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INFORME DE AUDITORIA Nº 48/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Valle Inferior del Río Negro, 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 se llevaron a cabo en entre los días 09 y 10 de Octubre de 2017, de 

conformidad 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 comprendieron la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Valle Inferior del Río Negro. 
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)  Verificación de los procedimientos aplicados para la salvaguarda de activos y    
estado vehicular general. 

6) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 
7) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 

8) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
9) Análisis de las cuentas del balance de saldos al 30/09/2017. 
10)  Entrevistas con el Director, administradora y referentes de cada aérea de la 

Administración. 
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de 
la UAI 
 

Por intermedio de la nota N° ADM 2018005 de la EEA Valle Inferior, se recibieron las 
respuestas a las observaciones del presente informe, cuya observación más relevante 

es transcripta a continuación: 

 

Observación N° 12 – IA 

De la inspección ocular efectuada en el predio donde desarrolla sus actividades la 
EEA, se detectaron las siguientes cuestiones a considerar: 

 
a) La flota de vehículos se encuentra en un importante estado de deterioro, lo que 

limita las actividades sustantivas, objetivo principal de la EEA. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P Juan Pablo Sachs y C.P. Mariano David Multari  
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b) En el galpón de guarda se halló el Interno 4103 - Fiat Duna (Ver imágenes anexo 
I) en estado de abandono. Cabe destacar, que según la información brindada 
por la EEA, el mismo no se considera en estado de “rezago”.  

c) No existe un reemplazante del chofer del ómnibus que traslada al personal de 
la Experimental a sus hogares, y por encontrarse el mismo gozando de su 

licencia anual ordinaria, se utilizaron vehículos oficiales para dicho fin, motivo 
por el cual, no fueron guardados en el predio luego del horario laboral. 

d) Se visualizó una maquinaria procesadora de fibra de baja escala, de gran porte 
y valor, que se adquirió por un proyecto FONARSEC en el cual el INTA es 
adherente, y es propiedad de un consorcio público - privado del cual forma parte 

la provincia, quien como dueña de las instalaciones solicitó lugar para alojarla 
transitoriamente, no encontrándose registrado en el inventario transitorio de 

bienes de la Institución. 
e) El sector de depósito, donde se resguardan bienes de todo tipo (equipo 

informático, tanques de agua, mobiliario, entre otros elementos) se encuentra 

descuidado y desordenado no pudiendo constatar si los bienes almacenados se 
hallaban en el inventario (Ver imágenes anexo II). 

 
Recomendación 
a) Como procedimiento de seguimiento y control, se debería realizar un informe 

técnico de cada vehículo, a efectos de realizar una planificación de reparaciones, 
con su consecuente priorización. Iniciar e informar a esta UAI las gestiones 

pertinentes con el fin de mejorar el estado de los mismos. 
b) En el caso que el vehículo ya no se encuentre en estado apto para uso, se 
deberán realizar las gestiones pertinentes para pasar a estado de “rezago” y 

consecuentemente dar de baja su seguro automotor. 
c) Se estima conveniente buscar un chofer sustituto a los efectos de evitar dejar 

inmovilizado el ómnibus y evitar el uso ineficiente de los vehículos institucionales. 
Informar a esta UAI el agente designado. 
d) Se deberá registrar la máquina en el inventario transitorio de bienes y remitir 

copia del mismo, siempre y cuando la maquinaria siga en el predio. 
e) Se considera apropiado relevar los bienes situados en el depósito e informar si 

los mismos se encuentran en el inventario. Adicionalmente, se deberán mejorar las 
condiciones del depósito en cuanto a la higiene y seguridad, a los fines de proteger 
los activos almacenados y los agentes que operan en el mismo. 

 
Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

En relación al procedimiento de seguimiento y control del estado de los vehículos, 
la unidad se encuentra en proceso de realizar un informe técnico de cada vehículo, 
como así también una planificación de reparaciones, con su consecuente 

priorización. Se solicita prórroga de 30 días para Informar a la UAI acerca de las 
acciones necesarias para regularizar esta situación. 

 
En relación al vehículo Interno 4103 - Fiat Duna el mismo se considera en estado 

de “rezago” y se han realizado los procedimientos administrativos 
correspondientes. Adjunto Disposición respaldatoria.  
Se ha designado el reemplazante del chofer del ómnibus que traslada al personal 

de la Experimental a sus hogares para regularizar el punto c). Se adjunta 
Disposición. 

En el punto d) se observa una maquinaria procesadora de fibra de baja escala, de 
gran porte y valor, que se adquirió por un proyecto FONARSEC en el cual el INTA 
es adherente, y es propiedad de un consorcio público - privado del cual forma parte 

la provincia, quien como dueña de las instalaciones solicitó lugar para alojarla 
transitoriamente, no encontrándose registrado en el inventario transitorio de 
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bienes de la Institución. Se solicita prórroga de 90 días para Informar a la UAI 
acerca de las acciones necesarias para regularizar esta situación. 
 

e) El sector de depósito, donde se resguardan bienes de todo tipo (equipo 
informático, tanques de agua, mobiliario, entre otros elementos) se encuentra 

descuidado y desordenado no pudiendo constatar si los bienes almacenados se 
hallaban en el inventario (Ver imágenes anexo II). Se solicita prórroga de 90 días 

para Informar a la UAI acerca de las acciones necesarias para regularizar esta 
situación. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
a) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 

de regularización hasta el 29/06/2018. 
b) Regularizada.  
c) Regularizada. 

d) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018. 

e) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

 

4. Conclusión 
 

El ambiente de control reinante en la EEA Valle Inferior no es adecuado, existiendo 
falencias de importancia en cuanto a la aplicación de la normativa vigente y a los 
controles primarios de los procedimientos administrativos aplicados y de la 

documentación respaldatoria de los mismos, siendo necesario que la autoridad de la 
Unidad refuerce el control de los circuitos y procedimientos. 

 
Los hallazgos indicados abarcaban diferentes temáticas como ser: 
 

 Los Pagos efectuados por Fondo Rotatorio deberán archivarse con su 
correspondiente documentación respaldatoria. 

 
 El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la 

EEA presenta debilidades, por lo cual se deberá implementar y aprobar por 
acto administrativo un circuito a efectos de fortalecer el control interno. 

 
 Se debe actualizar los sectores patrimoniales a la estructura vigente, con el fin 

de reflejar la realidad y las responsabilidades. 

 
 
 

CABA, 09 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 48/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior 

 
II. Informe Analítico 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA) Valle Inferior del Río Negro, 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 se llevaron a cabo en entre los días 09 y 10 de Octubre de 2017, de 
conformidad 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 comprendieron la revisión de los siguientes puntos: 

 
1)  Análisis de la Estructura de la EEA Valle Inferior del Río Negro. 
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)  Verificación de los procedimientos aplicados para la salvaguarda de activos y    
estado vehicular general. 

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

7) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 
8) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
9) Análisis de las cuentas del balance de saldos al 30/09/2017. 

10)  Entrevistas con el Director, administradora y referentes de cada aérea de la 
Administración. 

 
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 temáticas fueron las 
siguientes: 
 

a) Organización y recursos humanos. 
b) Contabilidad y presupuesto. 

c) Patrimonio. 
d) Tesorería. 
e) Compras y contrataciones 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P Juan Pablo Sachs y C.P. Mariano David Multari  
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Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Valle Inferior del Río Negro 

 
Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 1.088/2011, se aprueba la 
nueva estructura del Centro Regional Patagonia Norte, en la cual se incluye la 

correspondiente a la EEA Valle Inferior. 
 

