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INFORME DE AUDITORIA Nº 45/171 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA CORRIENTES 

 
I Informe Ejecutivo: 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA) Corrientes, unidad dependiente del Centro Regional (CR) 
Corrientes, 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 2017. 
 

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.  
 

El período sujeto a Auditoría comprendió del 01/05/17 al 31/07/17, a excepción 
del plazo considerado para verificar y analizar las compras y contrataciones que 

se realizaron desde el 01/01/2017 al 30/06/2017. Se analizaron los siguientes 
temas: 
 

1)  Estructura de la EEA Corrientes y Recursos Humanos.  
2) Verificación de los mecanismos de control implementados, para el 

cumplimiento efectivo de la dedicación horaria del personal normado por la 
Decisión Administrativa Nº 115/01; como también de la efectiva prestación 
de servicios de los agentes, según lo determinado por la Decisión 

Administrativa Nº 104/01. 
3)  Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-

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

documental. 

5) Relevamiento de los controles aplicados respecto a: conciliaciones y saldos 
bancarios; existencias de dinero y/o valores y su salvaguarda; 

ingresos/egresos y su registración; firmas autorizadas para el manejo de 
fondos. 

6) Revisión de los expedientes de compras y contrataciones del periodo 

auditado, referente al cumplimiento de la normativa vigente inherente. 
7)  Análisis de las registraciones efectuadas en los Maestros Permanente y 

Transitorio de la Contabilidad Patrimonial de la Unidad. 
 

                                                           
Auditores intervinientes: Mónica Gonzalias y Fabio Martinez 
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3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor. 
 

La respuesta al informe Preliminar por parte del área auditada ha sido a través 

del CUDAP: Nota –S20:0001440/2018 de fecha 28/02/2018. A continuación, se 

transcriben las Observaciones más relevantes con el número correspondiente al 

Informe Analítico. 

 

Observación N° 1: (IM) 
De la revisión del Balance General emitido por el sistema e-SIGA al 

30/09/2017, surge que la cuenta contable “Construcciones en Proceso en Bs 
de Dominio Privado” figura con un saldo de $ 4.608.842,07 que responden a 

lo siguiente: 
- $ 39.000: Proyecto de obra de la Agencia de Extensión Rural (A.E.R.) CAÁ 
CATI (Inventario Permanente, Unidad 431000, Partida 421, año 2011) 

- $ 4.569.842,07: Construcción de la agencia (Inventario Permanente, 
Unidad 431003, Partida 421, año 2015). 

Cabe destacar que la obra ya se encuentra finalizada e inaugurada, pero no 
fue dado de alta el edificio. 
 

Recomendación: 

Efectuar las acciones correctivas necesarias a efectos de realizar el alta 
definitiva como edificio a la AER Caá Catí. Se deberá remitir a esta UAI la 

documentación que acredite la regularización de la misma. 
 

Respuesta del auditado: 

Se realizaron las acciones correctivas, se adjunta la documentación que 
acredita la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditor: 

Atento que se ha verificado de conformidad la documentación respaldatoria 
que forma parte del descargo que fuera elevada por el área auditada, se por 

REGULARIZADA la presente observación. 

Observación N°2: (IM) 

Se detectaron debilidades en el control interno de los procedimientos de 
contrataciones, atento a que surgieron las siguientes inconsistencias: 
 

- El formulario de “Solicitud de Presupuesto” utilizado por el área de compras, 
no especifica el “plazo y horario de presentación de ofertas”. Tampoco se 
encuentra contemplado, como información a suministrar por el oferente, la 

presentación del “Certificado Fiscal para contratar” para los casos en que la 
contratación supere los $ 50.000 (Art. 64 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios). 
- En las CD N° 01/17 y 07/17, se adjunta Orden de Compra la cual no indica 
la fecha en que fue recepcionada por el proveedor, siendo una información 

que constituye fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr 
para el cumplimiento del contrato. 



 
 

Gestión Administrativa Contable - EEA Corrientes – Página 3 
 

 
 
 

- No consta en el expediente CD N° 04/17, el Certificado fiscal para contratar 
del proveedor Luis Miguel Sáenz siendo su oferta adjudicada por $ 85.543. 

- En las CD Nros 04/17, 06/17 y 07/17, que corresponden a la adquisición 
de ropa de trabajo, no se agrega listado de los agentes beneficiarios junto 

con la recepción conforme. 
 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 

Experimental, aprobando un procedimiento de control para cada expediente 
de compras, que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de 

contratación.  Adicionalmente, se deberán efectuar los descargos por cada 
punto detallado en la observación. 
 

