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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 23/161 

Gestión Administrativo Contable  
Centro Regional Entre Ríos  

 

I Informe Ejecutivo: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Centro Regional (CR) Entre 
Ríos, observando el proceso de gestión administrativo 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en el mes de junio de 2016, de conformidad con la 

metodología establecida en las Normas Generales de Control Interno - Resolución  
Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según 

las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 
contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 

preestablecidos. 
 

Se evaluó: 1) cumplimiento de la normativa vigente, 2) compras y contrataciones, 

3) recursos humanos y 4) estados contables y su documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron para el período enero – mayo 
2016 los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura del CR Entre Ríos. 
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 su respaldo documental. 
4)  Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 

contabilidad patrimonial del Centro. 
5) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 
 

3. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor:  
 

La repuesta del área auditada ha sido a través de las notas de la Dirección del 
CRER de fecha 17/08/2016 N° 16-0451 y N° 16-0452. (CUDAP: MEMO-

S20:0042575/2016). 
 

Nota Nº 16/0452 
 

Para conocimiento y a sus efectos, este documento constituye la respuesta al 
Informe de Auditoría Interna N° 23/2016, llevada a cabo en el Centro Regional 
Entre Ríos para examinar el control interno existente y observar los procedimientos 
                                                 
1 Auditores: Fabio Martínez y Raul Balbi 



3         Gestión Administrativa Contable CR Entre Ríos -página  

de gestión administrativa y toma de decisiones, en el marco de lo establecido por 

Resolución CD 128/2007. 
 

Esta Dirección comparte el contenido del informe, destacando el correcto 

accionar y ánimo de los agentes de la UAI a cargo del proceso y la contribución de 
las recomendaciones al mejor funcionamiento de este Centro Regional. Asimismo 

esta Dirección, desconociendo las situaciones de otros CR, considera que las 
observaciones en general son de simple solución y muchas de ellas fueron 
generadas a partir de decisiones tomadas en forma expeditiva en el marco de la 

dinámica del trabajo diario en el territorio. 
 

Se adjunta el informe del Administrador de la Unidad, con el aval de esta 

dirección en cuanto a términos de explicaciones y compromisos. 
 

En forma específica, se deja constancia que el Cuadro 1 del Punto 3.1 a 
(Organización y Recursos Humanos) se encuentra al menos desactualizado y no 

coincide con la realidad. En efecto, en la Unidad no hay personal bajo Contrato 
1.8.7 y dos contratos con Fundación Argeninta (FA) han sido solicitados desde la 

Delegación FA (Nota CR 16/257) y se encuentran en estado de trámite para 
autorización y posterior resolución del Consejo de Administración de la Fundación 
ArgenINTA. 
 

Finalmente, deseo expresarle mi entera disposición ante cualquier duda, 
aclaración no necesidad de gestión en la que pueda contribuir. 

 

Observación N° 1: (IA) 

No se cumplimenta con la Decisión Administrativa N° 115/01 en cuanto a que 
se carece de un equipamiento adecuado para permitir el control objetivo y 

confiable del ingreso y egreso del personal, y su consecuente régimen de 
dedicación. 
 

Recomendación: 

La Unidad deberá cumplimentar lo estipulado en la Decisión Administrativa  
N° 115/2001. 
 

Respuesta del Auditado: 
Con posterioridad a la auditoría y en reunión de la Dirección con el Personal se 

comunicó que el uso de la planilla remitida por RRHH del Organismo a los 
efectos de controlar la asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
cumpliendo la prestación horaria estarán a disposición para su firma entre los 

horarios de 07:30 a 07:50 horas y de 15:40 a 16:00 horas. A diferencia de los 
que se llevaba a cabo, fuera de esta horario las planillas no quedaran 

disponibles en Personal sino en el despacho del Director Regional. Todo Agente 
que ingrese o se retire fuera del horario establecido, deberá dirigirse a 
Dirección a los efectos de justificar su llegada tarde o retiro anticipado, a lo 

que el Director Regional lo dará o no por justificado. Todo Agente que con 
anterioridad a las 15:40 horas no registrara su ingreso, se lo consignará como 

ausente debiendo presentar por escrito (nota Personal, certificado médico, 
salida en comisión, 14F, etc.) los motivos de su ausencia para registrarlo como 
justificado. 