La misma consta de la Dirección de la EEA y 4 (cuatro) departamentos, de los cuales 

dependen 11 (once) divisiones, se detallan a continuación: 
 

- Departamento de Producción Vegetal, 3 divisiones: Horticultura; Fruticultura y 

Manejo de Cultivos.  Adicionalmente, el mencionado consta de un Laboratorio 
de Suelos y Agua. 

- Departamento de Producción Animal, 2 divisiones: Producción Animal y 

Forrajes.  Adicionalmente, el mencionado posee un Laboratorio de Análisis de 
Forrajes. 

- Departamento de Desarrollo Rural: 1 división (Apoyo) y 3 agencias de 
extensión (AER Valcheta; AER Conesa; AER Viedma modificada por la AER San 
Javier). 

- Departamento de Apoyo, 2 divisiones: Administración y Operaciones. 
 

Cabe destacar que la mencionada EEA funciona en inmuebles pertenecientes a la 

provincia de Río Negro, en el marco del Convenio suscripto entre la Secretaría de 
Estado de Producción de la Provincia de Río Negro y el INTA.  Dicho instrumento se 
encuentra aprobado mediante el Decreto de la Provincia de Río Negro N° 684 del 

03/06/1999. 
El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (IDEVI), mediante la firma 

de la Escritura N° 295 con fecha 04/08/2017, dona al INTA el 30% de la parte indivisa 
del inmueble. Este último se comprometió a aportar $ 6.000.000.-, destinados a la 
construcción de edificios para el personal de la “Unidad Integrada para la Innovación 

del Sistema Agroalimentario de la Patagonia Norte”; laboratorios orientados a 
servicios estratégicos; y un salón de usos múltiples. Al momento de la auditoría, el 

trámite se encontraba en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Valle Inferior, se encontraba conformada 
con la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el siguiente 

cuadro:  
 
 Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEAVI 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

INTA - Planta Permanente 17 3 5 - 25 

INTA - Planta No Permanente 9 2 7 - 18 

INTA - Contrato INTA 1 - - - 1 

INTA - Becarios de formación 5 - - - 5 

Becas - - - 4 4 

Profesional Asociado 1 - - - 1 

Planta Convenio 1 1 - 7 9 

Provincia Río Negro - - - 14 14 

Cooperadora - - - 2 2 

Contrato Fund. ArgenINTA - Prohuerta - 1 - 2 3 
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Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Contrato Ministerio de Agroindustria - - - 1 1 

Universidad de Río Negro - - - 2 2 

SENASA - - - 1 1 

Ministerio de Gobierno de Río Negro - - - 1 1 

Totales 34 7 12 34 87 

Fuente: Recursos Humanos de la EEAVI y Sistema Buxis 

 
La dotación del Personal según del sistema Buxis de liquidación de haberes es 
concordante con el informado por la Unidad. 
 

El Personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye geográficamente de la 
siguiente manera:  

 
          Cuadro 2: Distribución geográfica del personal  

Descripción Total 

EEA Valle Inferior 76 

A.E.R. San Javier 4 

A.E.R. Valcheta 4 

A.E.R. Gral. Conesa 3 

Total 87 

            Fuente: Recursos Humanos de la EEAVI y Sistema Buxis 
 

La Administración de la EEA se compone de 9 (nueve) agentes, según el siguiente 
detalle: 

 
 Cuadro 3: Personal de administración y sus funciones 

Legajo 

CUIT 

CUIL 

Apellido y Nombre 
Situación 

de revista 
Funciones 

21.431 CECCHINI, Carolina PP Administrador interino 

27-14001794-4 DUARTE, Mirtha Graciela SENASA Secretaria de Dirección 

20.311 ELGUETA, Karina Andrea PNP Responsable de RRHH 

27-20044929-6 MATARRESE, Cristina  PROVINCIA Mesa de entrada Administración 

18.522 
MORTADA, Claudia 

Andrea 
PP 

Función interina de Jefe de División 

Administración 

21.914 RAGO, Marcelo Daniel PNP Responsable de Patrimonio 

20.312 MELIAN, Néstor Enrique PP Responsable de mesa de entradas 

21.622 PFUND, Nelson Guillermo PNP Capataz de campo 

18.521 
CABALLERI, Sergio 

Daniel 
PP Responsable operaciones 

 Fuente: Recursos Humanos de la EEA Valle Inferior 

 
Control de asistencia y dedicación horaria 
 

Con el fin de cumplimentar con la DA N° 104/2001 y 115/2001, se modificó el sistema 
de control de ingreso y egreso del personal de la Unidad, incorporándose para tal 
efecto el sistema de Controladores Biométricos Digitales con lectura de huella dactilar 

en reemplazo de la firma diaria por planilla manual. 
 

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema digital se solicitó 

al Área de Personal un reporte correspondiente al día 10/10/17, en el cual se detectó 
la existencia de agentes ausentes, de los cuales la administración, posteriormente, 
suministró a esta Unidad su debida justificación. 
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Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, se 

constató la presentación por parte de 9 (nueve) agentes que usufructúan “Franquicia 
por Docencia". Se han proporcionado copia de las respectivas “Declaración Jurada de 

Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” correspondiente al año 2017, en 
cumplimiento a lo estipulado en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006. 

Cabe mencionar que no se puso a disposición de esta UAI 1 (una) DDJJ 
correspondiente al agente Legajo Nro. 17.540.  
 

Legajos 
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 4 (cuatro) Legajos Únicos del Personal 
según se detalla a continuación: ENRIQUE, Mario Luis (N°10.817); ALVAREZ, Juan 
Mauricio (N°16.676); NUÑEZ, Adrián Humberto (N°22.218) y MIÑON, Guillermo 

Pedro (N°22.773). Cabe destacar que los mismos se encontraban actualizados, sin 
detectarse falencias. 

 
b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/07/2017 hasta el 30/09/2017), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 

como unidad pagadora por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 4 se expone la 
relación entre lo abonado y lo muestreado: 
  

    Cuadro 4: Universo vs. Muestra 

Tipo Gestión FF Universo ($) Muestra ($) % 
Cantidad gestiones 

Total Muestreadas 

Rd. de Caja Chica 12         60.334,64          17.074,68  28,30 17 5 

Pago CUT c/Compromiso 12        209.578,84         177.503,99  84,70 9 3 

Pago FR 12        583.345,64         316.509,77  54,26 113 20 

Pago FR 50        850.499,48         550.051,70  64,67 76 16 

Reintegros 12        133.462,34          62.876,00  47,11 39 6 

Reintegros 50        116.086,26          34.056,49  29,34 86 11 

Rendición de Anticipo 12        139.201,87          42.150,21  30,28 36 5 

Rendición de Anticipo 50         71.363,79          36.462,00  51,09 26 7 

Totales 2.163.872,86 1.236.684,84 57,15 402 73 
    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 30/09/2017. 
 

Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (Fuente de Financiamiento 12) 

del trimestre auditado (base devengado, incluidas las Gestiones Presupuestarias 
Intrainstitucionales (GPI)), arrojando el siguiente resultado:  
 

 Cuadro 5: Ejecución FF12 por componente 

Componentes Ejecución $ % 

1.3.5.13.34 - 778133 - PreProy - D.R. Mej. Inocuidad Prod. Hortic 700,00 0,07 

1.4.1.1.3.SG2274.3.172 - CIAC940172 20.000,00 2,00 

1.4.1.1.3.SG2274.3.175 - CIAC940175 24.999.91 2,50 

1.c2013.1.26.3.2 - PNPA 1126032 -Gener.Int.Con.Increm.Prod.Rum 1.500,00 0,15 

1.c2013.1.26.6.2 - PNPA 1126062 -Increm.Productividad Porcina 11.025.13 1,10 

1.c2013.1.26.7.4 - PNPA 1126074 -Desarr.Integ.Transf.Tecnol.Veget 2.500,00 0,25 

1.c2013.1.28.3.3 - PNNAT 1128033 -Sistem.Inform.Territ.(SIT) 1.500,00 0,15 
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Componentes Ejecución $ % 

1.c2013.1.28.3.5 - PNNAT 1128035 -Observat. de Sustentab.Rural 2.000,00 0,20 

1.c2013.1.33.4.1 - PNAGUA 1133041 - Coord. Tecn. y Man. Agua  30.999.91 3,10 

1.c2013.1.33.4.2 - PNAGUA 1133042 - Nec.de Agua Cultivos y Est.   4.200,00 0,42 

1.c2013.1.33.4.3 - PNAGUA 1133043 - Tecn. Riego p/Sist. Prod. 8.640,00 0,86 

1.c2013.1.5.6.2 - PNFRU 1105062 - Mejoram.Introduc.Pr.Nuev.Mat. 11.500,00 1,15 

1.c2013.1.5.7.3 - PNFRU 1105073 - Gen.y Desar.Tec.Det.y Contr. 3.000,00 0,30 

1.c2013.1.6.8.2 - PNHFA 1106082 -Tecnol.Aprob.Sust.de Sist. Hort. 2.499,99 0,25 

1.c2013.2.99 - Proyecto Regional C/Enfoque Territorial 206.162,32 20,60 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.1 210.891,50 21,07 

2.2.7 - Ropa de Trabajo 17.1 1.710,00 0,17 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.1 81.367.48 8,13 

3.1.7 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 17.1 263.516.77 26,33 

4.1.7 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 17.1 112.282.05 11,22 

Total general 1.000.995,06 100,00 
Fuente: e-SIGA 

 

A continuación, se expone la ejecución agrupada por grandes rubros: 
 

 

Rendiciones de FR, Reposiciones y Pagos 
 

Se realizó el control de rendiciones de FR, sus reposiciones y consecuentes pagos, 

arrojando las siguientes diferencias: 
 

 Cuadro 6: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Tipo de Gestión Monto 

Rendición FR en estado "C" $ 18.209.609,40 

Anulación Rendición FR en estado "C" $ 1.375.642,94 

Total Rendiciones en estado "C" $ 16.237.458,11 

  

Reposiciones FR en estado "C" $ 16.933.017,91 

Anulación de Reposiciones en estado "C" $ 203.421,50 

Total Reposiciones en estado "C" $ 16.133.088,06 

  

Actividades 
Sustantivas 33,09%

Actividades 
Operativas 29,37%

Servicios y Expensas 
Operativos 26,33%

Mantenimiento
11,22%

EJECUCIÓN 3° TRIMESTRE 2017
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Tipo de Gestión Monto 

Pagos FR en estado "C" $ 17.,227.369,54 

Anulación de Pagos FR en estado "C" $ 497.773,13 

Total Pagos FR en estado "C" $ 16.133.088,06 

  

Diferencia Rendiciones/Reposiciones $ 104.370,05 

Diferencia Reposiciones/Pagos 0,00 

Diferencia Rendiciones/Pagos $ 104.370,05 

 Fuente: e-SIGA (Estado "C" = confirmadas por el Ministerio de Economía) 

 
Del análisis efectuado, la diferencia antes expuesta se compone por las siguientes 

gestiones: 
        
Cuadro 7: Gestiones que generan diferencia en el Fondo Rotatorio 

Código 

Rend. INTA 

Fecha de 

Rendición 
Importe 

Código Pg. 

INTA 

Fecha de 

pago 
Importe Diferencia 

2016002386 24/06/2016 72,644.67 - - - 72,644.67 

2016005319 27/10/2016 31,724.78 - - - 31,724.78 

2017000425 22/02/2017 88,857.74 2017000603 02/03/2017 88,857.14 0.60 

Total 104,370.05 
Fuente: e-SIGA 
 
c)  Patrimonio: 
 

1) Recuento físico 

 
Según lo recabado en la entrevista realizada al responsable de Patrimonio, se 

comenzó hace dos años a realizar un relevamiento físico por sectores y actualmente 
se mantiene con una periodicidad de cuatro meses. Asimismo, se visualizó que no se 
encuentran etiquetados la totalidad de los bienes. 
 

2) Subresponsables patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 12/2017 de la Dirección de la Unidad, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 

 
En cuanto a la registración del patrimonio, se detectó que la EEAVI registra los bienes 

de las agencias en cabeza de la Unidad 813.000, correspondiendo realizar la misma 
en los códigos que le pertenece a cada una (813.001 – AER Valcheta; 813.002 – AER 

Río Colorado (No vigente), 813.003 – AER General Conesa y 813.004 - AER San 
Javier), situación detectada y observada en el informe UAI N° 84/2014.  Los trabajos 
de traspaso de bienes de la unidad 813.000 a las distintas agencias, ya se han 

iniciado, pero se encuentran al momento de la auditoría, inconclusos. 
 

Adicionalmente, en el sistema de patrimonio se encuentra desactualizada la unidad 
813.004 ya que actualmente contiene el nombre de AER Viedma y según la 
Resolución CD N° 560/17 corresponde a la AER San Javier. 

 
3) Bienes en Rezago 

La Unidad ha remitido la información correspondiente al punto 1.C.2) de la Nota UAI 
N° 15/17 en relación al listado de bienes en situación de rezago, en el cual, se 
exponen 2 (dos) vehículos (dominios TUQ939 y TQF960). A tal efecto, se proporcionó 

nota ADM N° 2017038 con fecha 02/10/2017 dirigida al Departamento de Patrimonio 
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solicitando el pase a rezago del primer dominio mencionado, no visualizándose el 

acto administrativo ni gestiones efectuadas con respecto al segundo.   
 

4) Inspección ocular 
 

Vehículos 
 
La flota de vehículos se encuentra en un importante estado de deterioro, lo que limita 

las actividades sustantivas de la EEA. Asimismo, en el galpón de guarda se halló el 
Interno 4103 - Fiat Duna (Ver imágenes anexo I) en estado de abandono.  Cabe 

destacar, que según la información brindada por la EEA, el mismo no se considera en 
estado de “rezago”. 
 

Del relevamiento efectuado surgió que no existe un reemplazante del chofer del 
ómnibus que traslada al personal de la Experimental a sus hogares, y por encontrarse 

el mismo gozando de su licencia anual ordinaria, se utilizaron vehículos oficiales para 
dicho fin, motivo por el cual, no fueron guardados en el predio luego del horario 
laboral.    

 
Máquinarias: 

 
De la inspección ocular en las instalaciones del predio, se visualizó una máquinaria 
procesadora de fibra de baja escala, de gran porte y valor, que se adquirió por un 

proyecto FONARSEC de Esquila de Guanacos, en el cual, el INTA es adherente. La 
misma es propiedad de un consorcio público - privado del cual forma parte la 

Provincia, quien como dueña de las instalaciones solicitó lugar para alojarla 
transitoriamente. 
 

