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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 Unidad de Auditoría Interna (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 tiene 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 
y 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 en 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 38/161 
Asociación Cooperadora de la EEA Paraná 

 

I Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías Integrales/Auditorias y 
Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas Sustantivas/Unidades Productivas. 
Asociaciones Cooperadoras del Plan de Acción 2016 de la Unidad de Auditoría 

Interna. Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 

de la EEA Paraná y el ajuste de las mismas a la normativa del INTA para dichas 
organizaciones. 
 

2. Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último balance 

cerrado. Se evaluaron: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades 
productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y 

contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su documentación 
de respaldo. 
 

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

La respuesta del auditado ha sido a través de la Dirección de la Unidad por medio 
de la Nota N° 445-2016 de fecha 22/09/2016. CUDAP: MEMO-

S20:0051169/2016. (26/09/2016). 
 

Texto que forma parte de la nota de descargo por parte del Auditado: 
“Se informa que se aceptan en general las observaciones realizadas en el informe 
de Auditoría N° 38/2016 sobre Asociación Cooperadora de la EEA Paraná. 

A continuación, se procede a dar respuesta a algunas de ellas indicándose la 
solicitud de un plazo mayor para su regularización en otras.” 

 
 

Observación N° 1 (IM): 

Durante el ejercicio 2015 el personal de la AC, además del sueldo básico 

establecido en su correspondiente convenio colectivo de trabajo, cobra el concepto 
102 “Futuros Aumentos”, constatando que dichos importes no se hayan 
contemplado en actas de Comisión Directiva ni de Asambleas Generales 

Ordinarias.  
 

Recomendación: 

Resulta necesario arbitrar las medidas conducentes a efectos de regularizar los 
conceptos de remuneraciones tácitamente establecidas respetando los dos 

convenios laborales sectoriales, a efectos de evitar pleitos judiciales por reclamos 
laborales. 
 

                                                 
1 Auditores: Juan Annone, Hernán Fernandez Courel, Fabio Martínez y Raul Balbi 
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Respuesta del auditado: 

De conformidad a lo expuesto como recomendación, la Comisión Directiva de la 
Asociación Cooperadora ha decidido otorgarle a sus empleados un adicional para 

nivelar su salario con un puesto y función semejante en INTA que figura en el 
recibo de haberes como Futuro Aumentos; los reclamos laborales, si los hubiere, 
se ajustarán a lo percibido según Recibo y bajo el Convenio del Peón Rural 

aclarándose que no existen dos Convenios laborales sectoriales, solo hay uno el 
antes citado.- 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se solicita el envío de prueba documental 
que acredite la aprobación definitiva del adicional salarial por parte de la Comisión 

Directiva. Se mantiene EN TRAMITE la observación otorgando un plazo de 
regularización hasta el 28/02/2017. 

 

 
4. Conclusión. 
 

Las observaciones formuladas en el presente informe estuvieron básicamente 
relacionadas a la falta de actualización del Libro de Registro de Socios y de 

regulación de conceptos salariales del personal de la misma, desvíos sobre los que 
ya se han tomado los recaudos pertinentes para su pronta resolución. 
 

Asimismo, en el trabajo de campo se ha verificado la implementación de las 
recomendaciones surgidas de la auditoría previa que diera origen al IA N° 38/12, 

con las consiguientes mejoras resultantes. 
 
Finalmente, es oportuno señalar que este informe contiene sólo tres (3) 

observaciones, dos (2) de las cuales se mantienen EN TRÁMITE, habiéndose 
otorgado plazo hasta el 28/02/2017 para su regularización, en virtud del pedido 

de Prórroga. 
 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 38/162 
Asociación Cooperadora de la EEA Paraná 

 

II Informe Analítico: 
 

1 Objeto de la Auditoría 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías Integrales/Auditorias y 
Proyectos Especiales/Auditorías sobre Áreas Sustantivas/Unidades Productivas. 
Asociaciones Cooperadoras del Plan de Acción 2016 de la Unidad de Auditoría 

Interna. Auditar los aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables y 
financieros relativos a la actividad desarrollada por la Asociación Cooperadora (AC) 

de la EEA Paraná y el ajuste de las mismas a la normativa del INTA para dichas 
organizaciones. 
 

2 Alcance 
 

Involucró el análisis de la gestión gerencial tanto productiva como económica-
financiera y legal de la AC durante el período correspondiente al último balance 

cerrado. Se evaluaron: 1) actividad desarrollada en relación a la planificada, 2) 
restricciones de origen intrínseco y extrínseco, 3) el impacto sobre las actividades 
productivas, 4) cumplimiento de la normativa vigente, 5) compras y 

contrataciones, 6) recursos humanos y 7) estados contables y su documentación 
de respaldo. 
 