Respuesta del Auditado: 
- Se reforzarán los controles respecto a los procedimientos de 

contrataciones. Se adjunta modelo de Solicitud de Presupuesto 

implementado por la unidad en el cual se especifica plazo y horario de 
presentación de las ofertas y el requisito de presentar Certificado Fiscal 

para contratar, para los casos en que las contrataciones superen los $ 
50.000. – 

- Con respecto a las Contrataciones Directas Nº 01/17 y 07/17, fueron 

recepcionadas y notificadas por los proveedores los días de su 
adjudicación, por omisión involuntaria no se constató la fecha. Como 

acciones correctivas, se solicitó a los proveedores que inserten en las 
respectivas órdenes de compra la fecha en que fueron notificadas, se 
adjunta documentación respaldatoria. 

- Con respecto a la contratación directa Nº 04/17, se adjudicó el 29 de 
marzo de 2017, el proveedor obtuvo el Certificado Fiscal al día siguiente, 

según consta en constancia adjunta. Con el apresuramiento para ejecutar 
el refuerzo de cuotas que se obtuvieron al cierre del primer 
trimestre/2017, por gestiones realizadas ante la gerencia de Presupuesto 

y la Dirección General de Administración para cumplimentar lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, se descuidaron los 

controles internos. 
- En lo que respecta a la falta de Constancias de Entrega de Ropa de 

Trabajo adquiridas por Contrataciones Directas Nº 04/17, 06/17 y 07/17, 

se informa que las mismas se encontraban archivadas en la oficina de la 
Delegación Corrientes de la CyMAT, se adjuntan cinco muestras por cada 

contratación. 
Se tomaron conocimientos de todos los puntos observados y se tendrán en 
cuenta para futuras Contrataciones 
 

Opinión del Auditor: 
Atento que se ha verificado de conformidad la documentación respaldatoria 

que forma parte del descargo que fuera elevada por el área auditada, se por 
REGULARIZADA la presente observación. 
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4. Conclusión 
 

Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas 

en forma pormenorizada como observaciones. La Dirección de la Unidad ya ha 

tomado los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el 

soporte documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 

Sobre los expedientes de contrataciones de la EEA que han sido analizados, es 

necesario señalar que existen debilidades en relación a la aplicación de la 

normativa de compras, donde se han constatado formularios con datos 

incompletos, fechas que no respetan ordenes cronológico, como así también la 

adjudicación a un proveedor, sin la presentación del certificado fiscal para 

contratar, destacando que dicha situación, es causal de inadmisibilidad, y no 

correspondía adjudicarse. 

Con las respuestas recibidas del auditado, y con la emisión del presente informe 

solo queda pendiente de regularización la observación N° 4 habiendo otorgado 

un nuevo plazo de tratamiento hasta el 31/05/2018. 

 

 

CABA, 12 de marzo de 2018. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 45/172 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA CORRIENTES 

 

II Informe Analítico: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Corrientes, unidad dependiente del Centro Regional (CR) 
Corrientes, 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 2017. 
 

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.  
 

El período sujeto a Auditoría comprendió del 01/05/17 al 31/07/17, a excepción 
del plazo considerado para verificar y analizar las compras y contrataciones que 
se realizaron desde el 01/01/2017 al 30/06/2017. Se analizaron los siguientes 

temas: 
 

1)  Estructura de la EEA Corrientes y Recursos Humanos.  

2) Verificación de los mecanismos de control implementados, para el 
cumplimiento efectivo de la dedicación horaria del personal normado por la 
Decisión Administrativa Nº 115/01; como también de la efectiva prestación 

de servicios de los agentes, según lo determinado por la Decisión 
Administrativa Nº 104/01. 

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

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

documental. 
5) Relevamiento de los controles aplicados respecto a: conciliaciones y saldos 

bancarios; existencias de dinero y/o valores y su salvaguarda; 
ingresos/egresos y su registración; firmas autorizadas para el manejo de 
fondos. 

6) Revisión de los expedientes de compras y contrataciones del periodo 
auditado, referente al cumplimiento de la normativa vigente inherente. 

7)  Análisis de las registraciones efectuadas en los Maestros Permanente y 
Transitorio de la Contabilidad Patrimonial de la Unidad. 