Depósito:  
 

El sector de depósito, donde se resguardan bienes de todo tipo (equipo informático, 
tanques de agua, mobiliario, entre otros elementos) se encuentra descuidado y 
desordenado no pudiendo constatar si los bienes almacenados se hallaban en el 

inventario (Ver imágenes anexo II). 
 

5) Otros aspectos de índole patrimonial 
 

Según la nota ADM. N° 2017038 con fecha 02/10/2017 remitida a esta UAI, se 

informó que no hay bienes recibidos y cedidos en comodato en el período auditado; 
no existen casas-habitación, como así tampoco un Salón Comedor; no se encuentran 
vehículos particulares afectados a la EEA; y no existen obras pendientes de 

finalización.  
 

d) Tesorería: 
 

Conciliación Bancaria  
 

La Administración de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 30/09/17, 
cotejándose en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, 
no detectándose diferencias: 

  
Cuadro 8: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 1.225.434,01 

Movimientos contables no debitados 147.473,22 
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Descripción Importe ($) 

Débitos bancarios no contabilizados -163,96 

Créditos bancarios no contabilizados 113.868,00 

Saldo Extracto Bancario 1.486.611,27 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, la EEA Valle Inferior 

cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 4.000.-. El día 10 de octubre de 
2017 se efectuó el arqueo de fondos y valores en la Tesorería de la Unidad, arrojando 

el siguiente resultado: 
 
                      Cuadro 9: Composición de Caja Chica EEA Valle Inferior – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Factura de caja chica pendiente de rendición  3.270,00.- 

Pesos en Billetes  730,00.- 

Pesos en Monedas 0,00.- 

Total 4.000,00.- 
                      Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 10 de octubre de 2017, se procedió también a realizar el arqueo de los 
fondos que componen el Rubro Otros Valores, del cual surgió que la EEA cuenta con 
los documentos que se detalla a continuación:  

 
            Cuadro 10: Garantías en poder de la Unidad  

PAGARÉ EN 

CUSTODIA INTA 
Emisión Tipo Importe 

Kriger Alejandro 28/08/2017 
Garantía de 

OFERTA 
$ 3,872.50 

Julio Beni 22/06/2017 
Garantía de 

OFERTA 
$ 7,250.16 

            Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

 
Cabe destacar que las garantías detalladas no se encontraban registradas en la 

contabilidad. 
 
Asimismo, en el rubro valores a depositar, la tesorería contaba con un cheque en 

concepto de una garantía por el servicio de Limpieza, que no se encontraba registrado 
en la contabilidad. Además, estaba a nombre del proveedor (ESLA S.H), cuando 

debería estar a nombre de INTA y depositarse. Los datos del mismo se detallan en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro 11: Cheque sin depositar  
BANCO Nº CHEQUE FECHA CHEQUE IMPORTE 

Patagonia  06806791 22/02/2017 $ 26,000.00 
Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 05/2017 y 03/2016, se encuentran conformadas las 

comisiones de Evaluación y Recepción respectivamente. 
 

A continuación, se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al 
período analizado: 
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Cuadro 12: Detalle de las contrataciones muestreadas 

Tipo / N° Proveedor Concepto Importe ($) 

CD a.2 N° 1  ESLA S.H. Servicio de limpieza 260.000,00 

CD a.2 N° 3 
Cooperativa de 

trabajo VIEDPA 

Servicio de refacciones eléctricas 

Administración 
145.003,18 

CD a.2 N° 4 

Pampero de Rivas 

José María/IN.PA. 

de Zurman 

Ricardo 

Ropa de trabajo 123.391,50 

CD a.2 N° 6 

(PROFEDER) 
Hansen Bruno 

Aprovisionamiento de agua segura – 

Prohuerta 
499.980,00 

CD a.2 N° 7 

(PROFEDER) 

Inderco 

S.A./Jáuregui 

Adrián Omar 

Equipamiento para sala de extracción 

de miel 
186.873,20 

CD a.2 N° 8 

(PROFEDER) 

Empresa Ceferino 

S.A. 
Transporte Fericerdo PH 81.907,50 

CD a.2 N° 9 
I.S.P. Group 

S.R.L. 
Servicio de internet 77.450,00 

Trámite abreviado Franzó César Rectificación motor Ranger 70.000,00 

Total 1.444.605,38 

Fuente: Sector Compras EEA Valle Inferior 

 
A continuación, se detallan los hallazgos que surgen del análisis de los expedientes 

muestreados: 
 

De carácter general: 
 

 Los dictámenes de evaluación se encuentran sin fecha. 

 Las actas de apertura son firmadas por el Jefe de Grupo Horticultura y el 

Coordinador de Área de Producción Animal cuando debería ser signado por el 

Responsable de la Unidad Operativa de Compras (UOC). 

 En los expedientes de contrataciones correspondientes al PROFEDER, se 

especifica que se contrata bajo la modalidad del Decreto N° 287/86 cuando 

debería hacerse referencia al manual administrativo PROFEDER. A su vez, las 

órdenes de compra deben estar a nombre de Fundación Argeninta. 

 En los legajos de pagos que son consecuencia de un expediente de compras, 

no se adjunta la documentación de respaldo (factura), la cual es archivada en 

su versión original en el mismo expediente de compras, cuando en este último 

debería adjuntarse copia. 

 Las Solicitudes de Gastos tienen fecha posterior a las autorizaciones del gasto. 

 Las órdenes de compra tienen fecha posterior a las facturas del proveedor. Se 

citan de ejemplo los Pagos Con Compromiso Nº 2017001427 y 2017001545. 

 Las órdenes de pago son anteriores a los certificados de recepción. (Ej. Pg. FR 

2017022593). 

 Las solicitudes de gasto no especifican detalladamente los bienes y/o servicios 

a adquirir y/o contratar. 
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De carácter particular: 

 
Contratación Directa a.2) N° 01/2017: Servicio de limpieza 

 
 El pliego indica que la presentación de las ofertas sería el día 22/02/2017 y el 

acta de apertura se efectuó el día 24/02/2017. 

 No se hallaron en el expediente los certificados de recepción de los meses de 

Abril y Mayo. 

Contratación Directa a.2) N° 03/2017: Servicio de refacciones eléctricas 

Administración 

 
 La solicitud y autorización del gasto son del 15/06/2017 pero la invitación a 

los posibles proveedores se realiza el 09/06/2017. 

 Los pagos se realizan vía Fondo Rotatorio cuando el pliego de bases y 

condiciones particulares indicaba que debía ser mediante CUT. 

 El certificado de recepción Nº 16 indica el importe en números de $ 65.000 

pero el importe en letras es $ 80.003,18. 

Contratación Directa a.2) N° 04/2017: Ropa de trabajo 

 
 No se aplicó penalidad por incumplir con los plazos de entrega. Según los 

certificados de recepción N° 14 y 15, se recibieron los bienes el 29/06/2017 y 

el vencimiento obraba el 30/06/2017. Según los remitos N° 7337 (Ricardo 

Zurman) y N° 81 (Jose Maria Rivas) los bienes se entregaron el 30/08/2017 y 

31/08/2017, respectivamente. 

 En el pliego de bases y condiciones particulares no se especifica en detalle la 

ropa a adquirir. 

