
 

 
 

 
 

 
 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

 

 
Informe de Auditoría Nº 60/2016 

 

 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental 

Agropecuaria 
JUNIN 

 

 
 

 
 

 
  



1  Gestión Administrativa Contable EEA Junín - Página  

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 60/161 

Gestión Administrativo Contable  
Estación Experimental Agropecuaria Junín 

 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Junín, 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2016, 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 involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 

contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos. 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuestas del Auditado y Opinión 
del Auditor 
 

Mediante Nota del 30/12/16, el Director de la Unidad aceptó el Informe de Auditoría 

N° 60/2016, y solicita prórroga para su contestación debido a que el personal 
administrativo se encuentra en período de licencia. A continuación se transcriben las 

observaciones más relevantes manteniendo la numeración del Informe Analítico 
 
 

Observación N° 2 - IM                         Destinatario: Dirección EEA Junín 
La UAI verificó el día 17/03/2016, en el horario de 8:30hs a 8:40hs (según 
Disposición N° 05/2016 de la Dirección de la EEA, el horario de entrada es las 8AM), 

las planillas de firmas obrantes en la EEA Junín y realizó un análisis de las mismas, 
detectando los siguientes casos de incumplimiento: 

a) Legajos Nros. 16.734, 17.478, 17.702, 18.358 y 22.100 omitieron firmar la 
entrada del día 17/03/16. 

b) Legajo N° 20.538 omitió firmar los días 14, 15 y 16 de marzo; y la entrada del 
día 17/03/16. 

 

Recomendación 

En cada caso indicado, en los cuales los agentes omitieron firmar, se deberá de 
elevar la explicación y/o justificación de ello con el correspondiente comentario y/o 

autorización por parte del superior inmediato y del máximo responsable de la 
Unidad. 
 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Karina Gonzalez Fiori, C.P. Juan Pablo Sachs 



3  Gestión Administrativa Contable EEA Junín - Página  

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 3 - IM                           Destinatario: Dirección EEA Junín 
Del relevamiento efectuado2 se tomó conocimiento que los contratos de locación 
de servicio, suscriptos por el Ministerio de Agroindustria, en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y reglamentado por el Decreto Nº 
1421/2002 y normas complementarias, de los CUIL Nros. 20-26812789-6 y 20-

14712731-7, correspondientes al ejercicio 2016 no se encontraban firmados; y que 
los contratos de años anteriores no fueron rubricados por las autoridades que se 

encontraban a cargo en esos períodos. 
 
Recomendación 

Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la normativa 
vigente según lo indicado en la observación, en consecuencia se corresponde 

acompañar copia de la documentación de respaldo respectiva. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 4 – IM Destinatario: Dirección EEA Junín y Dirección 

General de Administración 
En la conciliación bancaria presentada al 29/01/16 y en la verificación realizada en 

el Sistema e-siga al 31/08/16 se detectaron registraciones de antigua data 
(contabilizados el 02/01/2012) sin conciliar, las mismas se resumen en: tres (3) 
débitos bancarios por un total de $1.211,63 y cinco (5) créditos bancarios no 

contabilizados por $64,42. 
La Dirección de la Unidad mediante Nota N° 95D/2015, del 19/10/15 solicitó las 

acciones a seguir a la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa, 
exponiendo la situación e informando que existía el “Expediente N° 1142-
S/Irregularidades Administrativas en la EEA Junín”, pero hasta el momento no ha 

obtenido respuesta alguna. 
 

Recomendación: 
En virtud a lo expuesto se solicita a la Dirección General de Administración que 
instruya a la EEA las acciones que debe de seguir a fin de regularizar la situación. 

Informar a esta UAI el plazo de regularización, acompañando soporte documental. 
 

                                                 
2 Mediante correos electrónicos con personal de la EEA en el mes de septiembre del año 2016 
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Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 5 – IM                       Destinatario: Dirección EEA Junín 
Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio realizadas desde el 01/01/2012 
hasta el 03/03/2016, con sus consecuentes reposiciones y pagos, se detectaron las 

siguientes diferencias: 
 

Código 

Rend. 
Importe ($) 

Total 
Repuesto 

($) 

Total Pago 

($) 

Rendido no 
repuesto 

($) 

Rendido no 

pagado ($) 

2013000041 $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882,00 $ 3.882,00 

2013000057 $ 11.872,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.872,09 $ 11.872,09 

2014000034 $ 6.048,70 $ 6.048,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048,70 

2014000035 $ 7.332,38 $ 0,00 $ 6.048,70 $ 7.332,38 $ 1.283,68 

2014000072 $ 2.417,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.417,03 $ 2.417,03 

2015000061 $ 7.801,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.801,60 $ 7.801,60 

2015000078 $ 2.720,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720,24 $ 2.720,24 

Total $ 42.074,04 $ 6.048,70 $ 6.048,70 $ 36.025,34 $ 36.025,34 

 
Recomendación 

Se deberán realizar los ajustes pertinentes a efectos que todos los gastos rendidos 
por Fondo Rotatorio tengan su consecuente reposición y pago.  Informar los plazos 
necesarios para la regularización, aportando la documentación de respaldo cuando 

ello ocurra. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 9 - IM                        Destinatario: Dirección EEA Junín 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se detectaron las siguientes situaciones 

 
a) No se cumple lo normado en el Art. 8 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios, referido a la 
registración en el Sistema de Transparencia (sitio web 
http://online.inta.gov.ar/desamercosoft/transparencia/online/), para el 

registro de las licitaciones y contrataciones (superiores a $75.000), que se 
efectúen, recayendo la responsabilidad de la carga de los pliegos, anexos, 

circulares con y sin consulta, cuadros comparativos, dictámenes de 
evaluación y las órdenes de compras en las Unidades Operativas de 
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Contrataciones (UOC) de cada Unidad del INTA. (A modo de ejemplo se citan 
las CD Nros. 15/15, 20/15, 21/15, 22/15y 27/15). 

b) No se da cumplimiento a lo estipulado en la Disposición DN N° 1.454/09, 

dado que los presupuestos son de fecha anterior a las Solicitudes de Gastos, 
por ejemplo TA Nros. 153/15, 158/15, 176/15, 177/15, 197/15, 248/15 y 

288/15 y CD N° 11/15. 
c) En las CD Nros. 15/15, 20/15, 21/15 y 27/15 no se constituyeron las 

Garantías de mantenimiento de oferta y/o cumplimiento de contrato, acorde 
a lo estipulado en el Art. 47 del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de Bienes y Servicios. 

