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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 él 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 74/161 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA BALCARCE 

 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la Auditoría   
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria Balcarce, unidad dependiente del Centro Regional (CR) Buenos Aires 

Sur, observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El 
presente informe responde al punto 6 Auditorías Administrativo-Contable de 

Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluido en el 
Capítulo III Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 
Acción del año 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las Normas 

Generales de Control Interno – Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 
3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 
actividades 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. 
 

Los circuitos y procedimientos se evaluaron realizando las tareas detalladas a 
continuación, abarcando las gestiones del período Agosto a octubre 2016, salvo el 
análisis del fondo rotatorio y las cuentas del balance que se efectuó entre el 

01/01/2012 y el 31/10/2016. 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Balcarce. 

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

de la normativa vigente inherente. 

6) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 
7) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
 

 

                                                           
Auditores intervinientes: Cristina Chebel, C.P. Raul Balbi y C.P. Mariano Multari 
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3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor. 

 
Mediante Nota de la Administración de la EEA Balcarce con fecha 30/12/2016, se 
recibió respuesta al presente informe, exponiéndose a continuación el estado actual 

de las observaciones más significativas. 
  

Observación N° 7 (IM) 
En el trabajo de campo efectuado se ha verificado que no dispone de un listado que 

permita conocer el personal que viaja en cada uno de los micros como así también se 
ha observado que hay agentes que viajan en dichos micros junto con sus hijos, para 
que asistan al jardín. 
 

Recomendación 
Se debería confeccionar un listado para que los choferes no tuvieran inconvenientes al 

momento de buscar al personal y no permitir el acceso de externos. Remitir a esta UAI 
los listados correspondientes e informar las acciones encaradas, como así también 

informar las gestiones a implementar con respecto al transporte de menores. 
 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 

Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 

documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 

 
Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 9 (IM) 
De los expedientes de Compras y contrataciones muestreados surge que el control 
interno presenta debilidades, debido a las situaciones que se detallan a continuación: 
 

a) No se utiliza el sistema COMDOC al inicio del trámite de compras. 
b) Existen presupuestos con fecha anterior a la solicitud de gastos, como ejemplo 

se puede citar a los Trámites Abreviados N° 99, 450 y 456. 
c) Presupuestos sin firmar por el proveedor, por ejemplo, Trámites Abreviados  

N° 336 y 352. 

d) Certificados de recepción firmados por un sólo miembro de la comisión, por 
ejemplo, N° 66 y 73. 

e) Informes técnicos sin fecha, por ejemplo, Contratación Directa N° 9/16. 
f) Las actas de aperturas se encuentran firmadas por Lilian Gomez (Legajo  

N° 18961), cuando debería ser por la autoridad competente, salvo que haya un 

acto administrativo que la autorice al respecto.  
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g) En la Contratación Directa N° 19/16 adjudicado a la firma “Remis Balcarce”, no 
fue posible conocer el detalle de los viajes realizados, que tampoco se detallan 

en las facturas.  
h) En los servicios contratados mensualmente se deberán tomar los recaudos 

necesarios para prever que la fecha de adjudicación no sea posterior a la fecha 
que comienza la prestación. Como ejemplo se puede citar la Licitación Privada 
N° 03/16 que fue adjudicada el 03/08/16 y el servicio prestado abarca la 

totalidad del mes de agosto.    
 

Recomendación 

Se deberán elaborar e implementar circuitos y procedimientos que incluyan rutinas a 
efectos de que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro.  
Complementariamente, realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes para 

cada punto observado. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

4. Conclusión 

 

Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la EEA 

Balcarce, el control interno presenta algunas debilidades que fueron expuestas en el 
presente informe. Surgieron 13 (trece) observaciones, 11 (once) de impacto medio 
y 2 (dos) de impacto bajo, que deberán tenerse en cuenta para fortalecer el ambiente 

de control. 
 
 
 
 

  CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 74/162 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA – CONTABLE - EEA BALCARCE 

 

II. Informe Analítico 

1. Objeto de la Auditoría   
 

Analizar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 

Agropecuaria Balcarce, unidad dependiente del Centro Regional (CR) Buenos Aires 
Sur, observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El 
presente informe responde al punto 6 Auditorías Administrativo-Contable de 

Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluido en el 
Capítulo III Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 

Acción del año 2016. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo conforme con la metodología establecida en las Normas 
Generales de Control Interno – Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 

Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 
3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

actividades 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. 
 

