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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 16/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Concepción del Uruguay, 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 de la EEA Concepción del Uruguay. 
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. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de 

la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la EEA Concepción del Uruguay N° 18 

020, se recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, las cuales 
son transcriptas a continuación las más relevantes: 
 

Observación N° 1 - IM 
De la intervención de las planillas de firmas obrantes en la EEA Concepción del 
Uruguay (sin incluir agencias de extensión) del día 25/04/2017 al mediodía, surgen 

los siguientes reparos: 
 

a) No se entregaron para intervenir las planillas que incluyen a los agentes 
Legajos N° 18.862 y 21.351. 

b) Un agente (Leg. N° 16.646), tenía firmada la planilla hasta el último día hábil 

del mes de abril (28/04). 
c) Un agente (Leg. N° 12.111), 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° 19.648; 19.639; 11.039; 

22.360; 18.865; 15.334; 17.420; entre otros casos) 

e) Siendo el mediodía del día 25/04, agentes ya tenían firmada la salida de la 

tarde. 
 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Mariano David Multari 
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El detalle pormenorizado por agente se encuentra expuesto en el Anexo II 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 Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 

suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

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

 

Observación N° 2 - IM 

Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a que se 
detectaron las siguientes situaciones: 
 

En general: 
 

1) En todos los trámites de compras y contrataciones, se adjunta un formulario de 

“Registro de Control de Antecedentes de Contratación” que no se encuentra 
actualizado a las distintas modalidades de compra y normativas aplicables 
actualmente en el INTA.  

 
2) Para las Contrataciones Directas afectadas a la Fuente de Financiamiento 12 

(FF12), no se confecciona un Pliego de bases y condiciones particulares que 
indique las pautas de los llamados (especificaciones técnicas y detalladas de los 
productos o servicios; fecha de entrega de la mercadería o plazo del servicio; la 

obligatoriedad o no de presentar garantías; certificado fiscal para contratar; 
plazo de mantenimiento de ofertas; entre otros requerimientos). 

 

3) En las Contrataciones Urgentes o Específicas (PROFEDER), se aplica como 
Procedimiento de Selección “Contratación Directa a.2), cuando corresponde 
aplicar otro tipo de apartado que no sea el “a)” (Según Anexo I de la Resolución 

N° 468/2016, modificado por Circular DN N° 37/2016).  Adicionalmente, para 
este tipo de contrataciones, también se detectó que las Solicitudes de Gasto no 

se encuentran rubricadas por el Solicitante (responsable presupuestario) como 
así tampoco se adjunta la nota de justificación de la urgencia y/o especificidad. 

 

En Particular: 
 

Contratación Directa a.2.) Expte. CDUR41/16–Refacción Mód. Avícola 
a) La orden de compra se emite el día 19/12/2016, y según la oferta, el plazo 

de obra son 40 días.  La factura se emite el día 26/12/2016.  Cabe destacar 
que por las características del servicio a realizar (revoque completo interior 

de 95m2; generar baño con ducha, mingitorio, inodoro, lavamanos, con sus 
correspondientes instalaciones sanitarias y divisiones; generar vano en 
pared de galpón; generar mampostería; remover abertura existente; colocar 

abertura y puerta) y los pocos días hábiles existentes entre el 19/12/2016 y 
el 26/12/2016 (6 días hábiles), no resulta razonable que los mencionados 

trabajos se hayan finalizado para la fecha de facturación. 



4  GAC EEA Concepción del Uruguay - Página  

 

Contratación Directa i) CDUR05/17 – Servicio de vigilancia 
a) El trámite tiene por objeto contratar el servicio de vigilancia de los meses 

de febrero y marzo de 2017, pero toda la tramitación del mismo se inicia 

el 24/02/2017 y la Orden de Compra se emite el 02/03/2017 por lo cual 
el servicio de febrero se contrata con posterioridad a la prestación del 

servicio. 
b) El comprobante de pago emitido por la Policía de Entre Ríos es por un 

monto de $ 57.220, pero se pagó $ 57.240 (Pago FR N° 2017008860). 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 

Experimental, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, 
que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  

Complementariamente, corresponderá implementarse que todas las Solicitudes de 
Gasto se encuentren firmadas por el Responsable Presupuestario correspondiente 
(actualmente una cantidad importante de ellas se encuentran firmadas por el 

Administrador). 
Finalmente, se deberán efectuar los descargos por cada punto detallado en la 

observación.  
 
Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 

suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 
Comentario de la UAI – Informe Final 

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

 

Observación N° 3 - IM 
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) Factura Caja Chica 2017009474 – Traslado de personal por los días 8; 9 y 

10 de marzo: Realmente se abonan 4 días ($700 por día) cuando 
correspondería 3 días (8,9 y 10 de Marzo). 
 

b) Pago FR 2017000764 - Adquisición de rotor angular para centrífuga de 
laboratorio de agroalimentos:  

1) La factura está emitida por $ 17.642,00, pero se paga 17.795,41. 
2) El comprobante es del 16/12/2016, con lo cual habría tenido que 
afectarse al ejercicio 2016. 