Se adjuntan copia de las planillas de control desde el mes de intervención de la 
auditoria. 

En relación a lo mencionado sobre el agente Loreder Andrea (Leg. 19.266), se 
informa que el mismo no pertenece a esta Unidad. 
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Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindar por el área auditada se da por REGULARIZADA la 
presente observación. 

Observación N° 4 (IB) 
De la documentación de pagos y rendiciones muestreada surgen las siguientes 

detecciones: 
a) Con fecha 07/03/2016, se halla registrado un reintegro por $ 1.300 por 

la compra de una corona floral con motivo del fallecimiento del padre de 

un agente que presta servicios en el CR. Esta particular situación, no se 

halla contemplada como gasto posible de reconocimiento en la 

normativa del Organismo. 

b) De la verificación de las rendiciones de gastos de vehículo y viáticos  

N° 2016003216 y N° 2016009213 presentadas por el agente Leg.  

N° 13.127 de fechas 06/05/2016 y 09/05/20016 respectivamente, surge 

que entre los comprobantes de pagos realizados se hallan dos recargas 

de matafuego correspondiente al vehículo oficial dominio FFO 150, según 

el siguiente detalle: 
 

-Matafuegos Entre Ríos -Factura N° 0002-00000710 del 08/04/16. 

Recarga completa de matafuego a Base de polvo ABC por 1 kg. más 

reparación de válvula con cambio de manómetro. $ 280. 

-Matafuegos Entre Ríos -Factura N° 0002-00000734 del 20/04/16. 

Recarga de matafuego a Base de polvo ABC por 1 kg. más reparación de 

válvula. $ 260. 

Habiendo realizado la verificación del vehículo, se constató la existencia 

de un solo matafuego. 
 

c) Por Fondo Rotatorio Doc. N° 2016000014 correspondiente a una compra 

por tramite abreviado, se ha abonado al proveedor CAINAUTO SA, la 

suma de $ 4.700,27 por el servicio de reparaciones varias del Automóvil 

Chevrolet Astra HSW205 – Int. N° 5412, sin adjuntar a la 

documentación el reglamentario Informe Técnico. 

Recomendación: 
En el ítem a) se deberá proceder a la devolución de los fondos erróneamente 

erogados, debiendo realizar los ajustes contables y presupuestarios 
correspondientes.  
Para el ítem b) se deberán efectuar las aclaraciones pertinentes a efectos de 

esclarecer la situación expuesta. 
Respecto del ítem c) remitir copia del pertinente Informe Técnico. 
 

Respuesta del auditado: 
Punto a) 
En el mes de setiembre se procederá a la devolución de los fondos erogados. 
Con posterioridad se remitirá copia del trámite administrativo. 
Punto b) 
Se adjunta la explicación dado por el Agente en cuestión (Leg. 13127). 
Punto c) 
Se adjunta copia de Informe Técnico agregado al trámite en cuestión. 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
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presente observación atento que resta subsanar el punto a), por cual se 
otorga un plazo de regularización hasta el 31/10/16, quedando a la espera de 
la documentación que acredite el ingreso de los fondos. 
 

Observación N° 7: (IB) 

El Centro Regional no se halla subdividido en sectores patrimoniales, ni 

tampoco existe designación formal de los respectivos Subresponsables, no se 
realizan relevamientos programados, tampoco se etiquetan los bienes, no 

existen seguimientos por movimientos de cambios de sectores, altas, bajas, 
rezagos, etc.  
 

