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1. Objeto de la auditoría 
 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 15/2006 y su modificatoria la Resolución N° 73/2010 ambas 

de la Sindicatura General de la Nación, correspondiendo al punto de 
Supervisión del Sistema de Control Interno del Capítulo II Auditorías 
Integrales del Plan de Acción del año 2016. 

 
2. Alcance 

 
Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los 

informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna desde el 01/01/1998 
hasta el 31/12/2015 inclusive. 
 

Se ha utilizado la información que surge del Sistema de Seguimiento de 
Informes y Observaciones WEB (SISIO WEB), dispuesto por la Sindicatura 

General de la Nación, que en forma permanente es actualizado por esta 
Unidad de Auditoría Interna en cuanto a su contenido y estado. 
 

Para la determinación del estado al 31/12/2015 de las observaciones, se 
procedió a la realización de comprobaciones directas u otras pruebas de 

auditoría, a satisfacción de esta unidad, conforme las circunstancias de cada 
caso y teniendo en cuenta las aclaraciones indicadas en el presente informe. 
 

3. Desarrollo de la labor 
 

Presentar en forma compilada el estado de situación de las observaciones y 
recomendaciones efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna y otros 
Órganos de Control, tales como la Auditoría General de la Nación y la 

Sindicatura General de la Nación, al Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), emitidas hasta el 31 de diciembre de 2015; y que se 

encuentran en sus diferentes estados como ser: Pendientes de 
Regularización, Regularizadas y No Regularizables. 
Para ello se adjuntan los Anexos II, III y IV en cumplimiento de la normativa 

SIGEN mencionada previamente. 
 

 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Auditor: CP Elba Kamiya 



Anexo II  
Detalle de las observaciones de auditoría “Pendientes de 
regularización” al cierre del ejercicio fiscal 2015 

 
 

1. Introducción 
 
El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 

Resolución N° 15/2006 y su modificatoria la Resolución N° 73/2010 ambas 
de la Sindicatura General de la Nación, correspondiendo al punto de 

Supervisión del Sistema de Control Interno del Capítulo Auditorías Integrales 
del Plan de Acción del año 2016. 
 

2. Identificación del objeto de la tarea 
 

Presentar en forma compilada las observaciones y recomendaciones 
oportunamente efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna y otros 
Órganos de Control a INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (INTA), vigentes al 31 de diciembre de 2015. 
 

3. Alcance de la labor 
 
Para el propósito del presente informe se han tenido en cuenta todos los 

informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y los presentados al 
organismo por otros órganos de control que fueron puestos en conocimiento 

de esta unidad de auditoría, hasta el día de la fecha, con efecto al 31 de 
diciembre de 2015. 
 

Se ha utilizado la información que surge del Sistema de Seguimiento de 
Informes y Observaciones WEB (SISIO WEB), dispuesto por la Sindicatura 

General de la Nación, que en forma permanente es actualizado por esta 
Unidad de Auditoría Interna en cuanto a su contenido y estado. 

 
Para la determinación del estado de las observaciones, se ha procedido a la 
realización de comprobaciones directas u otras pruebas de auditoría, a 

satisfacción de esta Unidad, conforme a las circunstancias de cada caso. 
 

4. Manifestación del auditor. 
 
En mi opinión las planillas inicialadas para su identificación, que se adjunta 

como Anexo II al presente informe, contienen la compilación de todas las 
observaciones formuladas oportunamente que, según constancias obrantes 

en esta UAI, aún no pueden considerarse como subsanadas. Para su 
elaboración se han atendido las instrucciones y procedimientos contenidos en 
la Resolución N° 15/2006 y su modificatoria la Resolución N° 73/2010, ambas 

emitidas por la Sindicatura General de la Nación. 
 

 
CABA, 19 de febrero de 2016 

 

 
 