 
 
 
 

                                                           
Auditores intervinientes: Mónica Gonzalias y Fabio Martinez 
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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. 1. Estructura de la E.E.A y Recursos Humanos 
 

a) Estructura de la EEA Corrientes 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 665/2011 se encuentran 
aprobadas las estructuras organizativas del Centro Regional Corrientes y de sus 

unidades dependientes con rango de Estación Experimental Agropecuaria con 
Nivel 11, entre las cuales figura la E.E.A. Corrientes. La apertura de la estructura 
organizativa de la EEA, incluye dos Áreas/Departamento (Investigación y 

Coordinación Territorial) y tres Grupos de Trabajo/División (Apoyo 
Administrativo, Servicios Generales e Infraestructura y Tecnología de la 

Información y Comunicaciones), que dependen directamente de la Dirección. 
 

b) Dotación de personal 
 

Al momento de realizar las tareas de campo, la dotación de personal de la EEA 

informada al 30/06/2017, se conforma según el siguiente cuadro:  

 

    Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Corrientes 
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 23 21 35 0 79 

Planta No Permanente 13 2 18 0 33 

Contrato 1.8.7. 0 0 0 1 1 

Becas de Formación 0 0 0 3 3 

Contrato Pro Huerta 0 0 0 3 3 

INTA-BID 0 0 0 3 3 

Fundación ArgenINTA 0 0 0 1 1 

Ley Marco AER Caá Catí 0 0 0 1 1 

Convenio CFI 0 0 0 4 4 

Contrato Locación UCAR-FA 0 0 0 1 1 

Totales 36 23 53 17 129 

   Fuente: EEA Corrientes y Sistema Buxis 

 

La Administración de la EEA Corrientes se compone de ocho (8) agentes. A los 

fines ilustrativos, se expone en el siguiente cuadro las tareas que desempeñan 
quienes componen el grupo, acorde a lo informado por la Unidad: 
 

 Cuadro 2: Personal de administración y sus funciones 

Legajo Apellido y Nombre 
Situación 

de 
revista 

Categoría Función 

10.455 Fedorich, Alberto Elías 
PP T0818 

Administrador 

13.463 Retamozo, Esteban Daniel 
PP T0518 

Responsable de Personal 
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Legajo Apellido y Nombre 

Situación 

de 
revista 

Categoría Función 

16.776 Escalante, Graciela Fabiana 
PP T0517 

Responsable de Contrataciones, 

Patrimonio y Automotores 

17.032 Sánchez, Maria Paz 
PP T0415 

Gestión del Personal y de 

Capacitación 

18.192 Badaró, Beatriz Noemí 
PP A0314 

Contrataciones 

19.037 Stiefel Zone, Fernando A. 
PP T0414 

Responsable de Contabilidad y 

Presupuesto 

20.848 Meza, Mariela Irene 
PP A0309 

Tesorería, Contabilidad y 

Contrataciones 

 Ibarra, Alejandro Ruben 
Contrato - 

Patrimonio y Automotores 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Corrientes. 
 

c) Registro de asistencia del personal de la EEA 
 

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 tomó conocimiento que se utilizan planillas de firmas 
confeccionadas por Área: Dirección, Apoyo Administrativo, Ganadería 

Subtropical, Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs), Recursos 
Naturales, Cultivos Extensivos “Arroz”, Agricultura Familiar, Cuadrilla y PP. Las 
mismas cuentan con los cuatro (4) casilleros para firma de ingreso y egreso en 

el horario matutino y vespertino de cada agente que preste servicios en la EEA, 
cuya jornada laboral es de 7 a 15:30 hs. 
 

En relación a ello, como procedimiento de auditoría, se solicitaron las planillas 
de firmas de las Áreas de Dirección, Apoyo Administrativo, Ganadería 
Subtropical, Tecnología de la Información y Comunicaciones y Cultivos 

Extensivos “Arroz” del día 15/08/17, a efectos de corroborar la rúbrica de las 
mismas en tiempo y forma, cuyas detecciones se indican en el punto de 

observaciones del presente informe. 
 

d) Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del 

personal, se constató la presentación de la respectiva “Declaración Jurada de 
Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” correspondiente al año 2017, 

por parte de los nueve (9) agentes que usufructúan “Franquicia por Docencia" 
según lo informado por el área de Recursos Humanos, cumpliendo con lo 
estipulado en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006.  
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3.1.2. Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/05/2017 al 31/07/2017), 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: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/05 al 31/07/17 - En Pesos 

Tipo de Gestión 
Ejecutado en 

Pesos 

% 
Según 

Tipo de 
Gestión 

Muestra en 

Pesos 

% 

Muestra 

Pagos Fdo. Rotatorio 474.529,20 30,87 193.514,96 40,78 

Factura Caja chica 254.605,45 16,56 45.249,71 17,77 

Reintegros 76.504,31 4,98 18.908,27 24,72 

Rendición de anticipo 63.645,56 4,14 24.837,90 39,03 

Pagos s/ compromiso 138.369,72 9,00 67.146,95 48,53 

Pagos c/ compromiso 529.764,00 34,46 288.967,50 54,55 

Totales - FF 12 1.537.418,24 100,00 638.625,29 41,54 

Pagos Fdo. Rotatorio 982.737,78 78,88 381.229,44 38,79 

Factura Caja chica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reintegros 179.148,07 14,38 26.702,55 14,91 

Rendición de anticipo 84.001,74 6,74 21.384,49 25,46 

Totales - FF 50 1.245.887,59 100,00 429.316,48 34,46 

Total general 2.783.305,83   1.067.941,77 38,37 

 Fuente: Sistema e-Siga y muestra 
 

La administración ha adoptado para el archivo de documentación, el organizar 

los documentos por día de las distintas gestiones que reflejen las operaciones 
realizadas por la Unidad. 
 