Recomendación: 
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar la 
situación descrita en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 
Se adjunta Disposición Nº 039/2016 estableciendo Subdivisiones Patrimoniales 

y Subresponsables Patrimoniales. 
Con respecto al relevamiento, seguimiento y etiquetado de los bienes, estos se 
hacen periódicamente (adjunto imágenes de bienes etiquetados). Los bienes 

son identificados con una etiqueta autoadhesiva que anteriormente se 
reemplazaba en cada relevamiento, actualmente solo por deterioro o cambio 

de lugar físico de referencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta ofrecida por el auditado, se da por REGULARIZADA la 

presente observación. 

 

4. Conclusión 
 

Se evidencian situaciones que dejan al descubierto la no implementación de lo 

normado en la Decisión Administrativa Nº 115/2001, al no utilizar un equipamiento 
adecuado para asegurar el cumplimiento del régimen de dedicación horaria. 
 

Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectados y descriptos 

en forma pormenorizada, de los cuales la Dirección del Centro Regional (CR) ya ha 
tomado los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el soporte 

documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 
 

En relación a los términos de la Nota de la Dirección del CR N° 16-0457 del 

17/08/2016, que forma parte del descargo, es dable aclarar que para la 
conformación del Cuadro 1 del Punto 3.1.a “Organización y Recursos Humanos”, se 
ha considerado la información que fuera entregada por el CR a esta UAI previo al 

trabajo de campo de auditoría, recordando además que en dicha información no se 
incluyó como personal que presta servicio en el CR al agente Leg. N° 15.936. 
 

Con las respuestas recibidas del auditado, cuatro (4) observaciones se categorizan 
como REGULARIZADAS, mientras que las cuatro (4) restantes se mantienen EN 
TRÁMITE, otorgando distintos plazos de regularización según la entidad de las 

mismas. 
CABA, 24 de Octubre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 23/161 

Gestión Administrativo Contable  
Centro Regional Entre Ríos  

II Informe Analítico: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Centro Regional (CR) Entre 
Ríos, observando el proceso de gestión administrativo 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en el mes de junio de 2016, de conformidad con la 
metodología establecida en las Normas Generales de Control Interno - Resolución  

Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según 
las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 

contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos. 
 

Se evaluó: 1) cumplimiento de la normativa vigente, 2) compras y contrataciones, 
3) recursos humanos y 4) estados contables y su documentación de respaldo. 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron para el período enero – mayo 

2016 los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura del CR Entre Ríos. 

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 su respaldo documental. 

4)  Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial del Centro. 

5) 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 el CR. Las 
mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 

3.1. a. Organización y Recursos Humanos 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 297/04 se encuentra 
aprobada la estructura del Centro Regional y de sus unidades dependientes 

vigente; la cual alude en su artículo 1º que se aprueba las estructuras organizativas 
                                                 
1 Auditores: Fabio Martínez y Raul Balbi 



7         Gestión Administrativa Contable CR Entre Ríos -página  

correspondientes al CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS, el cual queda conformado por 

la Unidades dependientes con rango de Estación Experimental Agropecuaria (EEA): 
Concepción del Uruguay, Paraná, Concordia. 
 

Al momento del trabajo de campo, el Centro Regional, se encontraba conformada 
con la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el 

siguiente Cuadro 1: 
 

Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes del CR Entre Ríos 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 6 3   9 

Planta No Permanente 1  2  3 

Contrato 1.8.7.    2 2 

Contrato Fundación    1 1 

Totales 7 3 2 3 15 

      Fuente: Sistema Buxis 
 

La dotación del Personal según del sistema Buxis de liquidación de haberes difiere 

de lo informado por la Unidad, en un agente. 
 

La Administración de la Unidad se compone de 3 (tres) agentes, según el siguiente 
detalle: 
 

Cuadro 2: Personal de administración y sus tareas. 

Legajo Nº Apellido y Nombre 
Situa-

ción 

Cate-

goría 

Tarea 

desempeñada 

16.526 Mainero Ruben A. PP T0818 Administrador 

20850 Velázquez A. Raquel   PT A0309 Apoyo General 

22048 Hereñu Sergio G. PT A0307 Apoyo General 

Fuente: Recursos Humanos de la CR Entre Ríos. 

