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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 el 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 15/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto 

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental de 
Cultivos Tropicales (EECT Yuto), 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 fue realizado los días 17 al 19 de mayo del corriente año y 

comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

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

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
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 del Instituto. 

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

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

 

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de 

la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la CECT Yuto N° 047/2018, se recibieron 

las respuestas a las observaciones del presente informe, cuya observación más 
relevante es transcripta a continuación: 
 

Observación N° 1 – IA                          Destinatario: DNA de Org. y RR.HH. 
Se detectaron inconsistencias en cuanto al nivel de puesto de trabajo asignado al 
agente legajo N° 16.796, atento que: 
 

- Por Resolución N° 1.036/2013, el agente Legajo N° 16.332 fue designado 
Director de la EECT Yuto, por un período de 4 (cuatro) años. La novedad en el 

sistema Buxis fue cargada desde el día 01/12/2013, con lo cual la designación 
vence el día 30/11/2017. 

- Mediante la Resolución N° 326/2015, se designa interinamente como Director 
del Centro Regional Salta – Jujuy al agente legajo N° 16.332, y como Director 
de la EECT Yuto al agente legajo N° 16.796. 

- A través de la Resolución N° 1.156/2016, se designó Director del Centro 
Regional Salta – Jujuy a Facundo Trindade, tomando servicio el día 02/01/2017. 

- Atento a la designación del Director del Centro Regional desde el 02/01/2017, 
el agente Legajo N° 16.332, por aplicación de la Resolución  
N° 938/2016, percibió el nivel de puesto de trabajo 13 hasta el 13/02/2017. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori 



3  GAC EECT Yuto - Página  

- Desde la reincorporación del agente legajo N° 16.332 como Director Titular de 
la EECT Yuto, al agente legajo N° 16.796 no se lo dio de baja como Director 
Interno de la Unidad, pudiendo percibir el nivel de puesto de trabajo 11 durante 

30 días desde el 13/02/2017, los cuales vencían el 29/03/2017. 
- A partir de la Resolución N° 327/2017, se trasladó al agente legajo  

N° 16.796 al Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero, a partir del 
05/05/2017, otorgándole el beneficio de 30 días para mantener el puesto de 

trabajo 11, lo cual no correspondía conceder ya que dichos 30 días fueron 
usufructuados entre el 13/02/2017 y el 29/03/2017. 

 

A modo de resumen, se concluye que el agente Legajo N° 16.796, percibió el nivel 

de puesto de trabajo 11 de manera incorrecta desde el 29/03/2017. 
 

Recomendación 

Corresponderá analizar la situación planteada y realizar los ajustes pertinentes. 
Adicionalmente, será necesario implementar que toda vez que se designen agentes 
en puestos de trabajo que sólo puede ser desempeñado por una sola persona 

(Director Nacional, Directores Nacionales Asistentes, Director General de 
Administración, Gerentes, Directores de Centros Regionales, Experimentales, 

Institutos, Coordinadores, entre otros) se proceda, en la misma Resolución o 
Disposición, a dar de baja al agente que se encontraba designado interinamente, 
estableciendo si se otorga o no el beneficio de la Resolución N° 938/2016, 

estableciendo fehacientemente el día de vencimiento del plazo de ser un caso 
positivo.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
No se recibió respuesta, ya que la observación se encuentra dirigida a la DNA de 

Org. y RR.HH. de Sede Central. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
En atención a que la observación fue incluida en el Informe de Auditoría N° 60/17, 
inherente a la liquidación de haberes a nivel institucional, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA. 
 

4. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EECT Yuto, 
en términos generales, presenta un ambiente de control interno adecuado.  Aun así, 

ciertos sectores administrativos presentan debilidades de control interno, como por 
ejemplo la inherente a la gestión del patrimonio institucional y el control de 

cumplimiento horario, tal cual surge de las observaciones emitidas. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 15/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental de 
Cultivos Tropicales (EECT Yuto), 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 fue realizado los días 17 al 19 de mayo del corriente año y 

comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

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

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
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 del Instituto. 