Dentro del período objeto de auditoria se han detectado inconsistencias que 
merecen ser consideradas y tratadas por parte de la Unidad las que 

seguidamente se exponen: 
 

-Se verificó que en el Reintegro código INTA 2017016241, que corresponde al 
reconocimiento de gastos operativos de PROHUERTA AER CAA CATI siendo el 

beneficiario del pago, el agente SANTANA, Manuel Antonio, se incluyen 
comprobantes de gastos que se encuentran emitidos a nombre de INTA, en lugar 

de Fundación Argeninta, como se establece en Res. CD INTA N° 248/17. 
 

-En la gestión Pago sin compromiso código INTA 2017002316, que corresponde 
al Trámite abreviado N° 197 por la compra de 34 botines de seguridad $ 34.986, 

no se agrega listado de los agentes beneficiarios del calzado adquirido junto con 
la recepción conforme. 
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3.1.3. Tesorería 
 

a) Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La administración de la Estación Experimental suministró copia de la conciliación 

bancaria al 31/07/17, cuya información surge del sistema e-Siga modulo 

Contabilidad/Reporte Conciliación Bancaria, el que se expone a continuación: 

            Cuadro 4: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 31/07/2017 6.011.583,69 

(Más) Movimientos contables no debitados en Banco 45.783,76 

(Más) Créditos bancarios no contabilizados 10.837,00 

Saldo Extracto Bancario 6.068.204,45 

           Fuente: Sistema e-Siga – Unidad EEA Corrientes 
 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 22110065/97, son los siguientes: 
 

Cuadro 5: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Apellido y Nombre 

12.008 Marín, Alfredo Ruben 

10.455 Fedorich, Alberto Elías 

12.475 Godoy, Jorge Rubén  

16.490 Verdoljak, Juan José  

                                  Fuente: EEA Corrientes 
 

Con relación al arqueo de garantías, se procedió a comparar la existencia real 
de esos valores con el saldo contable de la cuenta “Garantías Varias” al 14/08/17 
que era de $ 107.627,68, las cuales se componen de Pólizas de Caución que 

datan del 2016, no surgiendo diferencias que formular al respecto. 
 

3.1.4. Compras y Contrataciones 
 

Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, para 
el período auditado, sus miembros se encuentran designados mediante 

Disposición de la Dirección de la EEA Corrientes N° 19/2012 y la N° 06/2014 
respectivamente.  
 

Se solicitó a la Unidad un detalle de las contrataciones adjudicadas desde el 

01/01/2017 hasta el 30/06/2017, las cuales se exponen a continuación: 
 

 Cuadro 6: Detalle de contrataciones directas realizadas del 01/01/2017 al 30/06/2017  

TIPO y N° ADJUDICATARIO OBJETO MONTO 

Contratación 
Directa N° 1 

OSCAR LEANDRO S.R.L. 
AQUISICION COMBUSTIBLE P/LA EEA 
CORRIENTES 

$ 80.000,00 

Contratación 

Directa N° 2 

UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA 

COOP LTDA 
COMPRA ALIMENTO P/AVES - PRO-HUERTA $ 77.431,09 

Contratación 
Directa N° 3 

ACOSTA, IRINA DEL CARMEN 
SERVICIO DE VIGILANCIA P/LA E.E.A. 
CORRIENTES 

$ 263.538,00 

Contratación 
Directa N° 4 

LUIS MIGUEL SAENZ 
ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES. 

$ 85.543,00 
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TIPO y N° ADJUDICATARIO OBJETO MONTO 

MARIA LUISA DOMINGUEZ       
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 36.890,00 

Contratación 
Directa N° 5 

UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA 
COOP LTDA 

COMPRA ALIMENTO BALANCEADO P/AVES 
REPRODUCTORAS 

$ 199.960,70 

Contratación 
Directa N° 6 

RAQUEL DELIA MORDO 
AD.CALZADOS DE TRABAJO P/PERSONAL 
DE LA E.E.A.CORRIENTES Y AGENCIAS DE 
EXTENSION 

$ 88.000,00 

Contratación 
Directa N° 7 

LUIS MIGUEL SAENZ 
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 69.095,00 

VALDEZ HERMANOS S R L       
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 37.011,00 

VALENTINA S.R.L.                                                                           
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 26.400,00 

UNIVISTA SA. 
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 23.000,00 

RAMEL S.A.                                                                                
ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 
P/PERSONAL DE LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 30.400,00 

Contratación 
Directa N° 8 

OSCAR LEANDRO S.R.L. 
ADQUISICION COMBUSTIBLE P/FUNC. DE 
LA E.E.A. CORRIENTES 

$ 86.659,00 

TOTAL $ 1.103.927,79 

Fuente: Área compras de la unidad. 
 

