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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 él 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 43/161 
GESTIÓN ADMINITRATIVA – CONTABLE -  EEA MONTECARLO 

 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Montecarlo, unidad dependiente del Centro Regional (CR) 

Misiones, observando el proceso de gestión administrativa 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las 

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

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la Unidad con el propósito de medir el proceso de gestión 

administrativa y toma de decisiones - en lo administrativo contable - y el grado 
de cumplimiento de los circuitos y procedimientos preestablecidos. 
 

Los circuitos y procedimientos se evaluaron realizando las tareas detalladas a 
continuación, abarcando las gestiones del período Junio a Agosto 2016, salvo el 
análisis del fondo rotatorio y las cuentas del balance que se efectuó entre el 

01/01/2012 y el 12/10/2016. 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Montecarlo. 

2)  Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-
contables”, confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 

3)  Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

documental. 
4)  Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de 

la contabilidad patrimonial de la EEA. 
5) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al 

cumplimiento de la normativa vigente inherente. 

6) Análisis de legajos de personal y control de asistencia y dedicación horaria. 
7) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 

 
 
 

 

                                                           
Auditores intervinientes: C.P. Claudio Vinograd y C.P. Mariano Multari 
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3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor. 

 
Mediante Nota de la Administración de la EEA Montecarlo, se recibió respuesta 

al presente informe, exponiéndose a continuación el estado actual de las 
observaciones más significativas: 
 

Observación N° 1 - IA 
Se detectó que la totalidad de las solicitudes de gastos se encuentran firmadas 
por el responsable de compras de la EEA, cuando debería estar rubricados por 

el responsable presupuestario (según lo estipulado por la Res.966/09). Las 
órdenes de pago son firmadas por el Administrador de la EEA y el comprobante 

de pago por el administrador y Director, cuando según la Resolución 
mencionada, debe ser al revés. 
 

Recomendación 

A partir de la recepción del presente informe modificar los circuitos de firmas 
a los fines de cumplir con la normativa vigente en la materia inherente. 

 
Respuesta del auditado 
Vista la recomendación, a partir de la fecha se modifica los circuitos de 

firmas a los fines de cumplir con la normativa vigente. 
 

Opinión del auditor 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se da por REGULARIZADA 
la presente observación.  

 
4. Conclusión  
 
En términos generales se verificó un ambiente de control adecuado, pero con 

debilidades en lo referente a las compras y contrataciones, asistencia de 
personal y análisis en aspectos contables. Si bien el presente informe contiene 

12 (doce) observaciones, a partir de las recomendaciones propuestas fueron 
regularizadas 8 (ocho) de ellas. 
 

 

CABA, 30 de Diciembre 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 43/162 
GESTIÓN ADMINITRATIVA – CONTABLE -  EEA MONTECARLO 

 

II. Informe Analítico 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Montecarlo, unidad dependiente del Centro Regional (CR) 
Misiones, observando el proceso de gestión administrativa 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las 
Normas Generales de Control Interno – Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las 

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

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

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

de cumplimiento de los circuitos y procedimientos preestablecidos. 
 

Los circuitos y procedimientos se evaluaron realizando las tareas detalladas a 

continuación, abarcando las gestiones del período Junio a Agosto 2016, salvo el 
análisis del fondo rotatorio y las cuentas del balance que se efectuó entre el 
01/01/2012 y el 12/10/2016. 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Montecarlo. 
2)  Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-

contables”, confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 
3)  Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

documental. 

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

5) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al 
cumplimiento de la normativa vigente inherente. 

6) Análisis de legajos de personal y control de asistencia y dedicación horaria. 

7) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
 
 
 
 
 

                                                           
Auditores intervinientes: C.P. Claudio Vinograd y C.P. Mariano Multari 
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3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos 
procedimientos a efectos de verificar el control interno existente en la EEA. Las 

mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 
3.1.a. Organización y Recursos Humanos 
 

a) Estructura de la EEA Montecarlo 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 63/2010 se aprueba la 

estructura organizacional vigente correspondiente al CR Misiones y sus 
dependencias (EEA Cerro Azul y EEA Montecarlo), siendo readecuadas mediante 
la Resolución N° 818/2012 (se agregan las OIT Andresito y Wanda). 
 

De la EEA Montecarlo dependen de la Dirección 2 (dos) Áreas/Departamentos 
(Coordinación de Desarrollo Rural / Coordinación de Investigación); 2 (dos) 

Campos Anexos (Manuel Belgrano y Laharague) y un Apoyo Técnico 
Administrativo. Del Área de Coordinación de Desarrollo Rural, dependen 4 
(cuatro) Agencias de Extensión Rural (Bdo. Irigoyen; Pto. Rico; Santo Pipó y El 

Dorado) y dos Oficinas de Información Técnica (OIT): Andresito y Wanda. Del 
Área de Coordinación de Investigación dependen 2 (dos) grupos de trabajo 

(Forestales y Frutales). 
 

b) Dotación de personal 
 

Al momento de realizar las tareas de campo, la dotación de personal de la EEA 
se conforma según el siguiente cuadro:  
 

 Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Montecarlo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 32 11 21 0 64 

Planta No Permanente 11 0 9 0 20 

Contrato 1.8.7. 0 0 0 2 2 

Ministerio de Agroindustria 0 0 0 2 2 

Becarios de Formación 0 0 0 4 4 

Personal Extra INTA 0 0 0 10 10 

Totales 43 11 30 18 102 

 Fuente: EEA Montecarlo y Sistema Buxis 

 

Respecto de los 2 (dos) agentes que prestan servicios en la EEA y provienen del 
actual Ministerio de Agroindustria, su situación se halla amparada en un 
convenio de Cooperación Técnica suscripto el 24 de febrero de 2006, entre el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el INTA. 
 

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

concordante con el informado por la Unidad. 
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La Administración de la EEA Montecarlo se compone de 10 (diez) agentes, según 
el siguiente detalle: 
 

  

Cuadro 2: Personal de administración y sus funciones 
Legajo 

Nº 
Apellido y 
Nombre 

Situación 
Revista 

Categoría Función 

16,613 Datschke, Juan PP T 0818 

Administrador, Mantenimiento, 

Presupuesto, Obras, Patrimonio, 

Tesorería 

14,139 Bennesch, Mario PP T 0518 
Compras, Obras, Mantenimiento, 

Presupuesto 

15,064 Berger, Luisa PP T 0518 Patrimonio, Automotores 

20,392 Feierabend, Viviana PP A 0310 
Contabilidad, Compras y 

Administración 

22,172 Marmelicz, Vanesa PT P 0515 Automotores, Recursos Humanos 

22,241 Pantaenius, Daniela PT A 0207 
Tesorería, Contabilidad, Control 

Interno 

18,431 Radke, Maria PP A 0313 Tesorería, Control interno 

12,218 Lescano, Carmen PP T 0418 Compras (AER Santo Pipó) 

20,929 Sureda, Cecilia PT T 0311 Compras (AER Puerto Rico) 

20,390 Benítez, Marcela PT A 0310 Compras (AER El Dorado) 

 Fuente: Recursos Humanos de la EEA Montecarlo. 
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 3 (tres) Legajos Únicos del Personal. 
 

Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas en la 
EEA el día 05/10/2016. Con respecto a el cumplimiento de la Decisión 

Administrativa Nº 115/2001, se realiza a través del uso de planillas de firmas 
que no contiene el formato preestablecido por la Gerencia de Administración de 
Personal.   
 

