Considerando el objetivo del presente informe y su alcance, se concluye en términos 
generales que no es adecuado, el tipo de trámite utilizado en el portal de procesos 
institucionales(http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), relacionado a las gestiones 
de recursos e ingresos y su impacto  en el portal de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) , según normativa vigente, además de otras carencias que fueron expuestas en 
el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico.  

CABA, 18 de enero de 2021.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 16/2020 
Procedimientos de control de las registraciones (Gestión de Ingresos)   

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el control interno en materia de procesos administrativos relativos a las 
registraciones presupuestarias y extrapresupuestarias, su respaldo documental y el 
consecuente cumplimiento de la normativa vigente respecto de los ingresos de fondos 
en la Sede Central. El presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo 
del año 2020, aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, 
NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de orientó a verificar los ingresos de fondos en la Unidad Central del 
Organismo, tanto presupuestarios como no presupuestarios, cotejando los procesos que 
dan origen a la documentación respaldatoria que surgen del módulo de “Gestión de 
Ingresos” del Sistema de Gestión Administrativa y Contable vigente en la Institución (e-
SIGA), y contrastarlos con los circuitos administrativos aprobados. Adicionalmente, 
analizar los registros contables emergentes de los procesos mencionados y sus 
consecuentes reportes.  
 

3. Limitación al alcance  
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 (que 
amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 297/2020 
(que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 325/2020, 
355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 677/2020, 
714/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 (los cuales prorrogaron de manera 
sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 297/2020); es el 
carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta auditoría, en atención a las 
restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que originan pedidos de: 
confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, que generan análisis y 
verificaciones complementarias 
 

4. Análisis de Auditoria ¡Error! Marcador no definido. 
 

4.1 Caracterización del Organismo respecto de la Gestión de Ingresos 
 

El INTA aprobó su estructura organizativa con la emisión de la Resolución del Consejo 
Directivo (CD) N° 513/2019; incluyendo la correspondiente a la Dirección General de 
Administración (DGA), de la cual dependen tres (3) Gerencias, siendo dos de ellas la 
Gerencia de Presupuesto y Finanzas (GPyF) y la Gerencia Contabilidad, Gestión 
Administrativa y Patrimonio (GCGAyP), sin embargo, a la fecha no se cuenta con la 
apertura de los segundos niveles. 
 

Dentro de la responsabilidad primaria de la DGA, se encuentra la de “Conducir, 
administrar y articular la gestión institucional en materia contable, patrimonial, 
presupuestaria y financiera” y con respecto a las Gerencias antes citadas, se puede 
distinguir algunas de las acciones vinculadas a los procesos de gestión de los ingresos, 
a modo general:  
 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

6 
Procedimientos De Control De Las Registraciones (Gestión De Ingresos) 

 La Gerencia Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio (GCGAyP), dentro de 
sus acciones incluye “3. Supervisar y controlar la ejecución de las operaciones y 
registraciones contables de los servicios centrales y las unidades descentralizadas; y 
el resguardo de datos, información, libros, documentos vinculados con las actividades 
de su competencia, respetando la normativa legal vigente” y “5. Supervisar la gestión 
de liquidaciones oficiales y comerciales, de cuentas corrientes y proveedores, la 
gestión administrativa interna de las dependencias que conforman la sede 
central de la Institución y de proyectos financiados con fuentes de 
financiamiento externas. 

 

 La Gerencia Presupuesto y Finanzas (GPyF), indica “Supervisar los procesos de 
formulación del anteproyecto y programación de la ejecución, intervenir en los ajustes 
y modificaciones y en la evaluación del presupuesto del Organismo, tanto en términos 
financieros como físicos, de conformidad con la normativa vigente en la materia y 
sistemas implementados para la Administración Pública Nacional y lineamientos de la 
Dirección Nacional y del Consejo Directivo, actuando en coordinación con las 
diferentes instancias internas intervinientes, y participar en la registración y control 
de la percepción de los recursos presupuestarios institucionales, cualquiera 
fuere su tipo y concepto.” 

 

El INTA, registra sus operaciones en un sistema contable de invención propia, 
denominado e-SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa), creándose un 
módulo especifico de “Gestión de Ingresos”, en el cual se generan los formularios 
denominados “Ingreso”, “Devolución” y “Corrección”.  
 

Para la implementación del citado Sistema, se emitieron tutoriales a tales efectos, en el 
tutorial e-SIGA “v5 02052016” (disponible en http://intranet.inta.gob.ar/sistemas-de-
gestion/servicios/documentos-DGA.aspx), se indica: “A través de este módulo se reflejan 
los ingresos financieros acreditados en la cuenta corriente (cta. cte.) de la Unidad, 
excepto las gestiones que sean reflejadas a través del módulo “movimiento de fondos”. 
Los Centros/EEAS e Institutos tienen la facultad para habilitar solamente ingresos cuya 
fuente de financiamiento es 50 (extra presupuestario) o sin fuente. En ambos casos no 
corresponde completar el dato de rubro de recurso. 
 

La funcionalidad de cargar y habilitar gestiones de ingresos FF12 y FF11 (recursos 
institucionales) es un permiso exclusivo asignado a la Unidad 120014 (Gastos 
Institucionales). 
 

Además, a través de este menú – opción “devolución”, también es posible reflejar 
transferencias financieras a otras Unidades, de origen en FF 50, y desafectaciones 
totales de ingresos por no corresponder. Asimismo, únicamente la Unidad 120014 puede 
generar “correcciones” las cuales se relacionan con ingresos institucionales (FF 11 y/o 
12).” 
 

En dicho tutorial se describieron, además, los campos a completar al generar una 
“Gestión de Ingresos”, los cuales se exponen a continuación: 
 

Cuadro 1: Campos Gestión e-SIGA 

Campo  Concepto  

Código Se completa automáticamente al ser habilitada la gestión. 

Fecha de Registro Se completa automáticamente con la fecha actual. 

Fecha de Depósito Completar con la fecha en que el depósito se acreditó, según extracto bancario. 

Cuenta Bancaria Indica la cuenta financiera de la Unidad destino de los fondos. 

Centro/Unidad Se completa automáticamente al seleccionarse la cuenta bancaria (en el campo anterior). 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

7 
Procedimientos De Control De Las Registraciones (Gestión De Ingresos) 

Campo  Concepto  

Moneda Indica la moneda del ingreso.  Por defecto es “pesos”. 

Deposito En Custodia 
(DEC) 

En caso de recursos extrapresupuestarios de Fuente de Financiamiento (FF) 50, se 
consigna el “componente presupuestario” al que corresponden los fondos financieros. Si 
el ingreso no corresponde a FF 50, este campo puede quedar vacío. 

Ubicación Geográfica Indica la UG correspondiente a la Unidad receptora del ingreso financiero. 

Agente Se completa, si corresponde, con los a datos del agente responsable del ingreso. 

Importe Indica el importe del ingreso. 

Procedencia 
Consigna la Empresa, Organismo, Fundación, etc. del cual provienen los fondos, por 
ejemplo: Secretaria de Agricultura Familiar, Fundación ArgenINTA, etc. 

Observaciones Es el detalle que permita identificar el motivo del ingreso de los fondos. 

Fuente de 
Financiamiento 

Se selecciona FF 50 (recursos extra presupuestarios) o el campo en blanco, según 
corresponda. La única Unidad habilitada para generar ingresos de FF 11, 12, 15 y/o 22 
es la Unidad 120014 (Gastos Institucionales). 