Recomendación 
Respecto del ítem a) Publicar en el sitio de transparencia todas las actuaciones 

emergentes de las contrataciones/licitaciones que se lleven a cabo en la Unidad, 
respetando los documentos básicos que deben publicarse (convocatoria, Pliego de 
Bases y condiciones particulares, notas aclaratorias o modificatorias del pliego, 

Cuadro comparativo de ofertas, Dictamen de Evaluación, Disposición de 
Adjudicación y Orden de Compra). 

En los trámites de contrataciones que se celebren a partir de la recepción del 
presente informe se deberá de cumplir con la Disposición DN N° 1.454/09, a fin de 
regularizar el ítem b) de la observación. 

Con relación a las CD indicadas en el ítem c) se solicita exponer los motivos que 
dieron origen al incumplimiento del Art. 47 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. 
 
Adicionalmente, para los tres ítems se debe reforzar el ambiente de control interno 

respecto a las contrataciones implementando una rutina de revisión previa de las 
actuaciones. 

 
Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 

en período de licencia. 
 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 10 - IM                         Destinatario: Dirección EEA Junín 
Tal como se observó en el IA Nº 16/11, continúan usurpadas seis viviendas 

pertenecientes al Organismo. El Presidente del INTA por Nota P N° 186/14 de fecha 
22/08/14 requiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, opinión 

sobre la solicitud de donación, reiterándose el mencionado pedido por Nota P N° 
299/14 del 18/12/14, a efectos de poder regularizar la situación antes descripta, 
pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna. 

 
Recomendación 

Se deberán continuar con las Gestiones ante la Administración de Bienes del Estado 
para regularizar la situación detectada. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
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prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

 
 

4. Conclusión 
 

De las tareas de campo realizadas respecto de la Gestión Administrativa Contable de 

la EEA Junín, se concluye que presenta debilidades en: 
- El control interno de los trámites de contrataciones,  
- Desvíos de distinta índole a la normativa vigente en relación a los reintegros y 

rendiciones de anticipos;  
- En relación al personal se constataron omisiones de registro de ingreso y/o 

salida en las planillas de firma; incumplimiento del Art. 108 del Decreto  
N° 127/06 en cuanto a la autorización por parte del Director para la 
autorización de Franquicia por Docencia de personal no permanente; 

- Registración de bienes de uso en el inventario transitorio cuando corresponden 
ser incorporados al inventario permanente en virtud de encontrarse aceptados 

por donación; 
- Inconsistencia en registros del inventario como ser obras de antigua data que 

ya han sido culminadas, falta de código de sector patrimonial; 

- Registraciones en la conciliación bancaria de antigua data (02/01/12) sin 
conciliar, las cuales fueron informadas a la dependencia pertinente de la 

Dirección General de Administración. 
- Diferencias en las Rendiciones de Fondo Rotatorio con sus respectivas 

rendiciones y pagos. 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 60/163 

Gestión Administrativo Contable  
Estación Experimental Agropecuaria Junín 

 

II. Informe Analítico 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Junín, 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 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en el mes de marzo de 2016, 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 involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 

contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos. 
 

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: 

 
Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 

 
a) Análisis de la Estructura de la EEA Junín. 
b) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
c) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

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

contabilidad patrimonial del Instituto. 

e) Verificación de legajos de personal y la documentación que respalda las 
franquicias y suplementos adicionales previstos en el Escalafón del Personal 

del INTA. 
f) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 
g) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al 

cumplimiento de la normativa vigente inherente. 
 

Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 

                                                 
3 Auditores intervinientes: C.P. Karina Gonzalez Fiori, C.P. Juan Pablo Sachs 
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a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Junín 

 
Mediante la Resolución CD INTA N° 442/2014, se adecuó la estructura organizativa 

definitiva de la EEA Junín, dependiente del Centro Regional Mendoza – San Juan). 
 
En el artículo 2° de la Resolución se aprueba el Anexo I que contiene el Organigrama 

de la Estación Experimental con sus primeras y segundas aperturas; respecto a ello 
se desprende que: de la Dirección dependen tres (3) Áreas/Departamentos 

(Investigación y Desarrollo Tecnológico / Desarrollo Rural / Apoyo Técnico) y una 
División Apoyo Administrativo. Del Departamento de Desarrollo Rural, dependen 
cinco (5) Agencias de Extensión Rural (Junín, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San 

Martín). 
 

La Dirección de la EEA Junín entre el 01/01/15 y el 31/12/15 emitió treinta y seis 
(36) disposiciones y en el período auditado emitió 01/01/16 al 31/01/16 dos (2), las 
que tratan sobre adjudicación de trámites de contrataciones, modificación de 

comisiones de evaluación y de recepción, designación de reemplazantes, uso de salón 
comedor, entre otros temas. 

 
Recursos Humanos 
 

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

Cuadro 1: 
 

Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEA Junín al momento del 

trabajo de campo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Total 

Planta Permanente 10 5 14 29 

Planta No Permanente 10 5 10 25 

Becarios de Formación 3 0 0 3 

Becarios de Práctica Técnica 0 2 0 2 

Acuerdo de Práctica 

Profesional INTA-UNC 
1 0 0 1 

Convenio UBA 1 0 0 1 

Convenio CIAC 1 0 0 1 

Pasantías Vuelta al Pago 

Convenio UNC-INTA 
2 0 0 2 

Fundación Argentina 5 0 5 10 

Contrato Ministerio de 

Agroindustria 
2 0 0 2 

Totales 35 12 29 76 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Junín y Sistema Buxis 

 
 

La dotación del Personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye 
geográficamente de la siguiente manera: EEA Junín (514000) 65 personas; AER Junín 
de Mendoza (514.001) 5 personas; AER Santa Rosa - Mendoza (514.002) 4 personas; 

AER Rivadavia (511.004) 1 persona y AER San Martín - Junín (511.005) 1 persona. 
 

