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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 46/20171 
Gestión Administrativa Contable IPAF PAMPEANO 

 

I Informe ejecutivo 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de 

Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF)de la 
Región Pampeana, 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, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas del 

Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas en el mes de septiembre de 2017, de acuerdo 
con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales establecidas por la 
Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual de Control Interno Gubernamental, 

aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría 
comprendió desde el 01/06/2017 al 15/09/2017.  
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad y toma de decisiones -
en lo administrativo contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y 

procedimientos preestablecidos. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y 

Opinión del auditor 

 
 

La respuesta al informe preliminar se contestó mediante CUDAP: MEMO- 

S20:0006977/2018. Seguidamente se exponen las observaciones más 
relevantes, las cuales mantienen la numeración del Informe Analítico. 
 
 

Observación N° 1 (IM): 

Del análisis del Balance de la Unidad surge la siguiente inconsistencia: 
 

En la cuenta 2.1.1.1.1 "Cuentas comerciales a pagar Ej. Actual" arrastra un 
saldo de $ 1.320 correspondiente a la Factura CUT con compromiso Código 

2016002107 (Servicio de agua potable para el IPAF Pampeano - NOVIEMBRE 
2016) con fecha 15/12/2016. 
 

Recomendación: 

Atento al tiempo transcurrido se deberá analizar la documentación/registro 
contable y determinar si corresponde abonarla o desafectarla. 
 

Respuesta del auditado: 
Se procedió a trabajar en conjunto con la Gcia. de Contabilidad y Gestión 
Administrativa para ajustar la cuenta y ya no figura en el balance que se 

adjunta al final del documento 
 

                                                 
1 Auditor  interviniente: Cdor Raúl Balbi  

 



 Gestión Administrativa Contable IPAF PAMPEANO – Página 3  

Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta y documentación enviada por el auditado se 

considera a la presente observación como REGULARIZADA. 

 

Observación Nº 2 (IM): 

Por medio de una muestra se seleccionaron tres (3) Legajos Únicos del 
Personal (Nros. 13.263, 17.608, 19.072) donde surgen formularios sin 

completar, sin firmar por el agente y sólo se encuentran fotocopias simples 
de ellos. Además, no se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 

1883/91, referido a la correlatividad de la foliatura. 
 

Recomendación: 
Efectuar un relevamiento general del estado de los Legajos Únicos del 

Personal, a efectos de cumplir con la normativa vigente en la materia. 
Informar el plazo de regulación, proporcionando la documentación 

respaldatoria de las acciones diligenciadas y las copias de los recibos de 
haberes de los agentes indicados en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 
Se envía adjunta la Nota 06/2018 correspondiente a la solicitud de 
transferencia de legajos originales desde Sede Central al IPAF Región 

Pampeana, una vez que se encuentren en nuestro poder se realizaran todas 
las actualizaciones y foliaturas que falten en los mismos. El plazo para cumplir 

con la actualización es de 90 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 

con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 8 (IM): 

El Sr. Gonzalo Erquiaga empleado de Fundación Argeninta presta servicios en 
el IPAF Pampeano sin que haya un acto administrativo donde se exprese que 
el mencionado empleado se encuentra afectado a prestar servicios en el IPAF 

Pampeano. 
 

Recomendación:  

Se deberán remitir a esta unidad la documentación pertinente donde conste 
que el agente debe prestar los servicios en el instituto.  
 

Respuesta del auditado: 
El acto administrativo se encuentra adjunto al final del documento. 
 

Opinión del auditor: 

La documentación enviada no está suscripta por ninguna autoridad de INTA, 
con lo cual carece de validez, por lo cual El Sr. Gonzalo Erquiaga no puede 

prestar servicio en el INTA. Se lo debe notificar a la brevedad e informar a 
esta unidad las medidas que tomaron. 
 

Observación N° 14  (IM): 

De los Expedientes de Compras muestreados se detectaron las situaciones 
que se detallan en el punto e. Compras y Contrataciones. 

Contratación Directa Nº 01/17: Locación de la vivienda donde desarrolla 
sus actividades el IPAF Región Pampeana. Periodo 01/04/2017 al 
31/03/2018. 

- La Solicitud de Gasto no tiene fecha (folio 07). 
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- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 

Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 

firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras”. 
- La contratación no se publicó en el sitio web de INTA: sistema de                           

transparencias Licitaciones y Contrataciones Directas. 
- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 29, luego se agregan 
antecedentes repitiendo el número de la foliatura. 
 

Contratación Directa Nº 02/17: Contratación de bidones de agua potable 
para el instituto. Período 01/06/2017 al 30/11/2017. 

- La Solicitud de Gasto (folio 02) no tiene fecha. 
- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 
Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 

firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras”. 
- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 20, luego se agregan 

antecedentes repitiendo el número de la foliatura o sin numerar. 
 