3) El informe técnico adjunto en el legajo de pago es del 19/12/2016 por 
un monto de $ 1.762, cuando la operaciòn es por $17.795,41 (el mismo 

también se encuentra firmado por el administrador, correspondiendo que 
lo firme el solicitante). 

4) En el legajo de pago se adjuntan correos electrónicos que indican que 
la compra ya estaba pactada con la empresa el día 16/12/2016, siendo 
inconsistente con el inicio del trámite (11/01/2017). 

 
c) Pago FR 2017005663 – Servicio de Vigilancia: La orden de pago no se 

encuentra firmada por el Director. 
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d) Pago FR 2017008860 - Servicio de Vigilancia: El comprobante de la Policía 
es por $ 57.220 y no por $ 57.240. 
 

e) Pago FR 2017008862 – Servicio de limpieza en EEA y AER Concepción del 
Uruguay: El servicio de limpieza está prestado por una monotributista, 

pudiendo generar contingencias por relación de dependencia encubierta.  
Adicionalmente, el proveedor es Monotributista Categoría “A” de Venta de 

Cosas Muebles. 
 

f) Pago FR 2017009924 – Adquisición de macetas: 1) La modalidad de pago 

indicada en el presupuesto del proveedor es con transferencia bancaria, pero 
el INTA pagó con cheque. 2) La orden de pago se encuentra firmada sólo por 

el Administrador (carece de la firma del director) y el Comprobante de Pago 
no se encuentra firmada por el Administrador. 
 

g) Reintegro 2017007666 – gastos varios: Incluye gastos de vehículo 
particular, pero no se adjunta el Formulario de Afectación de Vehículo 

Particular (AVP) al legajo de pago. 
 

h) Rendición de Anticipo 2017001375 – Gastos Reunión Consejo Regional: La 

rendición incluye viáticos y gastos movilidad de los Consejeros Regionales.  
Corresponde que se realice una gestión por persona y que se afecten al 

“agente” correspondiente.  Adicionalmente, se presenta un comprobante por 
servicio de lunch de $ 1.523,27, lo cual no está permitido por la ley 25.345 
de Prevención de la evasión fiscal.  

 

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 Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 

suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 
Comentario de la UAI – Informe Final 

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

 

4. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EEA 

Concepción del Uruguay, 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; el control de cumplimiento horario y determinados aspectos de las 
compras y contrataciones, tal cual surge de las observaciones emitidas. 

 
 

CABA, 27 de febrero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 16/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Concepción del Uruguay, 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 de la EEA Concepción del Uruguay. 
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. 
 

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. Las temáticas fueron las 

siguientes: a) Organización y recursos humanos,  
b) Contabilidad y presupuesto, c) Patrimonio, d) Tesorería y e) Compras y 
contrataciones 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Concepción del Uruguay 

 
Mediante la Resolución CD INTA N° 297/2004, se aprobó la estructura del Centro 

Regional Buenos Entre Ríos, la cual incluye a la EEA Concepción del Uruguay 
dependiendo de la Dirección 4 (tres) Áreas/Departamentos (1-Producción Animal; 2-
Arroz; 3-Desarrollo Rural y 4-Apoyo Técnico y Administrativo). 
 

De Producción Animal dependen 3 (tres) Grupos de trabajo/Divisiones: 1-Nutrición y 
Sanidad; 2-Mejoramiento y manejo de Forrajeras y 3-Avicultura). 
 

Del Departamento de Arroz dependen 2 (dos) Grupos de Trabajo/División: 1-
Mejoramiento y 2-Ecofisiología. 
 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y C.P. Mariano David Multari 
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Por otro lado, del Departamento de Desarrollo Rural dependen 7 (siete) agencias 

(Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Villaguay, San 
Salvador y Holt) y un grupo de trabajo de Experimentación Adaptativa. 
 

Finalmente, el Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo contiene dos 
divisiones: 1-Operaciones y Campo Experimental y 2-Administración. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Concepción del Uruguay, 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 EEA Concepción del 

Uruguay al momento del trabajo de campo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 38 17 28 0 83 

Planta No Permanente 12 3 8 0 23 

Becarios de Formación 0 0 0 5 5 

Becarios de Práctica Técnica 0 0 0 1 1 

Becarios Conicet 0 0 0 3 3 

Contratos 1.8.7. INTA 0 0 0 4 4 

Contratos ProHuerta 0 0 0 1 1 

Contratos Cambio Rural 0 0 0 1 1 

Personal Cooperadora 0 0 0 2 2 

Contratado CVT Proarroz 0 0 0 4 4 

Contratado Fundación Arg. 0 0 0 1 1 

Totales 50 20 36 22 128 

               Fuente: Recursos Humanos de la EEA Concepción del Uruguay 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 

Person
al AC 

Total Forma
-ción 

Práctica 
Técnica 

Conicet INTA 
Pro-

Huerta 
Cambio 
Rural 

CVT 
Pro-
arroz 

E.E.A. Concepción 
del Uruguay 

66 16 5 1 3 4 1 0 4 2 102 

A.E.R. Colón 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

A.E.R. Concepción 
del Uruguay 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

A.E.R. 
Gualeguaychú 

2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 

A.E.R. Rosario del 
Tala 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

A.E.R. Villaguay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

A.E.R. San 
Salvador 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

A.E.R. Islas de 

Ibicuy 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 83 23 5 1 3 4 1 1 4 2 127 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Concepción del Uruguay 
 

La Administración de la Unidad se compone de 14 (catorce) agentes, según el 
siguiente detalle: 
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Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

Leg. Apellido y Nombre 
Sit. 