Cuenta Contable 
Este campo se completa automáticamente con la cta. Cble. 2.1.8.2.9.1 – Fondos de 
Terceros si se selecciona FF 50. De lo contrario se debe seleccionar manualmente la 
cuenta contable correspondiente. 

Rubro del Recurso 
Indica el rubro de recursos presupuestarios de las FF 11, 12, 15 y/o 22. Este campo solo 
se completa en casos de recursos institucionales (FF 11 y/o 12), de la Unidad 120014. 

Centro de Costos Indica el Centro de Costos que determine la Unidad.  

Boleta de Depósito 
Indica el número según extracto bancario o documentación respaldatoria del depósito 
(sino se cuenta con ningún dato, se indica el número “cero”). 

Ingreso Externo 
Este campo puede ser marcado con una tilde, lo cual genera en la gestión habilitada el 
recibo de recaudación, del tipo “Recibo C”. 

Proveedor 
En los casos en que el campo “ingreso externo” se tilde, se deberá completar en este 
campo el dato del destinatario del recibo en cuestión. 

Fuente: Tutorial Sistema Integrado de Gestión Administrativa (e-Siga) 
 

Adicionalmente, se creó un comité e-SIGA (ad-hoc), que emitió, adicionalmente a los 
tutoriales, “Documentos del Comité”. Los relativos a ingresos, son los siguientes: N° 17 - 

Procedimiento para Corrección Gestión Ingresos, N° 21 - Corrección Ingresos/Gestiones 
Duplicadas, y N° 22 - Procedimiento sobre recursos Institucionales. 
 

A efectos de una mejor ilustración, a continuación, se exponen los rubros inherentes: 
 

Cuadro 2: Rubros de ingresos y su consecuente cuenta contable  

Concepto Rubro Presupuestario Cuenta contable 

Venta de Pliegos 12.9.2.1 – Venta de Pliegos 5.1.3.9 -Otros No tributarios 

Venta Bienes en Rezago 12.9.2.3 - Venta de Chatarra y rezagos 5.1.3.9 -Otros No tributarios 

Alquileres Inmuebles 12.5.1.29 -Otros 5.1.3.9 -Otros No tributarios 

Alquileres Otros 12.5.9.29 -Otros 5.1.3.9 -Otros No tributarios 

Ingresos por Concesión 12.9.9.0 -No especificados 5.1.3.9 -Otros No tributarios 
 Fuente: Documento de Comité e-SIGA N° 22 

 

El INTA implementó un portal de procesos cuyo link es 
(http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), para la tramitación digital de las gestiones 
institucionales. Es de mencionar, que la totalidad de las gestiones del proceso 
“General/Gestión y Seguimiento de documentación (GySDoc)”, tienen impacto en el 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), salvo el tipo de trámite “memo”,  
 

Actualmente, el portal no cuenta con un tipo de trámite determinado para las gestiones 
de “Recursos” y tampoco existen instrucciones precisas sobre el que se debe utilizar, ni 
que documentación debe respaldar cada “Gestión de Ingreso” (GI). Es necesario indicar 
que, el organismo, tramita las GI mediante el tipo “Memo”, no impactando en el sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE). 
 

4.2 Controles Primarios 
 

El trabajo se orientó hacia la revisión de los controles primarios que se desarrollan en la 
sede central del Instituto; respecto del cumplimiento de la normativa vigente inherente a 
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la temática, mediante el análisis de los formularios y documentación complementaria, 
incluida en los procesos informáticos implementados en el organismo.  
 

Para la concreción de los trabajos de la auditoría, se procedió a listar del sistema e-SIGA, 
las “gestiones de ingreso” habilitadas entre el periodo 01/12/2019 al 30/04/2020, de las 
Unidades Pagadoras 120.000 “Unidad Central” y 120.014 “Gastos Institucionales”.  De 
dicho universo, se tomó una muestra, para el análisis y verificación de su documentación 
de soporte y niveles de autorización. A continuación, se expone la relación entre el 
Universo y lo muestreado: 
 

  Cuadro 3: “Gestiones de Ingreso” – Universo y Muestra 

Tipo  
Universo  

Ingreso ($) 
Muestra ($) % 

Universo  
Devolución ($) 

Muestra ($) % 

FF11 141.315.787,00 140.037.616,00 99,10 2.256.736,00 2.256.736,00 100,00 

FF12 8.487.733.350,03 1.429.086.520,52 16,84 900,00 0,00 0,00 

FF50 29.513.618,15 1.802.010,34 6,11 18.353.250,91 2.116.495,59 11,53 

otros  94.555.355,64 10.195.469,53 10,78 332.851,74 0,00 0 

TOTAL  8.753.118.110,82 1.581.121.616,39 18,06 20.943.738,65 4.373.231,59 20,88 
 Fuente: Reportes e-SIGA  

  

De la verificación de los “Memo” que respaldan las gestiones de ingreso muestreadas, y 
la documentación incluida en ellos, se identificaron ingresos por distintos tipos de fuente 
de financiamiento - FF (11,12, 50 y sin fuente), de los cuales seguidamente se tratan 
cada una de las temáticas sujetas a revisión, según el siguiente detalle: A) Gestiones de 
Ingresos Presupuestarias y B) Gestiones de Ingresos No Presupuestarias  
 

A) Gestiones de Ingresos Presupuestarias 
 

Las operaciones de “Ingresos Presupuestarias”, se corresponden con las Contribuciones 
Figurativas, cedidas por la Administración Central (Fuentes 11 y 15) y los recursos 
propios del organismo (FF12), provenientes de la asignación de la Ley Nº 25.641; la 
retribución en concepto de Tasa de Estadística (Ley N° 23.664) y adicionalmente, lo 
recaudado por los conceptos enumerados en el artículo 16 del Decreto/Ley N° 21.680/56. 
Dichos ingresos tienen su impacto presupuestario y contable, en la etapa del percibido, 
siendo registrados en el e-SIGA, a través de la respectiva “Gestión de Ingreso”, para 
luego ser transmitido, mediante los formularios C10- “Informe de Recursos”, a fin de tener 
su impacto en el Sistema Integrado de Administración Financiera (e-SIDIF). 
 

Fuente de Financiamiento 11 y 15 
 

Con respecto a los ingresos provenientes de Contribuciones Figurativas, depositadas en 
la Cuenta Única del tesoro (CUT), en general, el procedimiento interno se inicia con el 
“Extracto CUT” de la cuenta que corresponda, obtenido del e-SIDIF, donde se detallan 
los débitos; créditos y sus saldos. Las gestiones de ingresos generadas en el e-SIGA por 
este concepto, se imputan contablemente a la cuenta Nro. 5.1.7.1 - Contribuciones de la 
Administración Central. En relación a las cuentas contables utilizadas en el e-SIGA para 
realizar los registros, según su cuenta bancaria, se expone a continuación las cuentas 
financieras y cuentas operativas (presupuestarias), utilizadas en Sede Central, para 
operaciones de FF 11 y FF15: 
 

Cuadro 4: Cuentas Bancarias contables y presupuestarias  

Cuenta Contable 
Cuenta 

Financiera Nro. 
Descripción 

Cuenta Operativa 
- Presupuestaria 

1.1.1.2.1 -  CUT  - Totalizadora  - 

1.1.1.2.1.1 - Cuenta nominal FF11 960611/00 NOMINAL FF 11 999-0-960611/00 

1.1.1.2.1.3 - Cuenta nominal FF15 960615/00 NOMINAL FF 15 999-0-960615/00 

Fuente: e-SIGA 
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Como procedimiento de auditoría, respecto a los registros realizados en la cuenta 
contable Nro. 1.1.1.2.1.1 – Banco Nominal FF11 entre el 01/12/19 y 30/04/20; se procedió 
a verificar las gestiones emitidas a dicha fecha del reporte de gestión de Ingresos en el 
sistema e-SIGA (Ingresos y devoluciones) y su correcto registro en la cuenta contable 
correspondiente, según se detalla:  
 
Cuadro 5: Cta. Contable 1.1.1.2.1.1 – Banco Nominal FF11 y GI (FF11) 

Detalle  Debe Haber Comentario 

F. Recursos  141.315.787,00 0,00 Se corresponde con las gestiones de ingreso del periodo. 

F. Devoluciones 0,00 2.256.736,00 Surgen de los formularios de “Devolución” del periodo. 

Desafectaciones  3.232.179,50  0,00 Son anulaciones de Pagos CUT a proveedores. 

