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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. 

 



 Gestión Administrativa Contable IIACS – Página 2 de 13 

INFORME DE AUDITORIA Nº 35/20171 
Gestión Administrativa Contable Instituto de Investigación Animal 

del Chaco Semiárido 

 
 

I. Informe Ejecutivo 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de 
Investigación del Animal del Chaco Semiárido, Unidad dependiente del Centro 

de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), 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, incluido en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 

Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 

03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió desde el 01/01/2017 
al 31/05/2017.  
 

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

 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 
desde la Dirección del IIACS el 21 de diciembre de 2017. Seguidamente se 
exponen las observaciones más relevantes, las cuales mantienen la 

numeración del Informe Analítico 

 

Observación Nº 1 (IM): 
Se verificó que no se lleva un registro para cada uno de los vehículos, en 

donde se incluyan las cargas de combustible, lubricantes, etc., conforme lo 
establece el reglamento para el uso de Automotores del INTA. 
 

Recomendación:  
Diligenciar las acciones conducentes a efectos de propiciar un control eficiente 
del uso de los vehículos, permitiendo el seguimiento de cada uno de ellos. 

Remitir la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 

Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 
diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 

las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 
de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 

                                                 
1 Auditores intervinientes:  Raúl Balbi  
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- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 

hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 
esta semana. 

- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 
de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 
nacional de la CGT-APINTA. 

- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 
desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 

A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 
 
Opinión del auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

28/02/2018. 
 
 

4. Conclusión 
 
Tomando en cuenta el alcance de la auditoría y a los relevamientos 

efectuados, se concluye que la gestión administrativo-contable del IIACS 
presenta debilidades, sobre todo en los aspectos relacionados a las compras 

y contrataciones, detectándose desvíos de distinta índole a la normativa 
vigente y fallas en los procedimientos.  Otras falencias de gestión se da en el 
control y seguimientos del uso de automotores, ya que no lleva registro de 

los mismos.  También resultará necesario reforzar las tareas de control 
respecto a la gestión patrimonial, atento a las observaciones que surgen de 

los procedimientos de auditoría practicados. 
 
 

 
CABA, 27 de diciembre de 2017. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 35/20172 
Gestión Administrativa Contable Instituto de Investigación Animal 

del Chaco Semiárido 

 
 

I. Informe Analítico 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de 
Investigación del Animal del Chaco Semiárido, Unidad dependiente del Centro 

de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), 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, incluido en el Capítulo III 
Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 

Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 

03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió desde el 01/01/2017 
al 31/05/2017.  
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

 Análisis de la Estructura del Instituto 
 Verificación de los mecanismos de control implementados, para el 

cumplimiento efectivo de la dedicación horaria del personal normado por 
la Dec. Admin. Nº 115/01; como también la prestación de servicios de los 

agentes, según lo determinado por la Dec. Admin. Nº 104/01. 
 Revisión de la documentación respaldatoria de las registraciones en el 

sistema e-SIGA, para el período 01/01 al 31/05/17. 

 Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería 
 Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de 

la contabilidad patrimonial del Instituto. 
 Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al 

cumplimiento de la normativa vigente inherente.  
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

Seguidamente se describen aclaraciones a cada tema en particular, derivados 

de los procedimientos llevados a cabo. 
 

a) Estructura Organizativa y Recursos Humanos 
 

                                                 
2 Auditores intervinientes:  Raúl Balbi  
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La estructura organizativa de la Instituto de Investigación del Animal del 

Chaco Semiárido, fue aprobada por Resolución del Consejo Directivo INTA Nº 
1156, del 30 de diciembre de 2013. De la Dirección dependen directamente 

tres (3) Áreas (Forrajes y Pasturas, Manejo y Bienestar Animal y Salud 
Animal) y dos (2) Grupos de Trabajos (Administración y Sistema de 

Producción). 
 