Revista 
Categoría Tarea 

8.136 PALACIOS, Humberto PP T0518 
Área Personal y trámites 

bancarios 

11.001 FACIO, Carlos Alberto PP A0415 Maquinarias 

15.333 ABRATTE, Alberto Juan PP T0418 Patrimonio 

16.837 HAGEDORN, Pablo Ariel PP T0717 Administrador interino 

17.940 VALORI, Patricia Yolanda PP P0818 
Administradora titular (licencia 
10C) 

18.863 JUMILLA, Miriam Luisa Lorena PP P0617 Informática 

18.864 SUFFO, Miriam Gisela PP A0311 Área Personal 

19.640 ALIPPI, Gaston German PP T0413 Compras y Contrataciones 

19.643 EVEQUOZ, Diana Patricia PP A0411 Recepción 

19.644 GONZALEZ, Carla Stefania PP A0206 Compras y Contrataciones 

19.647 OJEDA, Fernando Javier PP A0311 Maquinarias 

20.717 BARRAGAN, Natalia Mabel PT T0307 Contabilidad y Tesorería 

22.652 GUILLAUME, Enrique PT T0410 Mantenimiento 

22.774 VESPO, Daniel Gustavo PT A0406 Informática 

Fuente: EEA Concepción del Uruguay 
 

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 EEA Concepción del Uruguay el día 25/04/2017 a las 12:07hs. 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 12/04/2017), 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 

Tipo de Gestión 
Universo 

FF12 FF50 Total 

Factura Caja Chica      72,893.79        4,854.37      77,748.16  

Pago Fondo Rotatorio    635,648.12  2,303,267.17  2,938,915.29  

Pago Sin Compromiso    129,387.69                   -      129,387.69  

Reintegros    241,096.34    226,754.39    467,850.73  

Rendición de Anticipos      86,402.81    210,680.05    297,082.86  

Total 1,165,428.75  2,745,555.98  3,910,984.73  

Tipo de Gestión 
Muestra 

FF12 FF50 Total 

Factura Caja Chica      27,555.52        4,854.37      32,409.89  

Pago Fondo Rotatorio    252,266.31  1,208,099.05  1,460,365.36  

Pago Sin Compromiso      89,984.22                   -        89,984.22  

Reintegros      45,022.53      49,644.43      94,666.96  

Rendición de Anticipos      51,868.00      82,576.33    134,444.33  

Total    466,696.58  1,345,174.18  1,811,870.76  

Tipo de Gestión 
% 

FF12 FF50 Total 

Factura Caja Chica 37.80% 100.00% 41.69% 

Pago Fondo Rotatorio 39.69% 52.45% 49.69% 

Pago Sin Compromiso 69.55% 0.00% 69.55% 
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Tipo de Gestión 
Universo 

FF12 FF50 Total 

Reintegros 18.67% 21.89% 20.23% 

Rendición de Anticipos 60.03% 39.20% 45.25% 

Total 40.05% 48.99% 46.33% 

          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 38/2016 de la Dirección de la Unidad, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

a) Comodatos: 
 

Se verificó en el Sector 800 – Asociación Cooperadora, la existencia de 751 
semovientes por un valor de $ 285.356,41 y una incubadora por $ 23.595, sin que 

exista un contrato de comodato vigente al momento de la auditoría.  
 

b) Inversiones por obras pendientes de finalización: 

 

En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EEA Concepción del 
Uruguay existen doscientos treinta y cuatro (234) 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 31/03/17, cotejándose 

en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, no 
detectándose diferencias: 
 

Cuadro 5: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 10.803.027,73 

Movimientos contables no debitados 695.009,06 

Débitos bancarios no contabilizados -2.111,17 

Créditos bancarios no contabilizados 53.136,50 

Saldo Extracto Bancario 11.549.062,12 
                           Fuente: Conciliación bancaria al 31/03/2017 
 

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° 21120013/42, son los siguientes: 
 

                       Cuadro 6: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Apellido y Nombre Cargo 

11.736 Piccinali, Ricardo Luis Coordinador 

12.878 Pozzolo, Oscar Rubén Director 

14.377 Minetti, Esteban Coordinador 

16.837 Gallinger, Claudia Isabel Profesional 

22.448 Hagedorn, Pablo Ariel Administrador 

                       Fuente: EEA Concepción del Uruguay 
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Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 401/16 Anexo II, la EEA Concepción 
del Uruguay mantiene un monto de Caja Chica de $ 10.000.-.  El día 25 de abril de 

2017 se efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 7: Composición de Caja Chica FF12 EEA Concepción del Uruguay – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 9.971,42 

Pesos en Billetes  25,00 

Pesos en Monedas 4,00 

Total (*) 10.000,42 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 
 

Adicionalmente, la EEA contaba con una Caja Chica de FF50, correspondiente al 
Convenio con la Fundación ProArroz, habilitada por un monto de $ 5.000,00. 
 