Contratación Directa a.2) N° 06/2017: Aprovisionamiento de agua segura – 

Prohuerta 
 

 La autorización del gasto es del 03/08/2017 pero la invitación a los posibles 

proveedores se realiza el 28/07/2017. 

 El proveedor adjudicado es Monotributista “categoría A” inscripto al momento 

de la contratación, no resultando congruente con la envergadura de los 

trabajos a realizar. 

 No se encuentra en el expediente la oferta económica del proveedor 

adjudicado. 

 Se hallaron dos actos administrativos de adjudicación, uno del 29/08/2017 de 

manera manual y otro del 13/09/2017, en formato electrónico. 

Contratación Directa a.2) N° 07/2017: Equipamiento para sala de extracción de miel 
 

 El pliego de bases y condiciones particulares indica que la presentación de las 

ofertas sería el día 15/08/2017 y el acta de apertura se efectuó el día 

09/08/2017. 

 No se adjuntó al expediente la Disposición de Adjudicación. 
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 No se aplicó penalidad por incumplir con los plazos de entrega. Según 

certificado de recepción N° 27, se recibió el bien el 28/09/2017 y el 

vencimiento obraba el 18/09/2017. 

 No se adjunta la constancia de No Objeción por parte del coordinador, según 

lo estipulado en el manual administrativo del PROFEDER. 

Contratación Directa a.2) N° 08/2017: Transporte Fericerdo  

 
 La solicitud y autorización del gasto son del 15/08/2017 pero la invitación a 

los posibles proveedores se realiza el 11/08/2017. 

 La Orden de Compra se emite el 25/08/17 y el servicio debía iniciarse el 

23/08/17. 

 No se adjunta al expediente acto administrativo de adjudicación. 

 No se encuentra la constancia de No Objeción por parte del coordinador. 

Contratación Directa a.2) N° 09/2017: Servicio de internet 

 
 En la Disposición N° 11/17 se adjudicó la erogación al objeto del gasto 50.3.5.6 

cuando corresponde a FF 12.  

 Se hallaron dos actos administrativos de adjudicación, uno del 31/08/2017 de 

manera manual y otro del 12/09/2017 en formato electrónico (Servicio 

contratado a partir del mes de septiembre). 

 El presupuesto N° 209/17 tiene fecha anterior (25/08/2017) al acta de 

apertura (28/08/2017). 

Tramite abreviado a.1): Rectificación motor Ranger 

 
 La transferencia de fondos se realizó el 24/07/2017, lo que indicaría que 

dicha fecha fue la entrega de la camioneta, cuando el gasto se devengó y 

pagó en el sistema e-SIGA el día 28/06/2017. 

 Autorización del gasto sin firmar y con fecha posterior a la emisión de la 

factura. 

4. Aspectos de mejora y observaciones pendientes con respecto a la 

auditoría anterior (Informe UAI N° 84/14). 
 
Se visualizaron mejoras en los siguientes aspectos: 

 
 Gestión de RRHH: Se implementó control horario mediante un sistema de 

datos biométricos; los legajos se encuentran actualizados; y se discontinuó 
con las contrataciones de personal a través de órdenes de compra. 

 Gestión de Compras y Contrataciones: Se implementó el uso de pliegos de 

bases y condiciones particulares; la correcta aplicación del régimen 
jurisdiccional del INTA; y se efectúa un plan anual de compras para gastos de 

funcionamiento de la Unidad.  
 Gestión Administrativa: La Administración implementó un registro de entrada 

y salida de documentación, a efectos de determinar fehacientemente las 

fechas de las actuaciones. 
 Patrimonio: Se ha logrado dar de alta a las agencias de extensión como 

Unidades en el Sistema de Patrimonio, con lo cual se inició el proceso de 
traspaso de los bienes de la EEA Valle Inferior a sus unidades dependientes, el 
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cual se encuentra pendiente de finalización.  Adicionalmente, se comenzó a 

realizar el relevamiento del patrimonio, con sus consecuentes recuentos 
físicos. 

Del seguimiento N° 4 del informe N° 84/14 se desprenden 2 (dos) observaciones 
pendientes: 

 
Observación N° 11: se considera regularizada por reiterarse en el presente informe. 

Observación N° 15: se considera regularizada por haberse implementado el sistema 
de Controladores Biométricos Digitales con lectura de huella dactilar en reemplazo 
de la firma diaria por planilla manual.  
 

5. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de 
la UAI 
 

Por intermedio de la nota N° ADM 2018005 de la EEA Valle Inferior, se recibieron las 
respuestas a las observaciones del presente informe, cuya observación más relevante 

es transcripta a continuación: 

 

Observación N° 1 - IM 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
que usufructúan “Franquicia por Docencia", no se ha proporcionado copia de la 
“Declaración Jurada de Cargos y Actividades” (DD.JJ.CyA) que desempeña el 

causante, del agente Legajo Nros. 17.540.  
 

Recomendación: 

Se deberá implementar un procedimiento que incluya: 
a) Notificación a todos los agentes de la EEA, previa al vencimiento de la 
presentación de las DD.JJ.CyA, de la obligación impuesta en el art. 95 del Convenio 

Colectivo Sectorial (Decreto N° 127/06). 
b) Control de las DD.JJ. presentadas por parte de los agentes. 

c) Intimación formal a aquellos que hayan incumplido con la obligación. 
d) Seguimiento de todo lo actuado. 
 

Complementariamente, deberá remitirse a esta Unidad de Auditoría, copia de la 

DD.JJ. del agente Legajo N° 17.540. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
que usufructúan “Franquicia por Docencia", se adjunta a la presente copia de la 

“Declaración Jurada de Cargos y Actividades” (DD.JJ.CyA) que desempeña el 
causante, del agente Legajo Nros. 17.540.  
En relación a la recomendación de implementar un procedimiento que incluya: 

a) Notificación a todos los agentes de la EEA, previa al vencimiento de la 
presentación de las DD.JJ.CyA, de la obligación impuesta en el art. 95 del Convenio 

Colectivo Sectorial (Decreto N° 127/06). 
b) Control de las DD.JJ. presentadas por parte de los agentes. 
c) Intimación formal a aquellos que hayan incumplido con la obligación. 

d) Seguimiento de todo lo actuado; 
Se adjunta a la presente copia del mail de notificación y se solicita un plazo de 90 

días corridos para enviar documentación respaldatoria de la implementación dicho 
procedimiento. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
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Observación N° 2 - IM 
De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control interno, 

respecto al registro y liquidación de gastos, que surgen de las situaciones que se 
detallan a continuación: 
 

a)  El tema de cada comprobante de caja chica es el Nº de rendición, cuando 
corresponde indicar el concepto de cada comprobante. 

b)  En los pagos que son consecuencia de un expediente de compras, no se 
adjunta la documentación de respaldo (factura), la cual es archivada en su 
versión original en el mismo expediente de compras. 

c)  El reconocimiento de los gastos de movilidad del presidente del Consejo 
Regional Patagonia Norte, se reconocen vía la presentación del Anexo II de la 

Disposición DN Nº 1428/11, pero los mismos no se encuentran firmados por 
el Director del Centro Regional.  Ejemplos: Reintegros Nº 2017028674; 
2017028672; 2017021279 2017008702; 2017008701 y 2017008700.   

d)  Se detectaron tres reconocimientos de viáticos que no cumplen con la 
normativa vigente (se reconocen viáticos máximos, equiparándose al de 

mayor jerarquía, sin indicar en los reintegros ese temperamento). Aun así, 
los viáticos máximos reconocidos eran mayores a los permitidos ($ 1.798 en 
lugar de $ 1.758). Ej. Reintegros Nº 2017019133; 2017019132 y 

2017019030. 
e)  En cuanto a las rendiciones de anticipo y reintegros, que contienen viáticos, 

se detectaron las siguientes falencias: 
-  Se pagan menor cantidad de días que los que corresponden atento a los 

itinerarios detallados, sin indicar que si el agente renuncia a la diferencia. 