Al momento del trabajo de campo la Unidad Organizativa contaba con una 
dotación de setenta y nueve (79) personas como Recursos Humanos 

interactuantes, según lo informado, los que se consignan de manera 
resumida en el Cuadro 1. 
 

Cuadro Nº 1: Recursos Humanos Interactuantes 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 17 11 19  47 

Planta No Permanente 10 1 3  14 

Contratos 1.8.7. 0 0 0 3 3 

Beca de Formación 0 0 0 7 7 

Conicet 0 0 0 2 2 

Asociación Cooperadora 0 0 0 6 6 

Total 27 12 22 18 79 

Fuente: IIACS y Sistema de Liquidación de Haberes (BUXIS) 
 

La dotación del Personal según del sistema Buxis de liquidación de haberes 
es concordante con el informado por la Unidad. 
 

Se constató que los seis (6) agentes (Leg. Nº 12018, 17401, 19149, 19823, 
20839 y 22148) con franquicia docente poseen el Formulario de Declaración 
Jurada de Cargos y Actividades conformado por la entidad Educacional 

correspondiente. 
 

A la fecha del trabajo de campo llevado a cabo en la Unidad se reportó un 
agente (leg. 22542) con licencia por largo tratamiento. 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
a efectos del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones 

Administrativas Nros. 104/01 y 115/01), se utiliza un sistema de planillas 
manuales en las cuales se acredita solamente el ingreso y egreso de cada 
agente que preste servicios en el Instituto, y no un equipamiento acorde a lo 

estipulado en la normativa señalada; esta situación, se encuentra ya 
observada en el IA N° 41/2016, sobre el cumplimiento de la mencionada 

normativa a nivel general del INTA. Se debe mencionar que, en la Unidad, la 
responsable del área RRHH se desempeña también como Secretaria de 
Dirección (Ag. Leg. N° 22154). 
 

En relación a ello, como procedimiento de auditoría, se realizó el corte de 
planillas asistencia el día 01/06/2017 no teniendo reparos que mencionar.  
 

El Grupo de Trabajo “Administrativo” está integrado por cuatro (7) agentes 
con tareas propias e inherentes a la administración. A los fines ilustrativos, 
se expone en el siguiente cuadro las funciones que desempeñan según lo 

comunicado por el Instituto: 
 

Cuadro Nº 2: Personal y funciones desempañadas en el Grupo de “Apoyo Administrativo” 

Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

18190 Planta Permanente Jefe de División 

19824 Planta Permanente Compras y Contrataciones 

14625 Planta Permanente Contabilidad 

17234 Planta Permanente Patrimonio 
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Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

22154 Planta No Permanente Personal y RRHH 

95784 Contrato 1.8.7 Administración 

22784 Planta No Permanente Personal 

Fuente: IIACS y Sistema de Liquidación de Haberes (BUXIS) 
 

Verificación de Legajos del Personal:  
 

Se ha procedido a verificar la conformación e integridad del armado y archivo 
de los legajos de la Unidad para la tarea se han tomado al azar los Nros. 

12.018, 19.180 y 22.148 donde han surgido los siguientes hallazgos: 
 

Leg. Nº 12.018: posee formularios en blanco y otros sin su correspondiente 
firma. Al ser un legajo de muchos años debería actualizarse.  
 

Leg. Nº 19.180: posee formularios en blanco y otros sin rubrica  
 

Leg. Nº 22.148: Banegas Natalia, posee formularios en blanco y otros sin su 

correspondiente firma. No se encontraron la DD. JJ. para Ingresantes, 
Reingresantes, F572 AFIP, apertura de Cuenta y asignaciones familiares. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/01/2017 hasta el 19/05/2017), se 
examinó mediante la utilización de muestreo de la documentación que originó 

las registraciones presupuestarias para ello se exportaron los distintos tipos 
de gestiones registradas en el Sistema e-SIGA. En los siguientes Cuadros, se 

exponen porcentualmente las relaciones entre los montos ejecutados y los 
muestreados según detalles: 
 
