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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 

de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 
Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 

cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 
control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 
de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 

desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 
 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 
10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 

para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 
semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 

naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 
plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 

días- para regularizar las restantes.  
 

Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 

de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 
apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 
sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 

para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 
generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 41/161 

CUMPLIMIENTO DE DEC. ADM. NROS 104 Y 115/01 
 

 
I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 
Nº 1/2003 SIGEN y de los mecanismos de control implementados para el 

cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal normados 
por las Decisiones Administrativas (D.A.) Nros. 104 y 115 del año 2001. 
Responde al punto 11 de Auditorías de Actividades Programadas, incluidos en 

el Capítulo III Auditorías Específicas; Área Administrativo Contable del Plan 
Anual de Acción del año 2016. 

 
2. Alcance  
 

Comprenderá la verificación de la documentación básica hasta el momento 
de extinción del objeto de control.  

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

 
Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 

Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 
transcribiéndose a continuación: 
 

 Observación N° 1 - (IM)                                                   DNAO y RRHH 

El Organismo cumple parcialmente con lo establecido en la Decisión 

Administrativa N° 115/2001, ya que de las 67 Unidades Organizativas de las 
cuales se cuenta con información actualizada respecto de la metodología 

utilizada, 61 no utilizan para todo su personal un equipamiento adecuado 
“que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos del 

personal” (50 sólo utiliza planillas de firmas y 11 una metodología híbrida 
entre sistemas biométricos y planillas de firmas). 

 
Recomendación: 

Diseñar un plan que contemple estrategias de corto y mediano plazo para 
optimizar el control confiable de la asistencia, teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones imperantes en el Organismo; Estaciones 

Experimentales, Agencias de Extensión, Centros Regionales y de 
Investigación, Institutos y Oficinas Centrales (Rivadavia, Alsina, Cerviño y 

Chile). 
 
Respuesta del Auditado: 

Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 
correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular 

en el transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 

                                                 
1
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero  
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Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN 

TRAMITE con plazo de regularización hasta el 28/02/17. 

 

4. Conclusión 
 

El Organismo cumple de manera parcial con lo estipulado en la D.A.  
N° 115/01, ya que solamente en algunas Unidades Organizativas utilizan 
equipamiento adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingreso 

y egreso del personal.  
 

El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 
(quince) días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la 
información pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 41/162 

CUMPLIMIENTO DE DEC. ADM. NROS 104 Y 115/01 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 
Verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 

Nº 1/2003 SIGEN y de los mecanismos de control implementados para el 
cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal normados 

por las Decisiones Administrativas (D.A.) Nros. 104 y 115 del año 2001. 
Responde al punto 11 de Auditorías de Actividades Programadas, incluidos en 
el Capítulo III Auditorías Específicas; Área Administrativo Contable del Plan 

Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance  
 
Comprenderá la verificación de la documentación básica hasta el momento 

de extinción del objeto de control.  
 

3. Marco de referencia 
 
3.1 Tarea Realizada 

 
El procedimiento empleado consistió en una revisión y análisis de las Notas 

enviadas desde las distintas Unidades, que contenían la información 
solicitada, la cual fue analizada verificándose si cumplen o no, con lo 
establecido en las D.A. N° 104 y 115/01. 

 
3.2 Análisis de Auditoría 
 

Mediante nota UAI Nº 263/2016, se solicitó a los Directores de Centros 
Regionales, de Centros de Investigación, de Estaciones Experimentales, de 
Instituto de Investigación y a la Gerencia de Servicios Complementarios, que 

informen a esta UAI el procedimiento y/o metodología que utilizan para 
cumplimentar con el control de Asistencia de Personal (DA N° 104/01) y la 

Dedicación Horaria (DA N° 115/01), recibiéndose respuesta de un alto 
porcentaje de Unidades (72,62%), que detallan la información solicitada.  

 
                 Cuadro Nº 1: Unidades del Interior que remitieron la información. 

