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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/171 

Gestión Administrativo Contable IPAF NOA 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región NOA (IPAF NOA), 
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, incluidos en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del 

año 2017. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de auditoría comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura del IPAF NOA. 
2) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
3) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

documental. 
4)  Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 

contabilidad patrimonial del Instituto. 

5) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 
6)  Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 
7)  Análisis de la gestión de Recursos Humanos. 
 
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 
 

La respuesta del auditado a las observaciones realizadas en oportunidad de la 
auditoría de la Gestión Administrativo Contable del IPAF NOA fueron recibidas en esta 
UAI mediante Nota D: 9/2018 de su Director (CUDAP: MEMO-S20:0008111/2018). 
 

A continuación, se transcriben las Observaciones más relevantes con el número 
correspondiente al Informe Analítico. 
 

Observación N° 1 - IM 
De la intervención de las planillas de firmas obrantes en el IPAF NOA del día 

15/05/2017 desde las 17:54hs a las 18:16hs, surgen los siguientes reparos: 
 

a) Un agente (Leg. N° 20.644), no tenía firmado ningún día del mes, pero 

tampoco se consigna el código de ausencia. 
b) Existen días donde los agentes no firman, pero tampoco se consigna el código 

de ausencia. (por ejemplo Legajos N° 18.419; 18.422; 18.933; 19.156; 

19.157; 19.633; 20.102; 20.532; 20.710; 20.798; 20.807; 22.349; 22.838 y 
22.839) 

 

El detalle pormenorizado por agente se encuentra expuesto en el Anexo I del 
presente informe. 
 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori 
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Recomendación 
Deberá implementarse una rutina diaria de control de presentismo y firmas, a 
efectos de minimizar la ocurrencia de las situaciones planteadas.  Adicionalmente, 

deberán remitirse las justificaciones individuales por cada caso en particular. 
 

Respuesta del auditado: 

En virtud de minimizar la ocurrencia de esta situación se implementó un control 
diario de la planilla de asistencia, adicionalmente espero poder contar con los 

recursos para implementar un sistema de control biométrico. Asimismo, considero 
oportuno destacar que durante los días previos a la auditoría se realizaron 
importantes cambios edilicios en la administración lo que sumado a las tareas 

solicitadas por la UAI, debilitó las tareas de control por parte de la responsable de 
RRHH, quien además realiza tareas de limpieza de la unidad. Adicionalmente, se 

adjuntan las consideraciones vertidas por cada uno de los agentes que omitieron 
consignar la firma correspondiente. 
 

Opinión del auditor: 

El registro de ingreso y egreso del personal es una obligación que tienen los agentes 
del Organismo, y como tal, su cumplimiento es responsabilidad del Director de la 

Unidad. A través de este registro, no sólo se verifica la asistencia de los empleados 
sino que, además, se resguarda a los mismos ante un potencial siniestro que pueda 
ocurrir tanto en las instalaciones del INTA como fuera de ellas, en cuyo caso las 

planillas son requeridas por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a los fines de la 
correspondiente cobertura. De tal modo, ningún requerimiento que se haga a la 

Unidad debería discontinuar, aunque fuera circunstancialmente, el registro de la 
asistencia. 
 

De los quince descargos efectuados por los agentes indicados en la observación 
sólo dos (Legajos Nros. 20.102 y 22.838) están debidamente justificados en virtud 

de haber acompañado los certificados médicos pertinentes; ninguno de los trece 
restantes cuenta con el aval formal del Director del Instituto. 
 

Se hace imperativo concientizar al personal que presta servicios en el IPAF acerca 
de la seriedad del incumplimiento de firma diaria del registro de asistencias y, a tal 

efecto, se recuerda a la Dirección del Instituto la obligación de efectuar los controles 
pertinentes. 

 
En base a lo expresado, la observación se categoriza EN TRÁMITE, con plazo de 
regularización hasta el 29/06/2018, se queda a la espera del soporte 

documental que regularice las situaciones planteadas. 
 
 
 

Observación N° 3 – IM 
Un agente jubilado desde el 06/02/2017 (Legajo N° 12.830), se encuentra 
designado como firmante de la cuenta bancaria del Instituto. 
 