3.1.b. Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/06/2016 al 31/08/2016), se examinó 

mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las 
registraciones presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 3 
se expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro 3: Universo vs. Muestra 
Tipo Gestión FF Universo Muestra % 

Factura Caja Chica 
12       90,265.60        62,303.43  69.02% 

50     158,465.97        23,947.33  15.11% 

Pagos CUT Con 

Compromiso 

12 - - - 

50 - - - 

Pagos Fondo 

Rotatorio 

12     614,986.72      239,929.99  39.01% 

50     498,359.61      281,656.59  56.52% 

Reintegros 
12     194,993.31        44,365.12  22.75% 

50       95,031.29        22,200.28  23.36% 

Rendiciones de 

Anticipo 

12       79,580.83        24,571.87  30.88% 

50       37,965.76        13,981.81  36.83% 

Total 1,769,649.09     712,956.42  40.29% 
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Fuente: e-SIGA y muestra 
 

Por medio de una muestra se analizó la documentación de respaldo, 

exponiéndose los hallazgos detectados en el capítulo de “Observaciones y 
Recomendaciones” del presente informe.  Adicionalmente, en dicho capítulo, se 
detallan las situaciones detectadas producto del análisis de los saldos del Balance 

de la Unidad al 12/10/2016. 
 

3.1.c. Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado 
de la Disposición Nº 03/2016 de la Dirección de la EEA Montecarlo, se designan 
los subresponsables Patrimoniales. 
 

Durante el período de análisis no se registran bienes en situación de rezago, 
donaciones, ni bienes cedidos o recibidos en comodato. 
 

De la constatación in situ de los vehículos detallados en el listado de rodados 
entregado por la Administración de la Unidad, no se pudo verificar 3 (tres) de 
ellos por encontrarse en el grupo de trabajo de Forestales. El detalle de los 

mismos se consigna en el Cuadro Nº 4. 
 

Cuadro 4: Vehículos no verificados. 
Marca Tipo  Patente Año N° Interno 

Fiat Strada FUV178 2006 5189 

Chevrolet Pick Up S10 JLL588 2010         * 

Ford  Pick Up Ranger LIS270 2012 6045 
*Sin N° de interno informado. 

 

3.1.d. Tesorería 
 

a) Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/08/16, 
cotejándose en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto 

bancario, no detectándose diferencias: 
 

Cuadro 5: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 496.064,99 

Movimientos contables no debitados 165.243,87 

Créditos bancarios no contabilizados 5.000,00 

Saldo Extracto Bancario 666.308,86 
 

b) Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, la EEA 
Montecarlo cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 6.000.-. El día 06 

de Octubre de 2016 se efectuó el arqueo de fondos y valores en la Tesorería de 
la Unidad, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 7: Composición de Caja Chica EEA Montecarlo – En Pesos 
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Descripción Importe 

Factura de caja chica pendiente de rendición  138,00 

Pesos en Billetes  5.862,00 

Pesos en Monedas 0,00 

Total 6.000,00 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

 

c) Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 06 de Octubre de 2016, se procedió también a realizar el arqueo de 

los fondos que componen el Rubro Otros Valores, arrojando el siguiente 
resultado: 
 

 Cuadro 8: Otros valores en existencia 
Concepto Monto 

Efectivo en tesorería Sin existencia 

Cheques en cartera: Cheque N° 489903 – Benef.: 

Schapovaloff, Maria con fecha 05/10/2016 
$ 28.814,29 

Garantías varias * Sin existencia 

 Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

*En la tesorería no se halló existencia física de pólizas y pagarés que respaldaran el 

saldo contable de $ 403.300.- de la cuenta 8.1 - Garantías Varias.  
 

3.1.e. Compras y Contrataciones 
 

Por Disposición N° 2 con fecha 05/02/2014 (modifica Disp. N° 6/2010) emitida 
por la Dirección de la Unidad, se conforman las comisiones de Evaluación de 

Ofertas y de Recepción de bienes y/o Servicios. 
 

Del universo proporcionado por la Administración se tomó como muestra las 3 

(tres) contrataciones más significativas. Las mismas se detallan en el siguiente 
cuadro. 
 