Los circuitos y procedimientos se evaluaron realizando las tareas detalladas a 
continuación, abarcando las gestiones del período Agosto a octubre 2016, salvo el 

análisis del fondo rotatorio y las cuentas del balance que se efectuó entre el 
01/01/2012 y el 31/10/2016. 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Balcarce. 

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

de la normativa vigente inherente. 
6) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 
7) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 
a efectos de verificar el control interno existente en la EEA. Las mismas serán 

tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
                                                           
Auditores intervinientes: Cristina Chebel, C.P. Raul Balbi y C.P. Mariano Multari 
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3.1.1. Organización y Recursos Humanos 

 

a) Estructura de la EEA Balcarce 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 395 con fecha 13/08/2004 se 
aprueba la estructura organizacional vigente correspondiente al CR Buenos Aires Sur 

y sus dependencias (EEA Balcarce, EEA Bordenave, EEA Hilario Ascasubi, EEA 
Integrada Barrow y EEA Cuenca del Salado). 
 

La EEA Balcarce cuenta con 5 (Cinco) Áreas/Departamentos (dependientes de la 
Dirección de la EEA); 20 (Veinte) Grupos de Trabajo/División/AER (dependientes de 

las Áreas/Departamentos); y 4 (Cuatro) Grupos de Trabajo/División (dependientes 
de la Dirección de la EEA). 
 

b) Dotación de personal 
 

Al momento de realizar las tareas de campo, la dotación de personal de la EEA se 
conforma según el siguiente cuadro:  
 

      Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Balcarce 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 112 59 68 - 239 

Planta No Permanente 46 5 33 - 84 

Contrato 1.8.7. - - - 10 10 

Becarios FONCYT - - - 2 2 

Becarios de Formación - - - 12 12 

Becarios de Postgrado - - - 1 1 

Becarios CONICET - - - 32 32 

Becarios Bunge y Born - - - 1 1 

Personal Extra INTA - - - 40 40 

Totales 158 64 101 98 421 

      Fuente: EEA Balcarce y Sistema Buxis 
 

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

concordante con el informado por la Unidad. 
 

La Administración de la EEA Balcarce se compone de 23 (Veintitrés) agentes, según 

el siguiente detalle: 
 

 Cuadro 2: Personal de administración y sus funciones 

Legajo/CUIT Apellido y Nombre Sit. Revista Categoría Función 

16586 De Arriba, Alberto PP P0824 Administrador 

17201 BUSTAMANTE, Norma  PP T0417 Responsable de Compras 

17211 RAMIREZ, Monica Beatriz PP A0313 Auxiliar Administrativo 

18961 GOMEZ, Lilian Clarisa PP A0312 Auxiliar Administrativo 

12919 TAMBASCIO, Norma Graciela PP T0618 Jefe de División 

16807 MAIER, Marisa Beatriz PP T0418 Responsable de Contabilidad 

19290 SALOMON, Mariana Alejandra PP A0310 Auxiliar Administrativo 

19291 TAPIA, Analía Luján PT A0409 Auxiliar Administrativo 

20066 QUINTERO, Ana Paula PT A0309 Auxiliar Administrativo 

15255 CAPARROS, Norma Beatriz PP T0518 Responsable de Patrimonio 

7292 GIOFFRE, Raul Abel PP T0618 Jefe de División 

13384 ITURRICASTILLO, Aquiles  PP T0418 Gasista 
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Legajo/CUIT Apellido y Nombre Sit. Revista Categoría Función 

13893 GARCIA, Mario Daniel PP T0418 Técnico Electricista 

18899 ACTIS, Néstor Alcides PP A0414 Carpintero 

19150 DI MARCO, Jorge Daniel PP T0413 Técnico Control Stock 

19285 ORMEÑO, Víctor Manuel PP A0211 Chofer/tractorista 

20057 ITURRICASTILLO, Héctor  PP A0412 Carpintero 

14321 ZABALETA, Maria Estela PP A0215 Auxiliar Administrativo 

19270 FELICES, Juan Marcelo PP A0312 Auxiliar Administrativo 

10291 SANCHEZ, Edith Norma PP T0518 Tesorera 

18031 RODRIGUEZ, Lorena PP A0312 Auxiliar Administrativo 

27366760526 Domínguez, Laura Romina Plan Dual - Auxiliar Administrativo 

20400638765 Pineda, Gonzalo Manuel Plan Dual - Auxiliar Administrativo 

 Fuente: Recursos Humanos de la EEA Balcarce. 
 