La composición de la planta permanente y transitoria del INTA, desagregada de 
acuerdo a la categoría de revista y edad, al 09/03/16, Cuadro 2: 
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Cuadro 2: Planta Permanente y No Permanente por Situación de Revista y Edad 

Edades 
Planta Permanente Planta No Permanente Total % 

Profes Técnico Apoyo Profes Técnico Apoyo   

Hasta 30 0 0 0 2 3 0 5 9,26% 

De 31 a 35 0 0 0 3 0 2 5 9,26% 

De 36 a 40 4 1 3 3 1 2 14 25,93% 

De 41 a 45 1 1 2 0 1 2 7 12,96% 

De 46 a 50 3 0 1 1 0 2 7 12,96% 

De 51 a 55 1 1 0 0 0 0 2 3,70% 

De 56 a 60 0 1 3 1 0 0 5 9,26% 

De 61 a 65 1 1 1 0 0 1 4 7,41% 

Más de 65 0 0 4 0 0 1 5 9,26% 

Total 10 5 14 10 5 10 54 100,00% 

Fuente: Sistema de Liquidación de Haberes Buxis 

 

Del Cuadro 2 surge que el 9,26% de la planta de la Unidad se encuentra en edad 
jubilatoria, siendo todos ellos femeninos y con más de 65 años. Además de un agente 

de sexo femenino que se encuentran en el rango etáreo de 61 a 65 años. 
 
Es conveniente señalar que de los 24 agentes de apoyo, los que representan el 

44,44% del plantel, 6 de ellos (25%) ha superado la edad jubilatoria. 
 

La Administración de la Unidad se compone de 6 (seis) agentes, según el siguiente 
detalle: 
 
Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

Leg. 
Sit. 
Rev. 

Categ. 
Fecha  

Ingreso 
Funciones 

14.263 PP T0518 04/01/86 

Administración de personal: 
Confeccionar planillas de asistencia y su registro en la RRHHNet. 
Control de asistencia del personal. 
Imprimir y controlar los recibos de sueldos del personal. 

Archivar y ordenar legajos del personal. 
Enviar nota a personal por largo tratamiento. 
Actualizar la planilla del personal de la unidad. 
Realizar denuncia de nación seguro por siniestro de vehículos. 

16.870 PP T0515 01/03/2004 

Patrimonio: 
Registro de bienes en el sistema de patrimonio. 

Control de bienes por sector. 
Impresión y colocación de etiquetas a los bienes de uso. 

Transferencia de bienes por cambio de unidad. 
Cierres patrimoniales mensuales. 
Contables: 
Realizar cálculos de retenciones impositivas. 

Impresión de comprobantes de AFIP y rentas. 
Registro de facturas en el Sistema e-siga. 
Recepción, control y registro en el sistema e-siga de rendiciones 
de anticipos, reintegros y cajas chicas. 
Impresión de controles impositivos y verificación de conformidad 
realizada por autoridad competente. 

20.537 PT A0312 02/02/2009 

Auxiliar administrativo: 
Cargar planilla de automotores en Excel y de las planillas de los 
proyectos de la Unidad. 
Carga de planilla novedades biblioteca. 
Tareas de recepcionista y telefonista. 

20.682 PP A0310 03/08/2009 

Compras y Contrataciones: 
Recepción mediante CUDAP de necesidades desde los 
responsables pertinentes. 
Solicitud de presupuesto a proveedores y cursar invitaciones. 
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Leg. 
Sit. 
Rev. 

Categ. 
Fecha  

Ingreso 
Funciones 

Confección de Informe de autorización. 
Asignar número de trámite. 
Confección de Pliegos. 

Publicar en el Boletín Oficial. 
Recepción de ofertas, verificación de la documentación 
presentada. 
Confección de Acta de Apertura. 
Elaborar Dictamen de Evaluación. 
Solicitar garantía de adjudicación y contabilizarla al momento de 

recepcionarla. 
Imprimir constancia de inscripción en PROVINTA y/o en la Cuenta 
Única del Tesoro. 
Emitir Orden de Compra y remitir al adjudicatario. 
Elaborar Certificado de Recepción. 
Devolver garantías de oferta y de adjudicación. 

Control de integridad del expediente, con su correspondiente 

foliatura. 

21.205 PT T0308 01/03/2012 

Contable e Impositiva: 
Gestión de ingresos (registro de ingresos, verificación del mismo 
en la cuenta bancaria de la Unidad), 
Gestión de anticipos (registro de los anticipos, control de 
solicitudes de comisión, etc.) 

Emisión de cheques y pagos mediante transferencia de fondos, 
Emisión de comprobantes de retenciones, registro de planillas  
Emisión de Órdenes de compra, 
Informar los pagos disponibles a los proveedores. 

21.950 PT T0308 16/05/13 

Administrar y controlar las áreas contabilidad, patrimonio, 

compras, contrataciones y el presupuesto de la Unidad. 
Planificación de presupuesto de la Unidad, 
Realizar conciliación bancaria; 

Realizar habilitación de pagos en el sistema e-Siga, 

 Fuente: Recursos Humanos de la EEA Junín 
 

Mediante Resolución N° 179, de fecha 11/03/15, el Consejo Directivo designó al  

Ing. Agr. Fabián M. Tozzi (Legajo N° 18.358) como Director de la EEA Junín, por el 
término de cuatro (4) años, a partir de la fecha en que el citado profesional tome 

servicio, adquiriendo a partir de entonces, todos los derechos y obligaciones 
inherentes al nombramiento. El día 20/03/15 se labra el Acta de “Transferencia de 

responsabilidades en los reemplazos de cargos directivos”, normada en la Disposición 
de la Dirección Nacional (DN) N° 684/2008. 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos 

del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones Administrativas Nros. 104/01 
y 115/01), se tomó conocimiento que no se efectúa mediante la utilización de 

equipamiento adecuado que permita que el referido control sea objetivo y confiable, 
según lo determinado por la normativa antes citada, sino que se utilizan planillas de 
firma acorde al modelo informado por la Gerencia de Administración de Personal, 

contando con los cuatro (4) casilleros para firma de ingreso y egreso en el horario 
matutino y vespertino, de cada agente que preste servicios en la Unidad.  Esta 

situación, se encuentra ya observada en el IA N° 41/16, sobre el cumplimiento de la 
mencionada normativa a nivel general del INTA. 
 

Adicionalmente, como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de 

firmas obrantes en la EEA Junín el día 17/03/2016; en el acápite de Observaciones y 
Recomendaciones se detallan los hallazgos detectados. 
 

