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INFORME DE AUDITORIA Nº 75/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Mercedes 

 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Mercedes, observando el proceso de gestión administrativa y 

toma de decisiones. El presente informe responde al punto 6. Auditorías 
Administrativo-Contable de Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos 

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

2. Alcance 

 
Las tareas se llevaron a cabo, 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, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 

 
Por intermedio del correo electrónico remitido el 02/03/2018 por parte de la EEA 

Mercedes, se recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, 
cuyas observaciones más relevantes son transcriptas a continuación, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
 

Observación N° 4 - IM 
No se efectúa el recuento físico anual incumpliendo con lo indicado en el Manual de 

Patrimonio, como así tampoco, los bienes no se encuentran etiquetados en su 
totalidad. 

 
Recomendación: 
Se deberá realizar el pertinente recuento físico de bienes, etiquetando los bienes 

faltantes, y remitir una copia al Departamento de Patrimonio de la Sede Central y 
otra a esta Unidad de Auditoría Interna. 

 
Respuesta del auditado: 
En relación a lo observado, nos comprometemos a realizar en un plazo de 30 días el 

recuento físico de los bienes y completar el etiquetado de aquellos bienes que a la 
fecha no lo poseen. 

 
Comentario de la UAI – Informe Final 

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

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Mariano David Multari y Fabio Javier Martínez 
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Observación N° 6 - IM  

El comodato celebrado entre la EEA Mercedes y la Asociación Cooperadora avalado 

en la Res. CD Nº 342/2016, venció el 31/05/2017.   
 
Recomendación 

Se queda a la espera del envío de copia de la renovación del contrato de comodato 
firmado según lo establecido en la Resolución CD N° 753/07. 

 
Respuesta del auditado: 
En relación al Renovado Comodato Permiso de Uso Precario Gratuito celebrado entre 

la EEA Mercedes y la Asociación Cooperadora, informamos que el mismo fue elevado 
el 29 de septiembre de 2017 al Área Secretaria Legal y Técnica vía correo electrónico, 

hasta el día de hoy no se obtuvo respuesta alguna. A tal efecto se adjunta copia de 
la renovación del comodato. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
En base a la información y documentación aportados por el auditado, la observación 

se da por REGULARIZADA. 
 
 

Observación N° 7 - IM  

La EEA no brindó el acto administrativo que respalde el comodato firmado ente la 
EEA Mercedes y la AFIP, correspondiente al inmueble cedido para la AER Monte 

Casero.   
 

Recomendación 
De no existir dicho acto o encontrarse vencido, se deberán realizar las tramitaciones 
correspondientes para la celebración de un contrato a tales efectos y remitir una 

copia a esta Unidad de Auditoría. 
 

Respuesta del auditado: 
Considerando lo observado, siendo el Consejo Directivo la autoridad competente para 
emitir el correspondiente Acto administrativo, elevaremos solicitud de aprobación del 

comodato por la vía jerárquica estimando en un plazo de 60 días lograr la aprobación 
por el Consejo Directivo. 

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

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

 

Observación N° 10 - IM  

De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control, que surgen 

de las situaciones que se detallan a continuación: 
 
a) Órdenes de pago y comprobantes de pago sin rubricar por autoridad competente 

(Ejemplos: Pg. CUT S/C Cód. 2017001412; 2017001232). 
b) La totalidad de las solicitudes de gastos son fotocopias ya que los originales se 

archivan aparte; y se hallaron numerosas solicitudes efectuadas manualmente 
cuando deben ser a través del sistema e-siga (Ejemplos: Pagos FR Cód. Nros. 
2017006978; 2017005716). 

c) Existen solicitudes de gastos que son firmadas por el Administrador o Director de 
la EEA cuando debería ser por el responsable presupuestario. (Ejemplos: Pagos FR 

Cód. Nros. 2017004274; 2017009315). 
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d) En gestiones de reintegros (Ejemplo: Cód. N° 2017008109 “Autoservicio El Galpón 

S.R.L” N° 0003-00000046/48 $ 985,50 y $947,50); se detectaron facturas 

desdobladas para no superar el límite de $ 1.000.- por comprobante, normado en la 
Ley N° 25.345 (Prevención de la Evasión Fiscal). 

e) Se encontraron reiteradas cargas de combustible en Shell, incumpliendo con el 
Decreto Nº 1189/2012. (Rd. Ant. Cód. 2017001935; 2017003183 y Reintegro Cód. 
N° 2017005225). 

f) El procedimiento para la carga de combustible es inadecuado, ya que se posee una 
cuenta corriente en ROMERO S.R.L, y con una orden de provisión emitida por la 

administración retiran el combustible y una vez por semana o cada 15 días el 
proveedor emite una factura por carga (Ejemplo: Pago FR Cód. N° 2017013182). 
g) Se hallaron facturas con CAI vencido (Ejemplo: Pg. Serv. de Limpieza CUT S/C 

Cód. N° 2017001121 fecha emisión Fc. 0002-00000082. 28/03/2017, fecha 
vencimiento CAI 09/03/2017). 

h) El Servicio de Agua (Abril 2017) se abonó por caja chica (Fc. Caja Chica Cód. 
2017027875) cuando este tipo de gasto no debería ser incluido bajo este régimen. 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles tomando en cuenta las observaciones planteadas.  