Los agentes pertenecientes al Plan Dual están amparados por el convenio de 
aprendizaje firmado entre la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia 

de Buenos Aires y el INTA con el fin realizar prácticas previstas dentro de la 
especialidad del Sistema Dual. Los alumnos cuentan con un seguro escolar según 

póliza N° 86.905 de Provincia Seguros S.A. 
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 5 (cinco) Legajos Únicos del Personal 
según se detalla a continuación: Martinez, Delia (N° 7280), Colavita, Estela  

(N° 13608), Burges, Julio (N° 13822), Pereyra, Irujo (N° 19286), Sucar, Sofía  
(N° 22422). 
 

Los hallazgos detectados se exponen en el capítulo de “Observaciones y 
Recomendaciones” del presente informe. 
 

c) Control de asistencia y dedicación horaria 
 

Con el fin de cumplimentar con la DA N° 104/2001 y 115/2001, a partir del 01 de 
abril de 2016 según lo establecido en la Disposición N° 03/2016 rubricada por el 

Director de la EEA, 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 17/11/16, en el cual se detectó 
la existencia de agentes ausentes sin su debida justificación, según se detalla: 
 

Cuadro 3: Agentes ausentes 

ID Personal Nombre y Apellido 
567 Becker, Fernando 

1621 Berrueta, Damián 

7280 Martinez, Elvira 

10797 Odeón, Anselmo 

10856 Quinteros, Gladys 

12241 Castaño, Carmen 

13102 Castaño, Jorge 

13745 Camino, Myriam 

13822 Burges, Julio 

13823 Odriozola, Ernesto 

14337 Abbate, Pablo 
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                        Fuente: RR.HH. de la EEA Balcarce. 
 

Por cuestiones de distancias, las Agencias de extensión Mar del Plata, Otamendi, 
Balcarce, Necochea, Lobería, Tandil, Olavarría, Benito Juárez, Lamadrid, y Laprida, 

como así también, las Reservas Ganaderas 5 y 6, 7 y 8 se encuentran excluidos de 
utilizar el sistema antes mencionado. 
 

3.1.2. Contabilidad y Presupuesto 
Respecto al período sujeto a auditoría (01/08/2016 al 31/10/2016), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 

presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 4 se expone la relación 
entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

          Cuadro 4: Universo vs. Muestra 

Tipo Gestión FF12 FF50 TOTAL 

Universo 

Factura Caja Chica        419,584.25  -        419,584.25  

Pago Fondo Rotatorio     1,057,990.35      1,087,422.29      2,145,412.64  

Pago Sin Compromiso        940,949.87  -        940,949.87  

Pago Con Compromiso     1,873,873.02  -     1,873,873.02  

Reintegros        563,109.28         323,815.15         886,924.43  

Rendición de Anticipos        422,136.72           93,384.86         515,521.58  

TOTAL   5,277,643.49    1,504,622.30    6,782,265.79  

Muestra 

Factura Caja Chica        132,917.07  -        132,917.07  

Pago Fondo Rotatorio        347,352.71         536,239.28         883,591.99  

Pago Sin Compromiso        595,840.93  -        595,840.93  

Pago Con Compromiso     1,384,667.88  -     1,384,667.88  

Reintegros        108,494.60           80,996.87         189,491.47  

Rendición de Anticipos        111,961.04           28,019.12         139,980.16  

TOTAL   2,681,234.23        645,255.27    3,326,489.50  

% 

Factura Caja Chica 31.68% 0.00% 31.68% 

Pago Fondo Rotatorio 32.83% 49.31% 41.19% 

Pago Sin Compromiso 63.32% 0.00% 63.32% 

Pago Con Compromiso 73.89% 0.00% 73.89% 

Reintegros 19.27% 25.01% 21.37% 

Rendición de Anticipos 26.52% 30.00% 27.15% 

TOTAL 50.80% 42.88% 49.05% 

           Fuente: e-SIGA y muestra 

 

16125 Viteri, M. Laura 

17005 Borras, Graciela 

17281 Antonacci, Liliana 

18409 Decima O. Cecilia 

19017 Faverin, Claudia 

19076 Bedogni, Cecilia 

19278 Manes, Jorgelina 

19281 Méndez, Laura 

19286 Pereyra, Gustavo 

20057 Iturricastillo, Héctor 

21195 Mosca, Agustín 

90023 Garciarena, Raul 

150287 Deperi, Sofía 

151919 Pedrana, Julieta 

159744 Della Rosa 

163063 Sabatino, Malena 
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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 31/10/2016. 
 