Contratación Directa Nº 06/17: Servicio de Limpieza para oficina del IPAF 

Pampeano. Período 01/07/2017 al 30/09/2017. 
- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 
Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 

firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras. 
- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 23, luego se agregan 

antecedentes repitiendo el número de la foliatura. 
- Al ser una empresa contratada unipersonal la se puede considerar la 
presente como una relación de trabajo encubierta, ya que factura todos los 

meses al INTA por sus servicios prestados, tomándose a esto como repetitivo 
y habitual. 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar y aprobar un circuito a efectos de fortalecer el control 
interno, con el fin de que las situaciones descriptas en el punto e. Compras y 

Contrataciones no se repliquen en el futuro. 
 

Respuesta del auditado:  

Se implementará un nuevo circuito para la realización de contrataciones, 
tomando en cuenta todos los puntos señalados. En cuanto a la Contratación 
Directa Nº06/2017, más precisamente el punto que detalla: - “Al ser una 

empresa contratada unipersonal se la puede considerar la presente como una 
relación de trabajo encubierta, ya que factura todos los meses al INTA por 

sus servicios prestados, tomándose a esto como repetitivo y habitual.”, se 
informara a la misma que regularice su situación con el ente regulador para 
generar más transparencia en las próximas contrataciones. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 

con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. Se queda a la 
espera de la documentación de soporte. 
 

4. Conclusión 
 

Conforme las observaciones efectuadas, se concluye que el control interno 
del IPAF Pampeano presenta algunas deficiencias, sobre todo en el área de 

Patrimonio y Compras y Contrataciones. 
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En cuanto a las disposiciones emitidas por la Dirección de la Unidad se debe    

actualizar a los firmantes de la cuenta bancaria y a los integrantes de la 
comisión de Evaluación. 

  
Se deben diseñar y aprobar circuitos y procedimientos administrativos-

contables, que permitan realizar controles por oposición, para evitar las 
situaciones observadas en el presente informe.  
 

 

CABA, 06 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 46/20172 
Gestión Administrativa Contable IPAF PAMPEANO 

 

II Informe analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Instituto de 

Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF)de la 
Región Pampeana, 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, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas del 

Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas en el mes de septiembre de 2017, de acuerdo 
con las Normas de Auditoría Interna Gubernamentales establecidas por la 
Resolución Nº 152/02-SIGEN y el Manual de Control Interno Gubernamental, 

aprobado por la Resolución Nº 03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría 
comprendió desde el 01/06/2017 al 15/09/2017.  
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad y toma de decisiones -
en lo administrativo contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y 

procedimientos preestablecidos. 
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

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

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

cumplimiento efectivo de la dedicación horaria del personal normado por 

la Dec. Admin. Nº 115/01; como también la prestación de servicios de los 
agentes, según lo determinado por la Dec. Admin. Nº 104/01. 

 Revisión de la documentación respaldatoria de las registraciones en el 
sistema e-SIGA, para el período mencionado. 

 Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería 

 Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de 
la contabilidad patrimonial del Instituto. 

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

 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

Seguidamente se describen aclaraciones a cada tema en particular, derivados 
de los procedimientos llevados a cabo. 
 

 
 

                                                 
2 Auditor  interviniente: Cdor Raúl Balbi  
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a) Estructura Organizativa y Recursos Humanos 
 

La estructura organizativa del IPAF Pampeano, fue aprobada por Resolución 

del Consejo Directivo INTA Nº 456/05 y 457/05, el 11 de julio de 2007 se 
aprobó el organigrama funcional correspondiente al segundo nivel de 

apertura del CIPAF mediante la Resolución N° 465/07 CD. de la Dirección 
dependen directamente 1 (una) Coordinación de Investigación y 1 (una) 
División Administrativa y Apoyo Técnico.  
 

Al momento del trabajo de campo la Unidad Organizativa contaba con una 
dotación de treinta y un (31) personas como Recursos Humanos 

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

Cuadro Nº 1: Recursos Humanos Interactuantes 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 14 0 1 0 15 

Planta No Permanente 4 0 1 0 5 

Contratos 1.8.7. 0 0 0 4 4 

Carta Acuerdo 36 Fund. 0 0 0 2 2 

Fundación Argeninta 0 0 0 1 1 

Beca CIC 0 0 0 2 2 

Beca Formación 0 0 0 1 1 

Beca INTA – CONICEF 0 0 0 1 1 

Total 18 0 2 11 31 
Fuente: IPAF PAMPEANO y Sistema de Liquidación de Haberes (BUXIS) 

 

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

es concordante con el informado por la Unidad. 
 

Se constató que el agente Leg. Nº 18.425 no presentó el Formulario de 

Declaración Jurada de Cargos y Actividades conformado por la entidad 
Educacional correspondiente para el período 2017.  
 

La agente Leg. N° 18.424 goza de Licencia extraordinaria sin goce de haberes 
por ejercicio transitorio de otros cargos según consta en la Resolución Nº 
510/2014 CD-INTA. y por Resolución 647/2017 CD INTA se prorrogo el plazo 

por el término de un año la prestación de servicios del Profesional de Planta 
Permanente Leg. N° 18.059 como Profesional asesor de nivel regional en la 

Unidad Integrada de Apoyo a las Iniciativas Rurales (UNIR) dependiente de 
la Fundación Argeninta. 
 