Cuadro 9: Compras y contrataciones más significativas del 01/01/2016 al 31/08/2016  
Tipo y N°  Adjudicatario Monto Concepto  

CD a.2 N° 01/2016 Casco Ángel 38,860.00 
Servicio de vigilancia Febrero 

a Junio 2016 

CD a.2 N° 02/2016 Casco Ángel 20,250.00 
Servicio de vigilancia y 

Limpieza Enero 2016 

Trámite abreviado a.1 N° 

103/2016 
Noller Esteban 42,250.00 

Repuestos y mano de obra - 

Clio Carvallo 

Fuente: Área compras de la unidad. 
 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones, surgieron los hallazgos 
que se exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor. 

Mediante Nota de la Administración de la EEA Montecarlo, se recibió respuesta 
al presente informe, exponiéndose a continuación el estado actual de las 
observaciones. 
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Observación N° 1 - IA 
Se detectó que la totalidad de las solicitudes de gastos se encuentran firmadas 

por el responsable de compras de la EEA, cuando debería estar rubricados por 
el responsable presupuestario (según lo estipulado por la Res.966/09). Las 

órdenes de pago son firmadas por el Administrador de la EEA y el comprobante 
de pago por el administrador y Director, cuando según la Resolución 
mencionada, debe ser al revés. 
 

Recomendación 
A partir de la recepción del presente informe modificar los circuitos de firmas 

a los fines de cumplir con la normativa vigente en la materia inherente. 
 

Respuesta del auditado 
Vista la recomendación, a partir de la fecha se modifica los circuitos de firmas 
a los fines de cumplir con la normativa vigente. 

 
Opinión del auditor 

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

 

Observación N° 2 – IM 
Durante el Ejercicio 2016 no se realizaron gestiones a través de la Cuenta 

Única del Tesoro (CUT) y solamente se efectuaron dos en el Ejercicio 2015, 
canalizando todas las erogaciones mediante Fondo Rotatorio o Caja Chica. 
 

Recomendación: 

Se deberá implementar como forma de pago la Cuenta Única del Tesoro, a los 
fines de hacer un uso más eficiente y controlado de los recursos como así 

también, reducir erogaciones bancarias (por ejemplo: gastos de cheques, 
hojas de extracto, etc.). 
 

Respuesta del auditado 
A partir de la fecha se solicitará a los proveedores la inscripción en la CUT para 

implementar los pagos a través de la misma. 
 
Opinión del auditor 

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

 

Observación N° 3 – IM 
El control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos del 

cumplimiento de la prestación horaria se efectúa mediante la utilización de 
planillas de firmas diarias que no cumplen con el modelo de planilla 

estandarizada por la Gerencia de Administración Personal.  
Asimismo, se observaron agentes en comisión de servicio sin su formulario de 
autorización de comisión.   
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Recomendación: 

Las planillas de firmas deberán cumplir con el formato establecido por la 
Gerencia de Administración de Personal. El mismo se encuentra disponible en 

la Intranet de RRHH. También, se deberá agregar el pedido de autorización 
para las comisiones. 
 

Respuesta del auditado 
Vista la recomendación, se implementará la planilla de firmas disponible en la 

Intranet de RRHH, como así también solicitud de comisiones. 
 
Opinión del auditor 

Tomando conocimiento que en Disposición de la Dirección de la EEA N° 22 del 
28/12/2016 se implementó la planilla de asistencia y autorización para las 

comisiones según el formato vigente, se da a la presente observación como 
REGULARIZADA. 

 

Observación N° 4 – IM 
Del análisis del “balance de saldos” de la Unidad se detectó que la cuenta 

“1.1.4.3.9.2 – Anticipos Fondos de terceros” arrastra un saldo de  
$ 5.000.- proveniente de un ejercicio anterior al 2012.  
 