3. Marco de Referencia 
 

El Consejo Directivo del INTA, por Resolución Nº 753/07 estableció el marco 

normativo de las Asociaciones Cooperadoras del INTA a través de un reglamento 
de funcionamiento ad hoc que trata aspectos tales como: constitución, limitaciones 
a la participación del personal de INTA, convenio de colaboración recíproca, 

planificación de actividades, transferencia recíproca de uso y definitiva de bienes 
y aportes, producción y comercialización de productos, y descripción de 

actividades y balance, entre los principales. 
 

La AC de la EEA Paraná registra como antecedentes de auditoría un informe 
realizado en el año 2007 (IA N° 106/07) y otro en el 2012 (IA N° 38/12). Este 

último, incluyó 12 observaciones (3 de Impacto Alto, 8 de Impacto Medio y 1 de 
Impacto Bajo) que terminaron de regularizarse el 18/09/2014.  
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Las acciones desarrolladas involucraron el análisis de documentación solicitada a 
la Dirección de la EEA Paraná antes de la visita a la unidad y la verificación del 

cumplimiento de la normativa vigente, institucional específica y nacional, a través 
de muestreos de documentación administrativo-contable, visitas a los sitios de 

producción y almacenaje y entrevistas3 a personal directamente relacionado con 
la gestión económica-financiera y operativa, durante el trabajo de campo. 
 

 

 
 

                                                 
2 Auditores: Juan Annone, Hernán Fernandez Courel, Fabio Martínez y Raul Balbi 
3 Director de la EEA Paraná, Vice-Presidente de la AC, Vocal de la AC, Jefe de Dpto de Operaciones de la EEA 

Paraná y Jefe de Campo de la EEA Paraná. 
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3.2 Análisis de Auditoría 
 

Funcionamiento  
 

El análisis de las actas de reuniones realizadas durante los años 2014, 2015 y 2016 
da muestra de un importante nivel de participación de sus miembros (8 a 16 
asistentes por reunión) y de un análisis permanente del estado de los cultivos y 

los stocks de granos, así como de las mejoras que se implementan en los lotes. 
 

Las entrevistas mantenidas con algunos de los socios, asimismo, pusieron de 

manifiesto un destacable involucramiento en las actividades que se desarrollan en 
la unidad y en el modo en que se apoyan a través de la AC. 
 

Estructura productiva 
 

La AC desarrolla su actividad productiva en los campos Principal y Anexo de la EEA 
Paraná. El campo Principal tiene una superficie de 209 ha con un área cultivable 

de 165 ha organizada en 17 lotes. El campo Anexo, localizado colindando con el 
ejido urbano del municipio de Oro Verde, cuenta con una superficie de 95 ha con 

73 ha cultivables organizadas en 15 lotes. 
 

A los fines productivos, la AC utiliza infraestructura y equipamiento cedidos por el 
INTA en el respectivo convenio de colaboración recíproca, así como equipamiento 

propio. En el Cuadro 1 se detallan los bienes empleados a los fines de la producción 
durante los ejercicios 2015 y 2016. 
 

Cuadro 1. Infraestructura y equipamiento afectados a la producción durante 2015 y 2016 por la 

Asociación Cooperadora de la EEA Paraná (Fuentes: Planes de Producción de la AC de la EEA 

Paraná 2015 y 2016).  
Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Infraestructura del INTA afectada a la 
producción 

Infraestructura del INTA afectada a la 
producción 

Campo experimental (190 ha) Campo experimental (190 ha) 

Planta clasificadora (400m2) Planta clasificadora (400m2) 

Oficina (10m2) Oficina (10m2) 

Tinglados producción cunícola (400 m2) ---------------------------------------------- 

Equipamiento del INTA afectado a la 
producción 

Equipamiento del INTA afectado a la 
producción 

Tolva (5000 kg) Tolva (5000 kg) 

Tractor Ford 4600 Tractor Ford 4600 

Tractor Massey Ferguson  250 Tractor Massey Ferguson  250 

Tractor FIAT 880 Tractor FIAT 880 

Tractor John Deere 6415 Tractor John Deere 6415 

Equipamiento de la AC afectado a la 
producción 

Equipamiento de la AC afectado a la 
producción 

Cabezal maicero (2) Cabezal maicero (2) 

Chimango cargador (1) Chimango cargador (1) 

