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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 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 tienen 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 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 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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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/171 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA CONCORDIA 

 

I Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría   
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Concordia, unidad dependiente del Centro Regional (CR) Entre Ríos, 

observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El presente 
informe responde al punto 6 Auditorías Administrativo-Contable de Unidades 

Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluido en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Adm-Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las Normas 
Generales de Control Interno – Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la  
Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la Unidad con el propósito de medir el proceso de gestión 
administrativa y toma de decisiones - en lo administrativo contable - y el grado de 

cumplimiento de los circuitos y procedimientos preestablecidos. 
 

1) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 
2) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria, y su respaldo 

documental. 

3) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial de la EEA. 

4) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 
de la normativa vigente inherente. 

5) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 

6) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión del 

auditor. 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, la 

Dirección de la EEA el 5 de febrero de 2018 remitió el original de las misma mediante 
CUDAP: MEMO- S20:0004715/2018. Seguidamente se exponen las observaciones 
más relevantes, las cuales mantienen la numeración del Informe Analítico 

 

Observación N° 1 (IM) 
Se ha detectado que los vehículos oficiales correspondientes a la flota automotor de 

la EEA, poseen distintas infracciones de tránsito, a saber: 
 

                                                           
Auditores intervinientes: C.P. Raul Balbi y C.P. Karina Gonzalez Fiori 
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 Dominio GDF 907 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 
previstos en la Ruta C Camino centenario Km 17,5 Berazategui, pendiente de 

pago cuya identificación es el N° 02-999-03478829-3 del 28/11/2011, cuyo 
valor asciende a $ 907,34.  

 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 
previstos en la Ruta C Camino centenario Km 17,5 Berazategui, pendiente de 
pago cuya identificación es el N° 02-999-03107628-6 del 09/04/2011, cuyo 

valor asciende a $ 715,34.  
 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 

previstos en la Ruta 2 km 203 Dolores, pendiente de pago cuya identificación es 
el N° 02-999-03445137-6 del 09/04/2011, cuyo valor asciende a $ 907,34.  

 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 

previstos en la Ruta 2 km 41,95 Berazategui, pendiente de pago cuya 
identificación es el N° 02-999-03453448-8 del 14/11/2011, cuyo valor asciende 

a $ 907,34. 
 

Recomendación 

En un plazo perentorio, se deberán cancelar las infracciones descriptas en la 
observación, las que deberán ser afrontadas con fondos particulares del agente 
usuario del vehículo. Informar el plazo de regularización y remitir copia del 

comprobante pagado a esta UAI.  
 

Respuesta del auditado: 

Se comunicó al sector responsable de los vehículos detallados (GDF941 – GDF 907) 
las infracciones pendientes de cancelación y se remarcó la necesidad de abonarlas a 
la brevedad con fondos particulares del agente usuario del vehiculó. Debido a que 

las infracciones corresponden al año 2011 y a que gran porcentaje del personal se 
encuentra en licencias informamos que el plazo estimados de regularización será de 

60 días. Se adjunta nota enviada al Responsable de los vehículos informados. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera ala presente observación como EN 

TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 
 

Observación N° 2 (IM) 
Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, las cuales se expresan 
a continuación: 

 

a) Atento la norma de adecuación de Fondos Rotatorios (Resolución CD N° 401/16), 
se efectuó un análisis de los saldos, tomando en cuenta las acreditaciones en el 

Ejercicio 2017, y surgió una diferencia de $ 3.294.- de la EEA Concordia 
proveniente de Ejercicios anteriores. 

 

b) Las cuentas de retenciones impositivas arrojan diferencias en su saldo. Además 

se detectó que no se está reteniendo conforme a Resolución General AFIP  
N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016, como ejemplo se puede citar el Pg. 

Fondo Rotatorio Cód. 2017008437; 2017008435; 2017008213; 2017007202 
(error al Retener el I.V.A. ya que el importe mínimo a retener es $ 400.-) 

 

Recomendación 
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Analizar los antecedentes del caso y efectuar, de corresponder, los ajustes que se 
consideren pertinentes. Informar a esta Unidad el resultado del análisis efectuado y 

de las acciones diligenciadas/realizadas. Se debe aplicar correctamente la Resolución 
General AFIP N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016. 
 

Respuesta del auditado: 
a) Durante el mes de abril del año 2017 se procedió a la corrección del saldo del 
Fondo Rotatorio de la EEA Concordia proveniente de ejercicios anteriores. Luego de 

analizar los antecedentes de las distintas adecuaciones del monto del fondo Rotatorio 
durante los últimos años, se corroboró que los $3.294.- fueron ingresados 

erróneamente en un DEC. de la EEA. 
De adjunta formulario de Gestión de Ingreso donde refleja la correcta registración 
de los fondos. 