Recomendación: 

Identificar el/los anticipo/s que conforman dicho saldo e informar a esta UAI 
las acciones iniciadas a los fines de proceder a su regularización. 

 
Respuesta del auditado 

Identificados los anticipos que conforman el saldo objetado, adjuntando la 
documentación respaldatoria que lo conforman. Además, se solicitará a la DGA 
el procedimiento en el e-siga para poder regularizar esta situación. 

 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 5 – IM 
Si bien las cuentas de retenciones impositivas arrojan el saldo correcto, se 

detectó que en el impuesto a las ganancias no se está cumplimentado con lo 
legislado en la Resolución General AFIP N°3883/3884 vigente desde el 
01/06/2016. Como ejemplo: se puede citar el Pago FR COD 2016024978. 

Por otro lado, luego de la documentación relevada de la muestra en la EEA, en 
varios casos no se pudo verificar la correcta liquidación de las retenciones al 

momento de devengar el gasto ya que los legajos de pago no contaban con la 
situación de revista impositiva del proveedor que se obtiene de AFIP, por 
ejemplo Pago FR COD 2016016952 y 2016019610. 
 

Recomendación: 
A los fines de evitar ineficiencias de control interno se deberá tomar los 

recaudos necesarios al momento de devengar un gasto listando la situación 
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impositiva del proveedor y verificar que se apliquen las retenciones conforme 
a la RG AFIP mencionada. 

 
Respuesta del auditado 

Vista la recomendación, y a los fines de evitar ineficiencias de control interno 
a partir de la fecha se tomarán los recaudos para el control de la situación 
impositiva de cada proveedor. Se aplicará las normas vigentes conforme a la 

RG AFIP mencionada. 
 

Opinión del auditor 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se da por REGULARIZADA 
la presente observación. 

 

Observación N° 6 – IM 

Se verificó que los agentes Lescano, Carmen (Legajo 12.218) y Preussler, 
Cesar (Legajo 21.616) cuentan con franquicia docente, no cumpliendo con lo 
establecido en el Art. 95 del Decreto 127/06 donde establece en su inciso b) 

punto 2.1 que la excepción de la obligación de dedicación exclusiva solamente 
en los casos que se ejerza la docencia universitaria de pre-grado y post-grado. 
 

Recomendación: 
Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la normativa 
vigente e informar a esta UAI. 

 
Respuesta del auditado 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 95 del Decreto 127/06: dice:   
b) La docencia, en las siguientes circunstancias y modalidades: 

1. Fuera del horario de trabajo, sin otras limitaciones que la compatibilidad 
horaria y la dedicación que deberá ser simple. 

 
Interpretamos que tanto la agente Lescano como Preussler se encuentran en 
esta situación.   

Alicia Lescano da clases, según la DDJJ presentada que se adjunta, de lunes 
a viernes de 12.10 a 14.10 hs.  y su horario laboral es de 07.00 a 12.00 y de 

14.30 a 17.30. Por lo que las clases no interfieren en su horario laboral y son 
10 hs. semanales. 
César Preussler, según DDJJ presentada que se adjunta, da clases los días 

sábado de 07.00 a 11.00.  El horario laboral es de lunes a viernes, por lo que 
tampoco interfiere con su horario laboral y de acuerdo a la carga horaria es 

dedicación simple. 
 
Opinión del auditor 

Atento lo indicado por el auditado, se solicita el Acto Administrativo que avale 
el “horario especial” realizado por el Agente Alicia Lescano, considerándose a 

la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 
 
 



 
 