Cosechadora Don Roque (1) Cosechadora Don Roque (1) 

Desmalezadora de tres puntos (1) Desmalezadora de tres puntos (1) 

Equipo de riego Zanello (1) Equipo de riego Zanello (1) 

Máquina sembradora directa para granos 
gruesos Giorgi (1) 

Máquina sembradora directa para granos gruesos 
Giorgi (1) 

Pick Up Chevrolet S10 (4) Pick Up Chevrolet S10 (4) 

Pick Up Saveiro (8) Pick Up Saveiro (2) 

Tolva autodescargable Cestari (1) Tolva autodescargable Cestari (1) 

Tolva granelera 6000 Kg (1) Tolva granelera 6000 Kg (1) 

Tractor John Deere 120 HP (2) Tractor John Deere 120 HP (2) 

Banderillero satelital EZ-Guide 500 (1) Banderillero satelital EZ-Guide 500 (1) 
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Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 

Pala de carga frontal (1) Pala de carga frontal (1) 

Pulverizadora Falcon AM-14 (1) Pulverizadora Falcon AM-14 (1) 

Pulverizadora Prabe de 300 l (1) Pulverizadora Prabe de 300 l (1) 

Sistema de fertilización y siembra variable 
Terra 5200 (1) 

Sistema de fertilización y siembra variable Terra 
5200 (1) 

Computadora de escritorio (4) Computadora de escritorio (4) 

Impresora (1) Impresora (1) 

Fertilizadora neumática Altina HP 3014 (1) Fertilizadora neumática Altina HP 3014 (1) 

Monitor de fertilización variable Agrotax (1) Monitor de fertilización variable Agrotax (1) 

Máquina sembradora directa de grano fino 

Agrometal (1) 

Máquina sembradora directa de grano fino 

Agrometal (1) 

(Fuentes: Planes de Producción de la AC de la EEA Paraná 2015 y 2016).  
 

En oportunidad de la labor de campo de la presente auditoría se verificó que tanto 

las instalaciones cuanto el equipamiento del INTA afectados a las actividades 
productivas de la AC presentan un adecuado mantenimiento. 
 
 

Actividades productivas 
 

La gestión operativa de la producción agropecuaria que realiza la AC está a cargo 
de un profesional del INTA que se desempeña como Jefe del Departamento de 

Operaciones de la EEA, a quien se suma otro agente del INTA que cumple las 
funciones de Jefe de Campo en el ámbito de ese departamento. Los auditores 

verificaron la presentación y aprobación, en tiempo y forma, de los 
correspondientes Planes Anuales de Producción para los ejercicios 2014, 2015 y 
2016. 
 

En los últimos dos años, las actividades productivas fueron fundamentalmente 
agrícolas, en el Cuadro 2 se identifican los cultivos realizados, superficie 

involucrada y rendimientos medios obtenidos en el marco del convenio de 
colaboración recíproca INTA-AC EEA Paraná durante las campañas agrícolas 
2014/2015 y 2015/2016, así como los rendimientos medios zonales a los fines de 

su comparación con establecimientos agropecuarios privados bajo similares 
condiciones agroecológicas.  
 

El adecuado estado de los lotes (sistematización, ausencia de malezas, inicio de 
establecimiento de cortinas vegetales –casuarinas y pasto elefante- a fin de reducir 
deriva de aplicaciones con agroquímicos) verificado en oportunidad de la recorrida 

realizada durante el trabajo de campo de la presente auditoría y el nivel de 
rendimientos obtenido, según planillas provistas por el profesional responsable de 

la producción, ponen de manifiesto una destacable gestión productiva del equipo 
interviniente.  
 

Recientemente, se inició una etapa de diagnóstico de la variabilidad de los lotes a 
los fines de adecuar la aplicación diferenciada de fertilización.  
 
 
Cuadro 2. Caracterización de la producción de granos -número de lotes, superficie, rendimiento medio y 
rendimiento medio zonal- realizada por la Asociación Cooperadora de la EEA Paraná durante las campañas 
2014/15 y 2015/16. 