Para el caso del punto f), se deberá discontinuar el procedimiento llevado a cabo y 
efectuar una contratación, remitiendo una copia de la misma a esta UAI.  

 
Respuesta del auditado: 
En función de lo observado se reforzarán los controles, haciendo circularizar estas 

observaciones tanto al personal administrativo de la unidad, como a los técnicos que 
realizan rendiciones de gastos y deben estar en conocimiento del cumplimiento de 

toda la normativa vigente y colaborar con la administración en el cumplimiento de 
las mismas. 
Del mismo modo se estima en un plazo de 60 días, una vez iniciado el segundo 

trimestre del año poder recibir las cuotas del trimestre y organizar una contratación 
de combustible la cual remitiremos a la UAI. 

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

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

4. Conclusión 

 
De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EEA 

Mercedes, en términos generales, presenta un ambiente de control interno adecuado.  
Aun así, el presente informe contiene 11 (once) observaciones que denotan que 
ciertos sectores administrativos presentan debilidades de control interno, como por 

ejemplo la inherente a la gestión del patrimonio Institucional, y el control de la 
documentación.  

 
 
 

 
 

CABA, 12 de marzo de 2018 

 
 

 
 



4  GAC EEA Mercedes - Página  

INFORME DE AUDITORIA Nº 75/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Mercedes 

 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Mercedes, observando el proceso de gestión administrativa y 
toma de decisiones. El presente informe responde al punto 6. Auditorías 

Administrativo-Contable de Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos 
Especiales, incluidos en el Capítulo III Auditorías Específicas del Área Administrativo 

Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo, 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: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Mercedes. 
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. 
 
Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 

 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Mercedes 
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 665/2011, se aprobó la adecuación de las 
estructuras organizativas entre ellas la del Centro Regional Corrientes, la cual incluye 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Mariano David Multari y Fabio Javier Martínez 
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a la EEA Mercedes dependiendo de la Dirección 3 (tres) Áreas/Departamentos  

(Investigación; Coordinación Territorial Centro Sur; y Coordinación Territorial Tierra 
Colorada), como así también 3 (tres) Divisiones o Grupos de Trabajo (Apoyo 

Administrativo; Servicios Generales e Infraestructura; y Tecnología de la Información 
y Comunicaciones). 

La Dirección de la EEA Mercedes cuenta con un Staff identificado como Secretaría de 
Dirección. 
Del área de Investigación dependen 3 (tres) grupos de trabajo: Producción Animal 

(Laboratorio de producción de alimentos – Laboratorio de Reproducción Animal); 
Producción Vegetal (Laboratorio de Análisis y Producción de Semillas); y Sanidad 

Animal (Laboratorio de Bacteriología y Serología – Laboratorio de Patología e 
Histología – Laboratorio de Parasitología – Sala de Necropsia y Bioterio). 
Del área Coordinación Territorial Centro Sur dependen 4 (cuatro) Agencias de 

Extensión Rural (AER): AER Mercedes; AER Curuzú Cuatiá; AER Sauce; y AER Monte 
Caseros. 

Del área Centro Territorial Tierra Colorada dependen 2 (dos) AER: AER Santo Tomé; 
y AER Virasoro con una OIT Paso de los Libres. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Mercedes, se encontraba conformada con 

la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el siguiente 
cuadro:  
 

 Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Mercedes 
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 29 24 23 0 76 

Planta No Permanente 13 6 13 0 32 

Becario de Formación 0 0 0 7 7 

Personal Extra INTA 0 0 0 23 23 

Totales 42 30 36 30 138 
           Fuente: EEA Mercedes y Sistema Buxis 

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

concordante con el informado por la Unidad. 
 