-  No se detalla en el Formulario de Rendición o Reintegro, cómo se llega al 
valor reconocido. 

-  Existen casos en donde los agentes se equiparán a otro de mayor jerarquía, 
pero no se deja por escrito dicha situación. 

-  Se visualizaron casos donde se calcularon viáticos con un monto que supera 

al máximo permitido. 
-  En comisiones donde se finaliza el viaje de regreso antes de las 5am del día 

siguiente al inicio del mismo, se reconoce medio día de viático cuando no 
corresponde reconocer suma alguna. 

 

Recomendación: 

Se deberán reforzar los controles, aplicando rutinas de revisión a la documentación, 
que tome en cuenta las situaciones planteadas. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
a) A partir de la presente observación, se ha modificado la descripción del tema de 

cada comprobante de caja chica, indicando a partir de fecha 20/02/2018, el 
concepto de cada comprobante. Se adjunta comprobante respaldatorio; 
b) Se ha archivado correctamente la documentación de respaldo del período 

auditado, en los pagos que son consecuencia de un expediente de compras, 
obrando en la actualidad en el expediente de compras solo la fotocopia del mismo; 

c) El reconocimiento de los gastos de movilidad del presidente del Consejo Regional 
Patagonia Norte, se reconocen vía la presentación del Anexo II de la Disposición 
DN Nº 1428/11, pero los mismos no se encuentran firmados por el Director del 

Centro Regional.  Ejemplos: Reintegros Nº 2017028674; 2017028672; 
2017021279 2017008702; 2017008701 y 2017008700. Se solicita una prórroga 

de 30 días para enviar los Anexos debidamente firmados por el Director Regional;   
d) Se detectaron tres reconocimientos de viáticos que no cumplen con la normativa 
vigente (se reconocen viáticos máximos, equiparándose al de mayor jerarquía, sin 



17  GAC EEA Valle Inferior - Página  

indicar en los reintegros ese temperamento). A partir de las recomendaciones 
efectuadas se ha comenzado a aclarar el temperamento utilizado en las 
liquidaciones de viáticos, con respecto a los tres casos donde los viáticos máximos 

reconocidos eran mayores a los permitidos ($ 1.798 en lugar de $ 1.758). Ej. 
Reintegros Nº 2017019133; 2017019132 y 2017019030, se procedió a realizar los 

correspondientes depósitos para regularizar la situación. Se adjunta copia de los 
mismos. 

e) En cuanto a las falencias detectadas en las rendiciones de anticipo y reintegros, 
que contienen viáticos, a saber: 
- Se pagan menor cantidad de días que los que corresponden atento a los itinerarios 

detallados, sin indicar que si el agente renuncia a la diferencia. 
- No se detalla en el Formulario de Rendición o Reintegro, cómo se llega al valor 

reconocido. 
- Existen casos en donde los agentes se equiparán a otro de mayor jerarquía, pero 
no se deja por escrito dicha situación. 

- Se visualizaron casos donde se calcularon viáticos con un monto que supera al 
máximo permitido. 

- En comisiones donde se finaliza el viaje de regreso antes de las 5am del día 
siguiente al inicio del mismo, se reconoce medio día de viático cuando no 
corresponde reconocer suma alguna; esta unidad ha comenzado a aclarar el 

temperamento utilizado en las liquidaciones de viáticos, como así también la 
renuncia del agente, como así también se reforzarán los controles pertinentes. Se 

adjunta copia de algunas liquidaciones actuales. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Esta UAI queda a la espera de la elaboración de un documento efectuado por la 

administración que contemple procedimientos de control interno de la 
documentación y así, evitar las falencias detectadas. Atento a lo expuesto, se 

considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 3 – IM 

Del análisis efectuado de las rendiciones, reposiciones y pagos de Fondo Rotatorio 
surgió una diferencia de $ 104.370,05 que se explica en los cuadros N° 6 y 7 del 
presente informe.  
 

Recomendación: 
Se deberá analizar la diferencia detectada e informar a esta UAI las acciones 

correctivas para proceder a su regularización.  Adicionalmente, se deberá 
implementar una rutina de control, para que la situación no se replique en el futuro.  
Se propone, que cada formulario de “rendición de Fondo Rotatorio”, sea archivado 

junto con su correspondiente Reposición y Pago, o sus anulaciones, de 
corresponder. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
Se regularizó la diferencia $104.370,05 detectada en el análisis de las rendiciones, 
reposiciones y pagos de Fondo Rotatorio. 

Se acepta la recomendación de implementar una rutina de control, para que la 
situación no se replique en el futuro.  Se propone, que cada formulario de “rendición 

de Fondo Rotatorio”, sea archivado junto con su correspondiente Reposición y 
Pago, o sus anulaciones, de corresponder. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Se verificó en el sistema e-SIGA la regularización de las gestiones detectadas, como 
así también, esta UAI está de acuerdo con la rutina de control implementada. 



18  GAC EEA Valle Inferior - Página  

Atento a las acciones correctivas efectuadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 4 – IB 

Del análisis realizado del balance de saldos de la Unidad al 30/09/2017 se detectó 
que en la cuenta Sueldos y Salarios a Pagar Unidad (2.1.1.3.1.1) arrastra un saldo 
acreedor de $ 20.918.- generado por la transferencia de dinero Código INTA  

N° 2017000082 con fecha 03/01/2017 correspondiente al pago de las planillas 
Nros. 161.202 y 161.222.   
 

Recomendación: 
Se deberá realizar las aclaraciones pertinentes del caso e indicar los pasos con el 
fin de proceder a su regularización. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
La cuenta Sueldos y Salarios a Pagar Unidad (2.1.1.3.1.1) se regulariza en el mes 

de noviembre del año 2017. Se adjunta a la presente copia de las actuaciones 
correspondientes. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 5 – IM 
De las verificaciones realizadas en la materia impositiva surgieron las siguientes 
situaciones: 
 

a) Se retiene erróneamente el impuesto a las ganancias, ya que no se aplica para 
el cálculo, la actualización del monto no sujeto a impuesto establecido en la RG 

AFIP N° 3884, que entró en vigencia a partir del 01/06/2016. Como ejemplo se 
pueden citar los PG. FR cód. 2017018960 y 2017022593.  
b) En la cuenta contable Retenciones IVA (2.1.1.4.1.57) al 30/09/2017 arrastra un 

saldo de $ 174.264,47, a causa de no haber remitido (a la Gerencia de Contabilidad 
y Gestión Administrativa) los fondos correspondientes a lo retenido en todo el año 

por Fondo Rotatorio y FF 50. 
 