Se verificaron las planillas de control de asistencia, correspondientes al mes de 
febrero de 2016, que fueran fuente de información para la confección de los 
correspondientes “Anexos I” de las Declaraciones Juradas (DDJJ) Mensuales de 
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Prestación de Servicios (Dec. Adm. N° 104/2001) para la Planta Permanente y Planta 

No Permanente, con las planillas de firma y la documentación de respaldo de las 
mismas, sin detectar falencias. 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, se 
constató la presentación por parte de seis (6) 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 2015, en 
cumplimiento a lo estipulado en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/11/2015 hasta el 04/03/2016), se examinó 

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

 

Cuadro 4: Universo vs. Muestra – En Pesos 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12      186.966,70                    -    0,00% 

Pago FR 50      195.647,77        88.870,00  45,42% 

Rendición de Anticipo 12        25.826,37        13.590,36  52,62% 

Rendición de Anticipo 50        23.447,78          4.596,98  19,61% 

Anulación rendición de anticipo 12          5.256,00                    -    0,00% 

Reintegro 12          3.377,64                    -    0,00% 

Reintegro 50        17.316,91                    -    0,00% 

Anulación de reintegro 50            -727,78                    -    0,00% 

Factura Caja Chica 12        51.987,83          9.073,63  17,45% 

Desafectaciones 12         -8.909,24                    -    0,00% 

Desafectaciones 50       -25.000,00                    -    0,00% 

Pago con compromiso 12      272.406,60      261.095,60  95,85% 

Pago sin compromiso 12      191.513,56        95.402,70  49,82% 

 Totales     939.110,14   472.629,27  50,33% 

Fuente: e-SIGA y muestra. 
 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen a continuación 

a fin de ser considerados en los controles primarios de la administración: 
 

a) Se constató que en las gestiones de Pago con Compromiso no se adjunta copia 

de la Orden de Compra ni de los respectivos Certificados de Recepción, siendo 
ello necesario a fin de efectuarse al momento de librar los pagos a los 

proveedores instancia de control en la que se verifique que lo facturado se 
encuentra acorde a lo contratado y entregado/prestado por el adjudicatario. A 
modo de ejemplo se indican los registros Código Unidad Nros. 2015000019, 

2015000021, 2015000023, 2015000024, 2015000025 y 2016000001. 
b) En los Pagos Sin Compromiso Código Unidad Nros. 2015000103, 2015000104 

y 2016000032 se adjuntan presupuestos con fecha anterior a la Solicitud de 
Gastos, ya que los mismos son pedidos por los solicitantes y no por el área de 
compras; además las Solicitudes de Gasto no detallan las características de los 

bienes que se desean adquirir. 
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c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 03/2016, de fecha 15/01/16, de la Dirección de la Unidad, se 

designan los subresponsables Patrimoniales. 
 

Recuento Físico y Sectorización: 
 

Se verificó el cumplimiento de identificación de cada uno de los bienes que se 
ingresan al Sistema con una etiqueta con Código de Barras, que expresara el Nº de 
identificación y el Sector donde se localizan. 
 

Comodatos: 
 

Entre la EEA Junín y la Asociación Cooperadora de ella, se han celebrado un contrato 

de comodato o préstamo de uso de inmueble, el día 9 de septiembre 2015 
correspondiente a los terrenos identificados en el sistema de patrimonio bajo los 
Nros. 40087 y 40088; el cual fuera aprobado por Resolución N° 1057/CD INTA/15, 

acorde a la normativa vigente. 
 

Rodados: 
 

Del listado de rodados brindado por la EEA Junín y su cotejo con las pólizas de seguro 
vigentes y el inventario permanente de la Unidad, no surgen observaciones que 

formular; sí es necesario indicar que de los dieciocho (18) vehículos seis (6) de ellos 
poseen una antigüedad mayor a 18 años, lo que representa el 33,33% de la flota 
automotor. 
 

Viviendas INTA: 
 

Se ha verificado la existencia de los siguientes números de identificación patrimonial 

referente a Casas Habitación: 
 

Cuadro 5: Casas habitación del inventario permanente 

Or. 
Nro 

Inventario 
Denominación Estado actual 

1 40070 
DA 56/99 13358 

Casa Habitación 

Ocupado agente Leg. 20.536. Se firma contrato de 

alquiler según Resolución N° 209/CD INTA/89 el 

06/07/12, por cinco años de ocupación 

2 40082 
DA56/99 13358 

Galpón Campo 

Ocupado agente Leg. 20.535. Se firma contrato de 

alquiler según Resolución N° 209/CD INTA/89 el 

25/01/16, por dos años de ocupación 

3 400089 
DA56/99 13359 

Casa Ladrillo 

Ocupado agente Leg. 16.734. Se firma contrato de 

alquiler según Resolución N° 209/CD INTA/89 el 

25/01/16, por dos años de ocupación. 

4 40094 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Vivienda usurpada por el Sr. Gonzalez Adolfo 

5 400095 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 

Ocupado agente Leg. 15.383. Se firma contrato de 

alquiler según Resolución N° 209/CD INTA/89 el 

25/01/16, por dos años de ocupación. 

6 40096 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Desocupada 

7 40097 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Desocupada 

8 40098 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 

Ocupado agente Leg. 15.382. Se firma contrato de 

alquiler según Resolución N° 209/CD INTA/89 el 

22/12/15, por dos años de ocupación. 

9 40099 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Vivienda usurpada por el Sr. Bravo Martín 
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Or. 
Nro 

Inventario 
Denominación Estado actual 

10 40100 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Vivienda usurpada por el Sr. Rosales Mario 

11 40101 
DA56/99 13359 

Edificio Adobe 
Vivienda usurpada por el Sr. Almada 

Fuente: EEA Junín y Sistema de Patrimonio 
 

Los contratos en su cláusula tercera indican que: “El presente contrato se encuadra 

bajo la Categoría A2 de la Resolución del Consejo Directivo Nro. 209/89”; es 
necesario aclarar que, para ser incluido en la mencionada categoría se debe de indicar 
la tarea específica que efectúa el ocupante que haga aconsejable o necesario ocupar 

una vivienda del INTA; lo cual no sucede en los actos rubricados entre las partes. 
 