A la fecha del trabajo de campo llevado a cabo en la EEA no se reportan 
agentes con licencia por largo tratamiento. 
 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
a efectos del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones 
Administrativas Nros. 104/01 y 115/01), se utiliza un sistema de planillas 

manuales en las cuales se acredita el ingreso y egreso (8:00 hs. a 16.30 hs) 
de cada agente que preste servicios en el Instituto y no un equipamiento 

acorde a lo estipulado en la normativa señalada. 
 

En relación a ello, como procedimiento de auditoría, se solicitó a modo de 

verificación las planillas de asistencia del personal de los meses de  Agosto y 
Septiembre del año en curso habiendo realizado además el corte de planillas 
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al día 28/09/17. Se ha podido constatar el correspondiente respaldo 

documental de cada código de inasistencia que es el soporte para la correcta 
registración mensual en la RRHHnet (sistema informático que forma parte del 

Sistema de Liquidación de Haberes Buxis). 
 

El Grupo de Trabajo “Administrativo” está integrado por cinco (5) agentes 

con tareas propias e inherentes a la administración. A los fines ilustrativos, 
se expone en el siguiente cuadro las funciones que desempeñan según lo 
comunicado por la EEA: 

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

Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

20.806 Planta Permanente Mesa de Entradas/ Mantenimiento Automotor 

21.395 Planta Transitoria Contabilidad/Tesorería 

 Emp Fundacion Argen. Compras/ Patrimonio 

 Contrato Carta 36 Secretaria Dirección 

 Contrato Carta 36 Recursos Humanos 
Fuente: IPAF Pampeano 

 

Verificación de Legajos del Personal:  
 

Se ha procedido a verificar la conformación e integridad del armado y archivo 

de los legajos del personal correspondiente al IPAF. Para la tarea se han 
tomado al azar los Legajos Nros. 13.263, 18.428 y 20.643 donde han surgido 
los siguientes hallazgos: 
 

Leg. Nº 13.263: Perez Raul Alberto: El legajo está integrado por fotocopias 
simple y con antecedentes de antigua data sin la integración de los 

formularios necesarios. Falta su actualización y foliatura del mismo. 
 
Leg. Nº 18.428: Prividera Guido: El legajo está integrado por fotocopias 

simple y sin muestras visibles de foliatura. 

 

Leg. Nº 20.643: Hall Marcos Fernando: El legajo está integrado por fotocopias 
simple y sin muestras visibles de foliatura, faltan formularios entres otros 
de:   01 - Datos Personales,   02 - Datos de Familia,   03 – Domicilios,   04 - 

Percepción de Pasividad,   05 - Estudios Cursados,   06 - DDJJ Grupo 
Familiar,    07 – Designaciones,    08 - Exámenes Psicofísicos, 09 - Situaciones 

de Revista,   10 - Carrera Administrativa,   11 - Resúmen de 
Calificaciones,   12 – Capacitación, 13 - Felicitaciones y Menciones,   14 - 
Sanciones Disciplinarias,   15 - Resúmen de Licencias,   16 - Serv. prestados 

en la Adm. Púb.,   17 - Otros Servicios,   18 - Serv. Computables a Efect. 
Jub.,   19 – Embargos,   20 - Otros Datos,   21 - Índice de Documentos 

Agregados,   22 - DDJJ para Ingresantes,   23 - DDJJ Reingresantes,   24 - 
Antecedentes Militares,   25 - DDJJ Cargos y Activ (Original),   26 - Mayor 
Dedicación,   27 - DDJJ Normas INTA,   28 - DDJJ de Créditos,   29 - DDJJ 

Decreto 1226,   34 - Descuento de Matrículas,   35 - Notificac. de 
Nombramiento Provisorio. 

 
b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/06/2017 hasta el 15/09/2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
se examinó mediante la utilización de muestreo de la documentación que 
originó las registraciones presupuestarias. Para ello se exportaron los 

distintos tipos de gestiones registradas en el Sistema e-SIGA. En el siguiente 
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Cuadro, se exponen porcentualmente las relaciones entre los montos 

ejecutados y los muestreados según detalles: 
 

 
 
 

 Cuadro Nº 3: Universo del Período Analizado 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12 187,197.22 94,956.97 50.73% 

Pago FR 50 2,208.00 2,208.00 100.00% 

Reintegro 12 15,035.52 9,861.44 65.59% 

Reintegro 50 510.00 200.00 39.22% 

Factura Caja Chica 12 63,654.88 29,157.27 45.81% 

Rendición de Anticipo 12 142,995.04 33,961.78 23.75% 

Rendición de Anticipo 50 4,257.15 4,257.15 100.00% 

Desafectaciones 12 -840.00 -400.00 47.62% 

Anulación de Reintegro 12 -520.00 -520.00 100.00% 

Anulación Rendición de 

Anticipo 
12 6,092.66 2,230.20 36.60% 

Pagos c/Compromiso 12 116,476.00 87,600.00 75.21% 

Pago sin compromiso 12 158,265.83 133,754.14 84.51% 

 Totales   695,332.30 397,266.95 57.13% 

 

 
   

c) Tesorería 
 

- Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La conciliación bancaria de la cuenta N° 7170015338 que fuera  practicada al 
31/08/2017 no presenta observaciones, en cuanto los firmantes autorizados 

para operar en la misma (Marcos Fernando Hall, Edgardo Gabriel Gonzalez, 
Enrique David Goites, Marcelo Oscar Ibañez, Gornitzky Cora Miriam, Luciana 

Fingermann), los agentes  Marcelo Oscar Ibañez no pertenece más a la unidad 
y Enrique David Goites presta de servicios como Profesional asesor de nivel 
regional en la UNIR.   
 