3.1.3. Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 43/2016 de la Dirección de la EEA Balcarce, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

Rodados 
 

En la Disposición N° 56/2015 (modificada en Disposición N° 24/2016) de la Dirección 
de la EEA se designan los responsables de los vehículos asignados a la Unidad.  

Se verificó que no se lleva un registro de control vehicular. 
 

Recuento físico 
 

Se constató que no se realiza un recuento físico de los bienes y que muchos de ellos 

no poseen etiqueta debido a que la máquina etiquetadora no funciona. 
 

Bienes en rezago 
 

Del relevamiento efectuado se hallaron bienes en situación de rezago, según se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5: Bienes en rezago 

Nro. de ID Descripción Ejercicio Partida Disp. N°  

721000-41924 REFRIGERADOR COM CENTRALEX 1997 431 92/97 

721000-41969 REFRIGERADOR SACCOL N152611 MOD207 1997 431 92/97 

721000-56828 CAMARA DIG.VIVITAR-VIVICAM 3330 Nº0301015933 2003 434 37/08 

721000-41907 FOTOCOPIAD REX ROTARY N 119113089 1997 434 92/97 

721000-41919 EQ.TRANCEP.MARCONI 150 E INSTALAC.EQ.CONMUTAC.T 1997 434 92/97 

721000-41931 MAQ FOTOCOMPOSICION MCA LINOCOMP N  1155 1997 434 92/97 

721000-41935 BANDEJA WINCO 1997 434 92/97 

721000-41936 BANDEJA WINCO 1997 434 92/97 

721000-41947 MAQ FOTOCOMP MOD LINOCOMP N 1997 434 92/97 

721000-56844 CAMARA KONICA FOCA  N 44434B 1978 434 37/08 

721000-41944 ADAPTADOR PARA MICROSCOPIO 2 1997 439 92/97 

721102-71922 CARPA DE 10 M X 8 M CON ESTRUCT. DE CAÑO 2014 439 105/15 

721000-41862 MAQUINA ESCRIBIR IBM Nú428403709 1997 437 92/97 

721000-53714 MIMEOGRAFO ELECT.GESTETNER 53A7548 1980 437 28/05 

721000-61825 MAQ ESCRIB OLIVETTI N 194192 1970 437 28/05 

721000-53039 MAQ ESCR OLIVETTI N 96335477 1968 437 28/05 

721000-61350 MAQ ESCRIBIR OLIVETTI N 96335450 1967 437 28/05 

721000-61393 MAQ ESCRIB OLIVETTI N 96335428 1967 437 28/05 

721000-61155 MAQ ESCRIBIR OLIVETTI N 96327017 1967 437 28/05 

721000-53142 MAQ ESCRIBIR OLIVETTI N 96251067 1966 437 28/05 

721000-60310 MAQ ESCRIBIR OLIVETTI 80 2151479 1963 437 28/05 

721000-60847 MAQ ESC OLIVETTI PICA N 96228611 1958 437 99/06 

721000-19060 ESTUFA GASEADA PRECISION AUTOMATIC CO2 1981 433 08/14 

721000-72435 INT.4343-PEUGEOT 306 XT-DOM. CEL 122-MOT.000348 2014 432 104/15 

721000-53622 INT.1270 PICKUP FORD F100 MOT.DLLB23850 NAF. 2000 432 06/15 

721000-72119 INT 3429 PICK-UP PEUGEOT 504 PUD MOTOR 560673 2013 432 09/15 

721000-24565 RURAL RENAULT 12 BREAK MOT N 3506664 INT 2022 1984 432 124/06 
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Nro. de ID Descripción Ejercicio Partida Disp. N°  

721000-72120 INT.3186 RENAULT 6 GTL MOT 2625231 2013 432 09/15 

721000-70163 RENAULT 12 MOT.3647729 INT.3038 1982 432 09/15 

721000-71227 RENAULT 12 MOT.3647758 INT.3040 1982 432 09/15 

721000-41976 CUPULA METALICA DE 155X195X100 CM 1997 432 91/97 

Fuente: Sistema Patrimonio 
 

Donaciones 
 

Se han verificado las Disposiciones de la Dirección de la EEA que avalan las 
donaciones del sector privado efectuadas al organismo.  
 

En relación a donaciones del sector Público se detectaron que existen 2 (dos) bienes 

(ID N° 73008 y N° 73015) que se encuentra en el registro permanente de bienes sin 
el acto administrativo correspondiente.     
 