Pagos CUT - Proveedores    0,00 141.691.822,66 Se generan por Pagos CUT a proveedores. 

Pagos de retención   0,00 1.290.015,75 Responden a los pagos de retención a la AFIP. 

Ajustes 4.863.368,00 0,00  

 Fuente: E-siga.  
 

El importe de $ 4.863.368 corresponde a un “ajuste de registro de pago de retenciones 
ej. 2012” imputado el 30/12/2019 en la contabilidad del organismo, no existiendo GySDoc 
que respalde dicho registro, desconociéndose cómo se componen los mismos. 
 

Además de verificar las Gestiones de Ingresos muestreadas , según FF11 del reporte e-
SIGA y sus respectivos tramites (GySDoc), se  procedió a realizar la conciliación entre 
los créditos registrados en la cuenta Nominal, según “Extracto CUT -  Cta. Operativa Nro. 
999-0-960611/00 – FF11 – SAF 606 en el periodo Diciembre 2019 – Abril 2020 y sus  
respectivos formularios de ingresos emitidos por el sistema e-SIGA, del cual se pudo 
detectar la correcta imputación de los importes acreditados, pero identificándose una 
dilación entre 7 a 10 días entre los ingresos en la cuenta nominal y la emisión de las GI. 
(Ejemplo: GI 2020001291 – 11/02/2020 $136.380.880,00.- acreditada el 3/02/2020 en la 
cuenta nominal)  
 

En relación al circuito que siguen los “Memos” de ingresos de la FF11, a través del 
sistema GySDoc, a modo general y en base a los movimientos de las gestiones 
muestreadas, se visualizó el siguiente procedimiento, el cual no está reglamentado:   
 

Cuadro 6: Circuito trámites iniciados FF11   

Paso Unidad Actividad Destino 

1 
Gerencia de Presupuesto 
y Finanzas (GPYF)  - 
(Responsable Tesorería) 

Solicita se registre el ingreso a la 
cuenta nominal de FF11. Adjunta 
"Extracto CUT" 

GCGAyP - Gerencia de Contabilidad 
y Gestión Administrativa y Patrimonio 
(agente 1) 

2 GCGAyP (agente 1) 
Remite para su registro y adjunta la 
GI sin habilitar  

GCGAyP (agente 2) 

3 GCGAyP (agente 2) Remite para segundo control. GCGAyP (agente 3) 

4 GCGAyP (agente 3) Confirma el segundo control  GCGAyP (Agente 1) 

5 GCGAyP (Agente 1) 
Se remite para firma del responsable 
de la Gcia.  

GCGAyP (Gerente) 

6 GCGAyP (Gerente) Autoriza responsable de la Gcia. 
DGA - Dirección General de 
Administración 

7 DGA Autoriza el Director General.  GPYF (Gerente) 

8 GPYF (Gerente) 
Remite para adjuntar documentación 
y cerrar el trámite  

GPYF (Responsable de Tesorería) 

9 
GPYF (Responsable de 
Tesorería) 

Adjunta GI Habilita y validado el 
trámite  y autorizado por las áreas 
intervinientes, se  Archiva 

Archiva 

Fuente: GySDoc 186.712 – 144288 - 189043 
 

Sobre las gestiones muestreadas y analizadas, surge que: 
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 No se deja evidencia dentro del trámite Memo, en el respectivo proceso informático, 
de la correcta imputación contable y/o el estado de transmisión en el e-SIDIF. A modo 
de ejemplo se citan los tramites (GySDoc Nro. 144288, 186712, 148043) donde se 
remite el pase a archivo y, previamente la Gerencia Presupuesto y Finanzas expone 
que la verificación de la transmisión correcta en el sistema e-sidif y el impacto contable 
quedan bajo responsabilidad de la Gerencia de Contabilidad, Gestión Administrativa y 
Patrimonio del organismo; cuando sería oportuno que previo al archivo se especifique 
la correcta trasmisión presupuestaria e Impacto en la contabilidad. 

 

 En el caso de existir ajustes y/o correcciones a los ingresos ya habilitados y 
transmitidos, a través de formularios de “Devolución” ó “Corrección”, no se generan 
otros trámites “GySDoc”, que indiquen las razones de los mismos, como así tampoco 
se adjuntan y autorizan los nuevos formularios. Se visualizaron dos tramitaciones, que 
adjuntan como antecedente el  “Extracto CUT”, y una GI por el crédito pertinente, sin 
embargo, ambos, cuentan con la emisión de más formularios en el sistema e-SIGA (GI 
y Devoluciones), citando el mismo número de trámite electrónico (Nro. GySDoc), sin 
que se encuentren agregados en aquellos todos los formularios emitidos, por lo tanto, 
se carece de las razones que motivaron los registros, su trazabilidad, los controles 
efectuados por las áreas intervinientes y si contaron con los niveles de autorización 
requeridos. Los documentos corresponden a:  

 

 GySDoc Nro.144288: El trámite se inicia en el mes octubre 2019 y adjunta el 
extracto CUT (3/10/19) y GI Nro.  2019017620 (8/10/2019) por $ 805.368,00.  El 
mismo se archiva ese último día; sin embargo, se emitieron otros formularios por el 
mismo importe (Ingresos 2019022454 -23/12/19- y 2019022658 -26/12/19-; 
Devoluciones 2019022453 -23/12/19- y 2019022660 -26/12/19-) y en todos los 
casos se cita el mismo número de GySDoc, en el cual no existe registro de los 
formularios mencionados, careciendo, por ende, de documentación de respaldo que 
los avale, los niveles de autorización correspondientes y las razones de su emisión. 

 

 GySDoc Nro.141398: En trámite se inicia en el mes septiembre 2019 y se adjunta 
el extracto CUT (26/09/19) y GI Nro. 2019017619 (8/10/19) $ 323.000. El mismo se 
archiva ese último día, sin embargo, se emitieron otros formularios por el mismo 
Importe (Ingresos Nro. 2019022451 -23/12/19- y 2019022657 -26/12/19- y 
Devoluciones Nro. 2019022452 -23/12/19- y 2019022659 -26/12/19-) y en todos los 
casos se cita el mismo número de GySDoc en el cual no existe registro de los 
formularios mencionados, careciendo, por ende, de documentación de respaldo que 
los avale, los niveles de autorización correspondientes y las razones de su emisión.    

 

Fuente Financiamiento 12  
 

En relación a las cuentas contables utilizadas en el e-SIGA para realizar los registros 
según su cuenta bancaria, se expone a continuación la cuenta contable; financiera y 
operativa (presupuestaria), utilizada en Sede Central, para las operaciones de FF 12. 
 