Campaña Trigo Maíz Soja 1° Soja 2° Sorgo 

2014/2015 10 lotes  11 lotes  5 lotes  16 lotes  -------------- 

 76 ha 84 ha 24 ha 98 ha -------------- 

 3200 kg/ha 8700 kg/ha 2500 kg/ha 2900 kg/ha -------------- 

 2100 kg/ha* 4800 kg/ha* 2900 kg/ha* 2300 kg/ha* -------------- 
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Campaña Trigo Maíz Soja 1° Soja 2° Sorgo 

2015/2016 11 lotes 9 lotes  3 lotes  12 lotes  2 lotes  

 95 ha 68 ha 7 ha 95 ha 12 ha 

 2600 kg/ha 6900 kg/ha 3200 kg/ha 2700 kg/ha 2600 kg/ha 

 2500 kg/ha* ------ kg/haSi 1700 kg/ha* 1600 kg/ha* 4200 kg/ha* 

*Rendimiento medio en el Dpto de Paraná, Entre Ríos (Bolsa de Cereales de Entre Ríos, www.bolsacer.org.ar) 

Si: Sin información 

 
Análisis administrativo contable 
 

a) Ingresos. 
 

En el ejercicio 2015 los ingresos ascendieron a $ 1.504.437,02, de los cuales $ 
1.212.479,57 corresponden a ventas de Granos, Semillas y Forrajes) y $ 

291.957,45 por otros ingresos 
 

         Cuadro 3. Ingresos ejercicio 2015 – En Pesos* 

Concepto Importe % 

Venta de Semillas y granos 1.212.479,57 80.59% 

Otros ingresos 291.957,45  19.41% 

Total 2015 1.504.437,02 100,00% 
Fuente: Balance Ejercicio 2015. 

 

b) Egresos. 
 

En el Cuadro Nº 4 se detallan los gastos realizados en el ejercicio 2015: 
 

   Cuadro Nº 4: Gastos ejercicio 2015 – En Pesos 
Concepto Importe % 

Combustible y Lubricantes 67.715,00 3.85 

Gastos Bancarios 8.341,80 0.47 

Repuestos y Reparaciones 48.181,45 2.74 

Papelería, Útiles e Impresos 386,62 0.02 

Fletes y Acarreos 70.530,21 4.01 

Gastos Diversos 17.668,00 1.00 

Honorarios 851,87 4.97 

Impuestos y Tasas 851,87 0.05 

Asistencia Técnica 60.087,50 3.42 

Gastos de Cosecha 0,00 0.00 

Publicidad y Propaganda 1.209,76 0.07 

Gastos de Semillas 64.387,69 3.66 

Gastos de Siembra 103.065,00 5.86 

Leyes Sociales 121.702,94 6.92 

Sueldos y Jornales 290.839,93 16.53 

Gastos de Comercialización 94.721,93 5.38 

Aportes a INTA 156.834,09 8.91 

Agroquímicos 484.024,92 27.51 

Seguros 60.804,95 3.46 

Gastos de Agasajos 3.424,00 0.19 

Gastos de desmontes 0,00 0.00 

Gas 136,70 0.01 

Diferencia de Cambio 3.772,56 0.21 

Ley .N° 24.413 Débitos y Créditos Bancarios 13.098,23 0.74 
TOTAL 1.759.292,20 100.00 

Fuente: Estados Contables 2015  
 

El mayor porcentaje de los gastos realizados en el ejercicio 2015 corresponde a 
compra de agroquímicos (27,51%) y en segundo lugar a Sueldos y Jornales 

representando un 16.53%. 
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c) Cumplimiento impositivo. 
 

De las verificaciones realizadas se corroboró el cumplimiento de las siguientes 

presentaciones y/o pagos de Declaraciones Juradas impositivas (DDJJ): 
 

Cuadro Nº 8. Formularios y /o DDJJ período 2015 
Formulario N° Descripción 

Formulario N° 713/AFIP DDJJ de Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2015 

Formulario N° 657/AFIP DDJJ Participaciones Societarias Fondos Comunes de Inversión, del 

período 2015. 

Formulario N° 731/AFIP DDJJ del IVA desde el período 01/2015 hasta 12/2015 

Formulario N° 931/AFIP DDJJ del Sistema Único de Seguridad Social (SUSS) desde el 
período 01/2014 hasta 12/2014 

DGR-A13 ATER  Ingresos Brutos 

Formulario N° 760/C   Informe para fines fiscales. 

Formularios N° 5024/ARBA DDJJ mensual de Ingresos Brutos de la Provincia de Entre Ríos. 

  

Formulario N° 960/NM Data Fiscal 
*.falta formulario 347/ AFIP por no haber efectuado donaciones durante el ejercicio 2015  
 

d) Administración de la AC. 
 

La administración de la Asociación Cooperadora es llevada a cabo por una persona 
en relación de dependencia de la sociedad.  Es de mencionar que la registración y 

administración se realiza de manera diaria y concomitante a las operaciones, con 
lo cual la información contable es oportuna.  
 