 

 Cuadro Nº 3: Universo del Período Analizado 

Tipo Gestión UNI-FF12 UNI-FF50 UNI-TOTAL 

Factura Caja Chica 96.898,91  96.898,91 

Pagos Con Compromiso 281.137,00  281.137,00 

Pagos Sin Compromiso 6.302,90  6.302,90 

Pagos Fondo Rotatorio 366.502,34 6.240,08 372.742,42 

Reintegros 50.087,81 6.260,24 56.348,05 

Rendiciones de Anticipo 45.914,89 5.700,00 51.614,89 

Desafectaciones -3.160,87  -3.160,87 

Anulación de Reintegro -992,52  -992,52 

Total 842.690,46 18.200,32  860.890,78  

 
    

Cuadro Nº 4: Muestra     

Tipo Gestión MUES-FF12 MUES-FF50 MUES-TOTAL 

Factura Caja Chica 42.922,31  42.922,31 

Pagos Con Compromiso 88.937,00  88.937,00 

Pagos Sin Compromiso 6.144,90  6.144,90 

Pagos Fondo Rotatorio 275.538,20 6.230,00 281.768,20 

Reintegros 8.325,01 650,00 8.975,01 

Rendiciones de Anticipo 6.049,50 4.050,00 10.099,50 

Desafectaciones -3.112,43  -3.112,43 

Anulación de Reintegro -992,52  -992,52 

Total 423.811,97 10.930,00 434.741,97 
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Cuadro Nº 5: % muestra    

Tipo Gestión %-FF12 %-FF50 %-TOTAL 

Factura Caja Chica 44,30% - 44,30% 

Pagos Con Compromiso 31,63% - 31,63% 

Pagos Sin Compromiso 97,49% - 97,49% 

Pagos Fondo Rotatorio 75,18% 99,84% 75.60% 

Reintegros 16,62% 10,38% 15,93% 

Rendiciones de Anticipo 13,18% 71,05% 19,57% 

Desafectaciones 98,47%  98,47% 

Anulación de Reintegro 100%  100% 

Total 50,29% 60,05% 50,50% 

 

c) Tesorería 
 

- Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

Tanto la conciliación bancaria de la cuenta N° 48100069/50, como los 
firmantes autorizados para operar en la misma, no presenta observaciones.  
 

- Arqueo de Valores 
 

Se realizó el Arqueo de Fondos y Valores al cierre de operaciones al 
31/05/2017, habiendo procedido a rubricar entre los actuantes cada uno de 

los formularios utilizados sin que surjan hallazgos relevantes. El cruzamiento 
y la verificación de saldos son concordantes al Balance Contable emitido por 
el sistema (E-siga) a la fecha del arqueo. 
 

d) Patrimonio  
 

- Subresponsables de Sectores Patrimoniales: 
 

Mediante Disposición N° 02 de fecha 13/04/2015, el Director del IIACS 
efectúa la designación de Subresponsables Patrimoniales determinando 

treinta y cinco sectores, los cuales se hallan detallados en el Anexo I de la 
misma, no habiendo observaciones que formular. 
 

- Registración de bienes: 
 

Se realizó un recuento físico del sector 25 “Maquinarias” constatando que se 
encontraban todos los bienes físicamente, se debe mencionar que algunas 

maquinarias que por su antigüedad se encuentran en desuso y otras en mal 
estado (A modo de Ej. Nº de ID 313000-22425 Sembradora Grano Fino La 
Cantabrica Mod. 305, 313000-60104 Motor Eléctrico K160L de 20 cv s/num 

y 313000-22756 Acoplado Chasis de hierro).  
 

Se pudo corroborar el correspondiente etiquetado de códigos de barra de los 
bienes en cada uno de los sectores en los que fue verificado. La Unidad realiza 
como mínimo una vez al año el recuento físico de los bienes.  
 

