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Cómo responder los Informes de Auditoría 
 
Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que él contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 
evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 
tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la Unidad de 
Auditoría Interna (UAI) para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA, en nuestro 
caso. Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 
cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del control 
interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones de 
control primario que cada uno de los funcionarios tiene en el desempeño de las 
acciones bajo su propia responsabilidad. 
 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 días 
hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder para cumplimentar 
dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado y su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado 
–en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo, manifestando 
su acuerdo con el contenido en lo general, y obviamente respondiendo aquellas 
Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su 
vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes. 
 
Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de la 
mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como en las de apoyo, 
tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 
auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 
consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su respuesta, 
y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en 
nuestra Organización.  
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ANEXO I 
INFORME DE AUDITORIA Nº 04/20171 

CUADROS Y ESTADOS CONTABLES AL 31-12-2016 
RESOLUCION Nº 10/2006 SGN E INSTRUCTIVOS Nº: 01/17 SGN 

 

I. Introducción 
 
El presente Informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución Nº 10/2006 de la Sindicatura General de la Nación y los Instructivos  
Nº 01/2017 SLyT - SGN. 
 

Responde al Capítulo III Auditorías Específicas, ítem a) Área Administrativo – 
Contable, Auditorías y Proyectos Especiales, Auditorías sobre Áreas de Apoyo, punto 
8, Cuadros y Estados Contables al 31-12-16, del Plan de Acción correspondiente al 
Año 2016. 
 
II. Objeto  
 
Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, incluyendo la metodología seguida 
para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la 
Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del 
ejercicio 2016. 
 
III. Alcance  
 
La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
y mediante la aplicación de procedimientos particulares de auditoría con el objeto de 
evaluar la calidad del proceso de generación de la información presupuestaria y 
contable del ente. 
 
Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes: 
 
• Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados para 

confeccionar la documentación. 
• Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las 

observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la tendencia evidenciada respecto 
del tratamiento de hallazgos. 

• Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los sistemas de 
información contable y presupuestario. 

• Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la 
Contaduría General de la Nación y verificación de su posterior regularización. 

• Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su correspondiente 
documentación respaldatoria. 

• Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación respaldatoria de 
las transacciones. 

• Pruebas selectivas de la metodología de compilación o consolidación de la 
información presentada. 
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• Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas con impacto 
en los registros y consecuentemente en los Estados Contables. (por ej.: Tareas de 
cierre, Ejecución Presupuestaria Física y Financiera, Auditorías Informáticas, etc.). 

• Pruebas selectivas de la metodología de la compilación de la información 
presentada. 

• Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los 
cuadros, anexos y estados con los registros contables, presupuestarios o, de 
corresponder, con otras fuentes de financiamiento. 

• Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios, cuando 
corresponda. 

• Comprobaciones matemáticas sobre la información presentada en los diferentes 
cuadros, anexos y estados. 

• Cotejo de la aplicación de las normas de valuación/exposición emitidas por la 
Contaduría General de la Nación. 

• Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuesto 
Nacional del Ejercicio 2016. 

• Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en forma 
completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

• Circularización de Ingresos Tributarios cursada a la Contaduría General de la 
Nación, la Tesorería General de la Nación y la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. 

• Circularización de Deudas y Créditos remitida a Innovaciones Tecnológicas 
Agropecuarias S.A. y a la Fundación ArgenINTA. 

• Seguimiento de observaciones efectuadas en informes de auditoría anteriores, que 
tengan impacto sobre los Estados Contables y Cuadros.   

 
IV. Marco de referencia  
 
- Resolución Nº 1397/93 MEOySP - "Catálogo Básico de Cuentas de la Contabilidad 

General" y los correspondientes modelos de Estados Contables.  
- Circular Nº 30/94 CGN - Normas sobre sistemas de Registración Contable. 
- Resolución Nº 25/95-SH - "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y 

"Normas Generales de Contabilidad".  
- Resolución Nº 225/96 –SH - “Recaudos necesarios para subsanar la demora 

injustificada en la presentación de la información que los Órganos Rectores del 
Sistema de Administración Financiera requirieran”. 

- Resolución Nº 473/96-SH - "Manual de Contabilidad General". 
- Resolución Nº 47/97-SH - “Instrucciones para el Procedimiento de Valuación 

aplicable al Relevamiento de Bienes Inmuebles, Muebles, de Cambio y Activos 
Financieros", complementada por la Disposición Nº 18/97-CGN.  