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

Auditor. 
 

La respuesta del auditado ha sido a través de la Dirección de la Unidad por medio 
de la Nota N° 445-2016 de fecha 22/09/2016. CUDAP: MEMO-
S20:0051169/2016. (26/09/2016). 

 
Texto que forma parte de la nota de descargo por parte del Auditado: 

“Se informa que se aceptan en general las observaciones realizadas en el informe 
de Auditoría N° 38/2016 sobre Asociación Cooperadora de la EEA Paraná. 
A continuación, se procede a dar respuesta a algunas de ellas indicándose la 

solicitud de un plazo mayor para su regularización en otras.” 
 

Observación N° 1 (IM): 

Durante el ejercicio 2015 el personal de la AC, además del sueldo básico 
establecido en su correspondiente convenio colectivo de trabajo, cobra el 

concepto 102 “Futuros Aumentos”, constatando que dichos importes no se hayan 
contemplado en actas de Comisión Directiva ni de Asambleas Generales 
Ordinarias.  
 

Recomendación:Resulta necesario arbitrar las medidas conducentes a efectos 
de regularizar los conceptos de remuneraciones tácitamente establecidas 

respetando los dos convenios laborales sectoriales, a efectos de evitar pleitos 
judiciales por reclamos laborales 
 

Respuesta del auditado: 

De conformidad a lo expuesto como recomendación, la Comisión Directiva de la 
Asociación Cooperadora ha decidido otorgarle a sus empleados un adicional para 
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nivelar su salario con un puesto y función semejante en INTA que figura en el 
recibo de haberes como Futuro Aumentos; los reclamos laborales, si los hubiere, 

se ajustarán a lo percibido según Recibo y bajo el Convenio del Peón Rural 
aclarándose que no existen dos Convenios laborales sectoriales, solo hay uno el 

antes citado. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se solicita el envío de prueba documental 

que acredite la aprobación definitiva del adicional salarial por parte de la 
Comisión Directiva. Se mantiene EN TRAMITE la observación otorgando un 

plazo de regularización hasta el 28/02/2017 

 

Observación N° 2  (IB) 

Se constató que no se realizan las previsiones por despido que recomienda el 
artículo 23 de la Resolución CD INTA N° 753/07, teniendo en cuenta que la 

Asociación Cooperadora cuenta con 2 (dos) personas en relación de dependencia 
con contrato de trabajo por tiempo indeterminado. 
 

Recomendación 

Deberá decidirse mediante asamblea, la afectación de un porcentaje anual de 
los resultados no asignados con el fin de conformar la reserva contra despidos 

y/o contingencias laborales. Informar el plazo necesario para la regularización, 
aportando documentación de respaldo cuando se genere. 
 

Respuesta del auditado: - 

En cuanto a la reserva por despidos, en la próxima Asamblea, si existieren 
resultados positivos, se constituirá la reserva acorde como lo recomienda la 

Resolución 753/07. 
 

Opinión del Auditor 
Con la respuesta ofrecida por el auditado, se mantiene EN TRAMITE la 

observación otorgando un plazo de regularización hasta el 28/02/2017. 

 

Observación N° 3 (IB) 
La nómina de asociados no está actualizada en el correspondiente Libro de 

Registro de Asociados. 
 

Recomendación 

Se queda a la espera de la documentación de soporte que acredite la 
regularización de la observación. 
 

Respuesta del auditado: - 

Se adjunta a la presente, el detalle actualizado de los Asociados de la Institución 
 

Opinión del Auditor 

Con la respuesta ofrecida por el área auditada y habiendo corroborado de 
conformidad la prueba documental enviada, se da por REGULARIZADA la 

presente observación. 

 

5. Conclusión. 
 
Las observaciones formuladas en el presente informe estuvieron básicamente 

relacionadas a la falta de actualización del Libro de Registro de Socios y de 
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regulación de conceptos salariales del personal de la misma, desvíos sobre los que 
ya se han tomado los recaudos pertinentes para su pronta resolución. 

 
Asimismo, en el trabajo de campo se ha verificado la implementación de las 
recomendaciones surgidas de la auditoría previa que diera origen al IA N° 38/12, 

con las consiguientes mejoras resultantes. 
 

Finalmente, es oportuno señalar que este informe contiene sólo tres (3) 
observaciones, dos (2) de las cuales se mantienen EN TRÁMITE, habiéndose 
otorgado plazo hasta el 28/01/2017 para su regularización, en virtud del pedido 

de Prórroga. 
 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de  2016. 