- Parque automotor: 
 

En relación al parque automotor de la Unidad, se ha verificado el estado 

general de los internos que se encontraban en el predio del Instituto al 
momento de la auditoría, pudiendo concluir que el estado general de los 

mismos es relativamente bueno.  
 

El control que se ejerce desde administración en relación al uso de los 
automotores, es una planilla interna de cada vehículo que describe el 
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responsable y número de interno, salida y llegada de la unidad, detallando 

además la fecha, hora y kilometraje, nombre del conductor, destino de la 
comisión. No se indica el consumo del combustible en los mismos, como 

tampoco datos sobre los cambios de aceites y filtros y demás controles que 
se deben realizar para el correcto mantenimiento. Se constató la correcta 

identificación Institucional (logo INTA) y el estampado del número de interno 
correspondiente.  
 

-  Viviendas 
 

El predio de la Unidad cuenta con 3 (tres) viviendas ocupadas, según el 
siguiente detalle: 

Cuadro 6: Viviendas 

Reg. Patrimonial Ocupación Vencimiento del Contrato 

313000-40035 Federico Martínez PADILLA 01/03/2019 

313000-40033 Miguel Mathías VALLEJOS 01/03/2019 

313000-40037 Pedro Ramón ARISTIQUI 01/03/2019 
           Fuente: Sector Patrimonio IIACS 
 

Los ocupantes de las viviendas son personal de la Asociación Cooperadora.  
 

-  Comodatos de con las Asociaciones Cooperadoras 
 

A la fecha, la dirección de la unidad se encontraba abocada a cumplimentar 

con los tramites inherentes a los nuevos contratos de Permiso de Uso Precario 
Gratuito aprobados por el Consejo Directivo por Resolución  

Nº 464/2017 en reemplazo de los ex contratos de comodato de inmuebles 
con las Asociaciones Cooperadoras del INTA. 
 

e) Compras y Contrataciones  
 

Las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas en el período auditado, 
mediante trámite de Contratación Directa ascendiendo a $ 1.077.226,10, 
efectuándose el análisis del 78% de ellas, lo que totaliza $ 836.944,00. El 

Instituto no realizó en el período analizado licitaciones públicas ni privadas, 
en el cuadro 7 se indican las Contrataciones Directas. 
 

Cuadro Nº 7: Contrataciones Directas informadas por la Adm. de la EEA. 
Nº CD Proveedor Monto $ Nº Disp O. C e-siga 

1/16  PETROARSA S.A. 50.000,00 1/2016 2016000263 

2/16 ESTACION DEL ACONQUIJA SRL 49.918,10 2/2016 2016000916 

3/16 CARTAGO S.R.L.- 765.700,00 4/2016 2016000610 

4/16 GUIDO AGUSTIN PELUFFO 42.150,00 5/2016 Sin O.C 

5/16 LUBRE S.R.L. 69.600,00 6/2016 2016000915 

5/16 ESTACION DEL ACONQUIJA SRL 49.764,00 6/2016 2016000916 

1/17 CASA JAIME SRL 29.094,00 1/2017 2017000256 

2/17 GUIDO AGUSTIN PELUFFO 21.000,00 2/2017 2017000275 

 

Análisis de legajos de Contrataciones Directas Muestreadas: 
 

Contratación Directa Nº 03/16: Servicio de traslado del Personal.  
 

 La Solicitud de Gasto tiene fecha 29/08/16 (folio 2) y el pliego de Bases 
y Condiciones Particulares (folio 6) está emitido del 23/08/16 cuando 

debería haberse confeccionado con posteridad. 
 

 El Dictamen de Evaluación (folio 39) no tiene fecha de emisión y si bien 
está firmado no tiene las aclaraciones correspondientes. 
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 La Orden de Compra (folios 40 y 41) no tiene número asignado y la 

rúbrica de la autoridad del Instituto no se encuentra aclarada.  
 