- Arqueo de Valores 
 

Se practicó el Arqueo de Fondos y Valores al cierre de operaciones al 

28/09/17, habiendo procedido a rubricar entre los actuantes cada uno de los 
formularios utilizados sin el surgimiento de hallazgos. El cruzamiento y la 

verificación de saldos son concordantes al Balance Contable emitido por el 
sistema (E-siga) a la fecha del arqueo. 
 
 

d) Patrimonio  
 

En cuanto a los bienes del IPAF Pampeano se debe decir que estos no se 
encuentran correctamente registrados en el maestro de Bienes permanente 

y transitorio de la Unidad, no están adecuadamente etiquetados los bienes, 
no se hallan sectorizas y no se nombró a los responsables patrimoniales. 
Tampoco cuentan en el IPAF con la lectora de código de barras, a efectos de 

su utilización en los recuentos físicos de bienes. 
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Con fecha 22 de septiembre del corriente año la Gerencia de Contabilidad y 

Gestión Administrativa mediante nota GeCyGA Nº787/17 informa al IPAF que 
el Departamento de Patrimonio se encuentra regularizando la transferencia 

de Bienes registrados en el inventario de Sede Central que fueron adquiridos 
oportunamente por el IPAF Pampeano y que las mismas serán finalizadas en 

el mes de octubre 2017. 
 
 

 

-Parque automotor: 
 

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

general de los internos que se encontraban en el Instituto al momento de la 
auditoría, concluyendo que el estado general de los mismos es bueno.  
 

El control se ejerce desde la administración mediante una planilla donde se 
vuelcan datos en relación al uso de los automotores, como ser el combustible, 
gasto de peaje, lavado, service y usuario. 
 

Se constató la correcta identificación Institucional (logo INTA) y no así del 
estampado del número de identificación de interno correspondiente.  
 

Se procedió al control de las infracciones de tránsito de los internos de la 
Unidad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el cual arrojo el 

siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 4 Multas Pendientes de Pago de los internos de la Unidad – En Pesos 

Dominio Fecha Infra Acta Motivo Importe  

FDI 370 12/07/2015 01-999-00364408-9 

No observar las reglas previstas para el 

uso de las luces 1.430,70 

 
FDI 370 23/09/2009 02-999-00267577-6 

Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos  487,36 

 
FDI 370 24/09/2009 02-999-00313258-7 

Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos  487,36 

 
FDI 370 29/09/2009 02-999-00319967-8 

Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos  487,36 

 
FDI 370 29/09/2009 02-999-00419944-9 

Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos  499,36 

FHM325 10/03/2015 02-011-00003252-8 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos  1.953,00 

FHM325 02/07/2010 02-999-01955271-7 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 679,34 

FZN115 21/10/2010 02-999-02288100-3 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 679,34 

FZN115 25/10/2017 02-061-00450284-4 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 1.919,25 

GDF908 23/11/2015 02-999-01955271-7 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 2.151.00 

HUU478 14/07/2010 02-999-01963168-9 

Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 679,34 

HUU478 13/10/2011 02-999-03375887-3 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 907,34 

HUU478 04/09/2017 02-999-04688760-2 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 1.715,25 

INF147 04/01/2017 02-102-00076803-4 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 2.964,02 

JTJ193 01/04/2016 02-011-00050770-2 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 2.389,50 

JTJ193 27/09/2017 02-061-00429913-6 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 1.715,25 

LEK968 24/11/2016 02-011-00065721-3 
Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 2.964,02 

Monto Total en pesos al 01/11/2017 20.194,35 

Fuente: httpS://www.infraccionesba.net 

https://www.infraccionesba.net/
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e) Compras y Contrataciones  
 

Las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas, en el período 01/01 al 

31/08/17, mediante trámite de Contratación Directa ascendiendo a  
$ 216.860,00, efectuándose el análisis del 79.67% de ellas. 
 

 

Cuadro N° 5: Contrataciones Directas 1/01/2017 hasta 31/08/2017 En Pesos 

Modalidad Total Muestra % 

Contrataciones Directas 315.876 251.676 79,67 

Base: Registro de Contrataciones de la Unidad 
 

El IPAF no realizó en el período auditado licitaciones públicas ni privadas. 
 

Cuadro Nº 6: Contrataciones Directas informadas por la Adm. del IPAF. 