b) En relación a las cuentas de retenciones impositivas, desde esta Unidad se viene 
trabajando en forma conjunta con la gerencia de contabilidad, analizando y 

depurando los saldos de las cuentas retenciones. En la actualidad el saldo 
correspondiente se encuentra identificado, correspondiendo a retenciones pagadas 

de más desde la Unidad a INTA Central. Nos encontramos a la espera de la corrección 
desde la gerencia de Contabilidad. 
Con respecto a la correcta aplicación de la resolución General AFIP 383/3884, 

durante el año 2017 identificamos el error de aplicación, comenzando a retener 
desde el mes de junio conforme a la nueva Resolución. Consultado a la Gerencia 

de Contabilidad sobre la posibilidad de corregir/ajustar las retenciones anteriores 
mal efectuadas, nos informaron que no era posible realizar algún ajuste sobre las 
retenciones que ya se encontraban pagadas. Atento a esto tomaremos los 

recaudos para evitar este tipo de inconvenientes controlando las nuevas 
normativas que vayan surgiendo.  
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta y documentación enviada del auditado se considera ala 
presente observación como  REGULARIZADA. 

 

Observación N° 3 (IM) 

Las AERs no utilizan Caja Chica. En este sentido, los gastos menores, eventuales y/o 
urgentes son canalizados por reintegro de gastos. Además, la administración de la 
Unidad no realiza pagos mediante la Cuenta Única del Tesoro, canalizando todas las 

erogaciones mediante los regímenes de fondo rotatorio, no siendo procedente las 
metodologías utilizadas. 
 

Recomendación 
Atento a lo expuesto se solicita discontinuar inmediatamente con las prácticas 
utilizadas y efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. En caso 

de resultar exiguo el monto asignado a la Caja Chica para su operatividad, se 
deberá solicitar su ampliación por medio de las vías administrativas 

correspondientes; además de implementar el uso de la Cuenta Única del Tesoro 
para los pagos, lo que permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos. Se 
queda a la espera del soporte documental que acredite la regularización de la 

presente observación. 
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Respuesta del auditado: 
Con relación a las Cajas Chicas de las AERs, las mismas no han sido abiertas 

oportunamente debido al monto menor asignado y a la falta de secretarias en las 
agencias para su carga y gestión en el sistema. Además, así evitábamos la mezcla 

de gastos en distintas fuentes de financiamiento (Fte 12 – Fte 50). Por tal motivo 
los distintos agentes de las Agencias funcionaban con anticipos para gastos o 
reintegros según la circunstancia. 

Con relación a la no realización de pagos mediante la Cuenta Única del Tesoro, la 

unidad utiliza el pago mediante fondo rotatorio debido a que resulta más ágil la 
gestión y seguimiento del mismo a partir del uso de Nación 24. 
Asimismo, se toma en consideración la observación y recomendación, realizaremos 

las gestiones para la ampliación y posterior Apertura de las Cajas Chicas de las AERs 
como así también durante este Ejercicio comenzaremos a realizar pagos mediante 

la cuenta Única del Tesoro. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como 

EN TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. Se espera documentación 
de respaldo de las gestiones realizadas por la administración de la Unidad. 

 

Observación N° 5 (IM) 

Se verificó que no se efectúa un control eficiente del uso de cada uno de los vehículos, 

en donde se incluyan las cargas de combustible, lubricantes, reparaciones, etc., 
conforme lo establece la reglamentación vigente. 
 

Recomendación 

Implementar un sistema de control de automotores, que permita el seguimiento 
eficiente del uso de cada vehículo. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del auditado: 
En la actualidad los datos de cada gasto realizado en un vehículo se escriben dentro 
del campo observaciones en el sistema Esiga. Además, cada comprobante tiene 

escrito el número de interno o patente y el km. Al momento que se efectuó el gasto. 
Reconociendo que esta modalidad dificulta un control eficiente de los gastos de cada 

vehículo, comenzaremos a registrar en una planilla de Excel los datos referidos a 
gastos de vehículos en forma paralela a los datos ingresados en el ESIGA.  
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. Se solicita remitir 

documentación de soporte de las medidas a implementar. 
 
 

4. Conclusión 
 

Se han detectados desvíos a la normativa institucional y nacional vigente, los cuales 

fueron puntualizados en forma pormenorizada en diez observaciones con sus 

respectivas recomendaciones y cursos de acción a seguir. 
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Además, se debe llevar un mayor control del parque automotor de la unidad, en 

cuanto al uso y mantenimiento de los rodados. En lo referente a las compras y 

contrataciones, es necesario capacitar al personal de la EEA acerca del régimen 

jurisdiccional. 

Con las respuestas recibidas del auditado, una (2) de las observaciones se 

categorizan como REGULARIZADA, mientras que las cinco (8) restantes se 

mantienen EN TRÁMITE, con plazo de regularización 30/04/2018. 

 

 
CABA,14 de febrero de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/172 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA CONCORDIA 

 

II Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría   
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Concordia, unidad dependiente del Centro Regional (CR) Entre Ríos, 

observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El presente 
informe responde al punto 6 Auditorías Administrativo-Contable de Unidades 

Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluido en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Adm-Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las Normas 
Generales de Control Interno – Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la  
Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la Unidad con el propósito de medir el proceso de gestión 
administrativa y toma de decisiones - en lo administrativo contable - y el grado de 

cumplimiento de los circuitos y procedimientos preestablecidos. 
 

7) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 
8) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria, y su respaldo 

documental. 

9) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial de la EEA. 

10) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 
de la normativa vigente inherente. 

11) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 

12) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 
a efectos de verificar el control interno existente en la EEA Concordia. Las mismas 
serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 

3.1.1. Organización y Recursos Humanos 

 

a) Dotación de personal 
 

                                                           
Auditores intervinientes: C.P. Raul Balbi y C.P. Karina Gonzalez Fiori 
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La EEA Concordia cuenta con un plantel de 110 agentes interactuantes contando los 
propios de INTA, Becarios y Contratados. La Administración de la EEA Concordia se 

compone de 7 (siete) agentes, según el siguiente detalle: 
 

 Cuadro 1: Personal de administración y sus funciones 

Legajo Apellido y Nombre 
Sit. 

Revista 
Categoría Función 

11248 Ponce, Julio Cesar PP P0625 Jefe de División 

12577 Chiro, Irma Ester  PP A0412 Responsable de Compras 

17157 Ponce, Julio Daniel PP T0313 Responsable Tesorería 

19652 Brossard, Carlos María PP A0312 Auxiliar Administrativo 

20747 Casse, Hector Ariel PT A0209 Gestiones Varias 

20918 Medve Yamila PP T0310 Responsable de Contabilidad 

20922 Nalivaiko, Silvia Mabel PT A0310 Responsable de Personal 

 Fuente: Recursos Humanos de la EEA Concordia. 
 

Se constataron cuatro (4) agentes con franquicia docente, (Legajos Nros. 16.114, 

17.922, 17.925 y 19.070) los mismos presentaron la respectiva “Declaración Jurada 
de los Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” para el año 2016, la cual 
se encuentra estipulada en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto N° 127/2006.  
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 3 (tres) Legajos Únicos del Personal 
según se detalla a continuación: Romero, Gustavo (N° 20.478), Meier, Guillermo  

(N° 16.144) y Medve, Yamila (N° 20.918). De los mismos se debe mencionar que las 
evaluaciones de desempeño no se archivan en sus correspondientes legajos. 
 

b) Control de asistencia y dedicación horaria 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos 
del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones Administrativas Nros. 104/01 

y 115/01), la EEA y sus unidades dependientes utilizan un sistema de planillas 
manuales en las cuales se acredita el ingreso y egreso de la mañana y la tarde de 

cada agente que preste servicios en ellas. Esta situación, se encuentra ya observada 
en el IA N° 41/16, sobre el cumplimiento de la mencionada normativa a nivel general 
del INTA. Está en la etapa final de Revisión el nuevo reglamento de Asistencia y 

cumplimiento de Prestación de Servicios. 
 

Como procedimiento de auditoría se intervinieron las planillas de firma obrantes en 

la EEA Concordia el día 29 de marzo del corriente año entre las 14:05 y 14:50 horas, 
los hallazgos detectados se exponen en el acápite de Observaciones y 
Recomendaciones.  
 

 Planillas de firmas del mes de febrero/2017: 
 

Un dato importante es que se vieron planillas de asistencias correspondientes al mes 
de febrero 2017 encontrándose algunas enmendadas con líquido corrector, se citan 

como ejemplo a las planillas de los agentes legajos Nº 19.070, 19.662 y 20.483. 
 

3.1.2. Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/11/2016 al 21/03/2017), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
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presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 2 se expone la relación 
entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 
 

 Cuadro 2: Universo vs. Muestra 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12       989.104,18        538.722,90  54,47% 

Pago FR 50   1.816.165,09        968.967,51  53,35% 

Reintegro 12         91.820,83          35.661,37  38,84% 

Reintegro 50       142.989,23          35.206,99  24,62% 

Factura Caja Chica 12         21.127,55          17.323,06  81,99% 

Rendición de Anticipo 12       185.784,57          29.571,30  15,92% 

Rendición de Anticipo 50       208.072,07          71.943,87  34,58% 

Desafectaciones 12          -1.724,59                          -    0,00% 

Desafectaciones 50        -47.909,95         -47.909,95  100,00% 

Anulación de Reintegro 50              -990,00                          -    0,00% 

Anulación de Reintegro 12          -4.425,12           -4.425,12  100,00% 

Anulación Anticipo 12               667,00                          -    0,00% 

Pago sin compromiso 12            5.900,35             5.744,32  97,36% 

Totales     3.406.581,21    1.650.806,25  48,46% 
Fuente: e-SIGA y muestra 

 

Por medio de una muestra se analizó la documentación de respaldo, exponiéndose 

los hallazgos detectados en el capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” del 
presente informe. Adicionalmente, en dicho capítulo, se detallan las situaciones 

detectadas producto del análisis de los saldos del Balance de la Unidad al 31/03/2017. 
 

3.1.3. Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 

la Disposición Nº 01/2017 de la Dirección de la EEA Concordia, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

Rodados 
 

Se verificó que no se lleva un registro de control vehicular. 
 