Recomendación 
Se deberá reemplazar el agente jubilado por un agente en actividad. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta a la Observación se adjunta pedido de Tesorería INTA CENTRAL para 
que se informe a la TGN, para poder desde ahí solicitar el cambio de Firmante en 

Sucursal. 
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Opinión del auditor: 
Considerando la respuesta se categoriza a la observación EN TRÁMITE, con plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018, quedando a la espera de 

documentación que acredite el cambio de firmantes de la cuenta bancaria del 
Instituto. 

 
 
 

Observación N° 4 – IM 
Del arqueo de fondos y valores realizado el día 16/05/2017, surgen los siguientes 

reparos: 
 

a) Se recontaron $ 1.081,00 pesos en efectivo, pero la cuenta “Caja Unidad” al 

día del arqueo arrojaba un saldo de $ -2.629,78, siendo la situación 
incongruente. 

b) Del efectivo recontado ($ 1.081,00), incluía $ 65 por la devolución de fondos 
por una rendición de anticipo del mes de febrero (Rendición  
N° 2017000541) y $ 16 por la Rendición N° 2017000715, del 31 de marzo. 

c) La cuenta contable de “Garantías Varias” arrojaba un saldo de $ 2.925,00, 
no encontrándose ninguna garantía en existencia. 

 

Recomendación 
Se deberán analizar las situaciones planteadas, y proceder a regularizar las 
registraciones contables pertinentes, a efectos de que la contabilidad refleje la 

realidad económico/financiera del Instituto. 
Adicionalmente, corresponderá reforzar los controles de la tesorería, a efecto de 

que las sumas en efectivo que ingresen a la misma en concepto de devoluciones, 
se depositen en la cuenta bancaria de manera inmediata. 
 

Respuesta del auditado: 

Se informa que la Cuenta Caja Unidad, ya fue regularizada con ayuda de la 
Gerencia de Contabilidad, como así también la cuenta Contable de Garantías 

Varias, se adjunta Balance al 31/01/2018. Con respecto a las Devoluciones de 
Rendiciones, informamos que hemos aumentado la frecuencia de trámite bancarios 
y estamos cumpliendo con reforzar los controles por oposición, de modo de evitar 

que situaciones como estas se repitan. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta y documentación aportadas por el auditado, la observación 
se da por REGULARIZADA  

 

4. Conclusión 
 

Se han verificado desvíos a la normativa institucional vigente que fueron 

puntualizados en forma detallada en nueve observaciones con sus respectivas 
recomendaciones y cursos de acción a seguir. Entre ellos se mencionan: 
 

 Debilidades en el control de presentismo y firmas del personal así como en el 
ambiente de control de los procesos de Liquidación y Pagos de Gastos. 

 Inconsistencias en la conciliación bancaria. 
 Persona que ya no pertenece al INTA a cargo de la firma autorizada de la 

cuenta bancaria. 

 Reparos en el arqueo de fondos y valores. 
 Incompatibilidad del Director del Instituto para formar parte de la Comisión 

de Evaluación de Adjudicaciones y rubricar los dictámenes de evaluación de 
esa Comisión. 
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 Verificación de diferencias en las Rendiciones, Reposiciones y Pagos de Fondo 

Rotatorio. 
 No se cumple con lo indicado en el Manual de Patrimonio con respecto al 

recuento físico anual de bienes y existen registros del inventario permanente 
que no consignan su código de sector patrimonial. 

 

En base a lo observado, la Unidad debe fortalecer el ambiente de control en la gestión 
de los procesos administrativo contables. 

 

 
CABA, 13 de marzo de 2018.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/172 

Gestión Administrativo Contable IPAF NOA 
II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región NOA (IPAF NOA), 
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, incluidos en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del 

año 2017. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de auditoría comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura del IPAF NOA. 
2) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
3) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

documental. 
4)  Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 

contabilidad patrimonial del Instituto. 

5) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 
6)  Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 
7)  Análisis de la gestión de Recursos Humanos. 
 

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 el IPAF NOA. Las temáticas fueron 
las siguientes: 
 

a) Organización y recursos humanos. 

b) Contabilidad y presupuesto. 
c) Patrimonio. 

d) Tesorería. 
e) Compras y contrataciones 

 

Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura del IPAF NOA 
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 465/2005, se aprobó el organigrama funcional 
correspondiente al segundo nivel de aperturas del Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, el cual incluye al IPAF 
NOA.  Dicha estructura fue modificada mediante la Resolución N° 330/2008.  La 
misma se conforma de la siguiente manera: 1 (una) Coordinación de Capacitación y 

Comunicación, 1 (una) Coordinación de Investigación, 1 (una) División 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori 
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Administración y Apoyo Técnico, 1 (un) Asistente de Área de Comunicación y 

Capacitación. 
 