Durante el trabajo de campo que dio origen al IA N° 16/11 se tomó conocimiento 

sobre la usurpación de seis viviendas personas ajenas a la Institución (en algunos 
casos el hecho se produjo al momento que el campo pertenecía al IFONA) y las 
mismas se encontraban en estado de precariedad, no siendo recomendable su 

utilización como tal. Además, la Dirección de la EEA había denunciado la situación de 
ocupación Nota N° 170/2007 de fecha 16 de agosto de 2007 y consultó a la Gerencia 

de Asuntos Jurídicos mediante Nota N° 505/07 CR Mendoza- San Juan de fecha 22 
de agosto de 2007 los pasos legales a seguir con el fin de regularizar la misma; al 
respecto, existen dos (2) Dictámenes de la Gerencia antes citada referido al problema 

planteado (N° 63.822 de fecha 10/09/07 y el N° 69.109 de fecha 01/12/08) en los 
cuales solicita en un caso el desalojo de las viviendas y en el otro que se efectúe un 

informe detallando la cantidad de viviendas, su ubicación, quiénes la ocupan (datos 
de los mismos y su vinculación con el INTA) y todo otro dato que se estime de interés. 
Actualmente, la situación está sin resolverse. Lo antes descripto generó 

oportunamente la observación N° 10 del referido informe, al efectuase el trabajo de 
campo del presente informe se constató que las viviendas con N° de identificación 

40094, 40099, 40100 y 40101 continúan usurpadas. 
 

El 28/06/11 la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales emite su Nota  

N° 115/2011, elevándola a la Gerencia de Asistencia y Apoyo a la Gestión 
Administrativa, sobre inspección de la viviendas del Campo Anexo Forestal de la EEA 
Junín, en la cual expone la conveniencia de demoler dos viviendas ya que se 

encuentran es pésimo estado de deterioro y obsolescencia además de costos para la 
reparación de las demás viviendas; existiendo también un informe del área Obras 

Privadas de la Municipalidad de Rivadavia del 31/05/11 en el que se indica la 
mencionada demolición. En base a ello y otras aclaraciones Es por ello que el INTA 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 731/12 del 03/09/12; autoriza la 

demolición de las viviendas, en virtud de los Dictámenes de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos N° 83.255 del 11/06/12 y N° 83.350 del 22/06/12. 
 

Los habitantes de las casas en cuestión conformaron la Asociación Civil Unión Vecinal 
La Forestal, aprobado su estatuto por la Dirección de Personas Jurídicas de la 
Provincia de Mendoza, mediante Resolución N° 756 del 13/03/13;la mencionada 

asociación solicita la donación de 2ha del predio “Campo anexo La Forestal” el 
20/05/13; luego del análisis realizado en el INTA, el Consejo Directivo el 08/08/13 

emite la Resolución N° 672 en la cual se aprueba el proyecto de “Carta de Intención 
entre INTA, Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Municipalidad de Rivadavia y la 
Unión Vecinal La Forestal” con el objeto de estudiar la factibilidad de hacer efectiva 

la donación al IPV de una fracción de terreno de aproximadamente 2ha. 
 

El Presidente del INTA por Nota P N° 186/14 de fecha 22/08/14 requiere a la Agencia 

de Administración de Bienes del Estado, opinión sobre la solicitud de donación, 
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reiterándose el mencionado pedido por Nota P N° 299/14 del 18/12/14, pero hasta 

el momento no se ha obtenido respuesta alguna. 
 

Bienes incorporados por donación: 
 

Durante el período bajo análisis de auditoría la unidad incorporó cuatro bienes por 
donación, a saber: 

 
Cuadro 6: Bienes recibidos por donación 
N° de 

Invent 

Partida Descripción Importe 

en $ 

Acto Administrativo Registro en 

Inventario 

160256 411 Terreno para la constr. de 
la AER Junín 

19.209.- Resol CD N° 477/13 Permanente 

98 411 Terreno AER Santa Rosa 

donado por Municipio  

30.000.- Resol CD N° 567/11 Permanente 

50212 431 Máquina desmalezador 
desbrozadora 

20.000.- Disposición N° 02/16 
EEA Junín 

Transitorio 

50213 431 Arado zanjeador para 
levante hidráulico 

9.500.- Disposición N° 02/16 
EEA Junín 

Transitorio 

Fuente: EEA Junín y Sistema de Patrimonio 
 

Inversiones por obras pendientes de finalización: 
 

En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EEA Junín existen 

cuarenta y tres (43) registros que responden a obras, los cuales son de antigua data, 
por un total de $887.115,81; si bien la Administración de la Unidad con fecha 

28/01/16 envió la Nota N° 0007/2016 al Dpto. Contrataciones y Patrimonio a fin de 
normalizar los registros de obras en ejecución en la cual se indica que las obras se 

encuentran finalizadas y sin Certificado de Final de Obra y se solicita instrucciones 
para proceder a la unificación de los registros considerando que dada la antigüedad 
de las obras no es factible contar con la asistencia del Director de Obra de cada una 

de ellas, no teniendo respuesta hasta la actualidad. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La Unidad presentó la conciliación bancaria al 29/01/16, cotejándose en el sistema 
e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, no detectándose 

diferencias: 
 

Cuadro 7: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 340.992,11 

Movimientos contables no debitados 34.407,72 

Débitos bancarios no contabilizados -1.259,40 

Créditos bancarios no contabilizados 12866,07 

Saldo Extracto Bancario 387.006,50 

 
 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 28010589/95 y para Transferencia Nación 24, son los siguientes: 
 

 Cuadro 8: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Nombre y Apellido 

18.358 Fabián Tozzi 

11.457 Jorge Ernesto Bustos 

16.734 Carlos Marcelo Puertas 
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Legajo Nombre y Apellido 

17.405 Valeria Gilda Settepani 

17.585 Eduardo Rafael Tentracoste 

Fuente: EEA Junín 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, la EEA Junín 
mantiene un monto de Caja Chica de $ 10.000.-.  El día 18 de marzo de 2016 se 
efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 9: Composición de Caja Chica EEA Junín – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 1.983,75 

Vales entregados a agentes para gastos menores 2.100,00 

Pesos en Billetes  5.915,00 

Pesos en Monedas 2,10 

Total (*) 10.000,85 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 

 
Cabe destacar que la EEA en la cuenta 1.1.1.11.1 “Caja Unidad” posee al día 
18/03/16 un saldo de $970,00 el cual fue arqueado, en conjunto con su 

documentación de respaldo, no existiendo reparos que efectuar. 
 