Recuento físico 
 

Se ha constatado el correcto etiquetado de códigos de barra de los bienes en cada 

uno de los sectores en los que se ha realizado el relevamiento físico Sector N° 2 
(Secretaria) y Sector N° 10 (Administración) donde no surgen observaciones que 

mencionar. 
 

Bienes en rezago 
 

Del relevamiento efectuado se hallaron bienes en situación de rezago, según se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3: Bienes en rezago 

Nro. de ID Descripción Ejercicio Partida Disp 

633000-160312 PEUGEOT 504 GRD DOMINIO UKK024-DONAC.CTM- 2013 432   
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Nro. de ID Descripción Ejercicio Partida Disp 

633000-61247 
INT. 2577 RASTROJERO DIESEL MOTOR  
Nº 456648-Re... 1995 432 64/2010 

633000-21579 INT. 3550 RURAL VW MOTOR Nº G8S00046-Rezago Di... 1991 432 64/2010 

633000-21581 INT. 3585 RURAL VW 1500 MOTOR Nº G8S00593 1991 432 22/2001 

633000-21583 INT. 3083 PICK UP FORD RANCHERO MOTOR Nº 74961 1991 432 64/2010 

633000-19075 DESGRANADORA DE MAIZ 1987 431   

633000-19077 ESPOLVOREADORA ACCIONADA POR TOMA 1987 431   

633000-121472 INT. 3854 CAMION RASTR. MOD. SM81 MOT. 476675-R. 1986 432 64/2010 

633000-40057 INT. 3266 FIAT SUPER 1500 FAM. MODELO 7270035 1985 432 22/2001 

633000-19006 INT. 3166 PICK UP FORD RANCHERO MOTOR CYBA39898 1983 432 64/2010 

633000-20098 SUBSOLADOR MODELO CIF-Rezago Dispos.45/82 1982 431   

633000-40036 INT. 2914 PICK UP FORD RANCHERO M. 83036 1980 432 22/2001 

633000-121433 INT. 3851 CAMIONETA FORD F100 MOT. 403344 C/CUP. 1980 432 64/2010 

633000-121434 INT. 3852 CAMIONETA DODGE D100 MOT. 403351 1979 432 22/2001 

633000-60417 INT. 2606 OMNIBUS DODGE MOTOR PA6461571-Rezago- 1978 432 64/2010 

633000-60421 TRACTOR JOHN DEERE 2530 MOTOR 1924 1978 432 64/2010 

633000-121503 TRACTOR MARCA FIAT MOD 400 MOTOR 8304418 1978 432 64/2010 

633000-60409 INT. 2224 RASTROJERO DIESEL MOTOR 468062 1977 432 22/2001 

633000-60332 TRACTOR FIAT MOTOR 000719M 400 V d1970 432 64/2010 

633000-60328 INT. 1186 MARCA M. BENZ MOT. 34191510000557-Rez. 1970 432 64/2010 

633000-60297 TRACTOR FIAT R 450 M Nº 000947 1966 432 64/2010 

Fuente: Sistema Patrimonio 
 

Comodatos 
 

Se verificó que los bienes cedidos y recibidos en comodato cuenten con su contrato 
vigente. Para ello se constató que en el sector 800 del Sistema de Patrimonio en el 

Maestro de Bienes Permanente existen bienes que no cuentan con su respectivo 
soporte documental tal es el caso de un distanciometro y una balanza métrica entre 

otros bienes. Como también en el Acta 18 de fecha 01/06/2016 se transfiere a la 
Asociación Cooperadora de la EEA Concordia “una casa de madera, dos plantas de 
140 M2 de superficie, ubicada en el predio de INTA, Estación Yuquerí”. Sin que esta 

figure en el sector 800. No se pudo constatar el cumplimiento del artículo 16 de la 
Res 753/07 en cuanto a la aprobación del Consejo del Centro Regional con respecto 

a los bienes dados en comodato por parte de la AC a la EEA.  
 

En cuanto a los Bienes Cedidos por la AC a la EEA los bienes registrados en el sector 
800 del Maestro transitorio de la EEA no coinciden con lo expuesto en el anexo III 

del Acta Nº 16 firmada el 31/12/2014. 
 

Viviendas 
 

El predio de la Unidad cuenta con dos viviendas ocupadas, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 4: Viviendas 

Reg. Patrimonial Ocupación Vigencia del Contrato 

203-40403 Rojas Roberto 31/10/2020 

Sin identificar Sergio Sanchez 31/10/2018 
Fuente: Sector Patrimonio EEA Concordia 

 

3.1.4. Tesorería 
 

a) Conciliación Bancaria  
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La Administración de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 28/02/17, 
cotejándose en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, 
no detectándose diferencias. 

3.1.5. Compras y Contrataciones 
 

Por Disposiciones Nros. 5 y N° 6 con fecha 06/05/2015 emitidas por la Dirección de 
la Unidad, se conforman las comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción de 

bienes y/o Servicios respectivamente. 
 

Respecto al período auditado (01/01/2016 al 28/02/2017), se solicitó al Área de 

Compras las contrataciones realizadas. 
 