De las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, se verificaron 
las contrataciones directas (CD) Nros. 01/17, 03/17, 04/17, 05/17, 06/17 y 

07/17. De dicho análisis, surgieron las siguientes inconsistencias, algunas no se 
observan en este informe, atento a la imposibilidad de su regularización en la 

actualidad y otras son replicadas en el capítulo de observaciones y 
recomendaciones, de manera general: 
 

- Contratación Directa N° 01/2017:  
 

En la foja 13 obra Orden de Compra N° INTA 2017000091, la cual no indica la 
fecha en que fue recepcionada por el proveedor, siendo una información que 

constituye fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para el 
cumplimiento del contrato.  
 

- Contratación Directa N° 03/2017: 
 

En la foja 2 consta formulario de “Autorización del gasto/sustanciación previa y 
aprobación del procedimiento de contratación” en cuyo apartado “Selección del 

Procedimiento de contratación y encuadre jurisdiccional” se consigna por error 
como procedimiento de contratación “Contr.Dir.Decr. 287/86 -Art. 7- Ap. 1.4 - 
Inc a) 1” (Trámite Abreviado). Falta foliar el expediente. 
 

- Contratación Directa N° 04/2017: 
 

En la foja 3 consta la “Solicitud de Presupuesto”, en la cual se indica “Enviar 

cotización en original y firmado” pero sin especificar “plazo y horario de 
presentación de ofertas”. Tampoco se anexa al expediente copia de las 

comunicaciones o invitaciones realizadas a los distintos proveedores habituales 
de la Unidad y no obra acto de apertura.  
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Se agrega Disposición EEA N° 07/2017 (fs. 21) que adjudica la contratación a 
los proveedores Luis Miguel Sáenz y Maria Luisa Domínguez, de fecha 22/05/17, 

mientras que el Dictamen de evaluación N° 04 (fs. 20) figura del día 29/03/17. 
Por otra parte, se pudo corroborar que el acto administrativo de adjudicación 
que se agrega al expediente, difiere del informado por la Dirección de la Unidad.   
 

No consta en el expediente Certificado fiscal para contratar del proveedor Luis 
Miguel Sáenz siendo su oferta adjudicada por $ 85.543. Tampoco se encuentra 

contemplado en la Solicitud de Presupuesto, como información a suministrar por 
el oferente (Art. 64 del Manual de Procedimientos Institucionales de 

contrataciones de Bienes y Servicios).  
 

En las fojas 22 y 23 constan las Órdenes de Compra N° INTA 2017000167 
(Gestión CUT) y 2017000189 (Gestión FR y DEC) emitidas y recepcionadas por 

los proveedores adjudicados, el día 29/03 y 30/03/17 respectivamente y el 
cumplimiento del contrato se realizó el 30/03/17, según consta en Certificado 

de recepción N° 11 (fs. 26). Lo expuesto, evidencia ser anterior a la emisión de 
Disposición EEA N° 07/2017 que aprueba la adjudicación. No se agrega listado 
de los agentes beneficiarios de la ropa de trabajo adquirida junto con la 

recepción conforme. 
 

- Contratación Directa N° 05/2017: 
 

En la foja 3 consta la “Solicitud de Presupuesto”, en la cual no se indica como 
información a suministrar por el oferente, el Certificado fiscal para Contratar 
ante el Estado y tampoco se anexa al expediente constancia de haber realizado 

las comunicaciones o invitaciones a no menos de tres (3) proveedores, de 
acuerdo a lo que exige el Manual Administrativo PROFEDER aprobado por Res. 

CD INTA N° 248/17. 
 

En foja 5 consta Presupuesto de Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa 
Limitada de fecha 10/05/17 por $ 199.960,70, la cual omite expresar la 

cotización en letras. La misma es anterior a la emisión de la Solicitud de Gasto 
e Informe de Autorización del gasto que datan del 19/05/17. 
 

En la factura “B” N° 0191-1283 del 23/05/2017 que obra en foja 20, no se indica 
que la recepción se haya producido el 19/05/17 como se enuncia en el 

Certificado de Recepción N° 17 que consta en foja 22. 
 

- Contratación Directa N° 06/2017: 
 

No se agrega al expediente, listado de los agentes beneficiarios del calzado 

adquirido junto con la recepción conforme. 
 