Gestión Administrativa Contable - EEA Montecarlo – Página 12 
 

Observación N° 7 – IM 
Del arqueo realizado el día 06/10/2016 se halló que no obran físicamente 

pólizas y pagarés en la tesorería de la EEA, lo que resulta incongruente con el 
saldo de la cuenta “8.1 - Garantías varias” que a dicha fecha arrojaba un saldo 

de $403.300.-     
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes e informar las acciones 

realizas a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado 
Por omisión del registro en el sistema, la cuenta “8.1 - Garantías varias” arroja 
un saldo de $403.300 a las siguientes pólizas. 2 son de Macro S.R.L. ($182.200 

y $91.100) y una de SM Gastronómicos S.R.L. ($130.000). 
Con fecha 11/10/16 se realizó la carga de las pólizas correspondientes 

quedando regularizada la cuenta “8.1 –Garantías varias” 
 

Opinión del auditor 
Atento que fue subsanada la diferencia hallada, se da por REGULARIZADA la 
presente observación.  

 

Observación N° 8 – IM 
Del análisis realizado al 12/10/2016 se ha detectado que las facturas de caja 

chica Código 2016035438; 2016038769; 2016041447; 2016041454; 
2016041523; 2016048240; 2016050528; 2016050972; 2016051009 y 

2016051014 por un total de $ 3.313,07.- se encuentran sin incluir en una 
rendición de caja chica. Al existir rendiciones con fecha posterior a las facturas, 

se supone la omisión de los comprobantes mencionados.  
Las mismas regularizarían el saldo de la cuenta “1.1.1.11.2.3 - Cajas Chicas 
DEC”.  
 

Recomendación: 
Verificar si las facturas mencionadas corresponden incluir en una rendición de 

caja chica o deben desafectarse, e informar a esta UAI las acciones realizadas. 
 
Respuesta del auditado 

Se analizará cada caso y se solicitará a la administración de la SAF la 
autorización para desafectar la factura en los casos que corresponda o incluir 

en la siguiente rendición. 
 
Opinión del auditor 

De las verificaciones realizadas en el sistema E-SIGA, se visualizaron que 
dichas facturas fueron desafectadas. Atento a ello, se da por REGULARIZADA 

la presente observación.    
 

Observación N° 9 – IM 

La cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a Pagar Unidad” arroja un saldo 
acreedor de $17.355,87.- al 30/09/2016. El mismo no ha podido ser 
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compuesto de manera razonable, y resulta incongruente ya que la cuenta 
debería estar sin saldo.  
 

Recomendación: 
Se deberá efectuar el análisis pertinente de los registros contables con el fin 

de regularizar la misma. Enviar a esta UAI la composición y acciones 
correctivas a realizar. 
 

Respuesta del auditado 
Se realiza el análisis detallando cada caso que conforman el saldo de la cuenta. 

Se procederá a regularizar el saldo realizando las gestiones de cada caso. (Se 
adjunta la composición del saldo). 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 10 – IM 

Del análisis efectuado de las rendiciones de fondo rotatorio desde el 
01/01/2012 al 12/10/2016, con sus consecuentes reposiciones y pagos surge 

una diferencia de $ 152.357,79.- 
 

Recomendación: 

Se deberán realizar las aclaraciones pertinentes e informar a esta UAI las 
acciones correctivas que correspondan. 
 

Respuesta del auditado 
Se analizará la cuenta de rendiciones de fondo rotatorio con sus reposiciones 

y pagos identificando el saldo de la diferencia y se procederá a regularizar la 
misma. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 11 – IM 

De la constatación in situ de los vehículos detallados en el listado de rodados 
entregado por la Administración de la Unidad, 3 (tres) de ellos detallados en 

el cuadro N° 4, cuyos responsables patrimoniales corresponden a los legajos 
N° 16.383, 16.650 y 11.650, no verificándose autorización para su uso fuera 
de la jornada laboral. 
  

Recomendación: 
Se deberá realizar la autorización respectiva por autoridad competente para 

que los vehículos mencionados se encuentren fuera del espacio de guarda en 
común, luego de haber finalizado el horario de trabajo y remitirla a esta UAI. 
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Respuesta del auditado 
Se adjuntan las notas de justificación de cada caso por los vehículos 

mencionados con la autorización del Director. 
 