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

de la normativa vigente inherente. 
6)  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 la EECT. 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 de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto 

 
Mediante la Resolución CD INTA N° 18/2005 (modificada por las Resoluciones  

N° 265/10; 818/12; 473/14 y 1523/15), se aprobó la estructura del Centro Regional 
Salta-Jujuy, la cual incluye a la EECT Yuto, dependiendo de la Dirección 2 (dos) 
Áreas/Departamentos (1-Desarrollo Rural y 2-Investigación) y una División de Apoyo 

Administrativo. 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Karina González Fiori 
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Del Departamento de Desarrollo Rural dependen 4 (cuatro) Agencias de Extensión 
Rural (AER): 1-San Pedro; 2-Palma Sola; 3-Tartagal y 4-Orán.  Es de mencionar que 
de la AER Tartagal depende la Oficina de Información Técnica (OIT) Morillo.  
  

Por otro lado, del Departamento de Investigaciones dependen 3 (tres) grupos de 
trabajo/divisiones: 1-Sanidad Vegetal; 2-Fruti-horticultura y 3-Forestales. 

 
Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EECT Yuto, se encontraba conformada con la 

dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el siguiente Cuadro 
1: 

 
Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EECT Yuto al 

momento del trabajo de campo 
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 19 13 11 0 43 

Planta No Permanente 9 4 22 0 35 

Becarios de Formación 0 0 0 7 7 

Becarios de Práctica Técnica 0 0 0 1 1 

Becarios Estudiantiles 0 0 0 1 1 

Contratos 1.8.7. INTA 0 0 0 3 3 

Contratos ProHuerta 0 0 0 5 5 

Contratos Cambio Rural 0 0 0 1 1 

Personal Cooperadora 0 0 0 1 1 

Carta 13 (FA - HLB) 0 0 0 2 2 

Totales 28 17 33 21 99 

               Fuente: Recursos Humanos de la EECT Yuto y Sistema Buxis 

 
La dotación del Personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye 

geográficamente de la siguiente manera:  
 
Cuadro 2: Distribución geográfica del personal INTA (PP; PNP; Becarios, Contratos y Coop.) 

Descripción PP PNP 

Becarios Contratos Perso
nal A. 
Coop. 

Total Forma-

ción 

Práctica Estu-

diantiles 
INTA 

Pro-

Huerta 

Cambio C.E. 

13 Técnica Rural 

E.E.C.T. Yuto 29 25 5 1 1 0 0 1 2 1 65 

A.E.R. San Pedro - Jujuy 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 12 

A.E.R. Tartagal 3 3 1 0 0 1 2 0 0 0 10 

A.E.R. Orán 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

A.E.R. Palma Sola 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

O.I.T. Morillo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 43 35 7 1 1 3 5 1 2 1 99 

Fuente: Recursos Humanos de la EECT Yuto y Sistema Buxis 

 

La Administración de la Unidad se compone de 14 (catorce) agentes, según el 
siguiente detalle: 
 

Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 
Legajo Apellido y Nombre Sit Rev Función Tareas 

15.756 RAPOSO, Raúl PP Administrador 
Asistencia a la Dirección de la Unidad, Coordinación Gestión 
Administrativa de la Unidad, Gestión Presupuestaria. 

15.955 DAHAS, Sara PP 
Mesa de 
Entradas y 
Personal 

Responsable de Mesa de entradas y Personal, Control de 
Asistencia, Novedades de Personal, Pedidos de Fondos 
Programa de Formación de Postgrado, Legajos de Personal, 
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Legajo Apellido y Nombre Sit Rev Función Tareas 
Gestiones de Traslado, Control Recibos de Sueldo, 
Gestiones Varias del Personal. 

17.244 PEREYRA, Benito PP Tesorería 
Responsable de Tesorería, Control Documentación para 
Pago, Emisión de Cheques, Manejo de la Caja Chica. 

19.172 
RODRIGUEZ, 
Ricardo 

PP 
Contabilidad y 
Liquidaciones 

Solicitudes de Anticipos, Reintegros, Rendiciones de 
Anticipos, Liquidación de Facturas, Gestiones de Ingreso, 
Conciliación Bancaria, Informe de Retenciones, Asientos 
Manuales, Archivo de Documentación. 