Cuadro 6: Contrataciones – En Pesos 
Tipo de 

contratación 
N° FF Descripción Adjudicatario Importe 

Lic Priv 1 12 
Alquiler de vivienda para 
funcionamiento de AER Chajarí  

Cooperativa Citrícola de 
Chajari 

$ 139,200.- 

CD 1 12 Compra de ropa de trabajo. 
CHALLIOL Maria Elvira $ 46.800.- 

Barbara Boutique $ 27.900.- 

Zitta, Monica Patricia $ 17.940.- 

CD 1 50 
Construcción de Piletones y 
Alabardones para cría de Peces  

Schvindt, Cristian Gabriel $ 176.000.- 

Fuente: EEA Concordia 
 

Del universo proporcionado por la Administración se tomó como muestra todas las 
contrataciones realizadas: 
 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones, surgieron los hallazgos que 
se exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión del 
auditor. 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, la 

Dirección de la EEA el 5 de febrero de 2018 remitió el original de las misma mediante 
CUDAP: MEMO- S20:0004715/2018. 
 

Observación N° 1 (IM) 
Se ha detectado que los vehículos oficiales correspondientes a la flota automotor de 

la EEA, poseen distintas infracciones de tránsito, a saber: 
 

 Dominio GDF 907 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 
previstos en la Ruta C Camino centenario Km 17,5 Berazategui, pendiente de 

pago cuya identificación es el N° 02-999-03478829-3 del 28/11/2011, cuyo 
valor asciende a $ 907,34.  

 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 
previstos en la Ruta C Camino centenario Km 17,5 Berazategui, pendiente de 
pago cuya identificación es el N° 02-999-03107628-6 del 09/04/2011, cuyo 

valor asciende a $ 715,34.  
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 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 
previstos en la Ruta 2 km 203 Dolores, pendiente de pago cuya identificación es 

el N° 02-999-03445137-6 del 09/04/2011, cuyo valor asciende a $ 907,34.  
 Dominio GDF 941 por no respetar los límites reglamentarios de velocidad 

previstos en la Ruta 2 km 41,95 Berazategui, pendiente de pago cuya 
identificación es el N° 02-999-03453448-8 del 14/11/2011, cuyo valor asciende 
a $ 907,34. 

 

Recomendación 
En un plazo perentorio, se deberán cancelar las infracciones descriptas en la 

observación, las que deberán ser afrontadas con fondos particulares del agente 
usuario del vehículo. Informar el plazo de regularización y remitir copia del 
comprobante pagado a esta UAI.  
 

Respuesta del auditado: 
Se comunicó al sector responsable de los vehículos detallados (GDF941 – GDF 907) 

las infracciones pendientes de cancelación y se remarcó la necesidad de abonarlas a 
la brevedad con fondos particulares del agente usuario del vehiculó. Debido a que 

las infracciones corresponden al año 2011 y a que gran porcentaje del personal se 
encuentra en licencias informamos que el plazo estimados de regularización será de 
60 días. Se adjunta nota enviada al Responsable de los vehículos informados. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera ala presente observación como EN 

TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 
 

Observación N° 2 (IM) 

Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, las cuales se expresan 
a continuación: 

 

c) Atento la norma de adecuación de Fondos Rotatorios (Resolución CD N° 401/16), 
se efectuó un análisis de los saldos, tomando en cuenta las acreditaciones en el 
Ejercicio 2017, y surgió una diferencia de $ 3.294.- de la EEA Concordia 

proveniente de Ejercicios anteriores. 
 

d) Las cuentas de retenciones impositivas arrojan diferencias en su saldo. Además 

se detectó que no se está reteniendo conforme a Resolución General AFIP  
N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016, como ejemplo se puede citar el Pg. 
Fondo Rotatorio Cód. 2017008437; 2017008435; 2017008213; 2017007202 

(error al Retener el I.V.A. ya que el importe mínimo a retener es $ 400.-) 
 

Recomendación 

Analizar los antecedentes del caso y efectuar, de corresponder, los ajustes que se 
consideren pertinentes. Informar a esta Unidad el resultado del análisis efectuado y 
de las acciones diligenciadas/realizadas. Se debe aplicar correctamente la Resolución 

General AFIP N° 3883/3884 vigente desde el 01/06/2016. 
 

Respuesta del auditado: 

a) Durante el mes de abril del año 2017 se procedió a la corrección del saldo del 
Fondo Rotatorio de la EEA Concordia proveniente de ejercicios anteriores. Luego de 
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analizar los antecedentes de las distintas adecuaciones del monto del fondo Rotatorio 
durante los últimos años, se corroboró que los $3.294.- fueron ingresados 

erróneamente en un DEC. de la EEA. 
De adjunta formulario de Gestión de Ingreso donde refleja la correcta registración 

de los fondos. 
b) En relación a las cuentas de retenciones impositivas, desde esta Unidad se viene 
trabajando en forma conjunta con la gerencia de contabilidad, analizando y 

depurando los saldos de las cuentas retenciones. En la actualidad el saldo 
correspondiente se encuentra identificado, correspondiendo a retenciones pagadas 

de más desde la Unidad a INTA Central. Nos encontramos a la espera de la corrección 
desde la gerencia de Contabilidad. 
Con respecto a la correcta aplicación de la resolución General AFIP 383/3884, 

durante el año 2017 identificamos el error de aplicación, comenzando a retener 
desde el mes de junio conforme a la nueva Resolución. Consultado a la Gerencia 

de Contabilidad sobre la posibilidad de corregir/ajustar las retenciones anteriores 
mal efectuadas, nos informaron que no era posible realizar algún ajuste sobre las 
retenciones que ya se encontraban pagadas. Atento a esto tomaremos los 

recaudos para evitar este tipo de inconvenientes controlando las nuevas 
normativas que vayan surgiendo.  
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta y documentación enviada del auditado se considera ala 

presente observación como  REGULARIZADA. 
 