Recomendación 
Se deberá retener el impuesto acorde a la normativa vigente, y remitir los fondos 

adeudados en tiempo y forma. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

De las verificaciones realizadas en la materia impositiva surgieron las siguientes 
situaciones: 
a) A partir de una advertencia de la Gerencia de Contabilidad y de la visita de los 

auditores se han implementado las medidas necesarias para no realizar retenciones 
erróneas en el impuesto a las ganancias, respetando, la actualización del monto no 

sujeto a impuesto establecido en la RG AFIP N° 3884, que entró en vigencia a partir 
del 01/06/2016.  
b) El saldo remanente en la cuenta contable Retenciones IVA (2.1.1.4.1.57) al 

30/09/2017 arrastra un saldo de $ 174.264,47, se ha regularizado remitiendo a la 
Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa) los fondos correspondientes 

antes del cierre del año 2017. Se adjunta Balance Contable. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a las acciones correctivas implementadas, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 
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Observación N° 6 – IM 

De arqueo efectuado in situ el día 10/10/2017, se detectaron las siguientes 

falencias: 
 

a) Los pagarés recontados no se encontraban contabilizados. 

b) La tesorería de la Unidad contaba con un cheque como garantía que se 
encontraba a nombre del proveedor y sin registrar en la contabilidad. 
 

Recomendación 
a) Las garantías de oferta correspondientes a pólizas y pagares deben ser 
registradas en las cuentas de orden, cuando ingresan en Garantías varias (8.1) a 

depositante de garantías varias (8.2) y viceversa en su devolución. 
b) Los cheques recibidos en garantía deben ser a nombre de INTA, y depositarse 

en la cuenta corriente de la Unidad. Asimismo, debe registrarse en la cuenta 
Garantías en efectivo a pagar (2.1.8.1.2) y luego para proceder a su devolución 
efectuar un Formulario Extrapresupuestario imputado a dicha cuenta. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
En relación a las falencias detectadas en el arqueo de fondos, como pagarés y 

cheques presentados como garantías esta administración solicita una prórroga de 
90 días para presentar respaldo de los correctos procedimientos.  
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo expuesto, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 7 – IM 

 

El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la EEA 
presenta debilidades, atento a las situaciones que se describen de manera 
resumida, a continuación.  Los detalles de cada caso particular son expuestos en 

el acápite de Hallazgos del punto 3.1.e Compras y Contrataciones.: 
 

De carácter general: 

-  Los dictámenes de evaluación se encuentran sin fecha. 
-  Las actas de apertura deberían ser signados por el Responsable de la Unidad 

Operativa de Compras (UOC). 

- En los expedientes de contrataciones correspondientes al PROFEDER, se 
especifica que se contrata bajo la modalidad del Decreto N° 287/86 cuando 

debería hacerse referencia al manual administrativo PROFEDER. A su vez, las 
órdenes de compra deben estar a nombre de Fundación Argeninta. 

-  En los legajos de pagos que son consecuencia de un expediente de compras, no 

se adjunta la documentación de respaldo (factura), la cual es archivada en su 
versión original en el mismo expediente de compras, cuando en este último 

debería adjuntarse copia. 
-  Las Solicitudes de Gastos tienen fecha posterior a las autorizaciones del gasto. 
-  Las órdenes de compra tienen fecha posterior a las facturas del proveedor. 

-  Las órdenes de pago son anteriores a los certificados de recepción. 
-  Las solicitudes de gasto no especifican detalladamente los bienes y/o servicios 

a adquirir y/o contratar. 
 

De carácter particular: 

-  Los pagos se realizan vía Fondo Rotatorio cuando el pliego de bases y 
condiciones particulares indicaba que debía ser mediante CUT (CD a.2  
N° 03/17). 
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-  Se hallaron dos actos administrativos de adjudicación, uno de manera manual y 
otro   digital (CD a.2 Nros. 06/2017 y 09/2017) 

-  No se encuentra la constancia de No Objeción por parte del coordinador, y las 

órdenes de compra no se encuentran a nombre de la Fundación Argeninta, según 
lo estipulado en el manual administrativo del PROFEDER (CD a.2 Nros. 07/2017 

y 08/2017). 

-  No se aplicó penalidad por incumplir con los plazos de entrega (CD a.2 Nros. 

04/2017 y 08/2017). 
 

Recomendación 
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo 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. Informar los plazos 

necesarios para la regularización, aportando el soporte documental que 
corresponda. 
Adicionalmente, corresponderá cumplir con los procedimientos aprobados por la 

Disposición N° 1454/2009. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

En cuanto al requerimiento de implementar y aprobar por acto administrativo 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. 
Se solicita una prórroga de 90 días para la regularización, aportando el soporte 
documental que corresponda. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 8 – IB 

En la Disposición de la Dirección de la Unidad N° 03/2016, se designa en la comisión 

de recepción de la EEA al agente Mortada Andrea (Leg. N° 18.522), que 
actualmente desarrolla tareas en el área de tesorería, incumpliendo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Recepción 

aprobado por Disposición DN N° 1367/2011. En dicho reglamento se establece en 
su punto 3 que: “El funcionario designado como Tesorero de la Unidad, no podrá 

ser parte integrante de la Comisión”. 
 

Recomendación 
Se deberá reemplazar por acto administrativo al agente mencionado, por otro que 

cumpla con la normativa vigente. Remitir a esta UAI una copia de dicho acto. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

En la Disposición de la Dirección de la Unidad N° 03/2016, se designa en la comisión 
de recepción de la EEA al agente Mortada Andrea (Leg. N° 18.522), que 
actualmente desarrolla tareas en el área de tesorería, incumpliendo con lo 

dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Recepción 
aprobado por Disposición DN N° 1367/2011. En dicho reglamento se establece en 

su punto 3 que: “El funcionario designado como Tesorero de la Unidad, no podrá 
ser parte integrante de la Comisión”. 
Se adjunta a la presente copia de acto administrativo del reemplazo de la agente 

mencionada. 
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Comentario de la UAI – Informe Final 
No se hallaron en los adjuntos el acto administrativo mencionado. Atento a ello, se 
considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 

regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 9 – IB 

Si bien según lo informado por la Administración se realiza un recuento físico de 

bienes cada cuatro meses, se detectó que no se encuentran etiquetados la totalidad 
de los mismos debido a dificultades con el papel de la máquina etiquetadora.  
 

Recomendación 
Se deberán iniciar las gestiones para resolver la problemática presentada a los fines 
de poder etiquetar la totalidad de los bienes de la Experimental. Informar a esta 

UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

Si bien según lo informado por la Administración se realiza un recuento físico de 
bienes cada cuatro meses, se detectó que no se encuentran etiquetados la totalidad 

de los mismos debido a dificultades con el papel de la máquina etiquetadora.  Se 
solicita prórroga de 90 días para Informar a la UAI acerca de las acciones necesarias 
para regularizar esta situación. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 10 – IB 

En cuanto a la registración del patrimonio, se detectó que la EEAVI registra los 

bienes de las agencias en cabeza de la Unidad 813.000, correspondiendo realizar 
la misma en los códigos que le pertenece a cada una (813.001 – AER Valcheta; 
813.002 – AER Río Colorado (No vigente), 813.003 – AER General Conesa y 

813.004 - AER San Javier), situación detectada y observada en el informe UAI N° 
84/2014. 

Adicionalmente, en el sistema de patrimonio se encuentra desactualizada la unidad 
813.004 ya que actualmente contiene el nombre de AER Viedma y según la 
Resolución CD N° 560/17 corresponde a la AER San Javier. 
 