19.784 CORONEL, Analia PT 
Mesa de 
Entradas y 
Personal 

Atención Telefónica y Recepción, Asignación Nº de Notas, 
Informes de Asistencia, Notas, Recepción y Envío 
Correspondencia, etc. 

19.789 
ORTIZ, GABRIEL 
EDUARDO 

PT Patrimonio 
Gestión de Seguros, Altas Patrimoniales, Gestión de 
Mantenimientos, Entrega de Insumos, Control 
Automotores. 

19.792 QUIROGA, Alberto PP Compras 

Carga Solicitudes de Gastos, Actas de Apertura, Elaboración 
de Pliegos, Búsqueda de cotizaciones, gestionar Dictámenes 
de Evaluación y Adjudicaciones, Emisión de Órdenes de 
Compra, Gestionar Certificados de Recepción. 

19.793 ROMERO, Clara PT 
Mesa de 
Entradas y 
Personal 

Ordenanza, Atención Telefónica y Recepción, Asignación Nº 
de Notas. 

20.136 SALARDI, Rocío PT Secría Dirección Elaboración de Notas, Asistencia al Director. 

20.815 TABORJA, Gustavo PT 
Contabilidad y 
Liquidaciones 

Solicitudes de anticipos, reintegros, rendiciones de 
anticipos, liquidación de facturas, gestiones de ingreso, 
Conciliación Bancaria, Informes de Retenciones, Asientos 
Manuales, archivo de documentación. 

21.573 
CARRIZO LUIS 
ARMANDO 

PT Informática 
Asistencia en mantenimiento equipo informático y celulares 
de la unidad, Administración Red INTA. 

14.835 ARANDA ELISEO  PP 
Servicios 
Generales 

Conducción de Colectivo, manejo de tractores, control de 
maquinaria agrícola, control de depósito de herramientas, 
control de depósito de agroquímicos, tareas de 
mantenimiento de campo, tareas de mantenimiento de 
edificios. 

16.933 MARTINEZ NESTOR  PP 
Servicios 
Generales 

Conducción de Colectivo, manejo de tractores, control de 
maquinaria agrícola, control de depósito de herramientas, 
control de depósito de agroquímicos, tareas de 
mantenimiento de campo, tareas de mantenimiento de 
edificios. 

20.126 
CHAVEZ MARCELO 
EDUARDO 

PT 
Servicios 
Generales 

Conducción de Colectivo, manejo de tractores, control de 
maquinaria agrícola, control de depósito de herramientas, 
control de depósito de agroquímicos, tareas de 
mantenimiento de campo, tareas de mantenimiento de 
edificios. 

Fuente: EECT Yuto 
 

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

planillas de firmas de entrada y salida, tanto para el personal de la EEA como el de 
las agencias de extensión.  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 

la EECT Yuto el día 17/05/2017 entre las 18:12hs y 18:50hs. En el capítulo de 
observaciones y recomendaciones, se exponen los hallazgos detectados. 
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b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/01/2017 hasta el 08/05/2017), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 

presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 4 se expone la relación 
entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

         Cuadro 4: Universo vs. Muestra 
Gestión Universo Muestra % 

Caja Chica      222.418,76         58.773,95  26,42% 

Pagos Con Compromiso   1.260.052,16    1.184.789,00  94,03% 

Pagos FR   1.724.758,76       802.171,63  46,51% 

Pagos Sin Compromiso      341.834,82       140.428,00  41,08% 

Reintegros      452.727,74       115.058,74  25,41% 

Rendición de anticipo      173.056,86         46.410,55  26,82% 

    4.174.849,10    2.347.631,87  56,23% 

             Fuente: e-SIGA y muestra. 

 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 
de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 52/2014 de la Dirección de la Unidad, se designan los 

subresponsables Patrimoniales.  Los hallazgos detectados, serán expuestos en el 
capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

a) Comodatos: 
 

Entre la EECT Yuto y la Asociación Cooperadora, se ha celebrado un contrato de 
comodato, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro 5: Detalle de contratos de comodato celebrados por la EECT Yuto 

Cedente Receptor Detalle Inicio Vto. Plazo Act. Adm. 