La Dirección del IPAF, contiene como staff: 1 (una) secretaria y 3 (tres) Profesionales 

de Gestión Externa. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, el IPAF NOA, se encontraba conformado con la 
dotación de Recursos Humanos interactuantes que se expone en el Cuadro 1: 
 

Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes del IPAF NOA al momento del trabajo de campo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 12 1 8 0 21 

Planta No Permanente 4 3 2 0 9 

Planta Convenio (Pcia. Jujuy) 0 0 0 2 2 

Becarios de Formación 0 0 0 1 1 

Totales 16 4 10 3 33 

Fuente: Sistema Buxis 
 

La Administración de la Unidad se compone de 6 agentes, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 2: Personal de administración y sus tareas 

Leg. Apellido y Nombre 
Sit. 

Revista 
Categoría Tarea 

17.226 
CRUZ BARRIONUEVO, Héctor 
Javier 

PP T0715 
Administrador (incluye control de 
automotores) 

18.423 AQUIM, Analia Lorena PP A0411 Auxiliar de Tesorería 

19.633 ZAPANA, Isabel Margarita PP A0312 Auxiliar de Patrimonio 

20.102 
DELGADO MARTINEZ, Natalia 

Jorgelina 
PP A0310 Compras y Contrataciones 

20.807 SANTOS, Orlando Abel PP A0310 Mantenimiento 

22.436 ZAMORA, Álvaro PT A0308 Titular de Tesorería 

Fuente: Proceso informático “Funciones Administración”. 
 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, es a través del uso de 

planillas de firmas de entrada y salida.  Dicha situación está observada a nivel 
institucional en el IA N° 41/16, por lo cual no se expone en las observaciones y 
recomendaciones del presente informe. 
 

Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes en 
el IPAF NOA el día 15/05/2017 desde las 17:54 a las 18:16hs. En el capítulo de 

observaciones y recomendaciones, se exponen los hallazgos detectados. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/01/2017 hasta el 03/05/2017), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 3 se expone la relación 

entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

      Cuadro 3: Universo vs. Muestra 

Gestión Universo Muestra % 

Caja Chica      41.454,91       18.502,40  44,63% 

Pago FR    372.622,56     260.875,73  70,01% 

Pago Sin Compromiso        4.736,77         1.374,82  29,02% 

Reintegro      52.217,59       14.969,00  28,67% 

Rendición de Anticipo      41.114,00       12.412,00  30,19% 

Total   512.145,83    308.133,95  60,17% 

          Fuente: e-SIGA y muestra. 
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De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 

de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

Adicionalmente, se detectaron situaciones que se informaron durante el trabajo de 

campo y fueron subsanadas inmediatamente, a saber: 
 

- La administración no imprimía y procedía a rubricar las Órdenes de Pago que 
emite el sistema e-SIGA, por lo cual los pagos se realizaban sin la debida 
autorización de la autoridad competente. 

- En el Pago Fondo Rotatorio N° 2017010653, para seguros del IPAF NOA, la 
cotización del proveedor no coincide respecto del seguro contra robo, ya que 

se cotiza $ 4.519,50 pero se cobra $ 3.216,10.  Esta situación fue aclarada por 
el proveedor a la administración, atento al requerimiento realizado por la 
auditoría. 

 

c)  Patrimonio: 
 

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

la Disposición Nº 10/2015 de la Dirección del Instituto, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

Comodatos:  
 

Por medio de la Resolución CD INTA N° 205/2007, se procedió a ratificar el Contrato 
de Comodato suscripto el 4 de diciembre de 2006, entre el GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE JUJUY (COMODANTE) y el INTA (COMODATARIO), por el cual el 
“COMODANTE” cede al “COMODATARIO”, por el término de 30 años, un terreno de 

su propiedad ubicado en Posta de Hornillos, Maimará, Departamento de Tilcara, 
Jujuy, para la construcción de Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF- NOA).  Cabe destacar que las 

construcciones fueron realizadas por la empresa IRMI S.A., en cumplimiento de la 
Licitación Pública N° 05/06, adjudicada mediante Resolución CD INTA N° 904/2006. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El Tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 30/04/17, cotejándose 
en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, no 

detectándose diferencias: 
  

Cuadro 4: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 42.448,51 

Movimientos contables no debitados 22.532,83 

Débitos bancarios no contabilizados -428,97 

Créditos bancarios no contabilizados 51.844,01 

Saldo Extracto Bancario 116.396,38 
                           Fuente: Conciliación bancaria al 30/04/2017 
 

Las situaciones detectadas, serán expuestas en el capítulo de observaciones y 
recomendaciones. 

