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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 AUDITORÍA N° 33/20171 
Convenio de Vinculación Tecnológica 

INTA-Enrique R. ZENI y Cía. 
 
 

I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 

Vinculación Tecnológica INTA-Enrique R. ZENI y Cía., así como el uso de 
recursos aplicados para el alcance de sus objetivos, los productos obtenidos, 
el cumplimiento de la normativa institucional y los mecanismos de 

seguimiento y evaluación que se implementan para su control de gestión. 
 

La presente auditoría se enmarca en el capítulo II Auditorías 

Integrales/Auditoría y Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas 
Sustantivas/Convenios de Vinculación Tecnológica del Plan de Acción 2017 de 
la Unidad de Auditoría Interna. 

 
2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales y comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos 
entre las partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el 

estado de avance, el ajusta a la normativa y su gestión administrativo-
contable cuyo período comprendió desde el inicio del convenio hasta el 

31/07/17. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor. 

 

Observación N° 1: (IM) 

En la documentación relevada no se contó con el registro que permita 
acreditar la existencia legal de la empresa Zeni y Cía., y la designación de 

la persona que represente en su nombre para la firma del convenio, de 
acuerdo a lo solicitado por el Dictamen Nro. 84.641 expedido por la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA. 

 
Recomendación: Cumplimentar con la documentación solicitada por el 

Dictamen de Jurídicos. Enviar a la UAI copia de la documentación 
observada.  
 

Respuesta del Auditado: Se gestionará la documentación solicitada ante 
la Empresa ZENI y se enviarán las copias a la UAI. El plazo será antes de 

los 90 días.    
 
Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 

considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 
regularización hasta el 30/03/2018. 

 
                                                           
1 Auditores Intervinientes: CP. Monica Gonzalias e Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín. 
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4. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión del convenio 
entre INTA y la empresa ZENI presenta algunas falencias de distintas índoles 
entre las cuales se pueden indicar, las siguientes: 

 
 De la documentación relevada no se contó con el registro que permita 

acreditar la existencia legal de la empresa Zeni y Cía., y la designación 
de la persona que represente en su nombre para la firma del convenio. 
 

 Si bien los objetivos planteados han sido eficientemente alcanzados, 
en cuanto, a que se han realizado los ensayos programados y se han 

obtenido su correspondiente información técnica. Se requiere 
profundizar en el uso de los datos generados incorporándose en las 

bases de datos institucionales como puede ser el área de gestión de 
recursos naturales de la EEA o en la Red de Observatorios 
Agroambientales. 

 
 El presupuesto aprobado y su renovación, no contiene la valoración 

económica de los aportes en recursos humanos de INTA. Por tal 
motivo, se observa que considerando la labor técnica a desarrollar y la 
capacidad productiva y escala de la empresa, se debería ajustar el 

presupuesto contemplando estos aspectos. 
 

En atención a lo expuesto, se concluye que el ambiente de control imperante 
en el convenio es débil. Pese a ello, las observaciones y recomendaciones 
emitidas por esta UAI fueron aceptadas en su mayoría, dicha situación 

demuestra una alta receptividad de las autoridades a las observaciones 
emanadas del presente informe y la voluntad de mejorar el ambiente de 

control existente 
 
 

 
CABA, 20 de diciembre de 2017.- 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 33/20172 

Convenio de Vinculación Tecnológica 

INTA-Enrique R. ZENI y Cía. 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del Convenio de 
Vinculación Tecnológica INTA-Enrique R. ZENI y Cía., así como el uso de 
recursos aplicados para el alcance de sus objetivos, los productos obtenidos, 

el cumplimiento de la normativa institucional y los mecanismos de 
seguimiento y evaluación que se implementan para su control de gestión. 

 

La presente auditoría se enmarca en el capítulo II Auditorías 
Integrales/Auditoría y Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas 
Sustantivas/Convenios de Vinculación Tecnológica del Plan de Acción 2017 de 

la Unidad de Auditoría Interna. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales y comprendió el análisis de todos los aspectos convenidos 
entre las partes firmantes del Acuerdo, incluyendo la operación del mismo, el 

estado de avance, el ajusta a la normativa y su gestión administrativo-
contable cuyo período comprendió desde el inicio del convenio hasta el 

31/07/17. 
 