 

Por medio de una muestra se seleccionaron tres (3) Legajos Únicos del Personal 
sobre un total de 12 agentes entre Planta Permanente y Transitoria, donde surgen 
situaciones que han sido detalladas en Observaciones y Recomendaciones del 

presente informe. 
 

Con relación al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo y a 
efectos del cumplimiento de la prestación horaria, los agentes firman la planilla 
remitida por RRHH del Organismo de donde surge la falta de rubricas por parte de 

los agentes leg. N° 13.127, 14.236, 15.674, 17.947 y 21.103. 
 

El día 16 de junio del corriente año entre las 10:20 y 12:00 horas se realizó un 
Corte de las planillas de asistencias existentes en el CR comprobándose que 

algunos agentes no la completaban día a día.  
 
-Cargo y Actividades:  

 
En lo que va del año 2016, tan solo un agente del CR (Legajos Nros. 15.674) se 

encuentran usufructuando “Franquicia Docente”, habiendo corroborado in situ de 
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conformidad la correspondiente Declaración Jurada de Cargos y Actividades puestas 

a disposición de la auditoría. 
 

3.1. b. Contabilidad y Presupuesto  
 

Respecto al período sujeto a auditoría (Enero-Mayo/16), se examinó mediante la 
utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 3 se expone la 

relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro 3: Universo vs. Muestra 
Descripción FF Monto Muestra % 

Pago Fondo Rotatorio  12 119.889,43 87.474,26 72,96 

Pago Fondo Rotatorio 50 1.21 -.- 0.00 

Rendición de Anticipo  12 57.073,98 43.876,00 76.88 

Rendición de Anticipo 50 -.- -.- -.- 

Reintegros 12 54.714,49 30.577,54 55.89 

Reintegros 50 4.886,17 4.886,17 100.00 

Total  236.565,28 166.813,97 70.51 
Fuente: e-SIGA y muestra. 

 
3.1. c. Patrimonio 

 
A la fecha de realización del trabajo de campo, se ha manifestado a esta Auditoria, 

que aún no existe designación documentada de los respectivos Subresponsables 
Patrimoniales por sectores en el CR; además que ante la falta de personal 
disponible tampoco se asignó un agente para realizar las tareas que el área 

requiere. 
 

3.1. d. Tesorería: 
 

El tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/05/2016, 

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

3.1. e. Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposición N° 44/2013 de la Dirección del Centro Regional, se ha constatado la 
conformidad de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción de Bienes 
y/o Servicios, de donde surge que las mismas deberán ser reformuladas atento que 

en ambas se repiten miembros participantes, como así también desde su 
conformación a la fecha, han ocurrido traslados de personal y además el Tesorero 

del CR conforma la Comisión de Recepción no siendo procedente.  
 
4. Observaciones y Recomendaciones, Repuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor:  
 

La repuesta del área auditada ha sido a través de las notas de la Dirección del 
CRER de fecha 17/08/2016 N° 16-0451 y N° 16-0452. (CUDAP: MEMO-
S20:0042575/2016). 

 
Nota  N° 16/0452. 
 

Para conocimiento y a sus efectos, este documento constituye la respuesta al 
Informe de Auditoría Interna N° 23/2016,  llevada a cabo en el Centro Regional 
Entre Ríos para examinar el control interno existente y observar los procedimientos 



9         Gestión Administrativa Contable CR Entre Ríos -página  

de gestión administrativa y toma de decisiones, en el marco de lo establecido por 

Resolución CD 128/2007. 
 

Esta Dirección comparte el contenido del informe, destacando el correcto 

accionar y ánimo de los agentes de la UAI a cargo del proceso y la contribución de 
las recomendaciones al mejor funcionamiento de este Centro Regional. Asimismo 

esta Dirección, desconociendo las situaciones de otros CR, considera que las 
observaciones en general son de simple solución y muchas de ellas fueron 
generadas a partir de decisiones tomadas en forma expeditiva en el marco de la 

dinámica del trabajo diario en el territorio. 
 