Cuadro 7: Cuentas Bancarias contables y presupuestarias  

Cuenta Contable 
Cuenta 

Financiera Nro. 
Descripción 

Cuenta Operativa 
- Presupuestaria 

1.1.1.2.1 -  CUT - Totalizadora - 

1.1.1.2.1.2.1 - Banco cuenta escritural 2821/79 CUENTA RECAUDADORA FF 12 11-85-2821/79 

Fuente: e-SIGA 
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Cabe destacar que la Cuenta Corriente del Banco Nación N° 2821/79, no posee en el e-
SIGA, una “cuenta financiera” ni una “cuenta contable” asignada, por lo cual, todos los 
movimientos que existen en ella, no son registrados.  
 

En relación al circuito que siguen los “Memos” relativos a ingresos provenientes de FF12, 
a través del sistema GySDoc, a modo general y en base a los movimientos de las 
gestiones muestreadas, se visualizó el siguiente procedimiento no reglamentado:  
 

Cuadro 8: Circuito Trámites FF12 
Paso  Unidad Actividad Destino 

1 
Gerencia de 
Presupuesto y Finanzas 
(GPYF)  - (Agente 1 ) 

Se adjunta el extracto de la Cuenta Recaudadora  (cta. Cte. 
Nro. 2821) y la GI sin habilitar y se remite para validar la 
gestión  

 GPYF (Responsable 
de Tesorería) 

2 
GPYF (Responsable de 
Tesorería 

Adjunta la GI habilitada (solo por recursos tributarios) y se 
remite a la GCGA para que controle el registro contable y el 
impacto en el sistema e-sidif (presupuestario).  Además se 
informa, en caso de corresponder que existe un ingreso no 
tributario  en el extracto, para que se emita la respectiva GI 
habilitada por el importe correspondiente. 

GCGAyP  (Agente 1) 

3 GCGAyP (Agente 1) 
Se remite para que adjunten la GI sin habilitar en concepto 
de  "ingresos no tributarios" 

GCGAyP (Agente 2)  

4  GCGAyP (Agente 2) 

En caso de existir otros ingreso no tributarios: Se adjunta la 
GI habilitada, se confirma el impacto contable y 
presupuestario y se remite para un 2do control. 
Si solo se tramita la GI por ingresos tributarios , se confirma 
el impacto contable y presupuestario y se pasa al 
responsable de la GCGAyP. 

GCGAyP 
(Agente 3) 

5  GCGAyP  (Agente 3) 
Confirma el segundo control  y remite para el aval del 
responsable de la gerencia 

GCGAyP 
(Gerente)  

6 GCGAyP (Gerente)  Autoriza responsable de GCGAyP  DGA  

7 DGA Autoriza el DGA  
GPYF (Responsable 
de Tesorería) 

8 
 GPYF (Responsable de 
Tesorería)  

Se le remite el tramite validado y autorizado por todas las 
instancias responsables (DGA-GECyGA y GPyF), para 
cerrar el trámite. 

Archivo 

Fuente: GySDoc Nro. 166181/170703/185035 
 

En general los tramites se inician desde la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, con el 
extracto bancario de la cuenta corriente BNA Nro. 000282179, donde se identifican los 
montos correspondientes a Ingresos Tributarios (provenientes de Tasa estadística - Ley 
25641 y Ley N° 23.664) y Otros No Tributarios, y posteriormente se emiten los formularios 
de recursos (Gestión de Ingreso e-SIGA). De los trámites analizados, se cotejó que no 
se adjunta, en ningún momento del proceso, el “Extracto CUT” de la cuenta escritural.  
 

Asimismo, se verificó que existe dilación en la emisión de las gestiones de ingreso con 
relación a los créditos registrados en “Extractos CUT” de la cuenta escritural Nro. 
2821/79.  Ésta situación, se detecta principalmente sobre los “Ingresos no Tributarios”, a 
modo de ejemplo se citan: 
 

 GI N°2020000106 (8/01/20)-$9.297,38, registrada 8 días posteriores al ingreso. 

 GI N°2020001681 (26/02/20)-$63.825,28, registrada 6 días posteriores al ingreso. 

 GI N°2020003715 (8/04/20)- $88.401,94, registrada 20 días posterior al ingreso. 

 GI N°2020004165 (29/04/20)- $42.495,00, registrada 13 días posteriores al ingreso. 

 GI N° 2020004179 (30/04/20) - $107.750,00 registrada 7 días posteriores al ingreso. 
 

Respecto a los recursos tributarios, hasta el mes de marzo se registraban sin dilación y 
desde dicho mes con motivo del aislamiento social preventivo y obligatorio, en virtud de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19, se comenzó a registrar con demoras, situación 
que se estima se regularice con el fin del aislamiento. Ejemplos:  
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 GI N°2020003575 (6/04/20)-$35.198.570,58, registrada 17 días posteriores al Ingreso. 

 GI N°2020003580 (6/04/20)-$17.603.746,00 registrada 10 días posteriores al Ingreso. 

 GI N°2020003975 (21/04/20)-$37.899.630,78 registrada 8 días posteriores al Ingreso. 

 GI N°2020004150 (29/04/20)-$44.148.662,89 registrada 6 días posteriores al Ingreso. 
 

Con respecto a las cuentas contables y/o registros de recursos asociadas a las gestiones 
de ingresos muestreadas para FF12, se pudo determinar el siguiente resultado:  
 

1) En la cuenta contable de recurso 5.1.1.2 – Impuestos Indirectos, se imputó los 
ingresos tributarios provenientes de la tasa estadística (Ley 25.641 y Ley N° 23.664)  

 

2) En las cuentas contables de recursos Nro. 5.1.3.9 – Otros No Tributarios se registraron 
las GI provenientes por diversos conceptos (Devolución de Becas, Devoluciones de 
agentes por diversos motivos, venta de pliegos, etc.); y en la cuenta contable Nro. 
5.1.5.1 Intereses, se verificó el registro de una rentabilidad proveniente de la obtención 
de un título de deuda (Bonos).  

 

Los ingresos registrados en ambas cuentas, previamente fueron imputados en la 
cuenta contable 2.1.8.2.9.2 – recursos a remesar, la cual registra los ingresos 
originados por los conceptos antes mencionados. Dichos ingresos se acreditan 
previamente en la cuenta bancaria Nro. 65200096/58 - I.N.T.A-5200/606 - CUT 
PAGADORA, y luego mediante un formulario e-SIGA Extrapresupuestario, de manera 
semanal se transfieren los montos acumulados a la cuenta recaudadora del organismo 
Nro. 2821/79. Posteriormente, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas (GPYF) verifica 
dicho ingreso en el extracto de la cuenta recaudadora y procede a emitir la Gestión de 
Ingreso Presupuestaria, la cual se imputa a la cuenta contable de recurso 
correspondiente.  
 

De los trámites analizados dentro del sistema informático “GySDoc”, y con relación a 
las GI en concepto de otros ingresos no tributarios, surge que cuando se identifica 
dicho importe en el extracto de la cta.  Nro. 2821/79 desde la Gerencia de Presupuesto 
y Finanzas, se procede a remitir a la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa 
y Patrimonio (GCGAyP) el respectivo trámite para la confirmación del mismo, sin 
embargo, se omiten los antecedentes complementarios sobre el monto acreditado.  A 
modo de ejemplo se cita GI 2020001585 -19/02/20 $222.308,91 - GySDoc N° 190547. 
FF12. Se emite la respectiva GI por la “Recaudación Semanal del 31/01 al 07/02”, sin 
embargo, no se detalla los montos que conforman dicho saldo (según registros en la 
cta contable Nro. 2.1.8.2.9.2 “Recursos a Remesar) a efectos de conformar el importe 
a registrar en la cuenta contable 5.1.3.9 – Otros No Tributarios.  