3. Marco de Referencia 
 

El trabajo de Auditoría se basó en la revisión de la documentación 
suministrada por la Dirección del Centro Regional Corrientes y de la 
información disponible sobre el convenio en el Sistema Integrado de Gestión 

de Convenios (SIGeC) del INTA. Además, se entrevistó en representación del 
INTA, al responsable y personal participante del Convenio. Con respecto a la 

contraparte, es necesario aclarar que, si bien estaba contemplada la reunión 
para realizarle la entrevista, durante el trabajo de campo no pudieron asistir.   
 

A los fines del análisis y verificación de los aspectos mencionados en el 

apartado de “Alcance” de este informe, se utilizaron los siguientes 
documentos: 
 

 Resolución N° 717/10-CD-INTA. Política de Vinculación Tecnológica. 
 Disposición N° 190/13-DN-INTA. Aprueba Manual de Procedimientos 

Institucionales de Vinculación Tecnológica. 
 

Gestión del Convenio 
 

El acuerdo fue aprobado el 12 de septiembre de 2012 por Resolución del 
Consejo del Centro Regional Corrientes N° 17, estableciéndose una vigencia 

de seis (6) años a partir de la firma del mismo. Este vínculo se encuadró en 
el ámbito regional y atento a lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos 

                                                           
2 Auditores Intervinientes: Cdora. Monica Gonzalias e Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín. 
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Jurídicos (Dictamen Nro. 84.641) de fecha 30/10/2012, al respecto se 
observa que la fecha del mismo es posterior a la firma del Convenio y que el 

mismo manifiesta que …”El proyecto de Convenio de Asistencia Técnica a 
suscribirse entre ENRIQUE R. ZENI y CIA SACIAFEI y este Instituto, con el 
objeto de que el INTA a través de la EEA Corrientes, preste asistencia técnica 

a la empresa para implementar, atender y realizar las tareas necesarias para 
desarrollar, observar, analizar y evaluar exhaustivamente el comportamiento 

de diferentes variables ambientales, no merece reparos de orden legal. Previo 
a la firma del convenio la empresa deberá acreditar su existencia legal y la 
representación de la persona que firme en su nombre”.  
 

En la documentación de respaldo suministrada no se proporcionó copia del 
estatuto de la empresa, ni la designación en carácter de apoderado por parte 

de la Dirección de la empresa, que permita acreditar su existencia legal y la 
representación de la persona que firma. 
 

Por otra parte, en el SIGeC se encuentra adjunto un documento que no 
cuenta con las firmas de los responsables y la fecha de comienzo del acuerdo 
entre partes. Además, el convenio cuenta con una adenda firmada el 

05/11/2012 donde se detalla el flujo de fondos de acuerdo al presupuesto 
aprobado, no encontrándose el mismo en la Plataforma SIGeC como 

documento modificatorio del acuerdo firmado. 
 

Objeto del Convenio  
 

El convenio de asistencia técnica tiene como objeto que: “El INTA, a través 

de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes (EEA Corrientes), como 
sede de las actividades, juntamente con los técnicos participantes del 

Proyecto del INTA, prestará asistencia técnica a ZENI para implementar, 
atender y realizar las tareas necesarias para desarrollar, observar, analizar y 
evaluar exhaustivamente el comportamiento de diferentes variables 

ambientales…”. 
 

A través de la medición de variables en suelo3 y agua4 en un sistema forestal 

y de campo natural bajo uso ganadero, se busca información y herramientas 
que permita el monitoreo y alertas ante procesos de degradación ambiental.  
 

Comité Coordinador 
 

El acuerdo firmado entre las partes no contempla en sus cláusulas la 
conformación del Comité Coordinador, sólo en su artículo 3° bajo el título 

“Modalidad” pauta que las actividades a realizarse para los siguientes 
períodos “… los representantes de cada una de las partes actualizarán, en un 

                                                           
3 Variables Ambientales a determinar en suelo: Stock de carbono orgánico, stock de cationes 
(Ca, Mg y K), Ph y conductividad, constantes hídricas, densidad aparente, erosión actual, 
pérdida del primer horizonte, porosidad, cobertura vegetal, resistencia mecánica a la 
penetración, reserva de Nitrógeno Total y Fósforo inorgánico. 
 