Observación N° 3 (IM) 

Las AERs no utilizan Caja Chica. En este sentido, los gastos menores, eventuales y/o 
urgentes son canalizados por reintegro de gastos. Además, la administración de la 

Unidad no realiza pagos mediante la Cuenta Única del Tesoro, canalizando todas las 
erogaciones mediante los regímenes de fondo rotatorio, no siendo procedente las 
metodologías utilizadas. 
 

Recomendación 
Atento a lo expuesto se solicita discontinuar inmediatamente con las prácticas 

utilizadas y efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. En caso 
de resultar exiguo el monto asignado a la Caja Chica para su operatividad, se 
deberá solicitar su ampliación por medio de las vías administrativas 

correspondientes; además de implementar el uso de la Cuenta Única del Tesoro 
para los pagos, lo que permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos. Se 

queda a la espera del soporte documental que acredite la regularización de la 
presente observación. 
 

Respuesta del auditado: 

Con relación a las Cajas Chicas de las AERs, las mismas no han sido abiertas 
oportunamente debido al monto menor asignado y a la falta de secretarias en las 

agencias para su carga y gestión en el sistema. Además, así evitábamos la mezcla 
de gastos en distintas fuentes de financiamiento (Fte 12 – Fte 50). Por tal motivo 
los distintos agentes de las Agencias funcionaban con anticipos para gastos o 

reintegros según la circunstancia. 
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Con relación a la no realización de pagos mediante la Cuenta Única del Tesoro, la 

unidad utiliza el pago mediante fondo rotatorio debido a que resulta más ágil la 
gestión y seguimiento del mismo a partir del uso de Nación 24. 

Asimismo, se toma en consideración la observación y recomendación, realizaremos 
las gestiones para la ampliación y posterior Apertura de las Cajas Chicas de las AERs 
como así también durante este Ejercicio comenzaremos a realizar pagos mediante 

la cuenta Única del Tesoro. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como 
EN TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. Se espera documentación 
de respaldo de las gestiones realizadas por la administración de la Unidad. 

 

Observación N° 4 (IM) 

Del trabajo de campo se observaron inconsistencias en el circuito de los Trámites 

Abreviados, situaciones donde se visualiza la falta de correlatividad en las fechas de 
los antecedentes respaldatorios, no estando datado el pedido de compra y/o la 

autorización de gasto con fecha posterior a la factura del proveedor y/o al Informe 
Técnico, etc., en tal situación se encuentran los documentos de Fondo Rotatorios  
Nros. 2016034941, 2016033983, 2016038682, 2016042096, 2016043029, 

2016033979, 2016034196, 2016034507, 2016035633, 2016035849, 2016037553, 
2016038688, 2016038681, 2016041629, 2016039892, 2016039891, 2016042694, 

2016042446, 2016042463, 2016042888, 20160043656, 2017001041, 2017001044, 
2017002160, 2017005719, 2017007180, 2017001040, 2017002162, 2017007185, 
2017007188 y 2017007193. 
 

Recomendación 
Iniciar las gestiones pertinentes para discontinuar con la operatoria descripta en la 

Observación. Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes, 
remitiendo el soporte documental. 
 

Respuesta del auditado: 

Debido a que parte del equipo administrativo se encuentra de vacaciones, solicitamos 
un plazo de 60 días para analizar los tramites observados y realizar el descargo 

pertinente. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 

 

Observación N° 5 (IM) 

Se verificó que no se efectúa un control eficiente del uso de cada uno de los vehículos, 

en donde se incluyan las cargas de combustible, lubricantes, reparaciones, etc., 
conforme lo establece la reglamentación vigente. 
 

Recomendación 

Implementar un sistema de control de automotores, que permita el seguimiento 
eficiente del uso de cada vehículo. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
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Respuesta del auditado: 

En la actualidad los datos de cada gasto realizado en un vehículo se escriben dentro 
del campo observaciones en el sistema Esiga. Además, cada comprobante tiene 

escrito el número de interno o patente y el km. Al momento que se efectuó el gasto. 
Reconociendo que esta modalidad dificulta un control eficiente de los gastos de cada 
vehículo, comenzaremos a registrar en una planilla de Excel los datos referidos a 

gastos de vehículos en forma paralela a los datos ingresados en el ESIGA.  
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. Se solicita remitir 
documentación de soporte de las medidas a implementar. 
 