I.N.T.A. A C EECT Yuto Distintos bienes 

muebles e inmuebles 

01/12/13 30/11/16 3 años Resolución CD 

N° 682/14 

Fuente: EECT Yuto 
 

Los hallazgos respecto del comodato, se detallan en el capítulo de observaciones y 

recomendaciones. 
 

b) Inversiones por obras pendientes de finalización: 

 

En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EECT Yuto existen 
sesenta y ocho (68) registros que responden a obras, los cuales son de antigua data, 

cuyos hallazgos se expondrán en el acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 

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 6: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 1.324.862,61 
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Descripción Importe ($) 

Movimientos contables no debitados 81.813,52 

Débitos bancarios no contabilizados -7.639,71 

Créditos bancarios no contabilizados 47.699,60 

Saldo Extracto Bancario 1.446.736,02 
                           Fuente: Conciliación bancaria al 30/04/2017 
 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 33620013/02, son los siguientes: 
 

                       Cuadro 7: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Apellido y Nombre Cargo 

11.736 José Miguel MINETTI Director 

15.756 Raúl Rolando Raposo Administrador 

17.244 Benito Pereyra Tesorero 

18.329 Bruno Luis Baldi Coordinador 

                       Fuente: EECT Yuto 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, la EECT Yuto 
mantiene un monto de Caja Chica de $ 10.000.-.  El día 18 de mayo de 2017 se 

efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 8: Composición de Caja Chica FF12 EECT Yuto – En Pesos 
Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 9.386,14 

Pesos en Billetes  613,00 

Pesos en Monedas 0,85 

Total (*) 9.999,99 
Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 

 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 18 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 9: Otros valores en existencia 
Concepto Monto Origen 

Cheques en 
cartera 

$ 
104.185,22 

1 (una) Solicitud de Anticipo ($ 4.776,00); 3 (tres) Pagos por Fondo 
Rotatorio ($ 74.900,34) y 13 (trece) Reintegros ($ 24.508,88) 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Mediante la Disposición N° 06/15, se procedió a designar los miembros de la Comisión 
de Evaluación, y por Disposición N° 01/16, se encuentra conformada la Comisión de 

Recepción. 
 

A continuación se resume el universo de contrataciones desde el 01/10/2016 al 

30/04/2017 y su correspondiente muestra: 
 

Cuadro 10: Universo vs muestra contrataciones (01/10/16 hasta 31/03/17) 

Tipo Universo Muestra % 

Licitación Pública 1.440.000,00 1.440.000,00 100,00% 

Licitación Privada 0 0 0,00% 

Contratación Directa 1.889.335,88 1.253.551,89 66,35% 

Total 3.329.335,88 2.693.551,89 80,90% 

             Fuente: EECT Yuto y Muestra 
 

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 
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Cuadro 11: Detalle de las contrataciones muestreadas 
Ord. Modalidad de Contr. Expdte.  Año Bien o servicio Importe 

1 Licitación Pública 01/16 2016 
Servicio de limpieza de la EECT Yuto y sus 
AER dependientes 

$ 1.440.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) 32/16 2016 
Electrobombas y paneles solares para el 
proyecto “promoviendo el acceso al agua” 

$ 182.407,89 

3 Contratación Directa i) 30/16 2016 
Servicio de vigilancia de la EECT Yuto y 
AER Tartagal 

$ 1.071.144,00 

Total Muestra $ 2.693.551,89 

 

Del análisis de los expedientes muestreados, no surgen reparos de significación que 

mencionar. 
 

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

la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la CECT Yuto N° 046/2018, se recibieron 

las respuestas a las observaciones del presente informe, las cuales son transcriptas 
a continuación: 
 

Observación N° 1 – IA                          Destinatario: DNA de Org. y RR.HH. 
Se detectaron inconsistencias en cuanto al nivel de puesto de trabajo asignado al 
agente legajo N° 16.796, atento que: 
 

- Por Resolución N° 1.036/2013, el agente Legajo N° 16.332 fue designado 
Director de la EECT Yuto, por un período de 4 (cuatro) años. La novedad en el 

sistema Buxis fue cargada desde el día 01/12/2013, con lo cual la designación 
vence el día 30/11/2017. 