Se adjunta el informe del Administrador de la Unidad, con el aval de esta 

dirección en cuanto a términos de explicaciones y compromisos. 
 

En forma específica, se deja constancia que el Cuadro 1 del Punto 3.1 a 
(Organización y Recursos Humanos) se encuentra al menos desactualizado y no 

coincide con la realidad. En efecto, en la Unidad no hay personal bajo Contrato 
1.8.7 y dos contratos con Fundación Argeninta (FA) han sido solicitados desde la 

Delegación FA (Nota CR 16/257) y se encuentran en estado de trámite para 
autorización y posterior resolución del Consejo de Administración de la Fundación 
ArgenINTA. 
 

Finalmente, deseo expresarle mi entera disposición ante cualquier duda, 
aclaración no necesidad de gestión en la que pueda contribuir. 
 

Observación N° 1: (IA) 
No se cumplimenta con la Decisión Administrativa N° 115/01 en cuanto a que 

se carece de un equipamiento adecuado para permitir el control objetivo y 
confiable del ingreso y egreso del personal, y su consecuente régimen de 

dedicación. 
 

Recomendación: 

La Unidad deberá cumplimentar lo estipulado en la Decisión Administrativa  
N° 115/2001. 
 

Respuesta del Auditado: 

Con posterioridad a la auditoría y en reunión de la Dirección con el Personal se 
comunicó que el uso de la planilla remitida por RRHH del Organismo a los 

efectos de controlar la asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
cumpliendo la prestación horaria estarán a disposición para su firma entre los 
horarios de 07:30 a 07:50 horas y de 15:40 a 16:00 horas. A diferencia de los 

que se llevaba a cabo, fuera de esta horario las planillas no quedaran 
disponibles en Personal sino en el despacho del Director Regional. Todo Agente 

que ingrese o se retire fuera del horario establecido, deberá dirigirse a 
Dirección a los efectos de justificar su llegada tarde o retiro anticipado, a lo 
que el Director Regional lo dará o no por justificado. Todo Agente que con 

anterioridad a las 15:40 horas no registrara su ingreso, se lo consignará como 
ausente debiendo presentar por escrito (nota Personal, certificado médico, 

salida en comisión, 14F, etc.) los motivos de su ausencia para registrarlo como 
justificado. 
Se adjuntan copia de las planillas de control desde el mes de intervención de la 

auditoria. 
En relación a lo mencionado sobre el agente Loreder Andrea (Leg. 19.266), se 

informa que el mismo no pertenece a esta Unidad. 
 

Opinión del Auditor: 
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Con la respuesta brindar por el área auditada se da por REGULARIZADA la 
presente observación. 

Observación N° 2: (IB). 
Al verificarse las planillas de asistencia de los meses de enero a junio de 2016, 
se han detectado  inconsistencias, que se describen a continuación: 
 

1) Villanueva Diana (Leg. Nº 17.947) omitió firmar entre los días 09 al 16 de 
junio. 

2) Arener Adriana (Leg. Nº 14.236) omitió firmar entre los días 01 al 16 de 
junio. Asimismo también, se detecta la falta de rubrica de los meses de 

Abril y Mayo de 2016. 
3) Goette Jorge (Leg. N° 15.936), Villegas Leandro (Leg. N° 16.839), 

Mainero Rubén (Leg. N° 16.526) y Velázquez Adriana (Leg. N° 20.850) 

firmaron el día 16 de junio en su totalidad, cuando debía figurar solo el 
primer medio día de ingreso, momento en que se realizó el corte de 

planillas. 
4) Valentinuz Oscar (Leg. Nº 15.674) sin datos entre los días 01 al 16 de 

junio. 

5) Curto Alejandro (Leg. Nº 13.127) omitió firmar entre los días 13 al 16 de 
junio. 