Arqueo de cheques emitidos pendientes de entrega 
 
La tesorería poseía diez (10) cheque emitido pendiente de entrega que totalizan 

Pesos Cuarenta Mil Novecientos Diez, con 89/100 ($ 40.910,89); los mismos se 
encuentran registrados como pagos en la contabilidad, no siendo procedente acorde 

a la normativa vigente. 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 11 y 12 del 20/03/2015, se encuentran conformadas las 
comisiones de Evaluación y de Recepción respectivamente.  
 

En el período bajo análisis 28/07/15 – 31/01/16, no se llevaron a cabo Licitaciones 

Públicas ni Privadas; a continuación, se resume el universo de Contrataciones 
Directas A2) y A1) (Trámites Abreviados) realizados y la correspondiente muestra 

seleccionada: 
 

Cuadro 9: Universo vs muestra de contrataciones – En Pesos 

Modalidad Monto Muestra % 

Contratación Directa A1) Trámite Abreviado 549.702,92  146.536,24  26,66% 

Contratación Directa A2)  645.321,10  559.967,60  86,77% 

Total 1.195.024,02  706.503,84  59,12% 

Fuente: EEA Junín  
 

Se detallan las Contrataciones Directas y Trámites Abreviados muestreados 

correspondientes al período analizado: 
 
Cuadro 10: Detalle de trámites de contrataciones muestreadas – En Pesos 

Ord 

Mod 

contrat N° Tema Proveedor Monto 

1 CD A2 11/15 
Alojamiento personal afectado 
Inta Expone 2015 

Las Higuritas SRL 
 

35.830,00  
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Ord 
Mod 

contrat N° Tema Proveedor Monto 

2 CD A2 13/15 
Cubiertas Kangoo AER Santa 
Rosa 

Allex SA 
 

30.304,00  

3 CD A2 15/15 
Servicio de vigilancia EEA Junín 
 

Ministerio de Seguridad - Jefatura 
de Policía Distrital Zona Este 

122.345,60  

4 CD A2 20/15 
Renovación Alquiler AER 
Rivadavia 

Inspección de Cauces Asociadas 
de Rivadavia 

79.200,00  

5 CD A2 21/15 
Renovación Alquiler AER San 
Martín 

Inspección de Cauces Asociadas 
de San Martín 

98.400,00  

6 CD A2 22/15 
Adquisición de Campana Acero 
Inoxidable 

Aceros y Aluminios Quequen SRL 
 

115.000,00  

7 CD A2 27/15 
Servicio de vigilancia EEA Junín 

 

Ministerio de Seguridad - Jefatura 

de Policía Distrital Zona Este 
78.888,00  

Subtotal CD A2 559.967,60 

8 
CD A1 - 

TA 
153/15 

Materiales Eléctrico Inta Expone 

2015    

Luis Eduardo Olmos 

 
12.016,33  

9 
CD A1 - 
TA 

158/15 
Impresiones Credenciales/ 
Volantes/ certificados 

Bermejo María Belén 
 

13.600,00  

10 
CD A1 - 
TA 

166/15 
Fabricación 3 mesadas de 
radicación 

Trigo Franco Ezequiel 
 

13.740,00  

11 
CD A1 - 
TA 

176/15 
Ornamentación Inta Expone 
2015 

Millan Marcos Romeo 
 

13.166,00  

12 
CD A1 - 
TA 

177/15 
Flete traslado máquina 
cosechadora ciruela 

Transporte Lizana SCA 
 

14.100,00  

13 
CD A1 - 
TA 

192/15 
Librería 
 

Benticuaga e Hijo 
 

12.959,45  

14 
CD A1 - 
TA 

193/15 
Postes impregnados para 
armado parrales 

Sociedad Integradores del Este 
SRL 
 

19.986,78  

15 
CD A1 - 

TA 
197/15 

Servicio de grúa Inta Expone 

2015 

Billa Jorge Federico 

 
16.498,35  

16 
CD A1 - 
TA 

248/15 
Compra tela mediasombra 
plantas de olivo 

BIOREBA SRL 
 

15.055,33  

17 
CD A1 - 
TA 

288/15 
Adquisición Cubiertas 
 

Allex SA 
 

15.414,00  

Subtotal CD A1 – Trámite Abreviado 146.536,24 

 Total de la muestra  706.503,84  

Fuete: EEA Junín y muestra 
 

Los reparos de los trámites de las contrataciones muestreadas se detallan en el 
acápite de Observaciones del presente informe. 

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

Mediante Nota del 30/12/16, el Director de la Unidad aceptó el Informe de Auditoría 
N° 60/2016, y solicita prórroga para su contestación debido a que el personal 

administrativo se encuentra en período de licencia. 
 
 

Observación N° 1 - IB                           Destinatario: Dirección EEA Junín 
Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 

se constató que los agentes Legajos Nros. 17.702 y 22.370 revisten en la Planta 
No Permanente, usufructúan “Franquicia por Docencia" presentando las respectivas 

“Declaración Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” 
correspondiente al año 2015, no pudiéndose constatar la autorización por sus 
respectivos Directores conforme a lo establecido en el art. 108 del Decreto  

N° 127/2006, según corresponda. 
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Recomendación 
Se queda a la espera de documentación de soporte, conteniendo las respectivas 
autorizaciones por parte del Director. 

 
Respuesta del Auditado: 

Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 2 - IM                         Destinatario: Dirección EEA Junín 

La UAI verificó el día 17/03/2016, en el horario de 8:30hs a 8:40hs (según 
Disposición N° 05/2016 de la Dirección de la EEA, el horario de entrada es las 8AM), 

las planillas de firmas obrantes en la EEA Junín y realizó un análisis de las mismas, 
detectando los siguientes casos de incumplimiento: 

c) Legajos Nros. 16.734, 17.478, 17.702, 18.358 y 22.100 omitieron firmar la 

entrada del día 17/03/16. 
d) Legajo N° 20.538 omitió firmar los días 14, 15 y 16 de marzo; y la entrada del 

día 17/03/16. 
 