Observación N° 6 (IM) 
De la documentación contable analizada surgen las detecciones que se indican a 
continuación: 
 

1- La Unidad no cumple con lo estipulado en el Decreto N° 1.189/12, respecto a 
que se deben adquirir combustibles y lubricantes con la empresa YPF SA, a modo 

de ejemplo se cita Reintegro de Gasto Código de INTA Nº 201004884. 
2- Se verificaron Rendiciones de Anticipos en los cuales se pagaron servicios de 

limpieza de la AER Chajarí (Código INTA N° 2017001911) y adquisiciones de 

bidones de agua para la EEA y la AER Concordia los cuales deberían haberse 
realizado las adquisiciones mediante Contrataciones. 

3- Mediante los pagos por Fondo Rotatorio Código INTA N° 2016034081 y 
2017005254 se abonó el servicio mensual de limpieza de la EEA para los cuales 
se debería haber efectuado una Contratación. 

 

Recomendación 
Respecto al ítem 1 arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la normativa 

vigente, en el caso indicado en la observación se deberá de efectuar las explicaciones 
de los motivos que originaron el incumplimiento normativo. En cuanto a los ítems 2 
y 3 se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes a la 

observación planteada. 
 

Respuesta del auditado: 

1) En relación a la compra de combustibles y lubricantes, la EEA Concordia, AER 
Concordia y AER Chajari cumplen con lo estipulado en el Decreto N| 1.189/12, 
comprando a la firma YPF S.A. La AER Federal se ve imposibilitada de dar 

cumplimiento a la normativa debido a que no existen Estaciones de Servicios YPF en 
su zona de influencia. Asimismo, se recordará a los agentes de la AER federal la 

necesidad de aclarar y justificar en cada ticket de combustible el motivo por el cual 
la carga no se realiza en una YPF según lo estipulado en la normativa 

2) Respecto a los gastos de servicios de limpieza de la AER Chajari incluidos en una 
rendición de anticipo para gastos, el mismo se debe a un servicio discontinuo y 
eventual el cual fue rendido por ese medio ya que no contaban con la caja chica 

habilitada. En referencia a la compra de bidones de agua para la EEA y AER 
Concordia, los mismos comenzaran a realizar mediante Contratación (tramite 

abreviado). 
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3)  En cuanto a lo referido al abono mensual del servicio de limpieza para la EEA sin 
haber efectuado la contratación necesaria, los mismos e debieron a que al momento 

no se contaban con fondos suficientes para llevar adelante una contratación, por lo 
que el servicio se iba contratando según la disponibilidad. Asimismo, a partir del mes 

de noviembre 2017 se realizó una contratación para tal servicio. Se adjunta 
adjudicación Contratación Directa N° 03/2017. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado y la documentación enviada se considera a la 
presente observación como REGULARIZADA.  

 

Observación N° 7 (IM) 
Existen bienes que han sido dados en uso por parte del INTA a la Asociación 

Cooperadora y viceversa, sin que fueran incluidos en Cesiones Recíprocas firmadas, 
no se efectuaron las pertinentes registraciones en la contabilidad patrimonial de la 

EEA, como así tampoco se cumplió con lo estipulado en el Art. 15 y 16 del Anexo I 
de la Resolución N° 753/07-CD-INTA. El detalle de ello se encuentra en el punto 
3.1.3- Comodatos. 
 

Recomendación 
Se deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución N° 753/07-CD-INTA, informar 

a esta UAI el plazo de regularización y remitir la documentación respaldatoria 
correspondiente. 
 

Respuesta del auditado: 
Debido a que parte del equipo administrativo se encuentra de vacaciones, 
solicitamos un plazo de 60 días para analizar los tramites observados y realizar el 

descargo pertinente. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 

 

Observación N° 8 (IM) 
Del análisis de las contrataciones realizadas surgen las siguientes consideraciones: 
 

a) Contratación Directa Nº 04/16 Provisión de Ropa de Trabajo Personal FF12  
La Solicitud de Gasto fue emitida el 12/09/2016, el Pliego de Bases y Condiciones 
tiene fecha 11/11/2016, y la Autorización del Gasto es fechada el 25/11/2016 con 

lo cual el pliego se emitió antes de realizarse la autorización del gasto. En el pliego 
se informa que la presentación de la oferta y el acto de apertura es el día 21/11/2016 

a la misma hora (14 Hs). No se adjunta el llamado a proveedores a cotizar. Las DDJJ 
de los proveedores expresando que no poseen deudas previsionales e impositivas y 
que no se encuentran alcanzados por el Art 6º apartados a, b, c, d, e, f, y g del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales están datadas todas el día 11 de 
noviembre. El cuadro comparativo no contiene todo el detalle de las ofertas 

recibidas. El dictamen de Evaluación no posee fecha. El informe Técnico tiene fecha 
25 de noviembre y el Director de la unidad emite la resolución aprobando la 
contratación el día 24 de noviembre por lo que la misma se emitió si tener en cuenta 

el informe Técnico ni el dictamen de Evaluación. La Presente contratación no se 
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publicó en el sitio web de INTA: sistema de transparencias Licitaciones y 
Contrataciones Directas.  
 