Nº CD Proveedor Monto $ Nº Disp O. C e-siga 

1  Idiart, Guillermo 174.852,00 01/17 IPAF 2017000001 

2 Sucesion de Hermida 

Manuel Perfecto 

12.800,00 03/17 IPAF 2017000002 

3 Perez Contigiani, Sebastian  14.400,00 02/17 IPAF 2017000001 

5 Alberdi Jose Luis 38.400,00 04/17 IPAF 2017000003 

6 Nuñez Ivana Lorena 24.000,00 05/17 IPAF 2017000004 
 

Por Disposición Nº 01/2015 de la Dirección del Instituto se halla conformada 

la Comisión Evaluadora del mismo con sus tres (3) miembros titulares -Ag. 
Leg Nros. 20.790 (Renuncio al INTA el 01/04/2016), 19.620 (su lugar de 

trabajo es la Gerencia de Obras y Mantenimiento) y 13.263 y tres (3) 
suplentes – Ag. Leg.  Nros. 18.943, 18.427 y 18.059 (se encuentra prestando 
servicios la UNIR dependiente de la Fundación Argeninta). 
 

Por Disposición Nº 02/2015 de la Dirección de la Unidad se conforma la 
Comisión de Recepción con Tres miembros titulares Ag. Leg. Nº 20.653, 

18.425 y 17.856 y tres suplentes Ag. Leg. Nº 20.617, 18.428 y 22.232. 
 

Análisis de legajos de Contrataciones Directas Muestreadas: 
 

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 

 

La respuesta al informe preliminar se contestó mediante CUDAP: MEMO- 

S20:0006977/2018.  
 

Observación N° 1 (IM): 

Del análisis del Balance de la Unidad surge la siguiente inconsistencia: 
 

En la cuenta 2.1.1.1.1 "Cuentas comerciales a pagar Ej. Actual" arrastra un 
saldo de $ 1.320 correspondiente a la Factura CUT con compromiso Código 
2016002107 (Servicio de agua potable para el IPAF Pampeano - NOVIEMBRE 

2016) con fecha 15/12/2016. 
 

Recomendación: 

Atento al tiempo transcurrido se deberá analizar la documentación/registro 
contable y determinar si corresponde abonarla o desafectarla. 
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Respuesta del auditado: 

Se procedió a trabajar en conjunto con la Gcia. de Contabilidad y Gestión 

Administrativa para ajustar la cuenta y ya no figura en el balance que se 
adjunta al final del documento 
 

Opinión del auditor: 
Teniendo en cuenta la respuesta y documentación enviada por el auditado se 
considera a la presente observación como REGULARIZADA. 

 

Observación Nº 2 (IM): 

Por medio de una muestra se seleccionaron tres (3) Legajos Únicos del 
Personal (Nros. 13.263, 17.608, 19.072) donde surgen formularios sin 
completar, sin firmar por el agente y sólo se encuentran fotocopias simples 

de ellos. Además, no se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 
1883/91, referido a la correlatividad de la foliatura. 
 

Recomendación: 
Efectuar un relevamiento general del estado de los Legajos Únicos del 

Personal, a efectos de cumplir con la normativa vigente en la materia. 
Informar el plazo de regulación, proporcionando la documentación 
respaldatoria de las acciones diligenciadas y las copias de los recibos de 

haberes de los agentes indicados en la observación. 
 

Respuesta del auditado: 

Se envía adjunta la Nota 06/2018 correspondiente a la solicitud de 
transferencia de legajos originales desde Sede Central al IPAF Región 
Pampeana, una vez que se encuentren en nuestro poder se realizaran todas 

las actualizaciones y foliaturas que falten en los mismos. El plazo para cumplir 
con la actualización es de 90 días 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 3 (IB): 

La Unidad no cumple con lo estipulado en el Decreto N° 1189/12, respecto a 

que se deben adquirir combustibles y lubricantes con la empresa YPF SA, a 
modo de ejemplo se citan las siguientes facturas de Caja Chica Códigos de 
INTA Nº 2017032720, 2017032922, 2017032952, 2017046536, 2017046603 

y 2017054957 Reintegro de Gasto Código de INTA Nº 2017025190 y 
Rendición de Anticipo Código de INTA Nº 2017006482 (Si bien justifica la 

carga de combustible incumpliendo la normativa, el descargo no es serio 
debido a que carga combustible en la subida de la autopista Bs. As. – La Plata 

cuando en la entrada a la misma hay una estación YPF). 
 

Recomendación: 
Arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la normativa vigente, en 

los casos particulares indicados en la observación se deberá de efectuar las 
explicaciones de los motivos que originaron el incumplimiento normativo. 
 

Respuesta del auditado: 
Se informó al personal que forma parte de Instituto que no se aceptarán 
comprobantes que no correspondan a la empresa YPF SA. Igualmente, se 

acrecentarán los controles para poder llegar al cumplimiento en su totalidad 
del Decreto Nº1189/12. 
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Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta y documentación enviada por el auditado se 

considera a la presente observación como REGULARIZADA. 
 

Observación Nº 4 (IB): 

La Caja Chica de la Unidad, cuyo monto de operatividad aprobado es de  
$ 10.000 (Res. CD Nº 487/17), no posee cobertura de seguro de dinero en 
caja fuerte y tampoco se cuenta con cobertura de dinero en tránsito. 
 