4 Variables Ambientales en Agua: Físico-química del agua en fuentes naturales y de napas 

(demanda bioquímica de Oxígeno, Ph y conductividad eléctrica, Nitratos y Nitritos, sólidos 
disueltos, Cloruros, Sulfatos, Fosfatos), Nivel de contaminantes (agroquímicos) en fuentes 
naturales y napas de glifosato, sulfamirex y fipronil, Mesofauna indicadora de calidad del agua 

en fuentes naturales y oscilación de capa freática mediante featrímetro y precipitación 
mediante pluviómetro. 
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plazo no menor a dos semanas antes del comienzo de cada período, el plan 
anual de actividades y su presupuesto y flujo de fondos”; estas acciones son 

comúnmente atribuciones del Comité Coordinador, es por ello que ante la 
posibilidad de renovación del mismo, debería incorporarse la cláusula para la 
conformación del comité coordinador y de este modo, poder gestionar y 

planificar las actividades del convenio para cada período. 
 

Obligaciones y aportes de las partes. 
 

Las obligaciones se encuentran definidas en el artículo 4° del convenio, donde 
Enrique R. Zeni y Cía. se compromete aportar el personal para colaborar en 

los muestreos de campo, los recursos monetarios estipulados en el Anexo III 
y mantener las condiciones de manejo en los lotes seleccionados para la 
realización de los ensayos acordados.  
 

Con respecto al INTA, en el artículo 5° se establece llevar a cabo los ensayos 
en el predio de la empresa ubicado en la localidad de Esquina, a la 

construcción y colocación de los freatímetros en los lotes del predio 
seleccionados por el personal del INTA. 
 

Plan de Actividades 
 

El objeto de este acuerdo surge como parte integrante de las acciones 
planteadas en el Proyecto Nacional PNECO -093002 de la cartera institucional 

2009-2012 “Observatorios agroambientales para el monitoreo de la 
sustentabilidad”. Del cual se esperaba de la articulación público- privada, el 
desarrollo y validación de indicadores de suelo, agua, vegetación y 

biodiversidad, y su integración y aplicación progresiva en sistemas reales a 
través de la instalación de una red de Observatorios Agro-ambientales. 

 
En el Cuadro 1 se describen las actividades programadas y el correspondiente 
cronograma de trabajo establecido en el Anexo I del convenio. 

 
Cuadro 1: Cronograma de actividades  

ACTIVIDAD TIEMPO INTA 
ZENI y 

Cía. 

Selección de variables a medir y protocolos de 

muestro 

Julio-Agosto 
X  

Determinación de los sitios de muestreo, 

acordada entre las partes, reconocimiento de 

campo. 

Julio-Agosto 

X X 

Instalación y Reposición de freatímetros Julio-Agosto X X 

Trabajo de campo: Actividades de campaña, 

muestreos de suelos. 

Octubre-

Noviembre 
X  

Trabajo de campo: Actividades de campaña, 

muestreo de aguas.  

Octubre-

Noviembre5 
X  

Trabajo de campo: Análisis de muestras (suelos 

y aguas) 

Diciembre 
X  

Procesamiento de Datos Diciembre X  

Informe anual con productos y resultados 

preliminares 

Diciembre 
X  

Fuente: Anexo I del Convenio de AT aprobado. 

                                                           
5 Sujeto a condiciones meteorológicas 
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De acuerdo al cuadro adjunto, las actividades comprenden la realización de 

tres tratamientos a escala de predio en la empresa: 
 

 Forestación Pura 

 Silvopastoril   
 Campo natural. 

 

Allí se evaluó variables físicas, físico-químicas y biológicas de suelo y en 
relación con el recurso agua se analizó aquellas variables involucradas en las 

directrices de clasificación para riego y en los procesos de contaminación 
(nutrientes y plaguicidas) tanto en agua de origen subterráneo de pozos 
profundos como en agua superficial.  
 