Cuadro 8: Composición de Caja Chica FF50 EEA Concepción del Uruguay – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 2.389,95 

Pesos en Billetes  2.610,00 

Pesos en Monedas 0,25 

Total (*) 5.000,20 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 
 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 25 de abril 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 $ 36.598,02 1 (una) Reposición de Caja Chica ($ 8.196,45); 

4 (cuatro) Pagos de Asistencia Técnica ($ 

17.982,00) y 5 (cinco) Reintegros ($ 

10.419,57) 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposición N° 15/16, se encuentran conformadas las comisiones de Recepción y 

de Evaluación. 
 

A continuación se resume el universo de contrataciones desde el 01/10/2016 al 
31/03/2017 y su correspondiente muestra: 
 

          Cuadro 10: 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 980.059,30 664.532,12 67,81% 

Total 980.059,30 664.532,12 67,81% 

 Fuente: EEA Concepción del Uruguay 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 Contratación Directa a.2.) CDUR 37/16 2016 Adquisición de motocultivadores $ 120.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) CDUR 41/16 2016 
Servicio de albañilería en refacción de galpón 
de módulo avícola de ProHuerta 

$ 74.071,00 

3 Contratación Directa h) CDUR 43/16 2016 Adquisición de cosechadora de arroz $ 202.111,59 

4 Contratación Directa a.2.) CDUR 04/17 2017 
Adquisición de alimentos para aves de módulo 
avícola de ProHuerta 

$ 153.090,00 

5 Contratación Directa i) CDUR 05/17 2017 
Servicio de vigilancia meses de febrero y 
marzo 

$ 113.716,80 

Total Muestra $ 664.532,12 

 

Los hallazgos detectados del análisis realizado a los expedientes de compras 

muestreados, son detallados en el Anexo I del presente informe. 
 

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

la UAI 
 

Por intermedio de la nota de la Dirección de la EEA Concepción del Uruguay N° 18 
020, se recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, las cuales 

son transcriptas a continuación: 
 

Observación N° 1 - IM 

De la intervención de las planillas de firmas obrantes en la EEA Concepción del 
Uruguay (sin incluir agencias de extensión) del día 25/04/2017 al mediodía, surgen 

los siguientes reparos: 
 

a) No se entregaron para intervenir las planillas que incluyen a los agentes 

Legajos N° 18.862 y 21.351. 
b) Un agente (Leg. N° 16.646), tenía firmada la planilla hasta el último día hábil 

del mes de abril (28/04). 
c) Un agente (Leg. N° 12.111), 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° 19.648; 19.639; 11.039; 

22.360; 18.865; 15.334; 17.420; entre otros casos) 

e) Siendo el mediodía del día 25/04, agentes ya tenían firmada la salida de la 
tarde. 

 

El detalle pormenorizado por agente se encuentra expuesto en el Anexo II 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 Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo solicitado 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° 2 - IM 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a que se 

detectaron las siguientes situaciones: 
 

En general: 
 

1) En todos los trámites de compras y contrataciones, se adjunta un formulario de 
“Registro de Control de Antecedentes de Contratación” que no se encuentra 

actualizado a las distintas modalidades de compra y normativas aplicables 
actualmente en el INTA.  

 

2) Para las Contrataciones Directas afectadas a la Fuente de Financiamiento 12 
(FF12), no se confecciona un Pliego de bases y condiciones particulares que 

indique las pautas de los llamados (especificaciones técnicas y detalladas de los 
productos o servicios; fecha de entrega de la mercadería o plazo del servicio; la 
obligatoriedad o no de presentar garantías; certificado fiscal para contratar; 

plazo de mantenimiento de ofertas; entre otros requerimientos). 
 

3) En las Contrataciones Urgentes o Específicas (PROFEDER), se aplica como 

Procedimiento de Selección “Contratación Directa a.2), cuando corresponde 
aplicar otro tipo de apartado que no sea el “a)” (Según Anexo I de la Resolución 
N° 468/2016, modificado por Circular DN N° 37/2016).  Adicionalmente, para 

este tipo de contrataciones, también se detectó que las Solicitudes de Gasto no 
se encuentran rubricadas por el Solicitante (responsable presupuestario) como 

así tampoco se adjunta la nota de justificación de la urgencia y/o especificidad. 
 