6) Loreder Andrea (Leg. Nº 19.266) omitió firmar del día 15 al 31 de marzo 
de 2016. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto en la observación planteada se deberán efectuar las 
aclaraciones y/o justificaciones correspondientes, remitiendo soporte 

documental en caso de corresponder, e informar a esta UAI el plazo de 
regularización. 
 

Respuesta del Auditado: 

Con posterioridad a la auditoría y en reunión de la Dirección con el Personal se 
comunicó que el uso de la planilla remitida por RRHH del Organismo a los 

efectos de controlar la asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
cumpliendo la prestación horaria estarán a disposición para su firma entre los 
horarios de 07:30 a 07:50 horas y de 15:40 a 16:00 horas. A diferencia de los 

que se llevaba a cabo, fuera de esta horario las planillas no quedaran 
disponibles en Personal sino en el despacho del Director Regional. Todo Agente 

que ingrese o se retire fuera del horario establecido, deberá dirigirse a 
Dirección a los efectos de justificar su llegada tarde o retiro anticipado, a lo 
que el Director Regional lo dará o no por justificado. Todo Agente que con 

anterioridad a las 15:40 horas no registrara su ingreso, se lo consignará como 
ausente debiendo presentar por escrito (nota Personal, certificado médico, 

salida en comisión, 14F, etc.) los motivos de su ausencia para registrarlo como 
justificado. 

Se adjuntan copia de las planillas de control desde el mes de intervención de la 
auditoria. 
En relación a lo mencionado sobre el agente Loreder Andrea (Leg. 19.266), se 

informa que el mismo no pertenece a esta Unidad 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindar por el área auditada se da por REGULARIZADA la 
presente observación. 

Observación N° 3: (IB) 
De la muestra de legajos del personal (Nros. 22.048, 16.794 y 18.868), se 
detectó que: no se incluyen en los mismos las pertinentes evaluaciones de 
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desempeño; faltan formularios a completar por los agentes, como así también 
en algunos casos sólo se encuentran fotocopias simples de los formularios. 
 
 

 

Recomendación: 
Actualizar los legajos conforme a las detecciones descriptas e informar a esta 
UAI comunicando el plazo de regularización remitiendo la documentación de 

respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 

Personal y Secretaria de Dirección procederán a la actualización de todos los 
legajos del personal, y enviará copia de uno de los observados en un tiempo 
estimado de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 

presente observación otorgando un plazo de regularización hasta el 
30/12/16.  

Observación N° 4 (IB) 
De la documentación de pagos y rendiciones muestreada surgen las siguientes 
detecciones: 

a) Con fecha 07/03/2016, se halla registrado un reintegro por $ 1.300 por 

la compra de una corona floral con motivo del fallecimiento del padre de 

un agente que presta servicios en el CR. Esta particular situación, no se 

halla contemplada como gasto posible de reconocimiento en la 

normativa del Organismo. 

b) De la verificación de las rendiciones de gastos de vehículo y viáticos  

N° 2016003216 y N° 2016009213 presentadas por el agente Leg.  

N° 13.127 de fechas 06/05/2016 y 09/05/20016 respectivamente, surge 

que entre los comprobantes de pagos realizados se hallan dos recargas 

de matafuego correspondiente al vehículo oficial dominio FFO 150, según 

el siguiente detalle: 
 

-Matafuegos Entre Ríos -Factura N° 0002-00000710 del 08/04/16. 

Recarga completa de matafuego a Base de polvo ABC por 1 kg. más 

reparación de válvula con cambio de manómetro. $ 280. 

-Matafuegos Entre Ríos -Factura N° 0002-00000734 del 20/04/16. 

Recarga de matafuego a Base de polvo ABC por 1 kg. más reparación de 

válvula. $ 260. 

Habiendo realizado la verificación del vehículo, se constató la existencia 

de un solo matafuego. 
 

c) Por Fondo Rotatorio Doc. N° 2016000014 correspondiente a una compra 

por tramite abreviado, se ha abonado al proveedor CAINAUTO SA, la 

suma de $ 4.700,27 por el servicio de reparaciones varias del Automóvil 

Chevrolet Astra HSW205 – Int. N° 5412, sin adjuntar a la 

documentación el reglamentario Informe Técnico. 