- Contratación Directa N° 07/2017: 
 

La Solicitud de Gasto N° INTA 2017011439 no consigna fecha de emisión, pero 
se corroboró en el sistema e-SIGA que fue generada el 13/06/17. 
 

En las fojas 5 y 6 obra la “Solicitud de Presupuesto” y en su apartado “El oferente 

deberá presentar junto con la oferta”, no se menciona la presentación del 
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“Certificado Fiscal para contratar” para los casos en que la contratación supere 
los $ 50.000 (Art. 64 del Manual de Procedimientos Institucionales de 

Contrataciones de bienes y servicios). Tampoco se especifica el “plazo y horario 
de presentación de ofertas”. No se anexa al expediente copia de las 
comunicaciones o invitaciones realizadas a los distintos proveedores habituales 

de la Unidad. 
 

No obra acto de apertura. Se agrega al expediente, las Ofertas presentadas por 

los proveedores Valentina SRL ($ 52.800), Sáenz Luis Miguel ($ 69.095) y 
Univista S.A ($ 54.980), que son de fecha 13/06/17; mientras que los 

presupuestos de las firmas Valdez Hnos. S.R.L ($ 37.011) y RAMEL S.A. ($ 
77.200) figuran del día 15/06/17 y 16/06/17 respectivamente. Se verificó que 
los Presupuestos de las firmas Sáenz Luis Miguel (fs. 14) y RAMEL S.A. (fs. 31), 

omiten expresar la cotización en letras. 
 

En las fojas 13, 26 y 36 constan los Formularios de Ingreso de “Garantía de 

mantenimiento de la oferta” de los proveedores Valentina S.R.L, UNIVISTA S.A 
y RAMEL S.A, cuyos registros contables no figuran en el sistema e-SIGA. 
 

Se visualizó que el Cuadro Comparativo de las ofertas recibidas (fs. 37), el 

Informe técnico (fs. 40), el Dictamen de evaluación N° 6 (fs. 42) y la Disposición 
de la Dirección de la EEA Corrientes (fs. 43), consignan fecha de emisión 

15/06/17 e igualmente se considera la Oferta presentada por el proveedor 
RAMEL S.A que consta del día 16/06/17. 
 

En la foja 85 consta Orden de Compra N° INTA 2017000330 a nombre de RAMEL 

S.A del 15/06/17, la cual no indica la fecha en que fue recepcionada por el 
proveedor, siendo una información que constituye fecha cierta respecto de los 

plazos que comienzan a correr para el cumplimiento del contrato. 
 

No se agrega listado de los agentes beneficiarios de la ropa de trabajo adquirida 
junto con la recepción conforme. 
 

3.1.5. Patrimonio 
 

a) Subresponsables Patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado 
de la Disposición de la Dirección de la EEA Corrientes Nº 021/2016 de fecha 

07/12/16, se designan los subresponsables Patrimoniales de los sectores en que 
se divide la Unidad, el cual se expone en su Anexo I. 
 

b) Casa-Habitación 
 

Con referencia a las locaciones de las viviendas del INTA reglamentadas por 
Resolución N° 209/89, la Unidad suministró cuatro (4) contratos suscriptos por 
el uso de las mismas, cuya vigencia es hasta el 30/11/17; los cuales se detallan 

a continuación: 
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Cuadro N° 7: Contrato de alquiler de casa-habitación 
Nro. de 

ID 
Descripción en Sistema 

de Patrimonio 
Agente ocupante 

Situación de 
revista 

Contraprestación  

40140 
13.311 CASA 

HABITACION 
Aguiar, Edwin 

Legajo N° 19.704- 

PT 

Pago valor locativo $ 

400 

40141 
13.311 CASA 
HABITACION 

Fonteina, Rodolfo 
Legajo N° 20.340- 
PT 

Pago valor locativo $ 
400 

40144 
13.311 CASA 
HABITACION 

Ortiz, Ruben D. 
Legajo N° 18.598- 
PP 

Pago valor locativo $ 
400- 

40142 
13.311 CASA 
HABITACION 

Bizarro, Aldo Luis 
Legajo N° 15.764- 
PP 

Pago valor locativo $ 
600- 

Fuente: EEA Corrientes  
 

En relación al pago mensual del valor locativo establecido en el artículo tercero 
del contrato, si bien se determina un “monto” también se indica que se tomará 
como cancelado con la contraprestación del servicio fuera del horario laboral, 

cuyas tareas se detallan en cada contrato. 
 

Según consulta realizada en el Sistema de Patrimonio “Listado de bienes 

inmuebles Permanentes” se pudo constatar la existencia de otra casa-habitación 
con el N° ID 40145, de la cual se informó que se encuentra desocupada. 
 

c) Automotores 
 

Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y sus 
respectivas pólizas de seguro y se procedió a controlar su correlación con los 

registros obrantes en el Sistema de Patrimonio, no surgiendo diferencias que 
formular al respecto. 
 

d) Mutual Personal INTA Corrientes (MU.P.I.N.T.A.) 
 