 
Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 04880488/56, son los siguientes: 
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          Cuadro 5: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Apellido y Nombre Cargo 

18.420 Alcoba, Damián Director 

17.726 Cruz Barrionuevo, Héctor Javier Administrador 

12.830 Mamaní, Facundo Jubilado desde el 06/02/2017 

18.419 Mendiola Quiroga, Mariana Coordinadora 

           Fuente: IPAF NOA 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, el IPAF NOA mantiene 
un monto de Caja Chica de $ 10.000.-.  se efectuó el arqueo de la misma, arrojando 

el siguiente resultado: 
 

 Cuadro 6: Composición de Caja Chica FF12 IPAF NOA – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 6.825,59 

Pesos en Billetes  3.171,00 

Pesos en Monedas 3,50 

Total (*) 10.000,09 
Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 

 

Adicionalmente, la tesorería del Instituto contaba con dinero en efectivo, sumas que 
no coincidían con lo registrado en la cuenta “Caja Unidad” ($ -2.629,78).  

 
Cuadro 7: Efectivo IPAF NOA – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Pesos en Billetes  1.080,00 

Pesos en Monedas 1,00 

Total (*) 1.081,00 
Fuente: Arqueo de efectivo – Acta de Arqueo 
Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 

 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 16 de mayo de 2017, se procedió también a realizar el arqueo de los fondos 
que componen el Rubro Otros Valores, arrojando el siguiente resultado: 

 
Cuadro 8: Otros valores en existencia 

Concepto Monto Origen 

Cheques en 

cartera 

$ 

20.032,90 

1 (un) Pago por Fondo Rotatorio ($ 1.147,84); 1 (un) 

reemplazo de cheque ($ 3.000,00); 2 (dos) Formularios 

Extrapresupuestarios ($ 11.941,06) y 3 (tres) Reintegros  

($ 3.944,00) 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones N° 01/17 y 02/17, se encuentran conformadas las comisiones de 

Evaluación y Recepción respectivamente. 
 

A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 01/10/2016 al 
31/03/2017 y su correspondiente muestra: 
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          Cuadro 9: Universo vs muestra contrataciones (01/10/16 hasta 31/03/17) 

Tipo Universo Muestra % 

Licitación Pública 0,00 0,00 0,00% 

Licitación Privada 0,00 0,00 0,00% 

Contratación Directa 49.770,00 49.770,00 100,00% 

Total 49.770,00 49.770,00 100,00% 

 Fuente: e-SIGA y Muestra 
 

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 
 

Cuadro 10: Detalle de las contrataciones muestreadas 
Ord. Modalidad de Contr. Expdte.  Año Bien o servicio Importe 

1 Contratación Directa a.2.) CD 03/16 2016 
Mano de obra para reparación del 
depósito IPAF NOA 

$ 49.770,00 

Total Muestra $ 49.770,00 

Fuente: IPAF NOA y Muestra 
 

No se han detectado hallazgos de carácter particular en la Contratación muestreada. 
 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 
 
 

La respuesta del auditado a las observaciones realizadas en oportunidad de la 
auditoría de la Gestión Administrativo Contable del IPAF NOA fueron recibidas en esta 

UAI mediante Nota D: 9/2018 de su Director (CUDAP: MEMO-S20:0008111/2018). 
 
 

Observación N° 1 - IM 

De la intervención de las planillas de firmas obrantes en el IPAF NOA del día 
15/05/2017 desde las 17:54hs a las 18:16hs, surgen los siguientes reparos: 
 

c) Un agente (Leg. N° 20.644), no tenía firmado ningún día del mes, pero 

tampoco se consigna el código de ausencia. 
d) Existen días donde los agentes no firman, pero tampoco se consigna el código 

de ausencia. (por ejemplo Legajos N° 18.419; 18.422; 18.933; 19.156; 
19.157; 19.633; 20.102; 20.532; 20.710; 20.798; 20.807; 22.349; 22.838 y 
22.839) 

 

El detalle pormenorizado por agente se encuentra expuesto en el Anexo I del 
presente informe. 
 