- Mediante la Resolución N° 326/2015, se designa interinamente como Director 

del Centro Regional Salta – Jujuy al agente legajo N° 16.332, y como Director 
de la EECT Yuto al agente legajo N° 16.796. 

- A través de la Resolución N° 1.156/2016, se designó Director del Centro 
Regional Salta – Jujuy a Facundo Trindade, tomando servicio el día 02/01/2017. 

- Atento a la designación del Director del Centro Regional desde el 02/01/2017, 

el agente Legajo N° 16.332, por aplicación de la Resolución  
N° 938/2016, percibió el nivel de puesto de trabajo 13 hasta el 13/02/2017. 

- Desde la reincorporación del agente legajo N° 16.332 como Director Titular de 
la EECT Yuto, al agente legajo N° 16.796 no se lo dio de baja como Director 
Interno de la Unidad, pudiendo percibir el nivel de puesto de trabajo 11 durante 

30 días desde el 13/02/2017, los cuales vencían el 29/03/2017. 
- A partir de la Resolución N° 327/2017, se trasladó al agente legajo  

N° 16.796 al Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero, a partir del 
05/05/2017, otorgándole el beneficio de 30 días para mantener el puesto de 

trabajo 11, lo cual no correspondía conceder ya que dichos 30 días fueron 
usufructuados entre el 13/02/2017 y el 29/03/2017. 

 

A modo de resumen, se concluye que el agente Legajo N° 16.796, percibió el nivel 

de puesto de trabajo 11 de manera incorrecta desde el 29/03/2017. 
 

Recomendación 

Corresponderá analizar la situación planteada y realizar los ajustes pertinentes. 
Adicionalmente, será necesario implementar que toda vez que se designen agentes 
en puestos de trabajo que sólo puede ser desempeñado por una sola persona 

(Director Nacional, Directores Nacionales Asistentes, Director General de 
Administración, Gerentes, Directores de Centros Regionales, Experimentales, 
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Institutos, Coordinadores, entre otros) se proceda, en la misma Resolución o 
Disposición, a dar de baja al agente que se encontraba designado interinamente, 
estableciendo si se otorga o no el beneficio de la Resolución N° 938/2016, 

estableciendo fehacientemente el día de vencimiento del plazo de ser un caso 
positivo.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 

No se recibió respuesta, ya que la observación se encuentra dirigida a la DNA de 
Org. y RR.HH. de Sede Central. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
En atención a que la observación fue incluida en el Informe de Auditoría N° 60/17, 

inherente a la liquidación de haberes a nivel institucional, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 2 - IM 
Del procedimiento de intervención de las planillas de firmas, realizado el día 

17/05/2017 entre las 18:12hs y 18:50hs, surge que el personal no cumple con la 
firma diaria de manera correcta, dificultando el control de prestación de servicios 
atento a los siguientes hallazgos: 
 

a) Se omiten firmar los ingresos y egresos de la mañana y/o la tarde, de uno o 
varios días: agentes legajos N° 14.846; 15.582; 16.880; 16.913; 16.926; 

17.230; 17.243; 18.329; 19.172; 19.254; 19.788; 19.789; 19.792; 19.794; 
20.126; 21.573; 21.686; 22.068 y 22.691. 

b) Ya habían firmado casilleros correspondientes al día 18/05/17: agentes 

legajos N° 15.956; 16.332 y 19.795. 
 

Los detalles del caso se explicitan en el Anexo I del presente informe. 
 

Recomendación 
La autoridad competente deberá comunicar a todos los agentes de la EEA, los 
procedimientos que se deben cumplir respecto de la constancia de prestación de 

servicios.  Adicionalmente, corresponderá remitir los descargos pertinentes por 
cada situación en particular.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 

la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 3 - IM 
No se cumple con lo indicado en el Manual de Patrimonio, respecto al recuento 

físico anual. 
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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.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 

la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 
días para responder la presente observación.”. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 4 - IM 
En la partida 4.2.1.del inventario permanente de la EECT Yuto existen sesenta y 

ocho (68) registros que responden a obras, los cuales son de antigua data.  Los 
mismos responden: 
 

1) 2006: Obra SUM y Residencia. 