Recomendación: 
Efectuar las gestiones pertinentes a efectos de contratar las coberturas 

faltantes informando a esta UAI el resultado de las gestiones encaradas y los 
resultados obtenidos informando el plazo de regularización adjuntando la 

documentación de soporte. 
 

Respuesta del auditado: 
Se realizó un pedido de presupuesto por el servicio que se adjunta al final del 

documento. El lapso de cumplimiento será de 90 días ya que en este 
momento la unidad no cuenta con un excedente presupuestario para afrontar 

el gasto de la contratación del servicio. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 

con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 5 (IB): 

El ambiente de control interno respecto a los gastos realizados mediante el 
Régimen de Caja Chica es débil, ya que tanto los responsables 
administrativos de las mismas, como las autoridades encargadas de su 

posterior revisión, autorización y registro, no detectan ni advierten 
situaciones que son contrarias a la normativa vigente. Lo anteriormente 

descripto surge de las siguientes detecciones: 
a) Factura Caja Chica código de INTA: 2017054830: la factura del 
proveedor no posee Código de Autorización de Impresión. 

b) Rendición de Caja Chica Nº 2017046539, 2017054809, 
2017054835 y 2017054863 se incluyen gastos de combustible indicando 

sólo viajes a viajes locales, no mencionando el motivo ni los integrantes de 
la comisión. 
c) Factura Caja Chica código de INTA: 2017054830: el proveedor 

consultado en la página de la AFIP registra incumplimientos de la DDJJ de 
monotributo informativa. 

d) Factura Caja Chica código de INTA: 2017032832 está mal cargado el 
proveedor ya que la factura pertenece al contribuyente CUIT 30-69207950-3 

Combustibles y Servicios; y no a Robledo S.A. 
e) Factura Caja Chica código de INTA: 2017032758, 2017054819, 
2017054820, 2017054822, 2017054831, 2017054825 se abonan 

alimentos y bebidas para reuniones no indicando quienes son los 
participantes de las mismas. 
 

Recomendación: 
a) Con respecto a los casos de facturas sin CAI, no se deben abonar ya que 
no cumplen con la normativa vigente. Discontinuar con esta práctica 

Para los ítems b, c, d y e Efectuar las aclaraciones y/o ajustes pertinentes 
que tiendan a regularizar las situaciones planteadas informando el plazo de 

regularización, proporcionando la documentación respaldatoria. 
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Respuesta del auditado: 
Cabe aclarar que, la cantidad de personas que forman parte de la 

administración es la mínima para el desarrollo de tareas diarias del Instituto 
y eso provoca la dificultad al realizar un control por oposición. Se 

discontinuará el pago de facturas de caja chica que no posean el CAI 
habilitado y en el lapso de 30 días se dará respuesta a cada uno de los 
comprobantes que posean alguna irregularidad. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 

con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
  

Observación Nº 6 (IB): 

Se detectaron infracciones de tránsito de 8 (ocho) vehículos oficiales, entre 
los años 2009 y 2017; las mismas se encuentran detalladas en el cuerpo del 
presente informe (Cuadro Nº 4) totalizando a la fecha $20.194,35. 
 

Recomendación 
Se deberá hacer un exhaustivo análisis de cada caso en particular, 

identificando el responsable de las infracciones acaecidas e iniciando los 
trámites de resolución de las mismas.  Informar los plazos necesarios para la 
regularización. 
 

Respuesta del auditado: 
Se realizará un análisis de cada caso particular y se obtendrán resultados en 

un lapso de 90 días. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 

con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 7 (IB): 

A la fecha del trabajo de campo realizado por esta UAI, se ha podido constatar 
la falta de presentación por parte del empleado Leg. N° 18.425 de las 

Declaraciones Juradas de Cargos y Actividades de agentes con franquicia 
docente, no cumpliéndose así, el plazo establecido en el Decreto N° 127/06 
Articulo 95 (Ex Art. 87°) (antes del 30 de abril de cada año o dentro de los 

30 días de ser designado docente).  
 

Recomendación: 

Notificar al agente a los efectos de que en un plazo perentorio de 30 días de 
recibido el presente informe proceda a subsanar la situación descripta, 
debiendo remitir a esta UAI el correspondiente soporte documental. 
 

Respuesta del auditado: 
En un lapso de 30 días se enviará la documentación correspondiente. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 8 (IM): 

El Sr. Gonzalo Erquiaga empleado de Fundación Argeninta presta servicios en 

el IPAF Pampeano sin que haya un acto administrativo donde se exprese que 
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el mencionado empleado se encuentra afectado a prestar servicios en el IPAF 

Pampeano. 
 

Recomendación:  

Se deberán remitir a esta unidad la documentación pertinente donde conste 
que el agente debe prestar los servicios en el instituto.  
 

Respuesta del auditado: 
El acto administrativo se encuentra adjunto al final del documento. 
 