 Los Certificados de Recepción Nº 14, 15, 16 de 2016 no cuentan con la 

aclaración de los firmantes (Folios 42, 43 y 44).  
 

 La contratación no se publicó en el sitio web de INTA: sistema de 

transparencias Licitaciones y Contrataciones Directas. 
 

Contratación Directa Nº 04/16: Calzado de trabajo para personal. 
 

 No se emitió el cuadro comparativo de las ofertas recibidas y la 

correspondiente Orden de Compra. 

 

Contratación Directa Nº 01/17: Ropa de Trabajo para el personal. 
 

 La Solicitud de Gasto tiene fecha 30 de enero de 2017 (folio 02) y el 
pliego de Bases y Condiciones Particulares (folio 05) está emitido el 23 

de enero del corriente año cuando debería haberse confeccionado con 
posteridad. 

 

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

 
La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 
desde la Dirección del IIACS el 21 de diciembre de 2017. exponiéndose a 

continuación el estado actual de las observaciones. 
 
 

Observación Nº 1 (IM): 
Se verificó que no se lleva un registro para cada uno de los vehículos, en 
donde se incluyan las cargas de combustible, lubricantes, etc., conforme lo 

establece el reglamento para el uso de Automotores del INTA. 
 

Recomendación:  
Diligenciar las acciones conducentes a efectos de propiciar un control eficiente 

del uso de los vehículos, permitiendo el seguimiento de cada uno de ellos. 
Remitir la documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 

diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 
las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 

de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 
- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana. 
- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 

de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 
nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 
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Opinión del auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 

28/02/2018. 
 

Observación N° 2 (IB): 

Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, las cuales se 

expresan a continuación: 
 

Pasivo - Rubro Deudas:  

- La cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” arroja un saldo 
al 31/05/2017 de $ 1.573.- originado por el contrato no abonado 
correspondiente a Giménez Martin Reinaldo (Plla. 15072). 

- En la cuenta “2.1.1.4.1.57 Retenciones IVA”, se detecta un saldo de  
$ 427,03.- proveniente de ejercicios anteriores 
 

Recomendación: 
Componer dicho saldo e iniciar las gestiones para su regularización. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 

diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 
las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 
de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 

- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana. 
- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 
de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 

nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 
 

Opinión del auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
28/02/2018. 
 

Observación Nº 3 (IB): 

Del trabajo de campo se observaron inconsistencias en el circuito de los 
Trámites Abreviados, situaciones donde se plasma la falta de correlatividad 

en las fechas de los antecedentes respaldatorios, no estando datado el pedido 
de compra y/o la autorización de gasto con fecha posterior a la factura del 
proveedor y el Informe Técnico, etc., en tal situación se encuentran los 

documentos de Fondo Rotatorios Nros. 2017001463, 2017002462, 
2017002459, 2017003659, 2017003887, 2017005613, 2017006241, 

2017006243, 2017006344, 2017006487, 2017006928, 2017006918, 
2017010155, 2017010730, 2017011402, 2017011529, 2017013454. 
 

Recomendación: 

Efectuar las aclaraciones y/o ajustes pertinentes que tiendan a regularizar las 
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situaciones planteadas, proporcionando la documentación respaldatoria de 

las acciones diligenciadas. 

 
Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 

diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 
las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 

de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 
- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana. 
- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 

de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 
nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 

 
Opinión del auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
28/02/2018. 

 

Observación N° 4 (IB): 

El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de 
la EEA presenta debilidades, atento a las situaciones que se describen de 
manera resumida, a continuación.  Los detalles de cada caso particular son 

expuestos en el acápite de Hallazgos del punto 3.2.e Compras y 
Contrataciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

De carácter general:                                                                    
- Las Solicitudes de Gastos tienen fecha posterior al Pliego de Bases y 
Condiciones. 

- Los Dictamen de Evaluación no tiene fecha de emisión. 
 