Se verificó que dentro del Edificio central de la EEA funciona, en una oficina, la 
sede de la Mutual Personal INTA Corrientes (MU.P.I.N.T.A.), que además ofrece 

servicios de proveeduría a través de un kiosco, atendido por una persona 
contratada por la Mutual, desconociéndose la situación legal de la misma. Dicha 
operatoria se realiza sin la existencia de un contrato de comodato o Préstamo 

de uso con el INTA que lo avale. Tampoco se tuvo conocimiento que los 
usufructuantes del mismo, paguen algún tipo de canon o compensación al INTA 

por el uso de instalaciones, electricidad, etc. 
 

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

La respuesta al informe Preliminar por parte del área auditada ha sido a través 
del CUDAP: Nota –S20:0001440/2018 de fecha 28/02/2018. 
 

Observación N° 1: (IM) 

De la revisión del Balance General emitido por el sistema e-SIGA al 
30/09/2017, surge que la cuenta contable “Construcciones en Proceso en Bs 

de Dominio Privado” figura con un saldo de $ 4.608.842,07 que responden a 
lo siguiente: 
- $ 39.000: Proyecto de obra de la Agencia de Extensión Rural (A.E.R.) CAÁ 

CATI (Inventario Permanente, Unidad 431000, Partida 421, año 2011) 
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- $ 4.569.842,07: Construcción de la agencia (Inventario Permanente, 
Unidad 431003, Partida 421, año 2015). 

Cabe destacar que la obra ya se encuentra finalizada e inaugurada, pero no 
fue dado de alta el edificio. 
 

Recomendación: 
Efectuar las acciones correctivas necesarias a efectos de realizar el alta 
definitiva como edificio a la AER Caá Catí. Se deberá remitir a esta UAI la 

documentación que acredite la regularización de la misma. 
 

Respuesta del auditado: 

Se realizaron las acciones correctivas, se adjunta la documentación que 
acredita la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento que se ha verificado de conformidad la documentación respaldatoria 
que forma parte del descargo que fuera elevada por el área auditada, se por 

REGULARIZADA la presente observación. 

Observación N°2: (IM) 

Se detectaron debilidades en el control interno de los procedimientos de 
contrataciones, atento a que surgieron las siguientes inconsistencias: 
 

- El formulario de “Solicitud de Presupuesto” utilizado por el área de compras, 
no especifica el “plazo y horario de presentación de ofertas”. Tampoco se 

encuentra contemplado, como información a suministrar por el oferente, la 
presentación del “Certificado Fiscal para contratar” para los casos en que la 
contratación supere los $ 50.000 (Art. 64 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios). 
- En las CD N° 01/17 y 07/17, se adjunta Orden de Compra la cual no indica 

la fecha en que fue recepcionada por el proveedor, siendo una información 
que constituye fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr 
para el cumplimiento del contrato. 

- No consta en el expediente CD N° 04/17, el Certificado fiscal para contratar 
del proveedor Luis Miguel Sáenz siendo su oferta adjudicada por $ 85.543. 

- En las CD Nros 04/17, 06/17 y 07/17, que corresponden a la adquisición 
de ropa de trabajo, no se agrega listado de los agentes beneficiarios junto 
con la recepción conforme. 
 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 

Experimental, aprobando un procedimiento de control para cada expediente 
de compras, que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de 
contratación.  Adicionalmente, se deberán efectuar los descargos por cada 

punto detallado en la observación. 
 

Respuesta del Auditado: 

- Se reforzarán los controles respecto a los procedimientos de 
contrataciones. Se adjunta modelo de Solicitud de Presupuesto 
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implementado por la unidad en el cual se especifica plazo y horario de 
presentación de las ofertas y el requisito de presentar Certificado Fiscal 

para contratar, para los casos en que las contrataciones superen los $ 
50.000. – 

- Con respecto a las Contrataciones Directas Nº 01/17 y 07/17, fueron 
recepcionadas y notificadas por los proveedores los días de su 
adjudicación, por omisión involuntaria no se constató la fecha. Como 

acciones correctivas, se solicitó a los proveedores que inserten en las 
respectivas órdenes de compra la fecha en que fueron notificadas, se 

adjunta documentación respaldatoria. 
- Con respecto a la contratación directa Nº 04/17, se adjudicó el 29 de 

marzo de 2017, el proveedor obtuvo el Certificado Fiscal al día siguiente, 

según consta en constancia adjunta. Con el apresuramiento para ejecutar 
el refuerzo de cuotas que se obtuvieron al cierre del primer 

trimestre/2017, por gestiones realizadas ante la gerencia de Presupuesto 
y la Dirección General de Administración para cumplimentar lo 
establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, se descuidaron los 

controles internos. 
- En lo que respecta a la falta de Constancias de Entrega de Ropa de 

Trabajo adquiridas por Contrataciones Directas Nº 04/17, 06/17 y 07/17, 
se informa que las mismas se encontraban archivadas en la oficina de la 

Delegación Corrientes de la CyMAT, se adjuntan cinco muestras por cada 
contratación. 