De cada sistema productivo se obtuvo un conjunto de datos con los 
indicadores seleccionados, estableciéndose valores umbrales para cada 

indicador, a partir de la utilización de herramientas matemáticas y 
estadísticas probadas, a través de la validación y cuantificación a campo. 
 

Los indicadores desarrollados se utilizaron para la generación de alertas 
tempranas de procesos de degradación de suelo y agua, implementándose 

prácticas de manejo que atenúen dichos procesos en el predio de la empresa.  
 

Este vínculo enmarcado como asistencia técnica responde al objeto de 
transferir los conocimientos, el saber cómo y experiencia del INTA a la 

empresa para resolver problemas y contribuir a la sustentabilidad de los 
sistemas. 
 

Sin embargo, ante la consulta a los entrevistados (agentes del INTA) sobre 
el uso de la información obtenida, han respondido que los datos generados 

no han sido utilizados para complementar las bases del área de gestión de 
recursos naturales, tampoco los mismos son incorporados a la Red de 
Observatorios Agroambientales. 
 

Aspectos Administrativos-Contables del Convenio 
 

La gestión administrativa-contable del Convenio de Asistencia Técnica INTA-

ZENI, es llevada a cabo por la Administración de la EEA Corrientes, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 6º, donde expresa que: “Los recursos 
provistos por ZENI, serán depositados en la Cuenta Corriente de la Estación 

Experimental Agropecuaria INTA Corrientes, como depósitos en custodia…”. 
 

Presupuesto Anual 
 

El Presupuesto para el primer año de vigencia del convenio se encuentra 
detallado en el Anexo III del mismo, el cual se expone en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 2: Presupuesto Anual  

Detalle Importe ($) 

I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Análisis físico-químicos de aguas 

 Fosfatos (APA) $ 80/muestra. (12 muestras) $960 

 Glifosato (APA) $ 250/muestra. (3 muestras) $ 750 

Residuos de agroquímicos en agua  

 Sulfamirex y Fipronil (los dos) $ 250/muestra (3 muestras) $ 750 
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Detalle Importe ($) 

 Nitratos-Nitritos, CI”, SO4 (INTA) $ 150/muestra (12 

muestras) $ 1.800 

Análisis físico-químico de suelos:  

 $ 138/muestra (128 muestras) $ 18.000 

Freatimetros:  

 $ 200/freatimetro (9 freatimetros) $ 1.800 

Colocación de freatimetros y reconocimiento de lotes  

 2 personas/½ viático / 5 días $ 2.380 

 Combustible $ 1.000 

Salidas a campo (muestreos)  

 3 personas/ ½ viático /4 días $ 2.856 

 Combustible $ 1.000 

Retribución Institucional $ 6.259 

Total $ 37.555 

Fuente: Anexo III Convenio  

 

Con fecha 05/11/12 se suscribe entre las partes una Addenda detallando el 
flujo de fondos del presupuesto del cuadro 2, donde en la cláusula segunda 

se determina que “ZENI, depositará el monto acordado en cuatro entregas, 
tres de las cuales serán de Diez mil pesos ($ 10.000,00) cada una, y la última 

de Siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($ 7.555,00), completando 
así el monto total de Treinta y siete mil, quinientos cincuenta y cinco pesos 
($ 37.555), las que serán depositada cada mes por la firma antes 

mencionada”.  
 

Por otra parte, si bien se encuentra contemplado que los representantes de 
cada una de las partes, actualizarán el presupuesto y flujo de fondos para los 

periodos siguientes, sólo existe constancia de una reunión realizada con fecha 
27/05/13, en donde se efectuaron las modificaciones de las actividades y 
cronograma definidas en el anexo I, las variables a medir en el Anexo II y los 

cambios en el presupuesto (Anexo III), el cual se transcribe a continuación: 
 