2) 2008: Ampliación AER Orán. 
3) 2009: Obra Depósito de Agroquímicos. 

4) 2011 y 2012: Obra AER San Pedro. 
5) 2011: Casilla de Vigilancia. 
6) 2013: Invernadero de 9 x 27 metros. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar las acciones necesarias, con la asistencia de la Gerencia de 

Obras y Mantenimiento, para proceder a realizar el alta patrimonial definitiva los 
inmuebles respectivos y remitir las altas patrimoniales en la partida 4.1.2. 
oportunamente.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 
la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
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Observación N° 5 - IB 
Del análisis entre las Rendiciones, Reposiciones y Pagos de Fondo Rotatorio (todas 
ellas netas de anulaciones) realizadas desde el ejercicio 2012 hasta el 05/05/2017, 

se detectó la siguiente diferencia: 
 

Concepto Monto 

Rendiciones de Fondo Rotatorio 13.200.057,69 

Anulaciones de Rendiciones 612.255,27 

Rendiciones netas de anulación 12.587.802,42 

Reposiciones de Fondo Rotatorio 12.658.838,10 

Anulaciones de Reposiciones 31.815,00 

Reposiciones netas de anulación 12.627.023,10 

Pagos de Fondo Rotatorio 12.724.371,57 

Anulación de Pagos 162.380,48 

Pagos netos de anulación 12.561.991,09 

    

Diferencia Rendiciones - Reposiciones -39.220,68 

Diferencia Reposiciones - Pagos 65.032,01 

Diferencia Rendiciones - Pagos 25.811,33 
 

Las gestiones que generan diferencias, son expuestas en el Anexo II. 
 

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.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 

la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 6 - IB 
Del cotejo entre el sistema Buxis y el listado de personal brindado por la EECT Yuto, 

surge que el personal contratado N° 95.944, tiene lugar de pago 323.000 (Yuto) 
en el sistema, difiriendo con la información de la Unidad que indica que presta 

servicios en la A.E.R. Orán. 
 

Recomendación 
Corresponderá realizar las tramitaciones correspondientes a efectos de que se 

modifique el lugar de trabajo en el cual se encuentra registrado en el sistema de 
Recursos Humanos Buxis, remitiendo a esta Unidad de Auditoría Interna la 

documentación que respalde dicho cambio.  
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Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 
la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 

reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se informa que se procedió a regularizar la situación indicada sobre el personal 
contratado N° 95.944, corrigiendo en el Sistema de Recursos Humanos Buxis la 

Unidad asignada al agente.  Se adjunta copia del print de pantalla del Sistema de 
Recursos Humanos Buxis donde puede apreciarse lo manifestado”. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 

observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 7 - IB 
Del análisis de los subresponsables patrimoniales autorizados por Disposición EECT 
Yuto N° 52/2014, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

- Se consigna como subresponsable del sector 460 al agente Legajo  
N° 16.673, cuando actualmente presta servicios en la E.E.A. La Consulta, 

atento a su traslado autorizado por Disposición DN N° 76/16. 
- Como subresponsable del sector 154 se indica a “Beatriz Nuñez”, cuando la 

misma era una contratada del Prohuerta y ya no presta más servicios en la 

Unidad. 
- El subresponsable del sector 140 (Legajo N° 20.127), ya no es personal de 

la EECT Yuto, ya que por Disposición DN N° 513/2016, se aceptó su renuncia 
a partir del 01/04/2016. 

 

Recomendación 

Corresponderá designar nuevos subresponsables patrimoniales, a efecto de que 
todos ellos sean personal de Planta Permanente o en su defecto No Permanente. 

que presten servicios actualmente en la Unidad. Adicionalmente, corresponderá 
implementar un circuito para que, en el caso de haber novedades de personal que 
afecte la nómina de subresponsables, la misma sea inmediatamente modificada.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 
la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
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Observación N° 8 - IB 
No se cumple con el artículo 73 del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 889/15, sobre la 

Integración de la Comisión Evaluadora, ya que la misma está integrada por solo 
por 3 miembros cuando corresponde que se designen 3 miembros titulares y 3 

suplentes. 
 