Unidades  Cantidad % 

Cumplieron 63 (*) 75,00% 

No Cumplieron 21 25,00% 

TOTAL 84 100.00% 
                   (*) Adicionalmente, esta Auditoría conoce la metodología utilizada en Unidad 

Central (por pertenecer a ella) y UGP-BID (por ser parte de Unidad Central), 
del CR Tucumán – Santiago del Estero y la EEA Famaillá por haber realizado 
los relevamientos in-sito las auditorías practicadas entre el 29/08 y 
02/09/2016, por lo cual se cuenta con información de 67 Unidades 
Organizativas. 

  

A continuación se detallan las Unidades de las cuales no se recibió respuesta 
hasta el momento de elaboración del presente informe. 

 

                                                 
2
Auditor interviniente: C.P. Adriana Ovejero  
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                 Cuadro N° 2: Unidades que no presentaron la información solicitada.   

Código Unidad 

140000 CIPAF 

141000 IPAF NEA 

142000 IPAF NOA 

144000 IPAF CUYO 

310000 CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO 

311000 E.E.A. FAMAILLA 

312000 E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO 

314000 E.E.A. DEL ESTE DE SANTIAGO DEL ESTERO 

320000 CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY 

322000 E.E.A. ABRA PAMPA 

332000 E.E.A. LA RIOJA 

333000 E.E.A CHILECITO 

414000 E.E.A. EL COLORADO 

422000 E.E.A. MONTECARLO 

512000 E.E.A. LA CONSULTA 

515000 E.E.A. SAN JUAN 

633000 E.E.A. CONCORDIA 

713000 E.E.A. GRAL. VILLEGAS 

726000 E.E.A. CESAREO NAREDO - CASBAS 

812000 E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO 

822000 E.E.A. SAN LUIS 

 
A fines de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, se analizó la 

documentación recibida, de la cual surge la siguiente información: 
 
Cuadro N° 3: Metodología utilizada para cumplir con la D.A. N° 115/01. 

Unidades 
Planillas 
de firma 

Sistemas 
Biométricos 

Planillas y Sistemas 
Biométricos 

UNIDAD CENTRAL x - - 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

x - - 

INST DE ECONOMIA x - - 

INST DE ESTUDIOS SOCIALES x - - 

INST INVESTIGACIÓN EN PROSPECTIVA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

x - - 

IPAF PAMPEANA x - - 

IPAF PATAGONIA x - - 

CIAP x - - 

INST DE PATOLOGIA VEGETAL x - - 

INST DE FISIOLOGIA Y RECURSOS 
GENETICOS VEGETAL 

x - - 

INST DE INVESTIGACION ANIMAL DEL 
CHACO SEMIARIDO 

x - - 

UGP BID x - - 

CENTRO RECURSOS NATURALES x - - 

CENTRO AGROINDUSTRIA x - - 

CENTRO VETERINARIAS Y AGRONOMICAS x - - 

GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS –CNIA x - - 

CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO 
(a) 

x - - 

E.E.A. FAMAILLA (a) x - - 

E.E.A. SALTA - - x 

E.E.A. YUTO x - - 

CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA - x - 

E.E.A. CATAMARCA - x - 

CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA - x - 

E.E.A. SAENZ PEÑA - x - 

E.E.A. LAS BREÑAS - - x 

E.E.A. COLONIA BENITEZ x - - 
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(a) Información relevada en la auditoría in-situ realizada del 29/08/16 al 02/09/2016 

 
Del cuadro N° 3, surge que: 

a) De las 86 Unidades Organizativas del INTA, se cuenta con información 

actualizada de 67 de ellas (77,90%) respecto al control objetivo y 
confiable de ingresos y egresos del personal como lo establece la D.A. 

N° 115/01. 
b) Un 74,62% de las Unidades de las que se cuenta con información, 

utiliza solo Planillas de Firmas, 8,04% utiliza únicamente un Sistema 
Biométrico y un 16,41% recurre a ambos métodos, ya que hay 
Unidades donde se utiliza un equipamiento de control en las Estaciones 

Experimentales y Planillas de Firmas para las Agencias dependientes 
de las mismas, o para el personal profesional, de otros organismos o 

para registrar ausentismos. 
  