Se tomaron conocimientos de todos los puntos observados y se tendrán en 

cuenta para futuras Contrataciones 
 

Opinión del Auditor: 

Atento que se ha verificado de conformidad la documentación respaldatoria 
que forma parte del descargo que fuera elevada por el área auditada, se por 
REGULARIZADA la presente observación. 

Observación N° 3: (IM) 

De la revisión de las Disposiciones emitidas, desde el 01/01/17 al 30/06/17, 
por la Dirección de la EEA Corrientes, se han detectado situaciones donde se 
ve la falta de correlatividad en las fechas si se tiene en cuenta su numeración, 

como se expone a continuación: 
  

Fecha de 

emisión 

Disposición 

N° 

15/06/2017 07/2017 

30/03/2017 08/2017 

25/04/2017 09/2017 

19/05/2017 10/2017 

15/06/2017 11/2017 

16/06/2017 12/2017 

29/06/2017 13/2017 
 

Por otra parte, se visualizó que las Disposiciones N° 07/2017, 11/2017 y 

12/2017 que se refieren a la adjudicación en las contrataciones directas  
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N° 04/17, 07/17 y 06/17 respectivamente, difieren con las copias agregadas 
en los expedientes de compras.    
 

Recomendación: 
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. 
 

Respuesta del auditado: 

Se tomó conocimiento de la observación, evidentemente se cometieron 
errores al redactar y controlar las Disposiciones. 

Esta situación no se repetirá, debido que a partir del segundo semestre/2017 
se está utilizando la Plataforma GDE para dictar los actos administrativos. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a la respuesta formulada por área auditada, se categoriza la 
observación como NO REGULARIZABLE. 

Observación N° 4: (IM) 
Se detectó dentro del Edificio central de la EEA, el funcionamiento de la sede 
de la Mutual Personal INTA Corrientes (MU.P.I.N.T.A.), que además ofrece 

servicios de proveeduría a través de un kiosco, atendido por una persona 
contratada por la Mutual, desconociéndose la situación legal de la misma. 

Dicha operatoria se realiza sin la existencia de un contrato de comodato o 
Préstamo de uso con el INTA que lo avale.  
 

Recomendación: 
Realizar un contrato de comodato a suscribirse entre MU.P.I.N.T.A. y el INTA, 
por el cual el Organismo cede en préstamo por un plazo, una oficina para ser 

destinado al funcionamiento de la Mutual. Por otra parte, esclarecer la 
situación de la persona contratada por la Mutual, que presta servicios en el 

kiosco, respecto de su situación legal como así también cobertura de riesgos 
de trabajo, etc., e informar a esta Unidad adjuntando la documentación 
respaldatoria. 
 

Respuesta del auditado: 
Se iniciaron los trámites para que el Consejo Directivo autorice a la EEA 

Corrientes a realizar el comodato con MUPINTA, mediante CUDAP: NOTA-
S20:0001303/2018. En relación a la persona que cumple el rol de Secretaria 
administrativa, se le solicitó a la Mutual la regularización de su situación y se 

adjunta comprobante de La Caja compañía de seguros por el Seguro in itinere 
y contra accidentes personales de la mencionada persona. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta formulada por parte del área auditada, se mantiene EN 
TRAMITE la presente observación otorgando un plazo de regularización que 

se extiende hasta el 31/05/2018. 
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5. Conclusión 
 

Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas 

en forma pormenorizada como observaciones. La Dirección de la Unidad ya ha 

tomado los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el 

soporte documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 

Sobre los expedientes de contrataciones de la EEA que han sido analizados, es 

necesario señalar que existen debilidades en relación a la aplicación de la 

normativa de compras, donde se han constatado formularios con datos 

incompletos, fechas que no respetan ordenes cronológico, como así también la 

adjudicación a un proveedor, sin la presentación del certificado fiscal para 

contratar, destacando que dicha situación, es causal de inadmisibilidad, y no 

correspondía adjudicarse. 

Con las respuestas recibidas del auditado, y con la emisión del presente informe 

solo queda pendiente de regularización la observación N° 4 habiendo otorgado 

un nuevo plazo de tratamiento hasta el 31/05/2018. 

 
 
 

  CABA, 12 de marzo de 2018 