Recomendación 
Corresponderá: 

1) Adecuar los sectores patrimoniales a la estructura vigente, a efectos de reflejar 
la realidad y las responsabilidades. 
2) Finalizar los traspasos patrimoniales de los bienes que están registrados en la 

EEA, hacia las Agencias de Extensión. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  

En cuanto a la registración del patrimonio, se detectó que la EEAVI registra los 
bienes de las agencias en cabeza de la Unidad 813.000, correspondiendo realizar 
la misma en los códigos que le pertenece a cada una (813.001 – AER Valcheta; 

813.002 – AER Río Colorado (No vigente), 813.003 – AER General Conesa y 
813.004 - AER San Javier), situación detectada y observada en el informe UAI N° 

84/2014. 
Adicionalmente, en el sistema de patrimonio se encuentra desactualizada la unidad 
813.004 ya que actualmente contiene el nombre de AER Viedma y según la 

Resolución CD N° 560/17 corresponde a la AER San Javier. Se solicita prórroga de 
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90 días para Informar a la UAI acerca de las acciones necesarias para regularizar 
esta situación. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018.  

 

Observación N° 11 – IB 

Del listado de bienes en situación de rezago brindado por la EEA, se detecta que 
un vehículo (Dominio TQF960) no cuenta con el acto administrativo que lo incluya 

en esa situación, como así tampoco, el inicio de las gestiones con el Departamento 
de Patrimonio solicitando el pase a rezago. 
 

Recomendación 
Se deberá remitir a esta UAI copia del acto administrativo o solicitud de pase a 
rezago del bien mencionado. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
El vehículo (Dominio TQF960) no se encuentra en la actualidad como rezago. Se 

solicita prórroga de 30 días para analizar la situación e informar a la UAI acerca de 
las acciones necesarias para confirmar la situación del mismo. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo solicitado por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018.  

 

Observación N° 12 – IA 

De la inspección ocular efectuada en el predio donde desarrolla sus actividades la 
EEA, se detectaron las siguientes cuestiones a considerar: 
 

a) La flota de vehículos se encuentra en un importante estado de deterioro, lo que 
limita las actividades sustantivas, objetivo principal de la EEA. 

b) En el galpón de guarda se halló el Interno 4103 - Fiat Duna (Ver imágenes anexo 

I) en estado de abandono. Cabe destacar, que según la información brindada 
por la EEA, el mismo no se considera en estado de “rezago”.  

c) No existe un reemplazante del chofer del ómnibus que traslada al personal de 
la Experimental a sus hogares, y por encontrarse el mismo gozando de su 
licencia anual ordinaria, se utilizaron vehículos oficiales para dicho fin, motivo 

por el cual, no fueron guardados en el predio luego del horario laboral. 
d) Se visualizó una maquinaria procesadora de fibra de baja escala, de gran porte 

y valor, que se adquirió por un proyecto FONARSEC en el cual el INTA es 
adherente, y es propiedad de un consorcio público - privado del cual forma parte 
la provincia, quien como dueña de las instalaciones solicitó lugar para alojarla 

transitoriamente, no encontrándose registrado en el inventario transitorio de 
bienes de la Institución. 

e) El sector de depósito, donde se resguardan bienes de todo tipo (equipo 
informático, tanques de agua, mobiliario, entre otros elementos) se encuentra 
descuidado y desordenado no pudiendo constatar si los bienes almacenados se 

hallaban en el inventario (Ver imágenes anexo II). 
 

Recomendación 

a) Como procedimiento de seguimiento y control, se debería realizar un informe 
técnico de cada vehículo, a efectos de realizar una planificación de reparaciones, 

con su consecuente priorización. Iniciar e informar a esta UAI las gestiones 
pertinentes con el fin de mejorar el estado de los mismos. 
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b) En el caso que el vehículo ya no se encuentre en estado apto para uso, se 
deberán realizar las gestiones pertinentes para pasar a estado de “rezago” y 
consecuentemente dar de baja su seguro automotor. 

c) Se estima conveniente buscar un chofer sustituto a los efectos de evitar dejar 
inmovilizado el ómnibus y evitar el uso ineficiente de los vehículos institucionales. 

Informar a esta UAI el agente designado. 
d) Se deberá registrar la máquina en el inventario transitorio de bienes y remitir 

copia del mismo, siempre y cuando la maquinaria siga en el predio. 
e) Se considera apropiado relevar los bienes situados en el depósito e informar si 
los mismos se encuentran en el inventario. Adicionalmente, se deberán mejorar las 

condiciones del depósito en cuanto a la higiene y seguridad, a los fines de proteger 
los activos almacenados y los agentes que operan en el mismo. 
 

Respuesta del auditado Nota N° ADM 2018005 – Informe Final  
En relación al procedimiento de seguimiento y control del estado de los vehículos, 
la unidad se encuentra en proceso de realizar un informe técnico de cada vehículo, 

como así también una planificación de reparaciones, con su consecuente 
priorización. Se solicita prórroga de 30 días para Informar a la UAI acerca de las 

acciones necesarias para regularizar esta situación. 
 

En relación al vehículo Interno 4103 - Fiat Duna el mismo se considera en estado 
de “rezago” y se han realizado los procedimientos administrativos 

correspondientes. Adjunto Disposición respaldatoria.  
Se ha designado el reemplazante del chofer del ómnibus que traslada al personal 

de la Experimental a sus hogares para regularizar el punto c). Se adjunta 
Disposición. 
En el punto d) se observa una maquinaria procesadora de fibra de baja escala, de 

gran porte y valor, que se adquirió por un proyecto FONARSEC en el cual el INTA 
es adherente, y es propiedad de un consorcio público - privado del cual forma parte 

la provincia, quien como dueña de las instalaciones solicitó lugar para alojarla 
transitoriamente, no encontrándose registrado en el inventario transitorio de 
bienes de la Institución. Se solicita prórroga de 90 días para Informar a la UAI 

acerca de las acciones necesarias para regularizar esta situación. 
 

e) El sector de depósito, donde se resguardan bienes de todo tipo (equipo 

informático, tanques de agua, mobiliario, entre otros elementos) se encuentra 
descuidado y desordenado no pudiendo constatar si los bienes almacenados se 

hallaban en el inventario (Ver imágenes anexo II). Se solicita prórroga de 90 días 
para Informar a la UAI acerca de las acciones necesarias para regularizar esta 
situación. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
a) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 

de regularización hasta el 29/06/2018. 
b) Regularizada.  
c) Regularizada. 

d) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018. 

e) Atento a lo indicado, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo 
de regularización hasta el 29/06/2018. 

 
 

5. Conclusión 
 

El ambiente de control reinante en la EEA Valle Inferior no es adecuado, existiendo 
falencias de importancia en cuanto a la aplicación de la normativa vigente y a los 
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controles primarios de los procedimientos administrativos aplicados y de la 

documentación respaldatoria de los mismos, siendo necesario que la autoridad de la 
Unidad refuerce el control de los circuitos y procedimientos. 

 
Los hallazgos indicados abarcaban diferentes temáticas como ser: 

 
 Los Pagos efectuados por Fondo Rotatorio deberán archivarse con su 

correspondiente documentación respaldatoria. 

 
 El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la 

EEA presenta debilidades, por lo cual se deberá implementar y aprobar por 
acto administrativo un circuito a efectos de fortalecer el control interno. 

 
 Se debe actualizar los sectores patrimoniales a la estructura vigente, con el fin 

de reflejar la realidad y las responsabilidades. 

 
 

 
CABA, 09 de Marzo de 2018 
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Anexo I 
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Anexo II 
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