         Cuadro 3: Presupuesto acordado en reunión 27/05/13 – En Pesos 

Análisis suelo y Agua Subtotal 

Suelos Químico 

$ 

200/muestras 

60 

muestras 12.000,00 

  Físico $ 100/muestra 

60 

muestras 6.000,00 

  Cobertura $ 70/muestra 

60 

muestras 4.200,00 

Aguas Fco-Qco $ 150/muestra 7 muestras 1.050,00 

  Contaminantes $ 550/muestra 1 muestra 550,00 

Subtotal 23.800,00 

Salidas a campo   

  Personas Días 1/2 viático Subtotal 

Suelos 3 4 $ 330 3.960,00 

Aguas 2 2 $ 330 1.320,00 

Combustible       2.400,00 

Subtotal       7.680,00 

Total 31.480,00 

 Fuente: Anexo III Acta reunión ZENI-INTA 27/05/13 
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Sin embargo, se nos informó que en relación a la campaña 2014 no se realizó 
ninguna actividad por tal motivo no se confeccionó tal presupuesto. No 

obstante, las actividades de campo se retomaron nuevamente en el 2015, 
cuyos gastos originados en las muestras realizadas, se consideraron en la 
elaboración del presupuesto de la campaña del 2016, la que se detalla a 

continuación: 
 
Cuadro 4: Presupuesto Campaña 2015-2016 

Muestras Sitios 

Glifosato + 
AMPA-

Glufosinato 
de amonio 

Metsulfuron 
metil 

Análisis 
Físico 

Químico 

cantidad 
de 

muestras 
Costo ($) 

1 Santa Bárbara si si si 2 4.000,00 

2 Santa Bárbara si si si 2 4.000,00 

3 Rio corrientes si si si 2 4.000,00 

4 Rio corrientes si si si 2 4.000,00 

1 Subtotal      16.000,00 

Personal de campo  jornadas 1388/personal/jornada     

2 1 2776      

  4 11104      

2 Subtotal      11.104,00 

Combustible Salida a campo $ 1.800         

  2 $ 3.600         

3 Subtotal 2     3.600,00 

Envió de muestras 4           

4 subtotal      600,00 

Total (subtotal 1+2+3+4)         31.304,00 

Fuente: Planilla informada por Responsable del Convenio 
 

En los cuadros anteriores, se puede visualizar que el Presupuesto no 
contempla los componentes básicos definidos en el punto 7.3 de la Resolución 

N° 717/10-CD-INTA, como ser: Gastos de Funcionamiento, Fondo de 
Asistencia Técnica (si corresponde) y Retribución Institucional”. Además con 
respecto al monto de la Retribución Institucional, la citada normativa para 

este tipo de convenio de Asistencia Técnica, exige como mínimo el 20% del 
valor presupuestado. 

 
Otro aspecto a mencionar es que el presupuesto aprobado y su renovación, 

no contiene la valoración económica de los aportes en recursos humanos de 
INTA. Por tal motivo, se observa que considerando la labor técnica a 
desarrollar y la capacidad productiva y escala de la empresa, se debería 

ajustar el presupuesto contemplando estos aspectos. 
 

Aportes 
 
Con relación a los fondos del Convenio para solventar dichos gastos, en el 

Cuadro 5 se detallan los aportes efectuados por la empresa Enrique R. Zeni 
y Cía S.A, teniendo en cuenta los registros realizados en el sistema e-SIGA, 

desde el 12/09/12 hasta el 31/07/17: 
 

    Cuadro 5: Aportes realizados por ZENI y CIA 

Fecha 
Gestión Ingreso 
código INTA N° 

Importe 

09/11/12 0000020170 $ 10.000,00 

05/02/13 0000025626 $ 20.000,00 
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Fecha 
Gestión Ingreso 

código INTA N° 
Importe 

10/06/13 2013032237 $ 7.555,00 

Subtotal 1° periodo $ 37.555,00 

21/08/13 2013036289 $ 10.000,00 

08/11/13 2013039733 $ 10.000,00 

04/03/15 2015001391 $ 10.000,00 

Subtotal 2° periodo $ 30.000,00 

30/11/16 2016012544 $ 31.304,00 

Subtotal 3° periodo $ 31.304,00 

Total ingresado $ 98.859,00 

     Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Del cuadro precedente, se puede observar que respecto al segundo 
presupuesto ($ 31.480), sólo se ingresa en total $ 30.000. Por otra parte, se 
visualiza que el último aporte realizado por la empresa Enrique R. Zeni y Cía 

S.A fue el día 30/11/16 por $ 31.304, que corresponde al presupuesto de la 
campaña 2015-2016.  