 

Si bien el procedimiento de auditoria consistió en cotejar las respectivas GI reportadas y 
sus trámites de gestión (GySDoc), además se procedió a verificar la totalidad de los 
créditos registrados en el periodo (01/12/2019 a 30/04/2020) en los extractos de la 
Cuenta Única del Tesoro – CUT con sus correspondientes Gestiones de Ingresos; y de 
dicho análisis se pudo determinar:  
 

1) De la conciliación entre los créditos registrados en la cuenta escritural, según 
“Extracto CUT” -  Cta. Operativa Nro. 11-85-2821/79 - FF12 – SAF 606 y los 
respectivos formularios de Ingresos emitidos por el sistema e-SIGA, se pudo 
detectar Importes sin conciliar.   
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El respectivo extracto consigna un código de movimiento, a fin de indicar las 
diferentes transacciones, y sobre aquellos créditos bancarios de los cuales se 
carecía una “Gestión de Ingreso”, se identificó que algunos no son realmente 

recursos (los códigos RECH – Rechazo de pago, ANNT –  anulación impresión 

nota de pago y DLOT – Desarmado de Lote), pero los del tipo “RETR –Recurso 

por pago entre SAF CUT”, si lo son, correspondiéndose a recursos transferidos 
desde el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), en concepto 
del cobro del 70% sobre los alquileres de inmuebles del organismo.  

 

B) Gestiones de Ingresos No Presupuestarias  
 

Las gestiones de Ingresos “No Presupuestarias”, son las provenientes de FF 50 
(Recursos Extrapresupuestarios) o “Sin Fuente”, estas no tienen impacto en los registros 
presupuestarios del sistema Integrado de Administración financiera (e-SIDIF).  
 

En relación a los registros en las cuentas bancarias, se expone a continuación las 
cuentas financieras utilizadas en Sede Central, para operaciones de FF 50 y Sin FF: 
 

Cuadro 9: Cuentas Bancarias – Cuentas contables  

Cuenta Contable Cuenta Nro. Descripción 

1.1.1.2.9 - Otros Depósitos Bancarios   - totalizadora  

1.1.1.2.9.1.1 - Banco nación cuenta corriente 4104-01-06 INTA - 5200/606 - Recursos Tributarios 

1.1.1.2.9.1.1 -Banco nación cuenta corriente 65200095/55 I.N.T.A-5200/606 - Fondo Rotatorio 

1.1.1.2.9.1.1 - Banco nación cuenta corriente 65200096/58 I.N.T.A-5200/606 - CUT Pagadora 

1.1.1.2.9.1.1 - Banco nación cuenta corriente 65200219/09 INTA-5200/606 - Conv. ANPCyT - PICT2003 

1.1.1.2.9.1.3 - Banco cuenta corriente 3 6520142444 I.N.T.A Caja de Ahorro en Dólares  

Fuente: Esiga. Ctas Bancarias y Cajas chicas.  Cuentas Activas 
 

Fuente Financiamiento 50  
 

Los ingresos provenientes de FF 50 – Extra-presupuestario, en concepto de fondos para 
programas, convenios, proyectos, entre otros, se imputan a la cuenta contable Nro. 
2.1.8.2.9.1 - Fondos de Terceros.  
 

De los procedimientos relacionados a tramites extra-presupuestario FF50, iniciados y 
cerrados dentro del sistema GySDoc; se determinó a modo general, en base a las 
gestiones muestreadas, el siguiente circuito:  
 

Cuadro 10: Circuito FF50  
Pasos  Unidad Actividad Destino 

1 

Inicia la unidad Solicitante. 
(PICT /Otros ) o Gerencia 
de Presupuesto y Finanzas 
(FA /Otros)  

La Unidad de Inicio adjunta documentación y remite 
a destino, especificando el motivo del trámite. 
Adjunta Nota pedido  /mail / convenio /Extracto 
Bancario de corresponder, etc.  

GCGAyP 
(Agente 1) 

2 GCGAyP (Agente 1) Inicia el Tramite , emite la GI GCGAyP (Agente 2) 

3 GCGAyP (Agente 2) 
2do control de la Gestión de Ingreso y 
documentación  

GCGAyP (Agente 1) 

4 GCGAyP (Agente 1) Confirma el 2do control GCGAyP (Gerente) 

5 GCGAyP (Gerente) Autoriza el responsable de la GCGAyP DGA  

6 DGA  Autoriza el responsable de la DGA  
GPyF (Responsable 
Tesorería) 
GCGAyP (Gerente) 

7 
 GPYF (Responsable 
Tesorería) /GCGAyP 
(Gerente)  

Si hubiera tenido intervención la GPyF, se le remite 
el trámite validado y autorizado, para que adjunte la 
GI habilitada y cierre el trámite.  En caso de no tener 
intervención la GEPYF, se cierra el trámite en la 
GCGAyP quien también adjunta la GI habilitada.   

Archivo 

Fuente: GySDoc Muestra Nro. 174089-177079-179554 y 184047 
 

Sobre los documentos muestreados, se verificó un trámite por una reformulación de 
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fondos del proyecto de investigación científica y tecnológica (PICT), sin que se adjunte 
la respectiva Gestión de Ingreso y Devolución. El número de tramite – GySDoc 179554, 
citado en el registro e-SIGA, según GI Nro. 2020000189 - 10/01/2020 (Ingreso) y GI  
2020000188 – 10/01/2020 (Devolución), solo adjunta la nota del Inst. de Biotecnología 
(Nota del PICT 2015 Nº 1153) que solicita se transfiera el Importe de $1.031,50 desde el 
rubro publicaciones al rubro insumos, sin embargo no se adjunta al trámite las 
correspondientes gestiones de Ingreso y Devolución, indicando dentro del proceso que 
“Los originales fueron autorizados por el IR, por lo tanto, no fue intervenido en GySDoc”.  
La metodología descripta anteriormente, es utilizada a los efectos de ajustar los 
presupuestos asignados a los distintos componentes existentes en las convocatorias 
aprobadas de los proyectos PICT. 
 

Sin Fuente Financiamiento  
 

Sobre la emisión de Gestiones de Ingresos, sin indicar Fuente, se visualizó ingresos por 
cobro de garantía de mantenimiento de oferta/adjudicación, sumarios administrativos, 
venta de pliegos y devoluciones (de agentes y ex agentes de INTA), entre otros.  
 

Con respecto, al circuito dentro del proceso informático para tramitar las gestiones 
institucionales, se considera que difiere en virtud del tipo de operaciones, que se 
gestiona, el cual influye en las áreas intervinientes y/o documentación adjunta. Asimismo, 
se tomó muestra sobre gestiones iniciadas por diversos conceptos y se determinó a modo 
general el correspondiente circuito tentativo para este tipo de gestiones.  
 