En Particular: 
 

Contratación Directa a.2.) Expte. CDUR41/16–Refacción Mód. Avícola 
a) La orden de compra se emite el día 19/12/2016, y según la oferta, el plazo 

de obra son 40 días.  La factura se emite el día 26/12/2016.  Cabe destacar 

que por las características del servicio a realizar (revoque completo interior 
de 95m2; generar baño con ducha, mingitorio, inodoro, lavamanos, con sus 

correspondientes instalaciones sanitarias y divisiones; generar vano en 
pared de galpón; generar mampostería; remover abertura existente; colocar 
abertura y puerta) y los pocos días hábiles existentes entre el 19/12/2016 y 

el 26/12/2016 (6 días hábiles), no resulta razonable que los mencionados 
trabajos se hayan finalizado para la fecha de facturación. 

 

Contratación Directa i) CDUR05/17 – Servicio de vigilancia 
a) El trámite tiene por objeto contratar el servicio de vigilancia de los meses 

de febrero y marzo de 2017, pero toda la tramitación del mismo se inicia 

el 24/02/2017 y la Orden de Compra se emite el 02/03/2017 por lo cual 
el servicio de febrero se contrata con posterioridad a la prestación del 

servicio. 
b) El comprobante de pago emitido por la Policía de Entre Ríos es por un 

monto de $ 57.220, pero se pagó $ 57.240 (Pago FR N° 2017008860). 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 

Experimental, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, 
que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Complementariamente, corresponderá implementarse que todas las Solicitudes de 

Gasto se encuentren firmadas por el Responsable Presupuestario correspondiente 



13  GAC EEA Concepción del Uruguay - Página  

(actualmente una cantidad importante de ellas se encuentran firmadas por el 
Administrador). 
Finalmente, se deberán efectuar los descargos por cada punto detallado en la 

observación.  
 

Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

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

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

Observación N° 3 - IM 

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) Factura Caja Chica 2017009474 – Traslado de personal por los días 8; 9 y 
10 de marzo: Realmente se abonan 4 días ($700 por día) cuando 
correspondería 3 días (8,9 y 10 de Marzo). 

 
b) Pago FR 2017000764 - Adquisición de rotor angular para centrífuga de 

laboratorio de agroalimentos:  
1) La factura está emitida por $ 17.642,00, pero se paga 17.795,41. 
2) El comprobante es del 16/12/2016, con lo cual habría tenido que 

afectarse al ejercicio 2016. 
3) El informe técnico adjunto en el legajo de pago es del 19/12/2016 por 

un monto de $ 1.762, cuando la operaciòn es por $17.795,41 (el mismo 
también se encuentra firmado por el administrador, correspondiendo que 
lo firme el solicitante). 

4) En el legajo de pago se adjuntan correos electrónicos que indican que 
la compra ya estaba pactada con la empresa el día 16/12/2016, siendo 

inconsistente con el inicio del trámite (11/01/2017). 
 

c) Pago FR 2017005663 – Servicio de Vigilancia: La orden de pago no se 

encuentra firmada por el Director. 
 

d) Pago FR 2017008860 - Servicio de Vigilancia: El comprobante de la Policía 
es por $ 57.220 y no por $ 57.240. 
 

e) Pago FR 2017008862 – Servicio de limpieza en EEA y AER Concepción del 
Uruguay: El servicio de limpieza está prestado por una monotributista, 

pudiendo generar contingencias por relación de dependencia encubierta.  
Adicionalmente, el proveedor es Monotributista Categoría “A” de Venta de 
Cosas Muebles. 

 
f) Pago FR 2017009924 – Adquisición de macetas: 1) La modalidad de pago 

indicada en el presupuesto del proveedor es con transferencia bancaria, pero 
el INTA pagó con cheque. 2) La orden de pago se encuentra firmada sólo por 

el Administrador (carece de la firma del director) y el Comprobante de Pago 
no se encuentra firmada por el Administrador. 
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g) Reintegro 2017007666 – gastos varios: Incluye gastos de vehículo 
particular, pero no se adjunta el Formulario de Afectación de Vehículo 
Particular (AVP) al legajo de pago. 

 

h) Rendición de Anticipo 2017001375 – Gastos Reunión Consejo Regional: La 

rendición incluye viáticos y gastos movilidad de los Consejeros Regionales.  
Corresponde que se realice una gestión por persona y que se afecten al 

“agente” correspondiente.  Adicionalmente, se presenta un comprobante por 
servicio de lunch de $ 1.523,27, lo cual no está permitido por la ley 25.345 
de Prevención de la evasión fiscal.  

