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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 

de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 
Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 

cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 
control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 
de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 

desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 
 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 
10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 

para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 
semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 

naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 
plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 

días- para regularizar las restantes.  
 

Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 

de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 
apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 
sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 

para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 
generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 69/171 

CUMPLIMIENTO DE DEC. ADM. NROS 104 Y 115/01 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 
Nº 1/2003 SIGEN y de los mecanismos de control implementados para el 
cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal normados 

por las Decisiones Administrativas (D.A.) Nros. 104 y 115 del año 2001, como 
así también el grado de cumplimiento de la Resolución N° 204E/17 del 

Ministerio de Modernización. Responde al punto 11 de Auditorías de 
Actividades Programadas, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; 
Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Comprende la verificación del cumplimiento, por parte del Organismo, de las 

Decisiones Administrativas N° 104 y 115/2001, y complementariamente la 
Resolución N° 204E/17 del Ministerio de Modernización.  
 

3. Observaciones y Recomendaciones 
 
No se formularon observaciones y recomendaciones en el presente informe. 

Los hallazgos detectados, ya han sido observados en el IA N° 41/16, 
inherente a la materia auditada.  

 
Respecto del cumplimiento de la Resolución N° 204E/17 del Ministerio de 
Modernización, esta Unidad de Auditoría Interna ya informó dicha situación a 

la Sindicatura General de la Nación, en respuesta a la Circular SIGEN N° 4/17. 
 

5. Conclusión 
 

El Organismo actualmente se encuentra en la etapa de redacción y 

aprobación de un “Manual de control de asistencia, cumplimiento horario y 
buenas prácticas de presentismo”, el cual se estima implementar a partir del 

año 2018.  No obstante, es de mencionar que existe una debilidad de control 
interno respecto al control del horario del personal, ya que un porcentaje 

mínimo las Unidades Organizativas (6,98%), utilizan exclusivamente 
sistemas biométricos para dicha tarea.  Se estima necesario, que no sólo se 
realicen esfuerzos para la implementación de manuales, reglamentos y 

equipamientos informáticos para el control de dedicación horaria, sino que se 
efectúen campañas de concientización a efectos de modificar positivamente 

la cultura organizacional, inherente a éste aspecto. 
 
 

C.A.B.A., 29 de diciembre de 2017  

                                                 
1
Auditor interviniente: C.P. Juan Pablo Sachs  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 69/172 

CUMPLIMIENTO DE DEC. ADM. NROS 104 Y 115/01 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Circular 

Nº 1/2003 SIGEN y de los mecanismos de control implementados para el 
cumplimiento efectivo de las prestaciones de servicios del personal normados 
por las Decisiones Administrativas (D.A.) Nros. 104 y 115 del año 2001, como 

así también el grado de cumplimiento de la Resolución N° 204E/17 del 
Ministerio de Modernización. Responde al punto 11 de Auditorías de 

Actividades Programadas, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas; 
Área Administrativo Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Comprende la verificación del cumplimiento, por parte del Organismo, de las 
Decisiones Administrativas N° 104 y 115/2001, y complementariamente la 

Resolución N° 204E/17 del Ministerio de Modernización.  
 

3. Marco de referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

El procedimiento empleado consistió en una revisión y análisis del método 
utilizado por las Unidades Organizativas del INTA, a efectos de verificar el 

cumplimiento del control del cumplimiento de las prestaciones del personal. 
 

3.2 Análisis de Auditoría 
 

Atento a la emisión de la Resolución del Ministerio de Modernización  
N° 204E/17 (Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo), 
se realizó un relevamiento de la metodología utilizada por cada Unidad 

Organizativa del Organismo, para realizar el control de asistencia y 
presentismo, surgiendo el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 1: Metodología utilizada para el control de presentismo. 

                                                 
2
Auditor interviniente: C.P. Juan Pablo Sachs  

 

Unidades 
Planillas 

de firma 

Sistemas 

Biométricos 

Planillas y Sistemas 

Biométricos 

UNIDAD CENTRAL x - - 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 

x - - 

INST DE ECONOMIA x - - 

INST DE ESTUDIOS SOCIALES x - - 

INST INVESTIGACIÓN EN PROSPECTIVA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

x - - 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA AGRICULTURA 
FAMILIAR (CIPAF) 

x - - 

IPAF NEA x   

IPAF NOA x - - 

IPAF PAMPEANA x - - 

IPAF CUYO x - - 

IPAF PATAGONIA x - - 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS (CIAP)  

x - - 
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INST DE PATOLOGIA VEGETAL x - - 