Comodatos 
 

Se constató que los bienes cedidos y recibidos en comodato cuentan con su contrato 

vigente. 
 

Viviendas 
 

El predio de la Unidad cuenta con 23 (veintitrés) viviendas, algunas ocupadas y otras 

no, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 6: Viviendas 

Reg. Patrimonial Ocupación Vigencia del Contrato 

191/53872 Laboratorio Zoología N/A 

191/53873 Desocupada N/A 

191/53874 Desocupada N/A 

191/53875 Sergio Fengold (Laboratorio) N/A 

191/53876 Grupo Girasol N/A 

191/53877 Desocupada N/A 

191/53878 Quintana Alberto 01/07/2018 

191/53879 Riero, Aldo José 04/05/2017 

191/53880 Oficina PROAPI N/A 

191/53881 Familia Nuñez  En proceso 

191/53882 Departamento Patrimonio N/A 

191/53883 Desocupada N/A 

191/53886 Desocupada N/A 

191/53887 Desocupada N/A 

191/53913 Ferreyra En proceso 

191/53914 Desocupada N/A 

191/53901 Familia Fasciglione 04/02/2017 

190/60206 Laboratorio Reproducción N/A 

182/53828 Desocupada N/A 

191/53833 Desocupada N/A 

191/53848 Familia Peralta 31/05/2018 

191/53849 Desocupada N/A 

191/53841 Familia Nieto 06/05/2018 
           Fuente: Sector Patrimonio EEA Balcarce 
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3.1.4. Tesorería 
 

a) Conciliación Bancaria  
 

La Administración de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/10/16, 
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 3.543.679,32 

Movimientos contables no debitados 521.427,91 

Movimientos contables no acreditados -73.300,00 

Créditos bancarios no contabilizados 73.373,11 

Saldo Extracto Bancario 4.065.180,34 
 

b) Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 401/16 Anexo II, la EEA Balcarce 
cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 18.000.-. El día 17 de noviembre 

de 2016 se efectuó el arqueo de fondos y valores en la Tesorería de la Unidad, 
arrojando el siguiente resultado: 
 
         Cuadro 8: Composición de Caja Chica EEA Balcarce – En Pesos 

Descripción Importe 

Factura de caja chica pendiente de rendición  16.833,00 

Pesos en Billetes  1.132,00 

Pesos en Monedas 38,10 

Total *18.003,10 

         Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

         *El mismo arroja una diferencia no significativa de $ 3,10.- 
 

c) Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 17 de noviembre de 2016, se procedió también a realizar el arqueo de los 

fondos que componen el Rubro Otros Valores, arrojando el siguiente resultado: 
 

                    Cuadro 9: Otros valores en existencia 

Concepto Monto 

Efectivo en tesorería $ 967,00 

Cheques en cartera $ 52.024,03 

Garantías varias  $ 523.938,70 

                     Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

El dinero en efectivo corresponde a una devolución de beca realizada por un agente 
para ser resguardada en la tesorería.  
La diferencia existente entre las pólizas y pagarés en custodia y el saldo contable de 

la cuenta 8.1 – Garantías Varias de $ 450.- fue subsanada luego del arqueo con los 
asientos N° 286.597 y N° 286.615. 
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3.1.5. Compras y Contrataciones 
 

Por Disposición N° 37 y N° 38 con fecha 20/10/2016 emitida por la Dirección de la 
Unidad, se conforman las comisiones de Recepción de bienes y/o Servicios y de 

Evaluación de Ofertas respectivamente. 
 

Respecto al período auditado (01/01/2016 al 31/10/2016), se solicitó al Área de 

Compras las contrataciones realizadas. En el siguiente cuadro se expresa la relación 
entre las adquisiciones y lo muestreado.  
 

         Cuadro 10: Universo vs Muestra 

Tipo Contratación Monto 

Universo 

Tramites Abreviados      3,024,278.72  

Contrataciones Directas      4,225,896.58  

Licitaciones Públicas      1,470,300.00  

Licitaciones Privadas         613,172.00  

Contratación Monto 

TOTAL    9,333,647.30  

Muestra 

Tramites Abreviados         316,636.45  

Contrataciones Directas      2,881,369.60  

Licitaciones Públicas         925,500.00  

Licitaciones Privadas         613,172.00  

TOTAL    4,736,678.05  

% 

Tramites Abreviados 10.47% 

Contrataciones Directas 68.18% 

Licitaciones Públicas 62.95% 

Licitaciones Privadas 100.00% 

TOTAL 50.75% 
           Fuente: Área de compras de la EEA 
 

Del universo proporcionado por la Administración se tomó como muestra las 
siguientes contrataciones: 
 