 
Erogaciones del Convenio 
 

La información contable y presupuestaria generada por la ejecución del 
convenio durante el período bajo análisis, surge del Sistema e-SIGA Módulo 

Reportes de Gestión- Movimientos Financieros Fuente 50 del Componente 
9.369 y 9.2013.5.226 “Convenio Asistencia Técnica INTA-ZENI SA”. En el 
Cuadro 6 se detalla las erogaciones efectuadas clasificadas por inciso: 

 
Cuadro 6: Ejecución del Convenio- Egresos Periodo 09/12-07/17- En Pesos 

Ejercicio 

GASTOS OPERATIVOS 

Inciso 2- Bienes 
de consumo 

Inciso 3- Servicios 
no personales 

TOTAL  

2012 2.014,76 3.733,00 5.747,76 

2013 29.770,19 14.175,68 43.945,87 

2014 1.425,00 612,60 2.037,60 

2015 1.200,00 3.217,21 4.417,21 

2016 3.415,05 7.610,93 11.025,98 

2017(*) 0,00 4.660,00 4.660,00 

Total 37.825,00 34.009,42 71.834,42 

         Fuente: Sistema e-SIGA. 

(*) Enero-Julio 2017: El gasto corresponde a la reparación del vehículo 

(Interno N° 4458) afectado al convenio. 

 

Respecto al período sujeto a auditoría (12/09/2012 hasta el 31/07/2017), se 
examinó la documentación respaldatoria de lo contabilizado con cargo al 

Convenio mediante la utilización de muestreo, la cual representa el 67,91 % 
sobre el total ejecutado. 
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Recursos Humanos 
 

Para determinar el porcentaje de afectación al Convenio de las personas que 
intervienen en el mismo, se tomó como base la información remitida por la 
responsable, mediante formulario CVT- 5 propio de la metodología de 

auditoría de Convenios de Vinculación Tecnológica “Detalle del Personal del 
INTA afectado al Convenio”, donde se indica el tiempo de dedicación de cada 

uno de los participantes y grado de especialización.  
 
En atención al período bajo estudio en el Cuadro 7 se expone la valorización 

económica del porcentaje de tiempo afectado del personal del INTA a las 
actividades del Acuerdo: 

 
Cuadro 7: Personal interviniente de INTA al inicio del Convenio – En Pesos 

Legajo 
N° 

Situación 

de 
revista 

Tiempo 
afectado 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2015 

Ejercicio 
2016 

TOTAL 

14173 T0518 15% 5.372,83 17.238,46 31.236,44 40.733,84 94.581,57 

14230 P0623 15% 6.825,83 21.842,02 38.286,71 54.845,81 121.800,36 

19713 A0411 15% 3.710,57 11.971,86 20.454,58 27.594,43 63.731,45 

19712 A0410 15% 3.819,47 0,00 0,00 0,00 3.819,47 

21100 Becario 15% 2.202,20 11.820,57 15.236,50 17.583,10 46.842,36 

21303 Becario 15% 2.414,60 8.222,97 20.081,86 20.346,40 51.065,83 

Total     24.345,50 71.095,89 125.296,08 161.103,57 381.841,04 

Fuente: Formulario CVT- 5 “Detalle del Personal del INTA afectado al Convenio” y Sistema de 

liquidación de haberes (Buxis). 
Notas: a) Se efectuó un cálculo aproximado teniendo en cuenta los haberes y las 

Contribuciones Patronales. 
 b) En el ejercicio 2012 sólo se consideró los meses de noviembre y diciembre, periodo 

donde se desarrollaron las actividades de campo. 
 

En relación al cuadro anterior, es necesario mencionar que, según lo 

informado por los participantes del convenio, las actividades se realizan en el 
segundo semestre del año. Por otra parte, no se exponen los años 2014 y 

2017, debido a que no se realizó ninguna actividad de campo referida al 
convenio.  
 