 
 

E.E.A. INGENIERO JUAREZ x - - 

CENTRO REGIONAL MISIONES x - - 

E.E.A. CERRO AZUL x - - 

CENTRO REGIONAL CORRIENTES x - - 

E.E.A. CORRIENTES x - - 

E.E.A. BELLA VISTA - - x 

E.E.A. MERCEDES x - - 

CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN x - - 

E.E.A. MENDOZA x - - 

E.E.A. RAMA CAIDA x - - 

E.E.A. JUNIN x - - 

CENTRO REGIONAL SANTA FE - x - 

E.E.A. RAFAELA - - x 

E.E.A. OLIVEROS - - x 

E.E.A. RECONQUISTA - - x 

CENTRO REGIONAL CORDOBA x - - 

E.E.A. MARCOS JUAREZ - - x 

E.E.A. MANFREDI - x - 

CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS x - - 

E.E.A. PARANA x - - 

E.E.A. CONCEPCION URUGUAY x - - 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE x - - 

E.E.A. PERGAMINO - - x 

E.E.A. SAN PEDRO x - - 

E.E.A. DELTA DEL PARANA x - - 

AUPU AMBA x - - 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR x - - 

E.E.A. BALCARCE - - x 

E.E.A. BORDENAVE - - x 

E.E.A. HILARIO ASCASUBI x - - 

E.E.A. INT. BARROW x - - 

E.E.A. CUENCA DEL SALADO x - - 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE x - - 

E.E.A. BARILOCHE x - - 

E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO x - - 

CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS x - - 

E.E.A.  ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO 
COVAS 

- - x 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR x - - 

E.E.A. CHUBUT x - - 

E.E.A. ESQUEL x - - 

E.E.A. SANTA CRUZ x - - 

TOTALES 50 6 11 
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4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor 
 

Por medio de la Nota de fecha 30 de diciembre de 2016, la Gerencia de 
Administración de Personal remitió a esta UAI la respuesta al presente IA, 

transcribiéndose a continuación: 
 

 Observación N° 1 - (IM)                                                   DNAO y RRHH 

El Organismo cumple parcialmente con lo establecido en la Decisión 
Administrativa N° 115/2001, ya que de las 67 Unidades Organizativas de las 

cuales se cuenta con información actualizada respecto de la metodología 
utilizada, 61 no utilizan para todo su personal un equipamiento adecuado 
“que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos del 

personal” (50 sólo utiliza planillas de firmas y 11 una metodología híbrida 

entre sistemas biométricos y planillas de firmas). 
 

Recomendación: 
Diseñar un plan que contemple estrategias de corto y mediano plazo para 

optimizar el control confiable de la asistencia, teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones imperantes en el Organismo; Estaciones 
Experimentales, Agencias de Extensión, Centros Regionales y de 

Investigación, Institutos y Oficinas Centrales (Rivadavia, Alsina, Cerviño y 
Chile). 

 
Respuesta del Auditado: 
Se informa a esa Unidad de Auditoria Interna que las observaciones 

correspondientes se comparten en general y serán respondidas en particular 
en el transcurso de los próximos 15 días hábiles. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN 
TRAMITE con plazo de regularización hasta el 28/02/17. 
 

5. Conclusión 

 
El Organismo cumple de manera parcial con lo estipulado en la D.A.  

N° 115/01, ya que solamente en algunas Unidades Organizativas utilizan 
equipamiento adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingreso 
y egreso del personal.  

 
El auditado ha aceptado el informe, habiendo solicitado una prórroga de 15 

(quince) días hábiles para efectuar un análisis detallado, evaluarla, relevar la 
información pertinente e implementar las acciones correctivas necesarias.  
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
 
 

 
 

 
 