Cuadro 11: Muestra de compras y contrataciones 

Tipo Nº Detalle Proveedor Importe 

Trámite Abreviado 99 Tintas Congreso Insumos  $ 8,772.26 

Trámite Abreviado 172 Gasoil Roza Hnos. SA $ 20,225.26 

Trámite Abreviado 329 Gas Propano Shell Gas SA $ 71,118.91 

Trámite Abreviado 334 
Combustible y 

Lubricantes 
Roza Hnos. SA $ 53,089.00 

Trámite Abreviado 336 Tintas Grupo Núcleo SA $ 36,676.00 

Trámite Abreviado 352 Tintas y tóner 
Congreso Insumos 

SA 
$ 25,137.02 

Trámite Abreviado 450 

Repuesto de Filtros 

para arsénico para 

dispenser y canillas 

Agua Pureza 

Soluciones 
$ 65,569.00 

Trámite Abreviado 456 Pollitas BB 
Escuela 

Agrotécnica Tandil 
$ 36,049.00 

Contratación Directa 02 Tintas 
Congresos 

Insumos SA 
$ 40,455.00 

Contratación Directa 09 Control de plagas Felipe Colavita $ 38,220.00 

Contratación Directa 11 Cocheras micro Duffard y Cía.  $ 26,520.00 
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Tipo Nº Detalle Proveedor Importe 

Contratación Directa 19 
Servicio de Remis para 

choferes y guardia 
Remis Balcarce $ 45,300.00 

Contratación Directa 20 Gas Propano Shell Gas SA $ 646,500.00 

Contratación Directa 22 
Alquiler de Centrales 

Telefónica 
Liefrink $ 600,000.00 

Contratación Directa 25 Camperas y remeras Montoya Alejandro $ 240,500.00 

Contratación Directa 26 
Servicio de Limpieza en 

la EEA Balcarce 

Quality Clean 

Solutions SA 
$ 961,200.00 

Contratación Directa 29 Combustible Roza Hnos. SA $ 282,674.60 

Licitación Pública 01 Gas Shell Gas SA $ 480,000.00 

Licitación Pública 02 Limpieza EEA 
Quality Clean 

Solutions SA 
$ 445,500.00 

Licitación Privada 01 Combustible Roza Hnos. SA $ 232,722.00 

Licitación Privada 02 Combustible Roza Hnos. SA $ 253,200.00 

Licitación Privada 03 Recolección Residuos Ashira SA $ 127,250.00 

Fuente: Área compras de la unidad. 
 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones, surgieron los hallazgos que 
se exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
  

4. Observaciones y Recomendaciones. 
 

Mediante Nota de la Administración de la EEA Balcarce con fecha 30/12/2016, se 
recibió respuesta al presente informe, exponiéndose a continuación el estado actual 
de las observaciones. 
 

Observación N° 1 (IM) 
De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control, que surgen 

de las situaciones que se detallan a continuación: 
 

a) La totalidad de las gestiones se encuentran sin código de habilitación del sistema 

e-SIGA, los mismos son introducidos manualmente.  
b) Las órdenes de pago se encuentran sin encuadre legal. 

c) Las cajas chicas no se rinden según lo estipulado en la Resolución SH N° 591/94 
donde se establece que deben ser rendidas al menos una vez al mes, cualquiera 
sea el porcentaje de pagos realizados. 

d) En la rendición de anticipo Cód. N° 2016008228 correspondiente a la reunión 
Consejo Local Asesor realizada el 25/08/2016, se detectaron que existen 

comprobantes con fecha posterior a la misma y que no se vincularían con el 
motivo por el cual se solicitó el anticipo.  

e) Se observó que se abonan viáticos a agentes por viajes a Mar Del Plata para 

entregar cheques a proveedores y retirar presupuestos, no indicándose su 
justificación. Como ejemplo se puede citar el Reintegro Cód. N° 2016018116. 

f) Se identificó que la factura a nombre de Tomas Ernesto Pascual N° 0001-
00000745 por $ 373.- (incluido en la Rendición del Anticipo Cód. N° 
2016010968) no contiene CAI, tampoco se adjuntó la constancia de régimen 

informativo de comprobantes en existencia.  
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Recomendación 
Elaborar e implementar circuitos y procedimientos que incluyan rutinas a efectos de 

que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro. Adicionalmente, se requiere 
remitir las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes para los casos d) y e). 