Recomendación 
En cada caso indicado, en los cuales los agentes omitieron firmar, se deberá de 

elevar la explicación y/o justificación de ello con el correspondiente comentario y/o 
autorización por parte del superior inmediato y del máximo responsable de la 

Unidad. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 3 - IM                           Destinatario: Dirección EEA Junín 

Del relevamiento efectuado4 se tomó conocimiento que los contratos de locación 
de servicio, suscriptos por el Ministerio de Agroindustria, en el marco de lo 

dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y reglamentado por el Decreto Nº 
1421/2002 y normas complementarias, de los CUIL Nros. 20-26812789-6 y 20-
14712731-7, correspondientes al ejercicio 2016 no se encontraban firmados; y que 

los contratos de años anteriores no fueron rubricados por las autoridades que se 
encontraban a cargo en esos períodos. 

 
Recomendación 
Se deberán arbitrar las medidas necesarias a fin de cumplir con la normativa 

vigente según lo indicado en la observación, en consecuencia se corresponde 
acompañar copia de la documentación de respaldo respectiva. 

                                                 
4 Mediante correos electrónicos con personal de la EEA en el mes de septiembre del año 2016 
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Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 

en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 4 – IM Destinatario: Dirección EEA Junín y Dirección 
General de Administración 

En la conciliación bancaria presentada al 29/01/16 y en la verificación realizada en 
el Sistema e-siga al 31/08/16 se detectaron registraciones de antigua data 

(contabilizados el 02/01/2012) sin conciliar, las mismas se resumen en: tres (3) 
débitos bancarios por un total de $1.211,63 y cinco (5) créditos bancarios no 

contabilizados por $64,42. 
La Dirección de la Unidad mediante Nota N° 95D/2015, del 19/10/15 solicitó las 
acciones a seguir a la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa, 

exponiendo la situación e informando que existía el “Expediente N° 1142-
S/Irregularidades Administrativas en la EEA Junín”, pero hasta el momento no ha 

obtenido respuesta alguna. 
 
Recomendación: 

En virtud a lo expuesto se solicita a la Dirección General de Administración que 
instruya a la EEA las acciones que debe de seguir a fin de regularizar la situación. 

Informar a esta UAI el plazo de regularización, acompañando soporte documental. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 5 – IM                       Destinatario: Dirección EEA Junín 

Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio realizadas desde el 01/01/2012 
hasta el 03/03/2016, con sus consecuentes reposiciones y pagos, se detectaron las 

siguientes diferencias: 
 

Código 
Rend. 

Importe ($) 
Total 

Repuesto 
($) 

Total Pago 
($) 

Rendido no 
repuesto 

($) 

Rendido no 
pagado ($) 

2013000041 $ 3.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882,00 $ 3.882,00 

2013000057 $ 11.872,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.872,09 $ 11.872,09 

2014000034 $ 6.048,70 $ 6.048,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048,70 

2014000035 $ 7.332,38 $ 0,00 $ 6.048,70 $ 7.332,38 $ 1.283,68 

2014000072 $ 2.417,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.417,03 $ 2.417,03 

2015000061 $ 7.801,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.801,60 $ 7.801,60 

2015000078 $ 2.720,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720,24 $ 2.720,24 

Total $ 42.074,04 $ 6.048,70 $ 6.048,70 $ 36.025,34 $ 36.025,34 
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Recomendación 
Se deberán realizar los ajustes pertinentes a efectos que todos los gastos rendidos 

por Fondo Rotatorio tengan su consecuente reposición y pago.  Informar los plazos 
necesarios para la regularización, aportando la documentación de respaldo cuando 

ello ocurra. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 6 - IM                          Destinatario: Dirección EEA Junín 
De la documentación contable analizada se detectaron las siguientes situaciones: 
 

1- Reintegros Código de Unidad Nros. 2016000095, 2016000096, 2016000097 y 

2016000098 se abonan $99,90 a cada comisionado, sin indicar el cálculo 
efectuado para llegar al monto reintegrado, tampoco se adjunta factura o ticket 

por dicho valor.  De ser un reintegro de viáticos, debe indicarse el monto 
correspondiente a cada persona, y la leyenda que renuncia por la diferencia, en 
caso de corresponder. Además la última gestión corresponde a una persona 

contratada de la Asociación Cooperadora no siendo procedente el reintegro 
efectuado. 

2- Reintegros Código de Unidad Nros. 2016000092 y 2016000094 corresponden a 
medio día de viático por equiparación a una becaria, no siendo procedente. 

3- Rendición de Anticipo Código de Unidad N° 2015000134, se pagan $ 2.660 de 

viáticos cuando corresponden $ 2.650 ($1.060 x 2,5 días 10/11 a las 10 hasta 
13/11 a las 10hs). Diferencia de $ 10.  No se indica viático máximo, ni viático 

básico del agente, como así tampoco el cálculo efectuado para la rendición 
presentada. 

4- Rendición de Anticipo Código de Unidad N° 2015000142, se adjunta una 

autorización de comisión, indicando salida el día 25/11 a las 6hs y el posible 
regreso es el 26/11 a las 20hs, pero no se formaliza en el formulario de rendición 

el itinerario definitivo; además no indica viático máximo, ni básico del agente, 
como así tampoco la composición del cálculo del viático rendido. Se usa como 
viático máximo $ 1064 en lugar de $ 1060 acorde a la normativa vigente al 

momento de realizar la comisión. 
5- Rendición de Anticipo Código de Unidad N° 2015000139, corresponde al pago 

de pasaje aéreo, en la gestión se adjunta el comprobante del pago con tarjeta 
de débito personal, pero no se la factura de Aerolíneas Argentinas, además no 
se cumplió con la adquisición de pasajes por medio de OPTAR SA (Decreto  

N° 1191/12 y Dictamen N° 96532 de la Gerencia de Asuntos Jurídicos INTA). 
 

Recomendación: 
Efectuar para cada ítem de la observación la aclaración correspondiente y adjuntar 

el soporte documental pertinente. 
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Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 

en período de licencia. 
 

Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 7 - IM                         Destinatario: Dirección EEA Junín 
Se detectó que los bienes N° de inventario 50212 (máquina desmalezadora) y 

50213 (arado zanjeador), se encuentran registrados en el inventario transitorio, 
según surge del Sistema de Patrimonio; no siendo procedente en atención a que 

los mismos fueron aceptados en donación mediante la Disposición del Director de 
la Unidad N° 02/16. 