De carácter particular 

- No se publicó en el sitio web de INTA: sistema de transparencias Licitaciones 
y Contrataciones Directas la CD 3/16 
- No se emitió el cuadro comparativo de las ofertas recibidas (CD 04/16) 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un circuito a efectos de fortalecer el control interno, 

con el fin de que las situaciones descriptas en el punto e) Compras y 
Contrataciones no se repliquen en el futuro. Informar los plazos necesarios 
para la regularización, aportando el soporte documental que corresponda.  

Adicionalmente, corresponderá cumplir con los procedimientos aprobados por 
la Disposición N° 1454/2009. 

 
Respuesta del Auditado: 

A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 
de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 
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diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 

las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 
de prórroga se fundamenta en lo siguiente:  

- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana. 
-El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 
de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 

nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 
 

Opinión del auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
28/02/2018 
 

Observación Nº 5 (IB): 

Los legajos verificados se encuentran desactualizados, hay formularios sin 
completar por los agentes (debe firmar cada uno de los integrantes del 

legajo), como así también en algunos casos sólo se encuentran fotocopias 
simples de los mismos. 
El Leg. Nº 22.148 carece de: Formulario de Apertura de Cuenta Banco. Nación 

y de DDJJ de Asignaciones Familiares, entre otros. 
 

Recomendación: 

Actualizar los legajos conforme a las detecciones descriptas remitiendo la 
documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 

diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 
las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 
de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 

- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana. 
- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 
de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 

nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 
 

Opinión del auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
28/02/2018. 
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Observación Nº 6 (IB): 

La identificación de los bienes de la Unidad, se realiza de manera manual con 

etiquetas con el código de barras en papel común. Se cuenta con el 
equipamiento adecuado (Etiquetadora e impresora) provisto oportunamente 

que por desperfectos o incompatibilidades de software de ha dejado de usar 
 

Recomendación: 
Elevar los antecedentes de la situación a la DGA – División Patrimonio – a 

efectos de corregir cualquier problemática que impida la utilización del equipo 
provisto. Informar a esta UAI las acciones diligenciadas. 

 
Respuesta del Auditado: 
A través de la presente, manifiesto mi acuerdo con el contenido del Informe 

de Auditoria 35/2017, “Gestión Administrativa Contable del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido”, recibido por email el 7 de 

diciembre, y solicito prórroga hasta el viernes 29 de diciembre para responder 
las observaciones y proponer un plazo para su regularización. Esta solicitud 

de prórroga se fundamenta en lo siguiente: 
- La Administradora del IIACS, Lic. Sandra Roldan, se reintegró de su licencia 
hace 3 días (lunes 18/12) y recién pudo comenzar a revisar las observaciones 

esta semana: 
- El martes y miércoles se pudo avanzar muy poco en la respuesta al informe 

de auditoría por verse la Administración del IIACS perjudicada por el paro 
nacional de la CGT-APINTA. 
- Hace 2 días que estamos sin acceso a internet en el IIACS por un 

desperfecto en el servidor que esperamos pueda resolverse hoy o mañana. 
A la espera de una respuesta favorable, la saludo cordialmente. 

 
Opinión del auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
28/02/2018. 
 

5. Conclusión 

 
Tomando en cuenta el alcance de la auditoría y a los relevamientos 
efectuados, se concluye que la gestión administrativo-contable del IIACS  

presenta debilidades, sobre todo en los aspectos relacionados a las compras 
y contrataciones, detectándose desvíos de distinta índole a la normativa 

vigente y fallas en los procedimientos.  Otras falencias de gestión se da en el 
control y seguimientos del uso de automotores, ya que no lleva registro de 
los mismos.  También resultará necesario reforzar las tareas de control 

respecto a la gestión patrimonial, atento a las observaciones que surgen de 
los procedimientos de auditoría practicados. 

 
 

 

CABA, 27 de diciembre de 2017. 
 

 