Cuadro 11: Circuito Tramites Sin FF 

Paso Unidad Actividad Destino 

1 

Unidad Inicial solicitante: 
Ejemplos :  
1)  Gerencia de Compras y 
Comercio Exterior , Inicia 
tramites de Garantía de oferta 
/adjudicación 
2) Gerencia Presupuesto y 
Finanzas (verifica un Ingreso 
en la Cta. 96/58- Pagadora.  
Ej.  cobro de Alquiler /otros . 
3) Otra unidad .  Ej. Gerencia 
de Asuntos Jurídico, por cobro 
de un juicio, etc. 

La unidad solicitante inicia el trámite, y 
remite para realizar las gestiones 
respectivas. Se adjunta documentación 
(Constancia de Transferencias, 
Extractos bancarios cta. 96/58, Notas, 
Mail , etc.)  

En caso de cobro de garantías se 
remite a Gerencia de Presupuesto 
y Finanzas 
En caso de Otras Unidades : 
Gerencia de Contabilidad y 
Gestión Administrativa y 
Patrimonio /Dirección General de 
Administración  

2 

Gerencia de Presupuesto y 
Finanzas (en caso de cobro 
garantías) o  Gerencia de 
Contabilidad y Gestión 
Administrativa y Patrimonio 
(en caso de otros tramites)  

Se remite para la emisión de las GI  

GPYF: Emite la GI con la 
constancia del extracto que 
indique el correspondiente 
Crédito 
GCGAyP: Emite la GI respectivas 
en caso de corresponder,  
Documentación adjunta : GI 
/Otros Documentos 

3 En caso de GCGAyP 

Se remite , si corresponde un 2do 
Control o para validar por el 
responsable de la gerencia y 
posteriormente por el responsable de la 
Dirección General de Administración 
(DGA), para luego remitir a la GPyF  

GCGAyP  

4 GCGAyP  Valida el Gerente de Contabilidad  DGA  

5 DGA  
Autorice el DGA o La GPyF adjunta GI 
con el extracto correspondiente  

GPyF  

6 GPyF 

Adjunta la GI, con el correspondiente 
extracto bancario y con el tramite 
validado y autorizado, se cierra el 
trámite.  

Archiva  

Fuente: GySDoc muestra 178191 – 209385 - 126914 
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En consideración a las gestiones de Ingresos No presupuestarias (Sin FF) provenientes 
de distintos conceptos, se puede determinar bajo el periodo de muestra, el siguiente 
análisis de las cuentas contables asociadas y/o registros vinculados (e-SIGA y GySDoc): 
 

1) Se verificó el registro en la cuenta contable 1.1.4.9.1 Fondo Rotatorio institucional 
fuente 12, el importe de $2.317.074,74.- en concepto de “Contabilización 
Disminución FR institucional Dispo 681” –, según GI Nro. 2019022821 del 
30/12/2019, imputado a la cuenta bancaria 2821/79 - Cuenta Recaudadora FF 12, 
sin que se indique el respectivo número de trámite (GySDoc) por el que se llevó a 
cabo dicha gestión. 
 

Si bien se obtuvo mediante el correspondiente buscador, el número del trámite 
vinculado, del cual se identificó el GySDoc Nro. 124878, donde el mismo se inicia y 
finaliza en el mes de agosto 2019, en concepto de Tipo de Tramite “Pago de Factura” 
y Titulo del Tramite “Adecuación Fondo Rotatorio según Resolución 681/2019 
(GySDoc 117.135) Nota GPyF”, en el cual se adjunta a ese proceso: 

 

a) Movimientos financieros (Formulario: Movimiento Financiero / Transferencia de 
dinero N°: 120000 – 2019000281 por $2.317.074,74). 

b) Constancia de transferencia bancaria a la cuenta CUT Pagadora. 
c) Formulario Extra-presupuestario en concepto de transferencia a la cuenta 

2821/79 - Adecuación Fondo Rotatorio según Resolución 681/2019 (GySDoc 
124.878) (Formulario: Extrapresupuestario N°: 120014 – 2019000509).  

d) Constancia de transferencia bancaria a la cuenta recaudadora. 
 

En virtud de ello, se precedió a verificar el registro en la cuenta escritural y se cotejó 
que el 26/08/19 se imputó el crédito por un total de $ 2.397.828,74, del cual se emitió 
la Gestión de Ingresos N° 2019014683 por un importe de $80.754, registrada el día 
26/08/2019 en concepto de ingresos por tasa estadística, restando imputar el saldo 
de $ 2.317.074,74.- registrado en el mes de diciembre en el módulo correspondiente 
del sistema e-SIGA “Fondo y Rotatorio y DEC” – Disminución de FR (Cod. 
2020000001- 30/12/20) sin que se indique que fue transmitido el lote de registro al 
Ministerio de Economía para su reflejo en el sistema e-SIDIF, mediante esta gestión. 
Se emitió la GI Nro. 2019022821 del 30/12/2019 sin indicar mediante que trámite de 
gestión GySDoc, se validó y autorizo dicha gestión por las áreas responsables.  

 

2) En la cuenta contable Nro. 2.1.8.1.2 - Garantía en efectivo a pagar, se imputan los 
ingresos obtenidos en concepto de garantías de mantenimiento/adjudicación. Con 
respecto a los registros en el sistema e-SIGA, si bien se verificó que en todos los 
casos se completa el campo correspondiente al dato del proveedor, sin embargo, se 
detectó que en la totalidad de las gestiones no se indica el número de trámite (Nro. 
de GySDoc). Como ejemplo se citan las GI, Nros. 2020003207- 19/03/20 $32.670.- 
(CD Nº5 - DTHINK SRL), GI 2020003413 – 1/4/20 $43380 (CD Nº8/20 Gestia SAS).   

 

En base a los documentos muestreados, el circuito y procedimiento aplicado para 
trámites bajo este concepto, se inician en la unidad de la Gerencia de Compras y 
Comercio Exterior, quien adjunta la constancia bancaria de transferencia del ingreso 
del proveedor y posteriormente remite a la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, para 
la emisión de la GI y el correspondiente Recibo de recaudación – Recibo C, quien 
además procede a cerrar el trámite adicionando la constancia del extracto bancario 
de la cuenta Nro. 65200096/58 - I.N.T.A-5200/606 - CUT PAGADORA, con el 
correspondiente crédito. 
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3) Sobre la cuenta Contable Nro. 2.1.1.3.1.1 - Sueldos y Salarios a Pagar Unidad, se 
ha verificado que, además de los fondos para el pago de judiciales, contratos, y otros 
conceptos relativos a los haberes del personal, se imputaron ingresos de fondos, 
provenientes de Fundación ArgenINTA (FA) para abonar asistencia técnica, sin 
considerar la Disposición DN INTA N° 515/2009.  

 

4) En la cuenta contable 2.1.8.2.9.2 – recursos a remesar, se imputan los ingresos 
provenientes por diversos conceptos (Devolución de beca, concepción a comedor, 
venta de pliego, etc.), al momento de la emisión de la Gestión de Ingreso (No 
Presupuestaria), siendo el destino final de los fondos la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT). Los ingresos se acreditan en la cuenta bancaria Nro. 65200096/58 - I.N.T.A-
5200/606 - CUT PAGADORA, y luego de ser verificados y registrados 
contablemente, se transfieren mediante un formulario e- siga Extrapresupuestario, 
de manera semanal y sobre varios ingresos obtenidos a la cuenta recaudadora del 
Organismo Nro. 2821/79, para ser transferido de manera automática a la CUT. Al 
momento de verificar los ingresos en el extracto de la cuenta recaudadora sobre un 
total de varios ingresos obtenidos, se procede a emitir la Gestión de Ingreso 
presupuestaria el cual se imputa a la cuenta contable de ingresos respectiva. Sin 
embargo, se verificó que cuando se emite la GI respectiva por dichos fondos, no se 
adjunta al trámite detalle de los montos que conforman dicho saldo. A modo de 
ejemplo se cita GI 2020001585 -19/02/20 $222.308,91 - GySDoc N° 190547.  