INST DE FISIOLOGIA Y RECURSOS 
GENETICOS VEGETAL 

x - - 

INST DE INVESTIGACION ANIMAL DEL 
CHACO SEMIARIDO 

x - - 

UGP BID x - - 

E.E.A. AMBA x - - 

CENTRO RECURSOS NATURALES x - - 

CENTRO AGROINDUSTRIA x - - 

CENTRO VETERINARIAS Y AGRONOMICAS x - - 

GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS x - - 

CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO x - - 

E.E.A. FAMAILLÁ x - - 

E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO x - - 

E.E.A. QUIMILÍ x - - 

CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY x - - 

E.E.A. SALTA x - - 

E.E.A. ABRA PAMPA x - - 

E.E.A. YUTO x - - 

CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA - x - 

E.E.A. CATAMARCA - x - 

E.E.A. LA RIOJA x - - 

E.E.A. CHILECITO - - x 

CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA - x - 

E.E.A. SAENZ PEÑA - x - 

E.E.A. LAS BREÑAS - - x 

E.E.A. COLONIA BENITEZ x - - 

E.E.A. EL COLORADO - - x 

E.E.A. INGENIERO JUAREZ x - - 

CENTRO REGIONAL MISIONES x - - 

E.E.A. CERRO AZUL x - - 

E.E.A. MONTECARLO x - - 

CENTRO REGIONAL CORRIENTES x - - 

E.E.A. CORRIENTES x - - 

E.E.A. BELLA VISTA - - x 

E.E.A. MERCEDES x - - 

CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN x - - 

E.E.A. MENDOZA x - - 

E.E.A LA CONSULTA x - - 

E.E.A. RAMA CAIDA x - - 

E.E.A. JUNIN x - - 

E.E.A. SAN JUAN x - - 

CENTRO REGIONAL SANTA FE - x - 

E.E.A. RAFAELA - - x 

E.E.A. OLIVEROS - - x 

E.E.A. RECONQUISTA - - x 

CENTRO REGIONAL CORDOBA x - - 

E.E.A. MARCOS JUAREZ - - x 

E.E.A. MANFREDI - x - 

CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS x - - 

E.E.A. PARANA x - - 

E.E.A. CONCEPCION URUGUAY x - - 

E.E.A. CONCORDIA x - - 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE x - - 

E.E.A. PERGAMINO - - x 

E.E.A. SAN PEDRO x - - 

E.E.A. GENERAL VILLEGAS x - - 

E.E.A. DELTA DEL PARANA x - - 

CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR x - - 

E.E.A. BALCARCE - - x 

E.E.A. BORDENAVE - - x 

E.E.A. HILARIO ASCASUBI x - - 
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Del cuadro N° 1, surge que, de las 86 Unidades Organizativas del INTA, 
75,58% utilizan planillas de firmas, 6,98% control biométrico, y 17,44% un 

método mixto entre sistema biométrico y planillas de firma.  La situación 
descripta, ya se encuentra observada en el IA N° 41/16, inherente a la 

materia, con lo cual no se replica como Observaciones y recomendaciones del 
presente informe. 
 

Respecto del cumplimiento del INTA a la Resolución N° 204E/17 del Ministerio 

de Modernización, es de mencionar que aún no se ha elevado al Consejo 
Directivo del INTA, la propuesta de Manual de Control de Asistencia y 

Presentismo, a aplicar en el Organismo, aplicándose el mismo temperamento 
expuesto en el párrafo anterior, ya que dicha situación, ya fue informada en 
tiempo y forma por esta Unidad de Auditoría Interna, en cumplimiento de la 

Circular SIGEN N° 4/17. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones 
 

No se formularon observaciones y recomendaciones en el presente informe. 
Los hallazgos detectados, ya han sido observados en el IA N° 41/16, 

inherente a la materia auditada.  
 

Respecto del cumplimiento de la Resolución N° 204E/17 del Ministerio de 
Modernización, esta Unidad de Auditoría Interna ya informó dicha situación a 

la Sindicatura General de la Nación, en respuesta a la Circular SIGEN N° 4/17 

 

5. Conclusión 
 

El Organismo actualmente se encuentra en la etapa de redacción y 
aprobación de un “Manual de control de asistencia, cumplimiento horario y 

buenas prácticas de presentismo”, el cual se estima implementar a partir del 
año 2018.  No obstante, es de mencionar que existe una debilidad de control 
interno respecto al control del horario del personal, ya que un porcentaje 

mínimo las Unidades Organizativas (6,98%), utilizan exclusivamente 
sistemas biométricos para dicha tarea.  Se estima necesario, que no sólo se 

realicen esfuerzos para la implementación de manuales, reglamentos y 
equipamientos informáticos para el control de dedicación horaria, sino que se 

efectúen campañas de concientización a efectos de modificar positivamente 
la cultura organizacional, inherente a éste aspecto. 

 

  C.A.B.A., 29 de diciembre de 2017 

E.E.A. INT. BARROW x - - 

E.E.A. CUENCA DEL SALADO x - - 

E.E.A. CESÁREO NAREDO x - - 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE x - - 

E.E.A. BARILOCHE x - - 

E.E.A. ALTO VALLE - - x 

E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO - - x 

CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS x - - 

E.E.A.  ANGUIL - - x 

E.E.A. SAN LUIS - - x 

CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR x - - 

E.E.A. CHUBUT x - - 

E.E.A. ESQUEL x - - 

E.E.A. SANTA CRUZ x - - 

TOTALES 65 6 15 