Recomendación: 

En el ítem a) se deberá proceder a la devolución de los fondos erróneamente 
erogados, debiendo realizar los ajustes contables y presupuestarios 
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correspondientes.  
Para el ítem b) se deberán efectuar las aclaraciones pertinentes a efectos de 
esclarecer la situación expuesta. 

Respecto del ítem c) remitir copia del pertinente Informe Técnico. 
 

Respuesta del auditado: 
 

Punto a) 
En el mes de setiembre se procederá a la devolución de los fondos erogados. 
Con posterioridad se remitirá copia del trámite administrativo. 
Punto b) 
Se adjunta la explicación dado por el Agente en cuestión (Leg. 13127). 
Punto c) 
Se adjunta copia de Informe Técnico agregado al trámite en cuestión. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta brindada por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación atento que resta subsanar el punto a), por cual se 

otorga un plazo de regularización hasta el 31/10/16, quedando a la espera de 
la documentación que acredite el ingreso de los fondos. 

Observación N° 5: (IB) 
Se ha detectado que el vehículo oficial dominio HSW205 (Chevrolet Astra) 
correspondiente a la flota automotor del CR, posee una infracción de tránsito, 

por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos en la Ruta 
Provincial N° 2 km 180, pendiente de pago cuya identificación es el  

N° 02-023-00048762-3 del 02/10/2015, cuyo valor asciende a $ 2.071,50. 
 

Recomendación 
En un plazo perentorio, se deberá cancelar la infracción descripta en la 

observación, la que deberá ser afrontada con fondos particulares del agente 
usuario del vehículo al 02/10/2015. Informar el plazo de regularización y 

remitir copia del comprobante pagado a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado: 
El vehículo Chevrolet Astra Int. 5412, según rendición de fecha 06/10/2015, se 

encontraba en comisión haciendo el trayecto Paraná-Concordia-Paraná, dentro 
de los límites geográficos de la Provincia de Entre Ríos. Se adjunta 

documentación. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta ofrecida por el auditado, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación hasta tanto se logre dirimir hasta su extinción el saldo 
pendiente de la posible infracción. Se otorga un plazo de regularización hasta 

el 30/12/2016.  

Observación N° 6: (IB) 

El Centro Regional, continúa sin utilizar la Caja Chica que por Resolución  
N° 401/CD–INTA/16 le fuera asignada y que mantiene un monto de 

operatividad de pesos un mil ($ 1.000). En este sentido, los gastos menores, 
eventuales y/o urgentes son canalizados por reintegro de gastos que se 
cancelan en su mayoría con Tarjeta Maestro, que a su vez quien aporta la 

mencionada tarjeta percibe los beneficios del reintegro del 5% del monto del 
IVA por cada una de las compras realizadas obteniendo así, beneficios 

personales. 
 

Además la administración del CR no realiza pagos mediante la Cuenta Única del 
Tesoro, canalizando todas las erogaciones mediante los regímenes de fondo 
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rotatorio, lo cual no es procedente. 
 

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

utilizadas y efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes. 
En caso de resultar exiguo el monto de operatividad de la caja chica 

autorizada, se deberá solicitar su ampliación por medio de las vías 
administrativas correspondientes; además de implementar el uso de la Cuenta 

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

la presente observación. 
 

Respuesta del auditado: 

He solicitado la ampliación de los fondos asignado a Caja Chica de la Unidad a  
$ 5000.-, autorizado procederé a la apertura de la misma. La no apertura 
obedecía a mi intensión de canalizar la mayoría de las necesidades por 

Administración minimizando el riesgo de desdoblamientos de facturas, faltas de 
retenciones, etc., dado que, en su mayoría, los gastos resultan relativamente 

predecibles. 
Se intensificara el pago por Cuenta Única del Tesoro. La no tan frecuente 
compra por montos considerable, la oportunidad de precio en comercio de 

compra no habitual, la negativa de algunos proveedores y la desconfianza de 
formalizar el trámite de alta en CUT llevo a que se arraigara esta conducta. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta ofrecida por el área auditada, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación otorgando un plazo de regularización hasta el 

30/12/2016. 