 

Recibo Recaudación – Recibo C 
 

El recibo de recaudación “C”, el cual el organismo extiende al momento de obtener 
ingresos provenientes de distintas operaciones tales como recupero de perjuicios 
fiscales, venta de pliegos, garantía de oferta, devolución de haberes, etc. constituye el 
recibo oficial y en él se indica los datos del comprador/cliente, unidad de repartición que 
lo emite, detalle de ítems cobrados, numeración prefijada, formas de cobro (Efvo, Giro, 
cheque nro, c/banco, Agencia o suc), lugar y fecha.   
 

Con respecto a la emisión de dichos recibos, no se tiene un criterio homogéneo sobre la 
obligatoriedad de extender el mismo en todos los casos y por el mismo concepto. A modo 
de ejemplo se puede citar que unidad central registró ingresos por venta de pliegos, con 
y sin recibos C. (Ej:  GI   2020003371 $300.- 30/03/20 (Lic. Privada Nº 1-2020) – con 
Recibo recaudación Nro. 2020003371 - y GI 2020003868 $300 - 15/04/2020 – (Pliego 
01/2020 GySDoc 212923) sin recibo de recaudación). 
 

Sobre la numeración de dichos recibos, no existe una correlatividad propia en atención a 
que se registra con la misma numeración del formulario de “Gestión de Ingreso - GI”, y 
aquellos no se emiten para todas las gestiones de ingresos iniciadas, en virtud de que 
difiere el tipo de cedente y/o concepto del ingreso.  
 

Con respecto al régimen de emisión de comprobantes, cabe mencionar que la 
Resolución General AFIP 1415/2013, en su Anexo I-A, exceptúa a las reparticiones 
centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional de la obligación de 
emisión de comprobantes.  
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 
 

Por intermedio de la NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA se recibió respuesta al informe 
preliminar IF-2020-90009966-APN-UAI-INTA, y en la misma se solicita una prórroga de 
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sesenta (60) días, es por ello que, se establece el 31 de marzo de 2021 como fecha límite 
para dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria.  
 

A continuación, se expone, el estado de las observaciones, recomendaciones, opinión 
del auditado y comentario de la UAI. 
 
 

Observación N° 1: 
No existe un trámite especifico en el portal (http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), 
relacionado a las gestiones de recursos e ingresos, como así tampoco se emitieron 
instructivos particulares, que individualicen el instrumento a utilizar para este tipo de 
gestiones. Actualmente se inician mediante la tramitación de “Memo”, careciendo este, 
de impacto en el sistema de Gestión Documental Electrónica, incumpliéndose con el 
Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación:  
Generar tramitaciones en el portal (http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), para la 
gestión de recursos e ingresos, preferentemente uno por cada tipo de Fuente de 
Financiamiento o sin ella, a efectos de su mejor individualización y de su 
correspondiente impacto en el sistema de Gestión Documental Electrónica. Se queda 
a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 2: 
No se cuenta con circuitos y procedimientos aprobados formalmente, para cada tipo 
de recurso existente, (presupuestarios y no presupuestarios), que incluya el tipo de 
trámite electrónico a utilizar, el flujo de información, tareas y/o actividades a realizar, 
responsables de las mismas (autorizar, controlar, habilitar, registrar, etc.) cuentas 
contables vinculadas, reportes a emitir, documentación de respaldo, entre otras 
cuestiones 
 

Recomendación:  
Generar y aprobar circuitos y procedimientos que incluya todas las cuestiones 
inherentes a las gestiones de ingresos. Se queda a la espera de la documentación, 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
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Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 3:  
Se verificó que existe un inadecuado control interno, sobre los documentos de respaldo 
y/o registros vinculados a las gestiones de ingresos (presupuestarios o no 
presupuestarios), atento que:  
 

 No se indica el número de trámite “GySDoc”, en todos los documentos, registrados 
en el sistema integral de gestión administrativa (e-SIGA), cuando debería 
considerarse un dato obligatorio. (Ejemplos: GI Nro. 2020000220 (10/01/20) y 
Nro.2020001138 – 7/02/20)  

 

 Existen formularios de Ingresos, que no indican CUIT del proveedor o Nro. de 
Legajo de agentes INTA, siendo oportuno identificar la procedencia del ingreso, 
en todos los casos, a efectos de que el sistema e-SIGA permita una búsqueda ágil 
y práctica, para cualquier consulta de una unidad o dependencia. (Ejemplos: GI 
2019020863-2/12/2019 y GI Nro. 2019021224 -5/12/2019) 

 

 No se adjunta en todos los casos, la conformación de los ingresos imputados en 
la cuenta contable 5.1.3.9 - Otros no tributarios, en relación a los recursos 
ingresados por diversos conceptos al organismo de manera semanal e imputados 
previamente a la cuenta contable Nro. 2.1.8.2.9.2 “Recursos a Remesar”, a efectos 
de contar con una correcta conciliación de los saldos. (Ejemplo: GySDoc  
N° 190547, 170705, 174023, 177122) 

 

 Dentro de los trámites en el sistema GySDoc, se inician los mismos y se trasladan 
a las distintas áreas intervinientes, sin especificar el motivo del pase y/o la acción 
a efectuar por parte del área o sector destinatario, Ejemplo:  

 

 GySDoc Nro. 177079, en el paso 2 del trámite, no se indica que acciones debe 
realizar la unidad o agente de destino, solo específica “para dar curso por favor”, 
y en el paso 3 y último, se incorporan documentos (GI, Extractos) sin que se 
exprese en el mensaje que se adjuntó.  

 

 GySDoc Nro. 184047, en los pasos 1, 4, 8 y último pase del trámite, se incorpora 
documentos (extractos /GI) pero no se expresa en el mensaje (terminología 
predeterminada por el GysDoc). En el paso 2 y 7, se traslada a otro agente, sin 
indicar qué acciones se requiere realizar o que documentación se debe 
incorporar (solo expresa "se remite para su curso por favor gracias"). En el paso 
9, se procedió a realizar un control, sin que se describa cual fue el mismo y sólo 
se indica "Segundo control Ok. Se remite para dar curso”. Sobre dichos 
ejemplos se puede verificar que no surge que acciones se iniciaron en los pasos 
citados y que documentos se adjuntaron   

 

 Se adjunta al proceso del trámite documentos en respaldo, sin que se mencione 
un nombre de archivo acorde que lo identifique, ni tampoco se hace mención en 
el detalle de la descripción dentro del proceso.(Ejemplo: GySDoc 166696, adjunta 
“recurso_bernasconi.juan_1575393452981.pdf”, sin descripción. GySDoc 178191 
adjunta “WhatsApp_Image_2019-12-30_at_12.24.54.pdf”, sin descripción.)  
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Recomendación  
Consignar en los registros del e-SIGA, de todas las gestiones de Ingresos, los Nros. 
de trámite de GySDoc, y los correspondientes detalles de proveedor o legajo, en caso 
de corresponder. Además, se debería analizar la factibilidad de considerar en el mismo 
un único campo obligatorio que corresponda al Nro. CUIT/CUIL/Documento Único 
(DU), que consigne la procedencia de los fondos (Proveedor/Agentes de 
INTA/Fundación ArgenINTA/INTA, etc.). Dentro del trámite de GySDoc, se deberá 
especificar cuáles son las acciones realizadas por cada área de intervención, además 
de identificar los archivos adjuntos y/o aclarar en la descripción, el detalle 
correspondiente. 
 