 
Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 

fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 2 (IM) 

De la muestra de legajos del personal anunciados en el presente informe se hallaron 
las siguientes anomalías: 
 

a) Legajo sin foliar. 

b) Las evaluaciones de desempeño no se archivan en los mismos. 
c) Faltan firmas de los agentes en los formularios de ingreso. 

d) Se detectaron formularios (“Licencia Anual Ordinaria” y “Justificación de 
inasistencia horas catedra”) con la sola firma del jefe directo, cuando debería 

estar firmado también por el Director de la EEA. 
 

Recomendación 
Elaborar e implementar circuitos y procedimientos que describa detalladamente los 

pasos a seguir para la actualización de legajos, indicando el destino que debe tener 
cada formulario/documentación de los agentes.  Adicionalmente, corresponderá 

actualizar los legajos conforme a las detecciones descriptas e informar a esta UAI el 
plazo de regularización. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
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Observación N° 3 (IM) 
De las verificaciones efectuadas el día 17/11/2016 de las planillas de asistencia a través 

del sistema de Controladores Biométricos Digitales, se verificó que los agentes 
expuestos en el cuadro N° 3 del presente informe se encontraban ausentes sin 

justificación. 
 

Recomendación 
Se deberá remitir las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes para cada caso en 

particular, como así también, elaborar un procedimiento para fortalecer el control de 
asistencia. 

 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 

fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 

documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 4 (IM) 

Existen bienes en rezago que se exponen en el cuadro N° 5, que por su antigüedad ya 
no poseen valor dinerario que justifique su venta. 
 

Recomendación 
Corresponderá analizar cada bien en particular y aquellos que se estime que no tendrán 
un valor económico para su venta, se deberá reunir la documentación necesaria para 

solicitar la baja definitiva. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 

Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 

 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
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Observación N° 5 (IM) 
Se detectaron 2 (dos) bienes (ID N° 73008 y N° 73015) registrados patrimonialmente 

como un alta no presupuestaria por donación del sector Público sin el acto 
administrativo correspondiente.     

 
Recomendación 
Realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes y remitir a esta UAI las copias 

de los actos administrativos que avalen dichas altas. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 

Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 6 (IM) 
Se verificó que no se lleva un registro para cada uno de los vehículos, en donde se 

incluyan las cargas de combustible, lubricantes, etc., conforme lo establece la 
reglamentación vigente. 
 

Recomendación 
Implementar un sistema de control de automotores, que permita el seguimiento de 
cada vehículo. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 

 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 

fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 

documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

  

Observación N° 7 (IM) 
En el trabajo de campo efectuado se ha verificado que no dispone de un listado que 

permita conocer el personal que viaja en cada uno de los micros como así también se 
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ha observado que hay agentes que viajan en dichos micros junto con sus hijos, para 
que asistan al jardín. 
 

Recomendación 
Se debería confeccionar un listado para que los choferes no tuvieran inconvenientes al 

momento de buscar al personal y no permitir el acceso de externos. Remitir a esta UAI 
los listados correspondientes e informar las acciones encaradas, como así también 
informar las gestiones a implementar con respecto al transporte de menores. 

 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 

fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 

documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 

 
Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 8 (IM) 

Las cuentas de Retenciones Impuesto a las Ganancias, IVA y SUSS General al 
31/10/2016 arrojan un saldo que no ha sido posible componer, proveniente de 

ejercicios anteriores. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar las cuentas mencionadas e indicar las acciones para proceder a su 
regularización. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 9 (IM) 
De los expedientes de Compras y contrataciones muestreados surge que el control 

interno presenta debilidades, debido a las situaciones que se detallan a continuación: 
 

a) No se utiliza el sistema COMDOC al inicio del trámite de compras. 
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b) Existen presupuestos con fecha anterior a la solicitud de gastos, como ejemplo 
se puede citar a los Trámites Abreviados N° 99, 450 y 456. 

c) Presupuestos sin firmar por el proveedor, por ejemplo, Trámites Abreviados  
N° 336 y 352. 

d) Certificados de recepción firmados por un sólo miembro de la comisión, por 
ejemplo, N° 66 y 73. 

e) Informes técnicos sin fecha, por ejemplo, Contratación Directa N° 9/16. 