Opinión del auditor: 

La documentación enviada no está suscripta por ninguna autoridad de INTA 
ni de Fundación ArgenINTA, por consecuencia careciendo de validez, por lo 

cual El Sr. Gonzalo Erquiaga no puede prestar servicio en el IPAF Pampeano; 
debiendo ser notificado de ello a la brevedad. Informar a esta UAI las medidas 
llevadas a cabo, considerándose la presente observación en TRAMITE, con 

plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación Nº 9 (IB): 

Dentro de los miembros integrantes de la Comisión Evaluadora (conformada 
por Disposición N° 01/2015 del IPAF), figuran a la fecha de la auditoría los 
agentes legajo N° 20.790 el cual presentó su renuncia al INTA en el año 2016, 

el agente Leg. Nº 19.620 fue trasladado a la Gerencia de Obras y 
Mantenimiento y el agente Leg. Nº 18.059 prestan servicios en UNIR 

dependiente de la Fundación Argeninta sede Capital Federal. 
 

Recomendación 

Atento a la situación expuesta en la observación se deberá actualizar la 
comisión evaluadora. Informar los plazos necesarios para la regularización. 
 

Respuesta del auditado: 

En el lapso de 30 días se confeccionará la nueva Comisión de Evaluación y se 
redactará la correspondiente Disposición del Acto Administrativo. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación N° 10 (IB):    

No se da cumplimiento a lo normado en el Manual de Procedimientos 

Institucionales de Patrimonio-Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, 
en lo relacionado con el Recuento Físico Integral Anual de Bienes, 
Registración, Identificación y nombramiento de responsables Patrimoniales 

de del IPAF. 
 

Recomendación: 

Se debe realizar el Recuento Físico Integral de Bienes identificando 
correctamente los bienes y nombrar a los responsables patrimoniales. Remitir 

a esta Unidad el soporte documental correspondiente. 
 

Respuesta del auditado: 
El inventario de patrimonio ya fue actualizado. Se envía adjunto al final del 

documento el detalle correspondiente. 
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Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta y documentación enviada por el auditado se 

considera a la presente observación como REGULARIZADA. 

 

Observación N° 11 (IB):    

En el predio del IPAF se encuentra en guarda, un vehículo Marca Renault 
modelo Clio Patente FDI372 interno 4832 que no pertenece a la Unidad.  
 

Recomendación: 
Se debe restituir a la Unidad correspondiente dicho automóvil o realizar el 

traspaso del mismo. Remitir a esta Unidad el soporte documental 
correspondiente. 
 

Respuesta del auditado: 
Atento a la recomendación realizada mediante este informe, el vehículo ya 
no se encuentra en el Instituto. Igualmente, cabe aclarar que el vehículo 

pertenece al Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable de 
INTA (PROFEDER) que, al estar fuera de servicio, y para no abonar un servicio 

de alquiler de cochera por tiempo indefinido, considerando que el mismo 
generaba un gasto evitable para la institución, se solicitó permiso para 
guardarlo en el Instituto, el permiso fue concedido en pos de generar buenas 

prácticas en la economicidad de gastos del Organismo. 
 

Opinión del auditor: 

Teniendo en cuenta la respuesta enviada por el auditado se considera a la 
presente observación como REGULARIZADA. 
 

Observación N° 12 (IB):                       

Del trabajo de campo se observaron irregularidades en el circuito de los 
Trámites Abreviados, situaciones donde se ve la falta de correlatividad en las 

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

documentos de Fondo Rotatorios Nros. 2017002176, 2017019653, 
2017020620, Pago por Fondo Rotatorio Codigo INTA: 2017003519. 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes para discontinuar con la operatoria descripta 
en la Observación. Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 

correspondientes, remitiendo el soporte documental.  
 

Respuesta del auditado: 

Se trabajará en elaborar un circuito de confección de Tramites Abreviados 
para que no vuelvan a suceder las discontinuidades en los documentos. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. 
 

Observación N° 13 (IM):                       

Se abonó por Fondo Rotatorio Código de INTA 2017019763 el servicio de 

Limpieza del instituto del mes de junio del corriente año, como justificación 
se adjunta una nota dirigida al Director del IPAF Región Pampeana y firmada 
por el mismo Director de la mencionada unidad donde expresa: “Solicito la 

aprobación de la factura Nº 0001-00000104 de IVANA LORENA NUÑEZ $ 
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19.200,00.- correspondiente al servicio de limpieza del Instituto. El mismo 

servicio fue encuadrado bajo el régimen Fondo Rotatorio apartado “C” ya que 
se produjo una demora en la carga de la nueva Orden de Compra debido a 

que el proveedor no cumplía con los requisitos necesarios para poder realizar 
la contratación.” 

 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes para discontinuar con la operatoria descripta 
en la Observación. Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 

correspondientes, remitiendo el soporte documental.  
 

Respuesta del auditado: 

Se modificará la operatoria para las justificaciones de pago bajo la modalidad 
Fondo Rotatorio. En ese caso en particular, el pago se realizó con ese 
encuadre ya que el proveedor no contaba con la información necesaria para 

iniciar una nueva orden de compra. 
 

Opinión del auditor: 

En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018.  Se queda a la 
espera de la documentación de soporte. 
 