 

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 Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

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

 

Observación N° 4 - IB 
Del análisis entre las Rendiciones, Reposiciones y Pagos de Fondo Rotatorio (todas 

ellas netas de anulaciones) realizadas desde el ejercicio 2012 hasta el 26/04/2017, 
se detectó la siguiente diferencia: 
 

Concepto Monto 

Rendiciones de Fondo Rotatorio    18.246.804,77  

Anulaciones de Rendiciones           48.084,28  

Rendiciones netas de anulación  18.198.720,49  

Reposiciones de Fondo Rotatorio    18.177.457,63  

Anulaciones de Reposiciones                        -    

Reposiciones netas de anulación  18.177.457,63  

Pagos de Fondo Rotatorio    18.177.457,63  

Anulación de Pagos                        -    

Pagos netos de anulación  18.177.457,63  

    

Diferencia Rendiciones - Reposiciones          21.262,86  

Diferencia Reposiciones - Pagos                        -    

Diferencia Rendiciones - Pagos          21.262,86  

 
Las mismas responden a: 
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Rendición 

(neta de 

anulación)

Monto

Reposición 

(neta de 

anulación)

Monto

Pago (neto 

de 

anulación)

Monto Diferencia Concepto

0000002084 22.516,95 0000002081 23.014,95 0000001989 23.014,95 -498,00
Se Repuso y Pagó por 

$ 498 en exceso.

0000008250 5.424,88 no repuesta 0,00 no paga 0,00 5.424,88
Rendición sin 

reposición ni pago

2014005783 37.279,46 2014005839 36.604,47 2014006136 36.604,47 674,99
Se Repuso y Pagó por 

$ 674,99 de menos.

2017001308 15.660,99 no repuesta 0,00 no paga 0,00 15.660,99
Rendición sin 

reposición ni pago

21.262,86Total  
 
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 Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 

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

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

Observación N° 5 - 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 Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

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

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

Observación N° 6 - IB 

En la partida 4.2.1.del inventario permanente y transitorio de bienes de la EEA 
Concepción del Uruguay existen doscientos treinta y cuatro (234) registros que 

responden a obras, los cuales son de antigua data.  Los mismos responden: 
 

1) 1997: Techo Edificio Central – Salón de Actos. 
2) 1998: Galpón Avicultura. 

3) 2004: Obra Laboratorio Patología AVIAR. 
4) 2006: Obra Laboratorio Nutrición AVIAR. 

5) 2006: Obra Laboratorio Producción Animal. 
6) 2006: Obra Laboratorio Arroz. 
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7) 2014: Obra de Electrificación Rural en la Unidad. 
 

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 de 
los inmuebles respectivos.  

 
Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

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

 

Observación N° 7 – IB 

No se dieron de alta bienes de uso en el inventario transitorio, los cuales fueran 

adquiridos con recursos extrapresupuestarios durante el 2015 y 2016 (rastra; 
Licencia CorelDraw; trabajos de compactación de relleno; armado de estructuras 
metálicas; casa prefabricada nueva de 80m2; balanza; soldadora; motoguadañas; 

amoladora; taladro; flujo laminar vertical; electrificador; bomba de achique; 
termotanque; microondas; aires acondicionado; motosierra; compresor; software 

Edius 8 Pro; PC Workstation HP Z440; monitor 22” Samsung; soldadoras; PC Intel 
Core i5 6500; Monitores LG 19”; lijadora de banda; Monitor LG 22”; 
motocultivadora).  Los bienes ascienden a $ 1.136.894,54 y en su mayoría 

pertenecen a depósitos en custodia (DEC) INTEA Regalías y Asociación 
Cooperadora. 

 
Recomendación 
Se deberá implementar un circuito a efectos de que se den de alta los bienes de 

uso que se adquieran con fondos extrapresupuestarios, el cual debe incluir el 
adjuntar el alta patrimonial correspondiente a los legajos de pago pertinentes.  

Adicionalmente, corresponderá dar de alta los bienes indicados que aún no hayan 
sido dados de alta.  
 

Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

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

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

Observación N° 8 – IB 

Del análisis del patrimonio de la EEA Concepción del Uruguay y sus unidades 
dependientes, surge que existen 18 registros en el inventario permanente y 2 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.  
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Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 

suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

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

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

Observación N° 9 – IB 

Existen bienes (semovientes e incubadora) del INTA EEA Concepción del Uruguay 
que se encuentran cedidos en comodato a la Asociación Cooperadora (registrados 
en el sector 800 del inventario patrimonial) sin que haya respaldo de un contrato 

vigente, autorizado por la autoridad competente (Consejo Directivo).  
Adicionalmente, debe incluirse como bienes a ceder, la oficina donde funciona la 

administración de la AC y los terrenos que la misma utiliza. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar la situación planteada y proceder a firmar un contrato de 
comodato entre el INTA y la AC, autorizado por el Consejo Directivo, que incluya 
los bienes que la Cooperadora utiliza para su funcionamiento.  

 
Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo solicitado 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 de las gestiones del sistema e-SIGA correspondientes a la Unidad 

632000-EEA Concepción del Uruguay, se detectó que el sistema muestra como si 
quedara pendiente de pago la Factura CUT con compromiso código  
N° 2015002511 por $ 25.000.-, cuando en realidad fue abonada en los Pagos CUT 

con compromiso códigos N° 2015002857 y 2015002534. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar la situación planteada y realizar los ajustes y/o iniciar los 
trámites correspondientes a efectos de que el sistema brinde la información 
correcta.  