f) Las actas de aperturas se encuentran firmadas por Lilian Gomez (Legajo  
N° 18961), cuando debería ser por la autoridad competente, salvo que haya un 

acto administrativo que la autorice al respecto.  
g) En la Contratación Directa N° 19/16 adjudicado a la firma “Remis Balcarce”, no 

fue posible conocer el detalle de los viajes realizados, que tampoco se detallan 

en las facturas.  
h) En los servicios contratados mensualmente se deberán tomar los recaudos 

necesarios para prever que la fecha de adjudicación no sea posterior a la fecha 
que comienza la prestación. Como ejemplo se puede citar la Licitación Privada 
N° 03/16 que fue adjudicada el 03/08/16 y el servicio prestado abarca la 

totalidad del mes de agosto.    
 

Recomendación 

Se deberán elaborar e implementar circuitos y procedimientos que incluyan rutinas a 
efectos de que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro.  

Complementariamente, realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes para 
cada punto observado. 
 

Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 10 (IB) 
Se utiliza un surtidor de una tecnología obsoleta que se encuentra en un estado de alto 

deterioro lo que no permite, al igual que el tanque donde se almacena el combustible,  
conocer con certeza la cantidad de combustible almacenado. 
 

Recomendación 
Se aconseja seguir las recomendaciones del Director del Instituto de Ingeniería Rural 
de Castelar sobre Almacenamiento, Manejo y Control de Combustible en el Campo e 

informar sobre los cambios efectuados.  
 

Respuesta del auditado 
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En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 

Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 

 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 11 (IM) 
En el registro permanente de bienes se detectaron 4.345 animales (Sector físico  

N° 815) que no pertenecen a INTA, según lo establecido en las Resoluciones N° 1291 
1292 de fecha 18/11/2015 que rectificaron las Resoluciones N° 986 y 987 del Ejercicio 
2013, donde fue aprobada la capitalización de créditos a favor de Innovaciones 

Tecnológicas Agropecuarias (INTEA S.A). 
 

Recomendación 

Se deberá conciliar con INTEA S.A a fin de registrar la baja patrimonial de los animales 
que correspondan para cumplimentar con lo estipulado en las resoluciones 
mencionadas. 

 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 

Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 

documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 
toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 

 
Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 
 

Observación N° 12 (IB) 
Del arqueo realizado en la tesorería de la Unidad, se observó que existían $ 967.- que 
de acuerdo a lo indicado por la tesorera, no corresponden a INTA, sino que pertenecen 

a un tercero.  
 

Recomendación 
Se deberá tomar en consideración la presente observación para no resguardar dinero 
ajeno a INTA en la caja fuerte de la Unidad. 

 
Respuesta del auditado 

En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 
se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
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Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 
fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 

época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 
Opinión del auditor 

Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 13 (IM) 
Del relevamiento de casas-habitación realizado, se detectó que existen 2 (dos) que se 

encuentran ocupadas por personas relacionadas con INTEA S.A. (Nro. ID patrimonial 
191/53.913 y 191/53.881), sin que exista ningún tipo de contrato (comodato o 

alquiler) que avale dicha situación. 
Recomendación 
Corresponderá realizar los contratos respectivos, autorizados por las autoridades 

competentes, acorde a la normativa vigente del INTA sobre la temática.  Remitir a esta 
Unidad de Auditoría, copia de los mismos. 

 
Respuesta del auditado 
En virtud de lo normado por la Resolución CD N° 128/2007, se cumple en informar que 

se presta conformidad en general al contenido del informe preliminar IA N° 74/16. 
Por otra parte, se solicita a esa UAI una prórroga de 90 días corridos a partir de la 

fecha para dar cumplimiento al descargo correspondiente. Motiva el pedido que en esta 
época del año la Unidad se encuentra abocada al cierre y a la preparación de la 
documentación correspondiente, y el personal al que se le tiene que dar intervención 

toma licencia en los meses de Enero y Febrero del 2017. 
 

Opinión del auditor 
Atento a lo indicado por el auditado, se considera a la presente EN TRÁMITE, 

otorgando plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 
5. Conclusión 

 

Teniendo en cuenta los relevamientos realizados durante la auditoría a la EEA 
Balcarce, el control interno presenta algunas debilidades que fueron expuestas en el 

presente informe. Surgieron 13 (trece) observaciones, 11 (once) de impacto medio 
y 2 (dos) de impacto bajo, que deberán tenerse en cuenta para fortalecer el ambiente 

de control. 
 
 
 
 

  CABA, 30 de diciembre de 2016 