Observación N° 14  (IM): 

De los Expedientes de Compras muestreados se detectaron las situaciones 

que se detallan en el punto e. Compras y Contrataciones. 
Contratación Directa Nº 01/17: Locación de la vivienda donde desarrolla 

sus actividades el IPAF Región Pampeana. Periodo 01/04/2017 al 
31/03/2018. 
- La Solicitud de Gasto no tiene fecha (folio 07). 

- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 
Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 

firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras”. 
- La contratación no se publicó en el sitio web de INTA: sistema de                           
transparencias Licitaciones y Contrataciones Directas. 

- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 29, luego se agregan 
antecedentes repitiendo el número de la foliatura. 
 

Contratación Directa Nº 02/17: Contratación de bidones de agua potable 
para el instituto. Período 01/06/2017 al 30/11/2017. 
- La Solicitud de Gasto (folio 02) no tiene fecha. 

- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 
Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 

firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras”. 
- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 20, luego se agregan 
antecedentes repitiendo el número de la foliatura o sin numerar. 
 

Contratación Directa Nº 06/17: Servicio de Limpieza para oficina del IPAF 
Pampeano. Período 01/07/2017 al 30/09/2017. 

- La Autorización del Gasto (folio 03) se Encuentra rubricado por Gonzalo 
Erquiaga quien no es personal de planta de INTA y por lo tanto no puede 
firmar como “Responsable de la unidad Operativa de Compras. 

- Se encuentra correlativamente foliado hasta el folio 23, luego se agregan 
antecedentes repitiendo el número de la foliatura. 

- Al ser una empresa contratada unipersonal la se puede considerar la 
presente como una relación de trabajo encubierta, ya que factura todos los 
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meses al INTA por sus servicios prestados, tomándose a esto como repetitivo 

y habitual. 
 

Recomendación: 

Se deberá implementar y aprobar un circuito a efectos de fortalecer el control 
interno, con el fin de que las situaciones descriptas en el punto e. Compras y 

Contrataciones no se repliquen en el futuro. 
 

Respuesta del auditado:  
Se implementará un nuevo circuito para la realización de contrataciones, 

tomando en cuenta todos los puntos señalados. En cuanto a la Contratación 
Directa Nº06/2017, más precisamente el punto que detalla: - “Al ser una 

empresa contratada unipersonal se la puede considerar la presente como una 
relación de trabajo encubierta, ya que factura todos los meses al INTA por 
sus servicios prestados, tomándose a esto como repetitivo y habitual.”, se 

informara a la misma que regularice su situación con el ente regulador para 
generar más transparencia en las próximas contrataciones. 
 

Opinión del auditor: 
En base a la respuesta del auditado se considera a la presente observación 
con en TRAMITE, con plazo de regularización 29/06/2018. Se queda a la 

espera de la documentación de soporte. 
 

Observación N° 15  (IB): 

La cuenta bancaria N° 7170015338, tiene como firmantes autorizadas para 
operar en la misma los agentes Marcelo Oscar Ibañez que no pertenece más a 

la unidad y Enrique David Goites, el cual presta de servicios como Profesional 
asesor de nivel regional en la UNIR  
 

Recomendación 

Se deberá proceder a actualizar el listado de personas firmantes de la cuenta 
bancaria del Instituto. Remitir la documentación de soporte. 
 

Respuesta del auditado:  
Con fecha 22/09/2017 se envió a la Gcia. de Presupuesto y Finanzas la Nota 
Nº035/2017 en la cual se solicitaba la eliminación del firmante Marcelo Oscar 

Ibañez, obteniendo una respuesta favorable el día 28/09/2017 bajo la Nota de 
Tesoreria 98/2017, dicha documentación se adjunta al final del documento. 

Con respecto a la firma de Enrique David Goites, creemos que no es necesaria 
la baja ya que sus prestaciones se renuevan anualmente y existiendo la 
posibilidad de que el mismo pueda volver a prestar servicios al Instituto. De 

todos modos, si el último caso no es administrativamente correcto, se realizará 
la solicitud de baja del firmante. 
 

Opinión del auditor: 
El agente Enrique David Goites no presta servicio en la unidad por lo cual no 
debe ser firmante, en el caso que vuelva a prestar servicio en el IPAF 

Pampeano se lo puede incluir nuevamente como firmante. Se considera a la 
presente observación con en TRAMITE, con plazo de regularización 

29/06/2018. 
 

5. Conclusión 
 

Conforme las observaciones efectuadas, se concluye que el control interno 
del IPAF Pampeano presenta algunas deficiencias, sobre todo en el área de 

Patrimonio y Compras y Contrataciones. 
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En cuanto a las disposiciones emitidas por la Dirección de la Unidad se debe    
actualizar a los firmantes de la cuenta bancaria y a los integrantes de la 

comisión de Evaluación. 
  

Se deben diseñar y aprobar circuitos y procedimientos administrativos-
contables, que permitan realizar controles por oposición, para evitar las 
situaciones observadas en el presente informe.  
 

 
CABA, 06 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 
 
 