 
Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 

Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 
(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo solicitado 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 de los saldos de las cuentas del Balance de sumas de la EEA Concepción 

del Uruguay, surge: 
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1) La cuenta Sueldos y salarios a pagar unidad al 31/03/2017 arroja un saldo de 

$0, pero al momento de la emisión del presente informe, surge un saldo de  

$ 0,14, originados de la siguiente manera:  
 

Fecha  Asiento Descripción Debe Haber Saldo 

04/05/2017 97964 

Transferencia de dinero: 2017002971 - Banco 
a Banco - Transf. I.N.T.A-5200/606 - CUT 
PAGADORA - PAGO PLANILLAS 170401 JUD. Y 
170402  

0.00 88,860.73 0.00 

05/05/2017 99448 
Form.Extrap.: 2017002291 - Transf. - 
21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR 

18,340.00 0.00 0.00 

05/05/2017 99450 
Form.Extrap.: 2017002292 - Transf. - 
21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR 

17,030.00 0.00 0.00 

05/05/2017 99451 
Form.Extrap.: 2017002293 - Transf. - 
21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-

E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR 
16,822.00 0.00 0.00 

05/05/2017 99453 
Form.Extrap.: 2017002294 - Transf. - 
21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR 

19,650.00 0.00 0.00 

05/05/2017 99525 

Form.Extrap.: 2017002303 - Chk Nro.: 738 - 
Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - 
I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR 

17,018.87 0.00 0.14 

TOTAL 88,860.87 88,860.73 0.14 
 

2) La cuenta 2.1.1.4.1.8 Retenciones SUSS GRAL al 31/03/2017 arroja un saldo 

deudor de $ 728,92.- proveniente de ejercicios anteriores. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar la situación planteada y realizar los ajustes y/o iniciar los 
trámites correspondientes a efectos de subsanar las situaciones detectadas.  
 

Respuesta del auditado Nota D/18 020 – Informe Final 
Se solicita a esa Unidad de Auditoría tenga a bien otorgar una extensión de 90 

(noventa) días a fin de poder responder la observación realizada; manifestando el 
suscripto su acuerdo con el contenido general. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo solicitado 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 EEA 
Concepción del Uruguay, 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; el control de cumplimiento horario y determinados aspectos de las 

compras y contrataciones, tal cual surge de las observaciones emitidas. 
 

 
CABA, 27 de febrero de 2018. 
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ANEXO I 

Hallazgos de los expedientes de compras y contrataciones 
 

Ord. Modalidad de Contr. Expdte.  Año Bien o servicio Importe 

1 Contratación Directa a.2.) CDUR 37/16 2016 Adquisición de motocultivadores $ 120.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) CDUR 41/16 2016 
Servicio de albañilería en refacción de 
galpón de módulo avícola de ProHuerta 

$ 74.071,00 

3 Contratación Directa h) CDUR 43/16 2016 Adquisición de cosechadora de arroz $ 202.111,59 

4 Contratación Directa a.2.) CDUR 04/17 2017 
Adquisición de alimentos para aves de 
módulo avícola de ProHuerta 

$ 153.090,00 

5 Contratación Directa i) CDUR 05/17 2017 
Servicio de vigilancia meses de febrero y 
marzo 

$ 113.716,80 

Total Muestra $ 664.532,12 

 

Para todas las contrataciones 
 

a) El formulario de “Registro de Control de Antecedentes de Contratación” que 

aplica la Administración de la EEA, no se encuentra actualizado a las distintas 

modalidades de compra y normativas aplicables actualmente en el INTA. 

Detecciones en particular (responde a los números de orden del cuadro 
precedente): 

 
1. Contratación Directa a.2.) Expte. CDUR37/16 – Motocultivadores 

a) Al ser una “Contratación Específica o Urgente”, el procedimiento de 
Contratación no debió ser Contratación Directa a.2), sino otro apartado 

distinto al “a)” (Según Anexo I de la Resolución N° 468/2016, modificado 
por Circular DN N° 37/2016).  

b) La solicitud de gastos no se encuentra firmada por el solicitante 

(responsable presupuestario). 
c) No se adjunta la nota de fundamentación de la urgencia o especificidad del 

gasto. 
d) No se dieron de alta en el inventario transitorio de bienes a los 5 

motocultivadores. 