- Disposición Nº 20/99-CGN que complementa a la Resolución Nº 473/96, respecto 
a la apertura de cuentas patrimoniales específicas  

- Decisión Administrativa Nº 56/99, complementada por la Disposición Nº 57/99-
CGN. 

- Disposición Nº 15/03-CGN que deja  sin efecto a partir del 1º/01/2003, los 
artículos 1º y 2º de la Disposición Nº 38/02-CGN sobre el procedimiento de 
reexpresión de los Estados Contables del Sector Público Nacional a moneda 
constante “ajuste por Inflación”. 

- Decreto Nº 1.344/07, reglamentario de la Ley Nº 24.156. 
- Circular Nº 01/16-CGN relacionada con la información complementaria a presentar 

por los Entes del Sector Público Nacional. 
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- Resolución N° 10/06-SGN Auditoría de la cuenta de Inversión. 
- Instructivo N° 1/2017- GNyPE- SGN. 
- Resolución N° 259/16-SH en la cual se establecen los mecanismos para el cierre 

de cuentas del Ejercicio 2016.  
 
Asimismo, y teniendo en cuenta que la información examinada en el presente informe 
resulta de la exposición de las operaciones financieras, presupuestarias y 
patrimoniales del Ejercicio 2016, son de consideración los siguientes Informes de 
Auditoría (IA’s): 
         
  Cuadro 1: Ejecución verificada en Unidades Organizativas Ejercicio 2016 

IA Nº Proyecto 

13 Gestión Global de la EEA AMBA Aspectos Sustantivos 

20 Gestión Integral CR Mendoza-San Juan. 

22 Gestión Administrativa Contable EEA Mendoza 

23 Gestión Administrativa Contable CR Entre Ríos 

31 Gestión Global de la EEA Anguil (CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS) 

33 Gestión Administrativa Contable CR  BSAS Norte 

37 
Inversiones Financieras Cumplimiento Disposición CGN N° 18/97 del 01/07/15 al 
30/06/16 

39 Gestión Administrativa Contable EEA Paraná  

43 Gestión Administrativa Contable EEA Montecarlo 

46 Gestión Administrativa Contable EEA Cuenca del Salado  

50 Gestión Integral CR Entre Ríos 

52 Gestión Administrativa Contable EEA Santiago del Estero 

54 Gestión Integral CR Santa Fe 

58 Gestión Integral CR Tucumán - Santiago del Estero 

60 Gestión Administrativa Contable EEA Junín 

61 Gestión Administrativa Contable EEA Anguil 

62 Gestión Administrativa Contable EEA Famaillá 

66 Gestión Administrativa Contable EEA Reconquista 

73 Gestión Administrativa Contable CEI Barrow 

74 Gestión Administrativa Contable Balcarce 

77 Gestión Administrativa Contable EEA Delta 

79 Gestión Administrativa Contable EEA Manfredi  

80 Gestión Administrativa Contable EEA San Pedro 

 
Adicionalmente, se realizaron los siguientes informes referentes a operaciones del 
Ejercicio 2016: 
a) Compras y Contrataciones de Unidad Ejecutora de Préstamos Externos (IA Nº 

82/16). 
b) Compras y Contrataciones Sede Central (IA N° 25/16). 
c) Prueba documental de Sede Central (IAs. N° 24/16, 69/16). 
d) Prueba documental de la Unidad Ejecutora de Préstamos Externos – UEPEX (IAs  

N° 26/16 y 76/16). 
e) Ejecución Presupuestaria y Metas Físicas (IA N° 32/16). 
f) Cierre de Cuentas y Corte de documentación del Ejercicio 2016 de Sede Central 

e Interior (IA Nº 02/17). 
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V. Aclaraciones previas al Informe 
 
1. Limitaciones al Alcance  
 

a) La Conciliación de la cuenta Escritural y la evolución de la misma sobre la base 
de Recursos Percibidos, Pagos efectuados con afectación a Deuda Exigible y al 
Ejercicio Actual, que elabora la Gerencia de Contabilidad y Gestión 
Administrativa y la Conciliación de la cuenta Escritural y Nominal FF 11 
presentadas como anexo del Cuadro 1 Anexo A- Movimientos Financieros (Caja 
y Bancos), no fueron recibidas. 