Recomendación 
Deberá implementarse una rutina diaria de control de presentismo y firmas, a 
efectos de minimizar la ocurrencia de las situaciones planteadas.  Adicionalmente, 

deberán remitirse las justificaciones individuales por cada caso en particular. 
 

Respuesta del auditado: 

En virtud de minimizar la ocurrencia de esta situación se implementó un control 
diario de la planilla de asistencia, adicionalmente espero poder contar con los 

recursos para implementar un sistema de control biométrico. Asimismo, considero 
oportuno destacar que durante los días previos a la auditoría se realizaron 
importantes cambios edilicios en la administración lo que sumado a las tareas 

solicitadas por la UAI, debilitó las tareas de control por parte de la responsable de 
RRHH, quien además realiza tareas de limpieza de la unidad. Adicionalmente, se 

adjuntan las consideraciones vertidas por cada uno de los agentes que omitieron 
consignar la firma correspondiente. 
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Opinión del auditor: 
El registro de ingreso y egreso del personal es una obligación que tienen los agentes 
del Organismo, y como tal, su cumplimiento es responsabilidad del Director de la 

Unidad. A través de este registro, no sólo se verifica la asistencia de los empleados 
sino que, además, se resguarda a los mismos ante un potencial siniestro que pueda 

ocurrir tanto en las instalaciones del INTA como fuera de ellas, en cuyo caso las 
planillas son requeridas por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a los fines de la 

correspondiente cobertura. De tal modo, ningún requerimiento que se haga a la 
Unidad debería discontinuar, aunque fuera circunstancialmente, el registro de la 
asistencia. 

 
De los quince descargos efectuados por los agentes indicados en la observación 

sólo dos (Legajos Nros. 20.102 y 22.838) están debidamente justificados en virtud 
de haber acompañado los certificados médicos pertinentes; ninguno de los trece 
restantes cuenta con el aval formal del Director del Instituto. 

 
Se hace imperativo concientizar al personal que presta servicios en el IPAF acerca 

de la seriedad del incumplimiento de firma diaria del registro de asistencias y, a tal 
efecto, se recuerda a la Dirección del Instituto la obligación de efectuar los controles 
pertinentes. 

 
En base a lo expresado, la observación se categoriza EN TRÁMITE, con plazo de 

regularización hasta el 29/06/2018, se queda a la espera del soporte 
documental que regularice las situaciones planteadas. 

 

Observación N° 2 - IM 
Del análisis de la conciliación bancaria al 30/04/2017, se detecta que la misma 

presenta partidas conciliatorias que a dicha fecha no deben permanecer, a saber: 
 

a) Cheque n° 53667911 no presentado al cobro, por $ 5.616,18, del 
13/07/2015. 

b) Débitos bancarios no contabilizados, desde el 30/12/2016 al 31/03/2017, 
por un monto de $ 341,24. 

 

Recomendación 
Deberá implementarse un control mensual de las conciliaciones bancarias, 
explicitando en las mismas la justificación de la permanencia de partidas 

conciliatorias de antigua data.  Adicionalmente, corresponderá regularizar las 
situaciones planteadas en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta a la Observación, se informa que ya fueron realizados los 
movimientos pertinentes, para regularizar dicha situación. Se adjunta copia de las 

Conciliación Bancaria al mes de Julio/2017 en la cual ya no se registran los 
Movimientos Observados. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta y documentación aportadas por el auditado, la observación 

se da por REGULARIZADA. 
 

Observación N° 3 – IM 

Un agente jubilado desde el 06/02/2017 (Legajo N° 12.830), se encuentra 
designado como firmante de la cuenta bancaria del Instituto. 
 

Recomendación 
Se deberá reemplazar el agente jubilado por un agente en actividad. 



11  GAC IPAF NOA - Página  

 

Respuesta del auditado: 
En respuesta a la Observación se adjunta pedido de Tesorería INTA CENTRAL para  
que se informe a la TGN, para poder desde ahí solicitar el cambio de Firmante en 

Sucursal. 
 

Opinión del auditor: 

Considerando la respuesta se categoriza a la observación EN TRÁMITE, con plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018, quedando a la espera de 

documentación que acredite el cambio de firmantes de la cuenta bancaria del 
Instituto. 