Bienes (Muebles e Inmuebles) aportados por el INTA 
 

De acuerdo a la información brindada por la responsable, en el Cuadro 8, se 

exponen los bienes de uso suministrados por el INTA para su empleo en el 
Convenio, a saber: 

 
    Cuadro 8: Bienes de uso afectados al Convenio 

Sector físico Nro. de ID Descripción 

331 - ESTUDIO SUELOS 431000 - 91443 
(219373) 

INT. 5812 - JCN 230 - CAMIONETA 
PICK-UP FORD RA... 

331 - ESTUDIO SUELOS 431000 - 40021 
(216012) 

INT.4458-PICK-UP MITSUBISHI L200 
4W- PAT CTT136 

    Fuente: Formulario CVT- 9 “Bienes de uso de INTA afectados al Convenio” 

 
Aportes de las Partes Intervinientes 
 
En el Cuadro 9 se observa la relación total entre aportes de ambas 
contrapartes, en los períodos analizados: 
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  Cuadro 9: Aportes de las Partes intervinientes – En Pesos 

Aportes Contraparte 

(Percibido) 

INTA 

Dinero en Efectivo  98.859,00 0,00 

Recursos Humanos  0,00 381.841,04 

Total 98.859,00 381.841,04 

 
Para el desarrollo del Acuerdo se necesitaron un total de aportes de  

$480.700,04, contribuyendo el INTA con $381.841,04 representando el 
79,43% del total y el 20,57% restante de la empresa participante. 

 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor. 

 

Observación N° 1: (IM) 

En la documentación relevada no se contó con el registro que permita 
acreditar la existencia legal de la empresa Zeni y Cía., y la designación de 

la persona que represente en su nombre para la firma del convenio, de 
acuerdo a lo solicitado por el Dictamen Nro. 84.641 expedido por la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de INTA. 

 
Recomendación: Cumplimentar con la documentación solicitada por el 

Dictamen de Jurídicos. Enviar a la UAI copia de la documentación 
observada.  

 
Respuesta del Auditado: Se gestionará la documentación solicitada ante 
la Empresa ZENI y se enviarán las copias a la UAI. El plazo será antes de 

los 90 días.    
 

Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 
considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 
regularización hasta el 30/03/2018.  

 

Observación N° 2: (IM) 
En el SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios) no se encuentra adjunto 
copia del documento original firmado con la fecha de inicio del convenio. 

Por otra parte, el acuerdo cuenta con una adenda firmada el 05/11/2012 
donde se detalla el flujo de fondos de acuerdo al presupuesto aprobado. 

Este documento no se encuentra en la Plataforma SIGEC como documento 
modificatorio del acuerdo firmado. 
 

Recomendación: Dar cumplimiento con las acciones pautadas en el 
Manual de Procedimientos Institucionales de Vinculación Tecnológica 

(Disposición N° 190/13-DN-INTA) cumplimentando la carga de los 
documentos del convenio. Informar a la UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del Auditado: Se buscará la documentación solicitada   y se 
completará con lo solicitado ingresar a la plataforma SIGEC. El plazo será 

antes de los 90 días.    
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Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 
considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 

regularización hasta el 30/03/2018.   

 

Observación 3: (IM) 

Se verificó la omisión de confeccionar los presupuestos para los periodos 
2014 y 2017, por parte de los representantes de cada una de las partes 

(INTA-ZENI), de acuerdo a lo que establece el artículo 3 del Convenio 
suscripto. Además, se constató que los presupuestos presentados no 
contienen los componentes básicos definidos en el punto 7.3 de la Resolución 

N° 717/10-CD-INTA. 
 

Recomendación: En virtud de lo detectado y del momento del año 2017 en 
que se realiza el presente informe, se deberá elaborar el presupuesto para el 
ejercicio 2018, a efectos de cumplir con lo estipulado en el convenio y la 

normativa pertinente. Remitir a esta UAI la documentación que acredite el 
cumplimiento de lo recomendado. 

 
Respuesta del Auditado: Se elaborará el Presupuesto 2018 para cumplir 
con lo estipulado en el convenio y la normativa pertinente. Se remitirá a la 

UAI la documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado. El 
plazo será antes de los 90 días.    

 
Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 
considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 

regularización hasta el 30/03/2018. 