Adicionalmente, el acto administrativo de conformación (Disposición EECT Yuto  

N° 06/15), indica en su Visto al “Decreto 436/2000”, no siendo aplicable dicho 
Decreto.  
 

Recomendación 

Se deberá conformar las Comisión de Evaluación tal cual lo indicado por el artículo 
73 del Manual de Procedimientos Institucionales de Compras y Contrataciones 

aprobado por Resolución N° 889/15 y remitir a esta Unidad de Auditoría, copia del 
acto administrativo de designación, que indique en sus Vistos las normas aplicables 
al INTA.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 
la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 
“Atento a lo observado por esa Unidad de Auditoría Interna, se procedió a adecuar 

la integración de la Comisión de Evaluación de acuerdo a lo indicado en el Art. 73 
del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios aprobado por Resolución N° 889/2005 y ajustando los Vistos a las normas 
aplicables a INTA.  A tal efecto, se adjunta copia de la Disposición N° 5/2018 de la 
EECT Yuto mediante la cual se regulariza esta situación”. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 9 - IB 
De la documentación muestreada, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

a) El Pago de Fondo Rotatorio N° 2017008575 y las gestiones CUT Sin 
Compromiso N° 2017000462, 2017000816, 2017000938, 2017000977, 
2017001010, 2017001012 (reparaciones de vehículo, repuestos, cubiertas); 

2017001011 (agroquímicos) no incluían los presupuestos en el Trámite 
Abreviado. 

b) CUT Sin Compromiso 2017000904: no coincide el presupuesto adjunto con 
lo que después realmente se factura. 

c) Los contratados del Prohuerta María Valeria Achem, Matías Montero y Zorrilla 
Marcos, pagan mensualmente sólo el componente impositivo del 
Monotributo, con lo cual los mismos tienen relación de dependencia en otro 

Ente, desconociéndose si dicha relación laboral presenta incompatibilidades 
respecto al pago de honorarios con fondos del Ministerio de Desarrollo Social. 

d) Los contratados del Prohuerta María Paz Enciso, Matías Montero y Zorrilla 
Marcos se encuentran inscriptos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes 
en categorías que no se condicen con sus niveles de ingresos mensuales. 
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Recomendación 
Se deberán reforzar los controles aplicados en la liquidación y registración de 
gastos, incluyendo rutinas que abarquen los aspectos observados. 
 

Adicionalmente, corresponderá remitir los comentarios y/o justificaciones de las 
situaciones descriptas en cada punto.  

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 

Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 
la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 

regularizar cada una de ellas: 
 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación N° 10 - IB 

Del análisis del contrato de comodato rubricado el día 04/11/2013, cuya vigencia 
es de 3 años a partir del 01/12/2013, surgen los siguientes reparos: 
 

a) El mismo se encuentra vencido y no se ha emitido una Resolución de Consejo 

Directivo que renueve el mismo. 
b) En el inventario permanente, sector 800 – Asociación Cooperadora, se 

incluye un vehículo Nro. de identificación 323000-40661 – “INT.4062- PICK 
UP PEUGEOT 504 MOT. 655753”, el cual no estaba incluido en el contrato de 
comodato respectivo. 

 

Recomendación 
Se deberán realizar las acciones necesarias, a efectos de tener un contrato de 

préstamo de uso vigente (para bienes muebles) y un “permiso de uso precario 
gratuito” (para los bienes inmuebles), acorde a la Resolución N° 753/2007 y su 
modificatoria (Res. 464/2017).  Adicionalmente, se deberá adecuar el inventario 

permanente a los contratos rubricados.  
 

Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 

la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 
 

Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se hace notar que los trámites de renovación del Contrato de Comodato con la 
Asociación Cooperadora fueron iniciados el pasado 26/12/2016 mediante Nota  

N° 1070/2016, posteriormente nos hicieron distintos requerimientos desde Sede 
Central que fueron contestados, se adjunta copia de las tramitaciones realizadas.  

No obstante ello, se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga bien a otorgar 
un plazo de 90 días para responder la presente observación”. 
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Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 11 – IB 
Del análisis del patrimonio de la EECT Yuto y sus unidades dependientes, surge que 
existen 37 registros en el inventario permanente y 10 en el inventario transitorio 

que no consignan su código de sector patrimonial. 
 