 
 

Observación N° 4 – IM 
Del arqueo de fondos y valores realizado el día 16/05/2017, surgen los siguientes 

reparos: 
 

d) Se recontaron $ 1.081,00 pesos en efectivo, pero la cuenta “Caja Unidad” al 
día del arqueo arrojaba un saldo de $ -2.629,78, siendo la situación 

incongruente. 
e) Del efectivo recontado ($ 1.081,00), incluía $ 65 por la devolución de fondos 

por una rendición de anticipo del mes de febrero (Rendición  
N° 2017000541) y $ 16 por la Rendición N° 2017000715, del 31 de marzo. 

f) La cuenta contable de “Garantías Varias” arrojaba un saldo de $ 2.925,00, 

no encontrándose ninguna garantía en existencia. 
 

Recomendación 

Se deberán analizar las situaciones planteadas, y proceder a regularizar las 
registraciones contables pertinentes, a efectos de que la contabilidad refleje la 
realidad económico/financiera del Instituto. 

Adicionalmente, corresponderá reforzar los controles de la tesorería, a efecto de 
que las sumas en efectivo que ingresen a la misma en concepto de devoluciones, 

se depositen en la cuenta bancaria de manera inmediata. 
 

Respuesta del auditado: 

Se informa que la Cuenta Caja Unidad, ya fue regularizada con ayuda de la 
Gerencia de Contabilidad, como así también la cuenta Contable de Garantías 
Varias, se adjunta Balance al 31/01/2018. Con respecto a las Devoluciones de 

Rendiciones, informamos que hemos aumentado la frecuencia de trámite bancarios 
y estamos cumpliendo con reforzar los controles por oposición, de modo de evitar 

que situaciones como estas se repitan. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta y documentación aportadas por el auditado, la observación 

se da por REGULARIZADA  
 
 

Observación N° 5 – IB 
Atento a la Disposición N° 01/17 de la Dirección del IPAF NOA, el Director del 
Instituto es miembro de la Comisión de Evaluación, existiendo posibilidad de 

vulnerar el control por oposición de intereses, cuando dicho funcionario también 
sea responsable de las adjudicaciones. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada, y proceder a remover al Director de la 
Comisión de Evaluación o incorporar en el acto administrativo un artículo que 

determine que a efectos de reforzar el control interno por oposición de intereses, 
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el mismo debe excusarse de rubricar el Dictamen de Evaluación cuando actúe 
también como adjudicador. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta a lo Observado, se adjunta Disposición N° 1/2018, en la que se 
designa un nuevo miembro de la comisión de evaluación, a fin de remover al 

director del instituto, a efectos de fortalecer el control por oposición de intereses. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta y documentación aportadas por el auditado, la observación 
se da por REGULARIZADA. 

 

Observación N° 6 - IB 
Se visualiza un ambiente de control con debilidades en el proceso de liquidación y 

pago de gastos, ya que se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) En los Trámites Abreviados, no se adjunta la Autorización del Gasto. Por 
ejemplo pueden citarse los Pagos Fondo Rotatorio Nros. 2017002766; 

2017003044; 2017005138; 2017008187; entre otros. 
b) Las Solicitudes de Gasto no consignan la fecha de emisión.  Verbi gracia 

Pagos Fondo Rotatorio Nros. 2017002766; 2017003044; 2017005138; 
2017008187; 2017009006; entre otros. 

c) El Informe Técnico del Pago Fondo Rotatorio N° 2017005138 está emitido 

por $ 29.980, cuando el presupuesto del proveedor es por $ 25.980. 
d) En el Pago Fondo Rotatorio N° 2017009006, no existe constancia en el 

presupuesto o en la factura, por el cual se permita dilucidar cuánto 
corresponde a repuestos y cuánto a mano de obra (se imputaron $ 2.500 a 
servicios y $ 7.300 a bienes). 