 
2. Contratación Directa a.2.) Expte. CDUR41/16–Refacción Mód. Avícola 

a) Al ser una “Contratación Específica o Urgente”, el procedimiento de 
Contratación no debió ser Contratación Directa a.2), sino otro apartado 
distinto al “a)” (Según Anexo I de la Resolución N° 468/2016, modificado 

por Circular DN N° 37/2016). 
b) La solicitud de gastos no se encuentra firmada por el solicitante 

(responsable presupuestario). 
c) No se adjunta la nota de fundamentación de la urgencia o especificidad del 

gasto. 

d) La orden de compra se emite el día 19/12/2016, y según la oferta, el plazo 
de obra son 40 días.  La factura se emite el día 26/12/2016.  Cabe destacar 

que por las características del servicio a realizar (revoque completo interior 
de 95m2; generar baño con ducha, mingitorio, inodoro, lavamanos, con sus 
correspondientes instalaciones sanitarias y divisiones; generar vano en 

pared de galpón; generar mampostería; remover abertura existente; 
colocar abertura y puerta) y los pocos días hábiles existentes entre el 

19/12/2016 y el 26/12/2016 (6 días hábiles), no resulta razonable que los 
mencionados trabajos se hayan finalizado para la fecha de facturación. 
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3. Contratación Directa h) CDUR 43/16 – Adq. Cosechadora de arroz 

a) No se confeccionó un Pliego de bases y condiciones particulares que indique 
las pautas del llamado (fecha de entrega de la mercadería, la obligatoriedad 

o no de presentar garantías, certificado fiscal para contratar, plazo de 
mantenimiento de ofertas, entre otros requerimientos). 

b) No se dio de alta en el inventario transitorio de bienes la cosechadora de 
arroz. 
 

4. Contratación Directa a.2.) CDUR04/17 – Adq. alimentos para aves 
a) Al ser una “Contratación Específica o Urgente”, el procedimiento de 

Contratación no debió ser Contratación Directa a.2), sino otro apartado 
distinto al “a)” (Según Anexo I de la Resolución N° 468/2016, modificado 
por Circular DN N° 37/2016). 

b) El presupuesto adjunto no es original. 
 

5. Contratación Directa i) CDUR05/17 – Servicio de vigilancia 
c) No se confeccionó un Pliego de bases y condiciones particulares que indique 

las pautas del llamado (condiciones del servicio, la obligatoriedad o no de 

presentar garantías, certificado fiscal para contratar, plazo de 
mantenimiento de ofertas, entre otros requerimientos). 

d) El trámite tiene por objeto contratar el servicio de vigilancia de los meses 
de febrero y marzo de 2017, pero toda la tramitación del mismo se inicia el 
24/02/2017 y la Orden de Compra se emite el 02/03/2017 por lo cual el 

servicio de febrero se contrata con posterioridad a la prestación del servicio. 
e) El comprobante de pago emitido por la Policía de Entre Ríos es por un monto 

de $ 57.220, pero se pagó $ 57.240 (Pago FR N° 2017008860). 
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ANEXO II 

Hallazgos de la intervención de planillas de firma 
 

Legajo Hallazgo 

20461 
Los días 18/04 al 21/04 firma sólo los casilleros del ingreso matutino. 

El día 24/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

14866 
El día 17/04 no firma la entrada y salida de la tarde, pero tampoco se consignó código 
de ausencia 

19648 
Los días 07/04; 10/04; 20/04 y 21/04 no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

19639 
Los días 03/04; 04/04; 19/04; 20/04 y 21/04 no firma, pero tampoco se consignó 
código de ausencia. 

11039 Los días 11/04 y 12/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

22360 
El día 25/04 no firma la entrada, como así tampoco firma todo el día del 07/04, sin 

consignarse código de ausencia. 

21803 El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde 

18865 
El día 25/04 no firma la entrada, como así tampoco firma todo el día del 03/04 y 07/04, 
sin consignarse código de ausencia. 

19205 
El día 25/04 no firma la entrada, como así tampoco firma todo el día del 07/04, sin 
consignarse código de ausencia. 

14194 El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde 

19669 
El día 25/04 no firma la entrada, como así tampoco firma la entrada y salida de la 
mañana del 17/04 y la entrada y salida de la tarde del 24/07, sin consignarse código de 
ausencia. 

15334 El día 07/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

17420 El día 24/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

14377 
El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde; el ingreso y egreso del 
día 26/04. 

12111 
No tiene firmas durante el mes de abril, pero tampoco se consigna el código de 
ausencia. 

19640 
Los días 03/04; 04/04; 05/04; 07/04 no firma, pero tampoco se consignó código de 
ausencia. 

20717 El día 07/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

19644 
El día 07/04 firma sólo la entrada matutina; el 20/04 no firma el ingreso y egreso de la 
tarde y el día 25/04 no firmó el ingreso de la mañana, pero no se consignan códigos de 
ausencia. 

11001 El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde 

19647 El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde 

22652 El día 25/04 no firmó el ingreso de la mañana, pero no se consigna códigos de ausencia. 

10420 el día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde 

20465 El día 12/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

11498 
El día 25/04 al mediodía ya había firmado su salida de la tarde.  Los días 10/04; 11/04 y 
12/04 el agente no firmó la salida de la tarde. 

10423 El día 07/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

22697 
El día 12/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. El día 25/04 al 
mediodía ya había firmado su salida de la tarde. 

16646 
El día 25/04 al mediodía ya había firmado hasta la salida del último día hábil del mes de 
Abril. 

22559 Los días 10/04 y 11/04 no firma, pero tampoco se consignó código de ausencia. 

 