Recomendación 

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

 
Opinión del auditado s/Nota CECT Yuto N° 046/2018 – Informe Final 
Por medio de la presente y atento al Informe de Auditoría Interna N° 15/2017 sobre 

la Gestión Administrativo Contable de la EECT Yuto, se deja expreso el 
reconocimiento en términos generales de las observaciones allí vertidas. 

 
Asimismo, se indican a continuación las respuestas y plazos requeridos para 
regularizar cada una de ellas: 

 
“Se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien otorgar un plazo de 90 

días para responder la presente observación.”. 
 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

5. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EECT Yuto, 

en términos generales, presenta un ambiente de control interno adecuado.  Aun así, 
ciertos sectores administrativos presentan debilidades de control interno, como por 
ejemplo la inherente a la gestión del patrimonio institucional y el control de 

cumplimiento horario, tal cual surge de las observaciones emitidas. 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2018. 
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ANEXO I 

Hallazgos de la intervención de planillas de firma 
 

Legajo Apellido y Nombre Hallazgo 

14.846 PERONDI, Hugo Marcelo 

Los días 2; 4; 11; 15; y 16/05/17 no firma la entrada 

y salida de la tarde, y el día 17/05/17 no firma la 

entrada y salida de la mañana y la tarde, pero en 

ningún caso se consigna código de ausencia. 

15.582 WALLBERG, Jorge Eduardo 

Los días 11; 12; 15; 16 y 17/05/17 no firma la 

entrada y salida de la tarde, pero en ningún caso se 

consigna código de ausencia. 

15.956 CAVANA, Hector Ruben 
El agente ya tiene firmado la entrada de la tarde del 

día 18/05/17. 

16.332 MINETTI, Jose Miguel 
El agente ya tiene firmado la entrada de la tarde del 

día 18/05/17. 

16.880 TAPIA, Arnaldo Cristian 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

16.913 FIGUEROA, Alcira Elsa 

Los días 10; 11 y 15/05/17 no firma la entrada y 

salida de la tarde, pero en ningún caso se consigna 

código de ausencia. 

16.926 FLORES, Ceferino Rene 

Los días 10; 11; 12; 15; 16 y 17/05/17 no firma la 

entrada y salida de la tarde, pero en ningún caso se 

consigna código de ausencia. 

17.230 TAPIA, Silvia Norma 

Los días 4; 16 y 17/05/17 no firma la entrada y 

salida de la tarde, pero en ningún caso se consigna 

código de ausencia. 

17.243 FAGIANI, Maria Julia 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

18.329 BALDI, Bruno Luis 
Los días 11 y 12/05/17 no firma la entrada y salida 

de la tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

19.172 RODRIGUEZ, Ricardo Abel 
El día 05/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

19.254 
LEDESMA GUARAZ, Tilda 

Teresa 

Los días 8; 10; 11; 12; 15; 16 y 17/05/17 no firma 

la entrada y salida de la tarde, pero en ningún caso 

se consigna código de ausencia. 

19.788 OCHOA, María Soledad 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

19.789 ORTIZ, Gabriel Eduardo 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

19.792 QUIROGA, Alberto Bernardo 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

19.794 RUEDA, Rosa Elina 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

mañana, pero no se consigna código de ausencia. 

19.795 TORENA, Juan Marcelo 
El agente ya tiene firmado la entrada y salida de la 

mañana y tarde del día 18/05/17. 

20.126 CHAVEZ, Marcelo Eduardo 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

21.573 CARRIZO, Luis Armando 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

21.686 ROSSETTO, Cristina 
El día 10/05/17 no firma la entrada y salida de la 

mañana, pero no se consigna código de ausencia. 

22.068 SPERANZA, Flavio Cesar 

El día 11/05/17 no firma la entrada y salida de la 

mañana y la tarde, pero no se consigna código de 

ausencia. 

22.691 DEL PINO, Hector Ruben 
El día 17/05/17 no firma la entrada y salida de la 

tarde, pero no se consigna código de ausencia. 

 