 

Recomendación 
Se deberán implementar controles más estrictos en la liquidación y registración de 

gastos, incluyendo rutinas que abarquen los aspectos observados. Adicionalmente, 
se deberán remitir las justificaciones de cada caso en particular. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta a lo Observado se informa: 
 

a) Anteriormente se omitía la Autorización del Gasto por comprender que el 

solo hecho de Autorizar el Gasto mediante una solicitud ya se encontraba 
autorizada. 

b) No se ponían fecha a las Solicitudes ya que el Sistema no los pone, pero 
adecuándonos a la Observación, en la actualidad ya nos encontramos 
consignando las fechas en forma manual. 

c) Tal situación corresponde a un Error de Tipeo, el cual ya fue salvado en el 
Informe Técnico. Se adjunta copia del mismo. 

d) De acuerdo al presupuesto y factura, se aclara que el trámite abreviado 
solicitaba solo Mano de Obra.  Se identifica un error de Imputación 
Presupuestaria ya que la solicitud de gastos se realiza con anterioridad al 

presupuesto. Asimismo, estamos reforzando el control durante la 
Imputación en la Solicitud de Gasto. 

 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta y documentación aportadas por el auditado, la observación 
se da por REGULARIZADA. 
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Observación N° 7 - IB 
Del análisis entre las Rendiciones, Reposiciones y Pagos de Fondo Rotatorio (todas 

ellas netas de anulaciones) realizadas desde el ejercicio 2012 hasta el 07/06/2017, 
se detectó la siguiente diferencia: 
 

Concepto Monto 

Rendiciones de Fondo Rotatorio       8,374,433.06  

Anulaciones de Rendiciones          112,888.93  

Rendiciones netas de anulación     8,261,544.13  

Reposiciones de Fondo Rotatorio       8,308,123.71  

Anulaciones de Reposiciones              2,230.08  

Reposiciones netas de anulación     8,305,893.63  

Pagos de Fondo Rotatorio       8,408,769.32  

Anulación de Pagos          129,884.36  

Pagos netos de anulación     8,278,884.96  

    

Diferencia Rendiciones - Reposiciones        (44,349.50) 

Diferencia Reposiciones - Pagos          27,008.67  

Diferencia Rendiciones - Pagos        (17,340.83) 

 

Las mismas responden a: 
 

 
 

Recomendación 
Se deberá analizar las diferencias detectadas e informar el origen de las mismas.  

De ser producto de errores, se deberán ajustar los mismos.  Adicionalmente, 
deberá implementarse un control a efecto de que las situaciones planteadas no se 

repliquen en el futuro. 
 

Respuesta del auditado: 

De análisis de las diferencias detectadas se informa que ya se identificó el origen 
de las mismas. Sin embargo, se destaca que para salvar los errores se solicitará el 
asesoramiento de personal de la Gerencia de Contabilidad y Patrimonio. 
 

Opinión del auditor: 
En base a lo informado por el auditado, la observación se categoriza como EN 

TRÁMITE hasta el 29/06/2018, fecha límite para enviar a esta UAI la 
documentación que certifique lo actuado a los fines de regularizarla. 

 
 
 

Código 

Rendición

Rend. 

Neta de 

Anulacion

Código 

Repo

Reposició

n Neta

Código 

Pago

Monto 

Neto Pago

Dif. Rend - 

Repo

Dif. Repo - 

Pago

Dif. Rend - 

Pago
Comentario

Sin 

rendición
$ 0,00

Sin 

reposición
$ 0,00 439 $ 14.874,83 $ 0,00 -$ 14.874,83 -$ 14.874,83

Se realizaron 2 pagos (N° 

439 y 853)  para la misma 

rendición (N° 421) y 

reposición (N° 432) de 

Fondo Rotatorio.

1233 $ 12.055,08 1185 $ 14.491,08 1191 $ 14.491,08 -$ 2.436,00 $ 0,00 -$ 2.436,00

Se repuso y pagó por el 

monto total ($ 14.491,08) 

y no por el monto neto de 

anulaciones ($ 12.055,08).

Sin 

rendición
$ 0,00 1803 $ 22.923,50 1751 $ 0,00 -$ 22.923,50 $ 22.923,50 $ 0,00

Reposición en estado "E" 

(errónea), que no fue 

anulada.

5485 $ 0,00 5348 $ 18.960,00 Sin Pago $ 0,00 -$ 18.960,00 $ 18.960,00 $ 0,00

Reposición en estado 

"ANU" (anulada), que no 

tiene gestión de anulación.

2016000058 $ 18.363,02 2016000249 $ 18.393,02 2016000300 $ 18.393,02 -$ 30,00 $ 0,00 -$ 30,00

Rendición de Fondo 

Rotatorio repuesta y 

pagada por $ 30 de más.