Observación N° 7: (IB) 

El Centro Regional no se halla subdividido en sectores patrimoniales, ni 
tampoco existe designación formal de los respectivos Subresponsables, no se 

realizan relevamientos programados, tampoco se etiquetan los bienes, no 
existen seguimientos por movimientos de cambios de sectores, altas, bajas, 
rezagos, etc.  
 

Recomendación: 
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar la 

situación descrita en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 

Se adjunta Disposición Nº 039/2016 estableciendo Subdivisiones Patrimoniales 
y Subresponsables Patrimoniales. 
Con respecto al relevamiento, seguimiento y etiquetado de los bienes, estos se 

hacen periódicamente (adjunto imágenes de bienes etiquetados). Los bienes 
son identificados con una etiqueta autoadhesiva que anteriormente se 

reemplazaba en cada relevamiento, actualmente solo por deterioro o cambio 
de lugar físico de referencia. 
 

Opinión del Auditor: 

Con la respuesta ofrecida por el auditado, se da por REGULARIZADA la 
presente observación. 

Observación Nº 8: (IB) 
Por Disposición N° 44/2013 de la Dirección del Centro Regional, se rectifican la 

conformidad de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción de 
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Bienes y/o Servicios; de su análisis surge que: 
 

a) Los agentes Leg. Nros. 21.103, 16.526 y 19.638 se hallan en ambas 
comisiones. 

b) El agente Leg. N° 13.149 ha sido trasladado por razones de servicios a otra 
Unidad. 

c) El agente Leg. N° 16.526 (Administrador y tesorero del CR) integra la 
comisión de recepción. Esta situación es incompatible atento a los términos 

de la Res. CD N° 1367/11 -Circular DN N° 96/11. 
 

Recomendación: 
Se deberán reformular ambas comisiones contemplando que los miembros de 

una, no actué en la otra, prestando particular atención en que el tesorero del 
CR no sea parte integrante de la comisión de recepción. Es dable recordar, que 

además de convocar a personal de Planta Permanente también se puede incluir 
a agente de los de planta transitoria. 
Se queda a la espera de la copia de los actos administrativos pertinentes que 

corrijan las situaciones señalas en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 

Se adjunta Disposición Nº 038/2016 Comisión Evaluadora de Ofertas y 
Comisión de Recepción. 
 

Opinión del Auditor: 

Dada la conformidad al descargo ofrecido por el Auditado, se da por 
REGULARIZADA la presente observación. 

 
5. Conclusión 
 

Se evidencian situaciones que dejan al descubierto la no implementación de lo 
normado en la Decisión Administrativa Nº 115/2001, al no utilizar un equipamiento 
adecuado para asegurar el cumplimiento del régimen de dedicación horaria. 
 

Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectados y descriptos 
en forma pormenorizada, de los cuales la Dirección del Centro Regional (CR) ya ha 

tomado los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el soporte 
documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 
 

En relación a los términos de la Nota de la Dirección del CR N° 16-0457 del 
17/08/2016, que forma parte del descargo, es dable aclarar que para la 
conformación del Cuadro 1 del Punto 3.1.a “Organización y Recursos Humanos”, se 

ha considerado la información que fuera entregada por el CR a esta UAI previo al 
trabajo de campo de auditoría, recordando además que en dicha información no se 

incluyó como personal que presta servicio en el CR al agente Leg. N° 15.936. 
 

Con las respuestas recibidas del auditado, cuatro (4) observaciones se categorizan 
como REGULARIZADAS, mientras que las cuatro (4) restantes se mantienen EN 

TRÁMITE, otorgando distintos plazos de regularización según la entidad de las 
mismas. 

 

CABA, 24 de Octubre de 2016. 