 
b) Con relación a la validación de “Deudas y Créditos” con Fundación ArgenINTA 

e INTEA S.A., se ha procedido a efectuar la respectiva circularización de saldos, 
no habiéndose recibido la respuesta por parte de ambas entidades, hasta la 
fecha del presente informe. 

 
c) Respecto a la revisión de la ejecución de las Cartas Acuerdo vigentes con la 

Fundación ArgenINTA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), esta Unidad no tuvo acceso a la documentación de respaldo 
de las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos. 

 
d) Los gastos en personal alcanzaron la suma de $ 3.770.859.112,51; 

circunscribiendo esta Unidad su alcance a verificaciones puntuales de 
registración contable de las liquidaciones de haberes realizadas. No se ha 
recibido la conciliación entre las liquidaciones de haberes efectuadas por la 
Gerencia de Administración de Personal mediante su sistema BUXIS y los 
registros del Sistema e-SIGA al 31/12/2016.  
 

e) Respecto al Corte y Cierre de Documentación del Ejercicio 2016, no han 
remitido los Cuadros Anexos las siguientes unidades: Centro de Investigaciones 
en Prospectiva y Políticas Públicas; Instituto de Estudios Sociales; IPAF Cuyo; 
IPAVE; Centro de Recursos Naturales; Centro de Investigación en Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas; C.R. Tucumán – Santiago del Estero; C.R. 
Misiones; EEA San Juan; EEA Concordia; C.R. Buenos Aires Norte y EEA Cesáreo 
Naredo. Asimismo, del relevamiento efectuado el Anexo de Inversiones, surge 
que la EEA Concordia y EEA Bordenave no remitieron el mismo por lo cual no 
pudo emitirse opinión.  

 
2. Observaciones  
 
Se detallan a continuación las observaciones que, a criterio de esta Unidad, tendrían 
efecto más relevante  en la información contenida en los Estados Contables, a saber: 
 
Estados Contables  
 

• No se ha remitido la conciliación entre las liquidaciones de haberes efectuadas 
por la Gerencia de Administración de Personal mediante su sistema BUXIS y 
los registros del Sistema e-SIGA al 31/12/2016, por lo cual no se puede validar 
lo erogado. 

 
• De las verificaciones realizadas del balance por unidad organizativa se hallaron 

cuentas contables con saldos que resultan incongruentes, según lo expuesto 
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en el cuadro N° 2 del anexo II de Cuadros y Estados Contables al 31/12/2016.  
Se pueden citar como ejemplos, cuentas de Caja con saldo acreedor o pasivos 
con saldo deudor. 
 

• No se realizó la Conciliación bancaria de la cuenta Escritural FF 12 y Nominal 
FF 11 (saldo de banco/saldo de extracto y sus movimientos conciliatorios). 
 

• En la Unidad 240.000 Gerencia de Servicios Complementarios se ha observado 
en varias oportunidades que existen sumas entregadas y no rendidas desde el 
año 2005, como así también anticipos de becas no rendidas, que tiene origen 
en ejercicios anteriores. 
 

VI. Opinión del auditado 
 
Por medio de la Nota DGA N° 100/17 con fecha 20/04/2017, el auditado ha expresado 
lo siguiente: “Atento al Informe de Auditoría N° 04/2017 “CUADROS Y ESTADOS 
CONTABLES AL 31-12-2016”, se comunica que habiendo realizado una revisión 
preliminar de las Observaciones contenidas en dicho informe, en términos generales 
se comparte el contenido del mismo, sin embargo, resulta necesario contar con un 
plazo mayor de tiempo para llevar a cabo un análisis detallado de tales 
observaciones, evaluarlas, relevar la información pertinente, implementar las 
acciones correctivas necesarias y proceder a responder a los efectos de su 
regularización.” 

 
VII. Conclusión  
 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto en el punto III, informo 
que el control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria resulta “suficiente con las salvedades 
expuestas en el punto de III - Observaciones y Recomendaciones del Anexo II-Detalle 
Analítico. Para asegurar la calidad de la información requerida por la Secretaria de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la cuenta de 
Inversión del Ejercicio 2016, sería oportuno se realizara un plan de saneamiento en 
los registros contables. 
 
Es de destacar que se ha observado una mejora respecto al año anterior en el 
ambiente de control imperante, lo cual fue beneficioso para la confección de los 
estados contables. 
 

 
CABA, 20 de abril de 2017. 

 