-$ 44.349,50 $ 27.008,67 -$ 17.340,83
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Observación N° 8 – IM 
No se cumple con lo indicado en el Manual de Patrimonio, respecto al recuento 

físico anual. 
 

Recomendación: 
Se deberá realizar el pertinente recuento físico de bienes y remitir una copia al 

Departamento de Patrimonio de la Sede Central y otra a esta Unidad de Auditoría 
Interna. 
 

Respuesta del auditado: 
En virtud de garantizar el recuento físico anual de bienes, ya se realizó la solicitud 
del lector de código de barra a la Gerencia de Contabilidad y Patrimonio. Asimismo 

solicito un plazo de 90 días para el envío de la copia solicitada. 
 

Opinión del auditor: 

En base a lo informado por el auditado, la observación se categoriza como EN 
TRÁMITE hasta el 29/06/2018, fecha límite para enviar a esta UAI la 
documentación que certifique lo actuado a los fines de regularizarla 

 

Observación N° 9 – IB 

Del análisis del patrimonio del IPAF NOA, surge que existen 3 registros en el 
inventario permanente que no consignan su código de sector patrimonial. 
 

Nro. de ID 
Código 
único Descripción 

142000-868 43814 Tablero de 7,5HP 

142000-869 43815 Electrobomba de 7,5HP 

142000-904 43850 FORD RANGER DC 4X2 XLT 3,0 L - DOBLE CABINA 
 

Recomendación 

Se deberá realizar la asignación de sector patrimonial en el sistema de patrimonio 
a los bienes que carecen de dicho código registrado. 
 

Respuesta del auditado: 
Al momento de realiza el recuento físico anual consignaremos el sector 
correspondiente. Motivo por el cual se solicita el mismo plazo. 
 

Opinión del auditor: 
En base a lo informado por el auditado, la observación se categoriza como EN 

TRÁMITE hasta el 29/06/2018, fecha límite para enviar a esta UAI la 
documentación que certifique lo actuado a los fines de regularizarla. 

 

5. Conclusión 
 

Se han verificado desvíos a la normativa institucional vigente que fueron 

puntualizados en forma detallada en nueve observaciones con sus respectivas 
recomendaciones y cursos de acción a seguir. Entre ellos se mencionan: 
 

 Debilidades en el control de presentismo y firmas del personal así como en el 
ambiente de control de los procesos de Liquidación y Pagos de Gastos. 

 Inconsistencias en la conciliación bancaria. 
 Persona que ya no pertenece al INTA a cargo de la firma autorizada de la 

cuenta bancaria. 

 Reparos en el arqueo de fondos y valores. 
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 Incompatibilidad del Director del Instituto para formar parte de la Comisión 

de Evaluación de Adjudicaciones y rubricar los dictámenes de evaluación de 
esa Comisión. 

 Verificación de diferencias en las Rendiciones, Reposiciones y Pagos de Fondo 
Rotatorio. 

 No se cumple con lo indicado en el Manual de Patrimonio con respecto al 
recuento físico anual de bienes y existen registros del inventario permanente 
que no consignan su código de sector patrimonial. 

 

En base a lo observado, la Unidad debe fortalecer el ambiente de control en la gestión 
de los procesos administrativo contables. 

 
 
 

 
CABA, 13 de marzo de 2018.- 
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ANEXO I 

Hallazgos de la intervención de planillas de firma 
 

Legajo Hallazgo 

18.419 
Los días 4; 8 a 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

18.422 
Los días 11; 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

18.933 
Los días 8 a 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

19.156 Los días 8 y 9 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

19.157 
Los días 11; 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

19.633 
Los días 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

20.102 
El ingreso y egreso de la tarde del 12 de mayo no firma, pero tampoco se 
consignó código de ausencia. 

20.532 El día 10 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

20.644 
Del día 2 al 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 

ausencia. 

20.710 
Omite firmar la salida del mediodía, y la entrada y salida de la tarde del día 15 
de mayo. 

20.798 
Los días 9 a 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

20.807 
El ingreso y egreso de la tarde del 5 de mayo; y los días 8 a 12 y 15 de mayo 
no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

22.349 
El ingreso y egreso de la tarde del 15 de mayo no firma, pero tampoco se 
consignó código de ausencia. 

22.838 
Los días 12 y 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

22.839 El día 15 de mayo no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

 