Corresponde cuando se emite una gestión de ingreso presupuestaria por ingresos no 
tributarios, conformar con datos complementarios los importes correspondientes. 
 

Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 4: 
Del análisis de la conciliación entre los créditos registrados, en los extractos de la 
cuenta escritural Nro. 11-85-2821/79 - FF12 y las Gestiones de Ingresos e-SIGA (GI), 
se verificó que existen montos acreditados en dicha cuenta bancaria, sin la emisión de 
los correspondientes formularios de recursos e-SIGA, y en relación a ello, el registro 
contable pertinente, su transmisión al Ministerio de Economía y su respectivo impacto 
en el sistema Integrado de Administración financiera (e-SIDIF). Los importes no 

registrados, corresponden al Código Movimiento “RETR” (Recurso por pago entre SAF 

CUT), según se detalla: 
 

 4/12/2019 – Crédito $47.890.50.- corresponde a un Ingreso de la AABE 
 19/03/2020 – Crédito $50.025, 50.- corresponde a un ingreso de la AABE 
 12/03/2020 – Crédito $8.100.000.000 corresponde al cobro de un activo 

financiero que a la fecha de la auditoria 30/4/20 no se había registrado, sin 
embargo, se verificó que se emitió la GI Nro. 2020004533 (12/05/2020), con 61 
días de demora. 

 

Asimismo, se verificó que existe dilación en la emisión en las gestiones de ingreso con 
relación a los créditos registrados en “Extractos CUT” de la cuenta escritural Nro. 
2821/79.  Ésta situación, se detecta principalmente sobre los “Ingresos no Tributarios”. 
A modo de ejemplo se citan, algunas GI con los días de dilación registrados - GI 
N°2020000106 (8/01/20)-$9.297,38 (8 días) GI N°2020001681 (26/02/20)-$63.825,28, 
(6 días). GI N°2020003715 (8/04/20)- $88.401,94 (20 días). GI N°2020004165 
(29/04/20)- $42.495,00. (13 días) y GI N° 2020004179 (30/04/20) - $107.750,00 (7 
días). 
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Cabe destacar qué con respecto a los recursos tributarios, hasta el mes de marzo se 
registraban sin dilación y desde dicho mes con motivo del aislamiento social preventivo 
y obligatorio, en virtud de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se comenzó a 
registrar con demoras, situación que se estima se regularice con el fin del aislamiento. 
A modo de ejemplo se citan, algunas GI con los días de dilación registrados -  
 

GI N°2020003575 (6/04/20) - $35.198.570,58 (17 días). GI N°2020003580 (6/04/20) - 
$17.603.746,00 (10 días). GI N°2020003975 (21/04/20) -$37.899.630,78 (8 días). GI 
N°2020004150 (29/04/20) - $44.148.662,89 (6 días). 
 

Recomendación  
Se deberá implementar un procedimiento de control, a efectos de verificar que todos 
los créditos registrados en la cuenta escritural, se registren correctamente dentro de 
un periodo prudencial. Asimismo, se deberá remitir los respectivos Nros. de gestiones 
de Ingresos emitidos, sobre los créditos no registrados, con su correspondiente 
número de trámite, a efectos de verificar los registros pertinentes. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 5: 

En el sistema e-SIGA, no se asignó una cuenta contable y financiera, para la cuenta 
corriente Banco Nación N° 2821/79- cuenta recaudadora, a efectos de reflejar los 
movimientos de la misma. 
 

Recomendación  
A la Cuenta Única del Tesoro FF12, sé le deberá denominar correctamente su “cuenta 
financiera”, como así también asignar una “cuenta financiera” y una “cuenta contable” 
a la cuenta corriente BNA N° 2821/79, a efectos de que reflejen los movimientos de la 
misma. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 6: 

No se cumple con la Disposición DN INTA N° 515/2009 - Procedimiento para el pago 
de asignaciones adicionales (Asistencia Técnica y Regalías), ya que actualmente los 
ingresos provenientes de la Fundación ArgenINTA para el pago de Asistencias 
Técnicas, se registran en la cuenta 2.1.1.3.1.1. Sueldos y salarios a pagar unidad, sin 
indicar FF y Componente; y no como lo establece la normativa vigente, que exige 
imputar con un componente especifico y FF50.  Se cita de ejemplo la GI  
N° 2019021103. Adicionalmente, el concepto que se abona, no es parte integrante del 
Sueldo y Salario de los agentes, al no estar incluido dentro de lo establecido en la 
Resolución N° 71/03 de la Secretaria de Hacienda.  
 

Recomendación  
Se deberán realizar las registraciones de gestiones de Ingresos relacionadas a fondos 
para abonar asistencias técnicas, acorde a lo dispuesto por la Dirección Nacional en 
su Disposición DN INTA N°515/2009, Anexo I - Procedimiento para el pago de 
asignaciones adicionales (Asistencia Técnica y Regalías). En la operatoria, no 
corresponde utilizar la cuenta 2.1.1.3.1.1. Sueldos y salarios a pagar unidad. Se queda 
a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 7: 
Se detecta que el sistema e-SIGA, permite generar Gestiones de Ingreso de Fuente 
50, dejando vacío el campo correspondiente al “DEC”.  Lo anteriormente descripto, 
genera inconsistencias entre los saldos que brinda el “Reporte General DEC” y la 
cuenta contable “Fondos de Terceros”. 
 

Recomendación  
Se deberá implementar en el sistema e-SIGA, una mejora a los efectos de que el 
campo “DEC”, de las gestiones de ingreso, sea obligatorio cuando su fuente sea igual 
a “50”.  Adicionalmente, se deberán ajustar las gestiones ya existentes, a efectos de 
que consignen el “componente” al cual pertenecen, y corregir las inconsistencias entre 
el “Reporte General DEC” y la cuenta contable “Fondos de Terceros”. Se queda a la 
espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
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Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 

Observación N° 8: 
La cuenta financiera BNA Nro 4104-01-06 – Suc Nueva York, no obra en el sistema 
como inactiva, a pesar que la misma fue cerrada en el ejercicio 2015. 
 

Recomendación  
Todas las cuentas financieras (que tengan asociada una cuenta bancaria cerrada), 
corresponde que obren como inactivas en el sistema e-Siga. Se queda a la espera de 
la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Por medio de la Nota NO-2021-04149031-APN-DGA#INTA, se solicita una prórroga de 
SESENTA (60) DIAS en el plazo establecido para responder las observaciones 
consignadas en el Informe de Auditoria N° 16/20 “Procedimientos de control de las 
registraciones (Gestión de Ingresos)” (IF-2020-90009966-APNUAI#INTA - NO-2020-
90029066-APN-UAI#INTA). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
 
 

6. Conclusión  
 

Considerando el objetivo del presente informe y su alcance, se concluye en términos 
generales que no es adecuado, el tipo de trámite utilizado en el portal de procesos 
institucionales(http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos), relacionado a las gestiones 
de recursos e ingresos y su impacto  en el portal de Gestión Documental Electrónica 
(GDE) , según normativa vigente, además de otras carencias que fueron expuestas en 
el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico.  
 
 

 
CABA, 18 de enero de 2021. 
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