 

Observación 4: (IB) 

De la revisión de los antecedentes de Pago FR y Dec código INTA  
Nros 2013034897 y 2017019809, surge que en el formulario de “Solicitud de 

FR/Serv. Básicos” y en la “Solicitud de Gasto” respectivamente, como así 
también en las facturas de bienes y servicios, se encuentran rubricadas por 

el becario Diego Ybarra, en lugar de la agente María Cristina Sanabria (Legajo 
N° 14.230), quien fue designada como responsable del convenio con 
funciones de coordinación y responsabilidad en representación del INTA (Art. 

3 y 5 del Convenio). 
 

Recomendación: Incorporar en la rutina administrativa el cumplimiento de 
lo establecido en la Resolución N° 966/CD-INTA/09 y en el Acuerdo suscripto, 
siendo rubricados los comprobantes de gastos por la Responsable del 

convenio, otorgando de esta manera procedencia a las erogaciones 
efectuadas. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 

lo actuado. 
 

Respuesta del auditado: Se Incorporará en la rutina administrativa el 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 966/CD-INTA/09 y en el 
Acuerdo suscripto, siendo rubricados los comprobantes de gastos por la 

Responsable del convenio, con funciones de coordinación y responsabilidad 
en representación del INTA (Art. 3 y 5 del Convenio), la Ing. María Cristina 

Sanabria (Legajo 14230). El plazo será antes de los 90 días.    
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Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 

considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 
regularización hasta el 30/03/2018. 

 

Observación 5: (IM) 

Para el acuerdo objeto de auditoría, el importe de recursos que aporta la 
empresa Enrique R. Zeni y Cía S.A ($ 98.859.-), no guardaría relación 

equilibrada con los aportes en contraprestación de Recursos Humanos, 
Infraestructura y Know-how que efectúa INTA. Por otra parte, se verificó que 

el último ingreso realizado por la empresa Enrique R. Zeni y Cía S.A fue el día 
30/11/16 por $ 31.304. 
 

Recomendación: Realizar análisis económicos antes de la renovación de 
este Convenio de Vinculación Tecnológica, a fin de cuantificar las 

transferencias de recursos (Humanos, Infraestructura y Know-how) entre 
sector público y privado, a efectos de que el INTA maximice sus beneficios.   
 

Respuesta del auditado: Se realizará un análisis económico para 
cuantificar las transferencias de recursos (Humanos, Infraestructura y Know-

how) entre sector público y privado, a efectos de que el INTA maximice sus 
beneficios, antes de la renovación del convenio. El plazo será antes de los 90 

días.    
 
Opinión del Auditor: Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado, se 

considera EN TRÁMITE la observación planteada con un plazo de 
regularización hasta el 30/03/2018. 

 
4. Conclusión 

 
Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión del convenio 

entre INTA y la empresa ZENI presenta algunas falencias de distintas índoles 
entre las cuales se pueden indicar, las siguientes: 
 

 De la documentación relevada no se contó con el registro que permita 
acreditar la existencia legal de la empresa Zeni y Cía., y la designación 

de la persona que represente en su nombre para la firma del convenio. 
 

 Si bien los objetivos planteados han sido eficientemente alcanzados, 
en cuanto, a que se han realizado los ensayos programados y se han 
obtenido su correspondiente información técnica. Se requiere 

profundizar en el uso de los datos generados incorporándose en las 
bases de datos institucionales como puede ser el área de gestión de 

recursos naturales de la EEA o en la Red de Observatorios 
Agroambientales. 
 

 El presupuesto aprobado y su renovación, no contiene la valoración 
económica de los aportes en recursos humanos de INTA. Por tal 

motivo, se observa que considerando la labor técnica a desarrollar y la 
capacidad productiva y escala de la empresa, se debería ajustar el 
presupuesto contemplando estos aspectos. 
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En atención a lo expuesto, se concluye que el ambiente de control imperante 
en el convenio es débil. Pese a ello, las observaciones y recomendaciones 

emitidas por esta UAI fueron aceptadas en su mayoría, dicha situación 
demuestra una alta receptividad de las autoridades a las observaciones 
emanadas del presente informe y la voluntad de mejorar el ambiente de 

control existente 
 

 
 

CABA, 20 de diciembre de 2017.- 
 
 
 
 

 