 
Recomendación: 
Se deberán realizar los ajustes que correspondan al inventario permanente y 

transitorio a efectos que reflejen los bienes incorporados por donación a la EEA 
Junín. 

 
Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 

en período de licencia. 
 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 8 - IM                        Destinatario: Dirección EEA Junín 
La Disposición N° 11/2015 de la Dirección de la EEA Junín, incluye como miembro 

permanente de la Comisión de Evaluación al agente Legajo N° 20.811, quien en la 
actualidad no presta servicios en la Unidad. 

 
Recomendación 
Se deberá proceder a emitir un nuevo acto administrativo dando la baja al agente 

mencionado en la observación, y remitir copia del mismo a esta UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
 

Observación N° 9 - IM                        Destinatario: Dirección EEA Junín 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se detectaron las siguientes situaciones 
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d) No se cumple lo normado en el Art. 8 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios, referido a la 

registración en el Sistema de Transparencia (sitio web 
http://online.inta.gov.ar/desamercosoft/transparencia/online/), para el 

registro de las licitaciones y contrataciones (superiores a $75.000), que se 
efectúen, recayendo la responsabilidad de la carga de los pliegos, anexos, 

circulares con y sin consulta, cuadros comparativos, dictámenes de 
evaluación y las órdenes de compras en las Unidades Operativas de 
Contrataciones (UOC) de cada Unidad del INTA. (A modo de ejemplo se citan 

las CD Nros. 15/15, 20/15, 21/15, 22/15y 27/15). 
e) No se da cumplimiento a lo estipulado en la Disposición DN N° 1.454/09, 

dado que los presupuestos son de fecha anterior a las Solicitudes de Gastos, 
por ejemplo TA Nros. 153/15, 158/15, 176/15, 177/15, 197/15, 248/15 y 
288/15 y CD N° 11/15. 

f) En las CD Nros. 15/15, 20/15, 21/15 y 27/15 no se constituyeron las 
Garantías de mantenimiento de oferta y/o cumplimiento de contrato, acorde 

a lo estipulado en el Art. 47 del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de Bienes y Servicios. 

Recomendación 

Respecto del ítem a) Publicar en el sitio de transparencia todas las actuaciones 
emergentes de las contrataciones/licitaciones que se lleven a cabo en la Unidad, 

respetando los documentos básicos que deben publicarse (convocatoria, Pliego de 
Bases y condiciones particulares, notas aclaratorias o modificatorias del pliego, 
Cuadro comparativo de ofertas, Dictamen de Evaluación, Disposición de 

Adjudicación y Orden de Compra). 
En los trámites de contrataciones que se celebren a partir de la recepción del 

presente informe se deberá de cumplir con la Disposición DN N° 1.454/09, a fin de 
regularizar el ítem b) de la observación. 
Con relación a las CD indicadas en el ítem c) se solicita exponer los motivos que 

dieron origen al incumplimiento del Art. 47 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. 

 
Adicionalmente, para los tres ítems se debe reforzar el ambiente de control interno 
respecto a las contrataciones implementando una rutina de revisión previa de las 

actuaciones. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 10 - IM                         Destinatario: Dirección EEA Junín 
Tal como se observó en el IA Nº 16/11, continúan usurpadas seis viviendas 
pertenecientes al Organismo. El Presidente del INTA por Nota P N° 186/14 de fecha 

22/08/14 requiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, opinión 
sobre la solicitud de donación, reiterándose el mencionado pedido por Nota P N° 

299/14 del 18/12/14, a efectos de poder regularizar la situación antes descripta, 
pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta alguna. 
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Recomendación 
Se deberán continuar con las Gestiones ante la Administración de Bienes del Estado 

para regularizar la situación detectada. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 

 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 11 - IB                     Destinatario: Direc. EEA Junín y Gcia. 
de Inf. y Serv. Grales. 

Se verificó en la partida 4.2.1. del inventario permanente de bienes de la EEA Junín 
la existencia de cuarenta y tres (43) registros de antigua (2005 a 2013) data que 
responden a obras como ser: Nave industrial, Ampliación Edificio Central, 

Ampliación Laboratorio Post Cosecha, Construcción Depósito de Agroquímicos 
Tendido Red Eléctrica, Proyecto Construcción AER Santa Rosa. 

 
Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada y que las autoridades competentes tomen 

las acciones que consideren corresponder, respecto a los dos proyectos de obra 
existentes y que no se han cristalizado en una construcción. 

 
Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 

administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 
prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 

en período de licencia. 
 
Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 
plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 12 - IB                         Destinatario: Dirección EEA Junín 
Del análisis del patrimonio de la EEA Junín y sus unidades dependientes, surge que 

existen 74 registros en el inventario permanente no consignan su código de sector 
patrimonial. 

 
Recomendación 
Se deberá realizar la asignación de sector patrimonial en el sistema de patrimonio 

a los bienes que carecen de dicho código registrado. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se acepta el informe de auditoría interna n° 60/2016 correspondiente a la gestión 
administrativa contable de la Estación Experimental Agropecuaria Junín. Se solicita 

prórroga para su contestación debido a que el personal administrativo se encuentra 
en período de licencia. 
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Opinión del Auditor: 
Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE con 

plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

5. Conclusión 
 

De las tareas de campo realizadas respecto de la Gestión Administrativa Contable de 
la EEA Junín, se concluye que presenta debilidades en: 

- El control interno de los trámites de contrataciones,  

- Desvíos de distinta índole a la normativa vigente en relación a los reintegros y 
rendiciones de anticipos;  

- En relación al personal se constataron omisiones de registro de ingreso y/o 
salida en las planillas de firma; incumplimiento del Art. 108 del Decreto  

N° 127/06 en cuanto a la autorización por parte del Director para la 
autorización de Franquicia por Docencia de personal no permanente; 

- Registración de bienes de uso en el inventario transitorio cuando corresponden 

ser incorporados al inventario permanente en virtud de encontrarse aceptados 
por donación; 

- Inconsistencia en registros del inventario como ser obras de antigua data que 
ya han sido culminadas, falta de código de sector patrimonial; 

- Registraciones en la conciliación bancaria de antigua data (02/01/12) sin 

conciliar, las cuales fueron informadas a la dependencia pertinente de la 
Dirección General de Administración. 

- Diferencias en las Rendiciones de Fondo Rotatorio con sus respectivas 
rendiciones y pagos. 

 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 