b) Contratación Directa Nº 01/16 – Construcción de Piletones y Alabardones FF50 
 

La Solicitud de Gasto fue emitida el 23/11/2016 al igual que la Autorización del 

Gasto, el presupuesto presentado por la empresa contratada, el Informe Técnico y 
el Dictamen de Evaluación, pero las DDJJ del proveedor expresando que no posee 
deudas previsionales e impositivas, que no se encuentran alcanzados por el Art 6º 

apartados a, b, c, d, e, f, y g del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y 
de “Habilidad para contratar con el INTA” por parte del contratado tiene fecha 21 de 

noviembre 2016, la cual es anterior a la Solicitud del Gasto. Además, la contratación 
no se publicó en el sitio web de INTA: sistema de transparencias Licitaciones y 

Contrataciones Directas. 
 

c) Licitación Privada Nº 01/16 Alquiler de Vivienda para funcionamiento de AER 
Chajarí FF12 
 

La Solicitud de Gasto y la Autorización del Gastos tienen fecha 17/02/2016, pero el 
Pliego de Bases y Condiciones y las invitaciones a los potenciales oferentes es 

anterior ya que tienen fecha 12/02/2016. La fecha de la presentación de ofertas y 
el acto de apertura son la misma y al mismo horario lo que no da tiempo para el 
estudio de las mismas. La licitación no se publicó en el sitio web de INTA: sistema 

de transparencias Licitaciones y Contrataciones Directas. 
 

Recomendación 

Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones con la documental de soporte que 
correspondiere y comunicar a los responsables involucrados en las contrataciones 
acerca del régimen jurisdiccional vigente, a fin de su aplicación. 
 

Respuesta del auditado: 
Debido a que parte del equipo administrativo se encuentra de vacaciones, 

solicitamos un plazo de 60 días para analizar los tramites observados y realizar el 
descargo pertinente. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 

 

Observación N° 9 (IB) 
De las verificaciones de las Caja Chicas Código INTA Nros. 2016063303, 

2016064728, 2016065768 y 2016074542 surge la inclusión de pagos mensuales de 
compra de bidones de agua y por servicios de emergencias médicas, que no 

corresponde ser abonadas bajo este régimen de pago por no ser eventual y urgente. 
 

En la Caja Chica Código INTA N° 2016074544 se incluyó el pago del servicio de 
casilla de Boletines, el cual se efectuó el 21/12/16 pero contiene tres facturas una 
del 28/10/2016 por $700, otra del 30/11/2016 por $700. No siendo procedente ya 

que los servicios se efectuaron en Cuenta Corriente. 
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Recomendación 
Discontinuar con esta práctica y efectuar las aclaraciones y/o ajustes pertinentes 

que tiendan a regularizar las situaciones planteadas informando el plazo de 
regularización, proporcionando la documentación respaldatoria de las acciones 

diligenciadas. 
 
Respuesta del auditado: 

Se toma conocimiento de la observación y se procederá a discontinuar con esta 
metodología. Asimismo, los gastos mencionados se realizaron mediante Trámites 

abreviados durante el año 2017. (ídem observación N°6 – pto 2). En lo referido al 
servicio de Boletines, se está trabajando en forma conjunta con el referente 
informático de la EEA para cancelar este servicio y comenzar a utilizar, sin perder 

los contactos, los que posee la institución.  
 

Opinión del auditor 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como en 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. Se queda a la espera de la 

documentación de respaldo que acredite las medidas tomadas.  
 
 

 

Observación N° 10 (IM) 
Se cotejo el listado de los vehículos asegurados con lo que están en el Sistema de 

Patrimonio Permanente y Transitorio de la EEA y surgen que los internos Nros 5894; 
5997; 6085; 3853;3483; 3173; 3103; 3332 y 3290 figuran como asegurados por 
INTA, pero no figuran en los Maestros de Patrimonio de la Unidad. 
 

Recomendación 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones con la documentación de soporte que 

tiendan a regularizar la situación planteada. 
 

Respuesta del auditado: 
Debido a que parte del equipo administrativo se encuentra de vacaciones, 

solicitamos un plazo de 60 días para analizar los tramites observados y realizar el 
descargo pertinente. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación como EN 
TRAMITE con plazo de regularización 30/04/2018. 

 
 

4. Conclusión 
 

Se han detectados desvíos a la normativa institucional y nacional vigente, los cuales 

fueron puntualizados en forma pormenorizada en diez observaciones con sus 

respectivas recomendaciones y cursos de acción a seguir. 

Además, se debe llevar un mayor control del parque automotor de la unidad, en 

cuanto al uso y mantenimiento de los rodados. En lo referente a las compras y 
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contrataciones, es necesario capacitar al personal de la EEA acerca del régimen 

jurisdiccional. 

Con las respuestas recibidas del auditado, una (2) de las observaciones se 

categorizan como REGULARIZADA, mientras que las cinco (8) restantes se 

mantienen EN TRÁMITE, con plazo de regularización 30/04/2018. 

 
 
 
 

CABA,14 de febrero de 2018 