Opinión del auditor 
Con la respuesta brindada por el área auditada, se da por REGULARIZADA 
la presente observación.  

 

Observación N° 12 – IM 

Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 
muestreados, se detecta un ambiente de control interno con debilidades, 
atento a las siguientes situaciones: 
 

1) La Unidad no elabora el Plan Anual de Contrataciones, pudiéndose 
corroborar en los expedientes analizados la falta de programación para la 

adquisición de los bienes y servicios, no previendo las necesidades de EEA. 
 

2) Con respecto a las contrataciones realizadas con Casco, Ángel CD N° 2/2016 
por el servicio de vigilancia y limpieza, se verificaron las siguientes cuestiones:  

 

a) La fecha establecida en la solicitud de gasto, presupuesto, dictamen de 
evaluación y certificado de recepción indica sólo el mes que se 

confeccionaron cuando debería contener el día, mes y año, con el fin de 
verificar la transparencia en la sucesión de hechos. 
 

b) La orden de compra tiene fecha 13/01/2016 cuando el servicio que se 
está contratando abarca todo el mes de enero, lo que indicaría que se 
comenzó a brindar la prestación sin la formalización del contrato. 
 

c) El informe técnico según foja N° 16 no cumple con el formato 
establecido en la normativa vigente. 
 

d) En la solicitud de presupuesto según foja N° 6 se requiere el servicio 
de vigilancia por los días Viernes, Sábados, Domingos y feriados de 20hs 
a 6hs arrojando un total de 150 horas y no 305 horas como se adjudicó y 

abono.  
 
 

Recomendación: 

1) Se deberá confeccionar un Plan Anual de Compras acorde a lo estipulado 
en el Art. 9º apartado d) la Obligaciones de la Unidad Operativa de 

Contrataciones, del Manual de Procedimiento Institucional de Contrataciones 
de Bienes y Servicios.  
2) Se deberá realizar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes e informar 

a esta UAI las acciones a realizar para fortalecer el control interno y cumplir 
con la normativa vigente. 
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Respuesta del auditado 
1) Vista la recomendación se confeccionará un plan anual de compras 

según normativas del Manual de Procedimiento Institucional de 
Contrataciones de Bienes y Servicios (Art. 9° apartado d). 

2) Respecto a la contratación CD N° 02/16 Servicio de Vigilancia y 
Limpieza:  
a) La fecha establecida para el Gasto corresponde al día 13 Mes Enero 

Año 2016. 
b) La orden de compra tiene fecha del 13/01/16, ya que hasta ese día 

no se contaba con presupuesto asignado al componente y se debía 
resguardar la seguridad del edificio, por tal motivo se solicitó al 
proveedor el inicio del servicio el 04/01/16. 

c) Se reemplaza el Informe Técnico de la Foja 16, según el formato 
vigente (se adjunta copia) 

d) Los motivos de la diferencia de horas adjudicadas son: 
La toma de Licencia Anual Ordinaria del Sereno en ese período (se 
adjunta copia) como así también la orden de compra justificativa por 

las 305 horas. 
 

Opinión del auditor 
Respecto a la contratación en cuestión, se aclara que lo observado en el punto 

2. c) y la recomendación propuesta era para tenerla en cuenta para futuros 
casos ya que no se debe modificar ninguna foja del expediente. Con la 
respuesta brindada por el área auditada, se da por REGULARIZADA la 

presente observación. 
 

5. Conclusión  

 
En términos generales se verificó un ambiente de control adecuado, pero con 

debilidades en lo referente a las compras y contrataciones, asistencia de 
personal y análisis en aspectos contables. Si bien el presente informe contiene 
12 (doce) observaciones, a partir de las recomendaciones propuestas fueron 

regularizadas 8 (ocho) de ellas. 
 

 
 
 

  CABA, 30 de Diciembre 2016. 