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

siguiente manera:  
 

  Cuadro 2: Distribución geográfica del personal  

Descripción Total 

EEA Mercedes 106 

A.E.R. Curuzú Cuatiá 7 

A.E.R. Monte Caseros 6 

A.E.R. Mercedes 4 

A.E.R. Santo Tomé 5 

A.E.R. Sauce 4 

A.E.R. Virasoro 6 

Total 138 

   Fuente: Sistema Buxis 
 
La Administración de la EEA Mercedes se compone de 14 (Catorce) agentes, según 

el siguiente detalle: 
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Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 
Legajo 

N° 
Apellido y Nombre Categoría 

Sit. de 

Revista 
Función/Lugar de Asiento 

9.700 ACUÑA, Salvador Edmundo 05-18 PP Técnico Especializado 

21.469 AGUIRRE, Diego Daniel Tomás 02-08 PT Apoyo Adm./OIT Paso de los Libres 

20.353 BLANCO, Verónica Alejandra 04-10 PT Técnico Administrativo/AER Sauce 

22.387 DOS SANTOS, Gonzalo Ramón 05-16 PT Prof. Gestión Externa – AER Virasoro 

22.239 FERNANDEZ, Víctor Gerardo 05-13 PT Profesional de Gestión Interna 

- FRETE, MARIA ELENA Coop. - Administrativa AER Mercedes 

18.782 OBREGON, Gabriela E. 05-12 PP Técnico Especializado 

20.878 ORTEGA, Guillermo Rubén 03-07 PT Apoyo Administrativo/AER Santo Tomé 

13.318 PEREYRA, Horacio Antonio 05-18 PP Técnico Especializado 

17.039 PINTOS, Marcelo Darío 06-17 PP Profesional de Gestión Interna  

21.477 PIVIDORI, Pamela Luciana 03-09 PT Técnico Especializado/AER M Caseros 

19.726 QUINTANA, Sergio Rubén 03-11 PP Técnico Administrativo 

22.614 SOSA, José Ignacio 08-17 PP Jefe División Administración 

17.228 TORRES, Juan Manuel 03-11 PP Técnico Administrativo 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Mercedes 
 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, es a través del uso de 

planillas manuales ubicadas en cada uno de los sectores bajo la custodia de cada uno 
de las áreas responsables.  Dicha situación está observada a nivel institucional en el 

IA N° 41/16, por lo cual no se expone en las observaciones y recomendaciones del 
presente informe. 
 

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

firmas obrantes en la EEA Mercedes el día 14/06/2017; en el acápite de 
Observaciones y Recomendaciones se detallan los hallazgos detectados. 
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 5 (cinco) Legajos Únicos del Personal 
según se detalla a continuación: Perego, Juan Luis (N° 11.645); Julio Enrique Luconi 
(N° 18.609); Goicoechea Romero, Juan Martin (N° 22401); Lombardo, Edgardo 

Pascual (N° 17.000) y Pereyra, Horacio Antonio (N° 13.318), sin detectarse 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 2017, 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 (01/03/2017 hasta el 31/05/2017), 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 ($) FF15 ($) FF50 ($) Total ($) 

Universo 

Factura Caja Chica (con 
sus desafectaciones) 

    116,891.15  - -     116,891.15  

Pago FR     700,980.46  -  206,929.79      907,910.25  

Pago sin Compromiso     186,713.47  - -     186,713.47  

Pago con Compromiso -  96,386.00  -      96,386.00  

Reintegros     100,270.37  -   71,584.74      171,855.11  

Rendición de Anticipo     107,238.37  -  132,033.78      239,272.15  

Total 1,212,093.82  96,386.00  410,548.31  1,719,028.13  
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Tipo Gestión FF12 ($) FF15 ($) FF50 ($) Total ($) 

Muestra 

Factura Caja Chica (con 
sus desafectaciones) 

      32,335.39  - -       32,335.39  

Pago FR     227,281.37  -    74,935.50      302,216.87  

Pago sin Compromiso     141,124.32  - -     141,124.32  

Pago con Compromiso -  49,142.00  -       49,142.00  

Reintegros      26,679.07  -    23,101.34        49,780.41  

Rendición de Anticipo       39,257.95  -    43,541.82        82,799.77  

Total    466,678.10  49,142.00  141,578.66     657,398.76  

% 

Factura Caja Chica (con 
sus desafectaciones) 

27.66% 0.00% 0.00% 27.66% 

Pago FR 32.42% 0.00% 36.21% 33.29% 

Pago sin Compromiso 75.58% 0.00% 0.00% 75.58% 

Pago con Compromiso 0.00% 50.98% 0.00% 0.00% 

Reintegros 26.61% 0.00% 32.27% 28.97% 

Rendición de Anticipo 36.61% 0.00% 32.98% 34.60% 

Total 38.50% 50.98% 34.49% 38.24% 

    Fuente: e-SIGA y muestra 

 

Por medio de una muestra se analizó la documentación de respaldo, exponiéndose 
los hallazgos detectados en el capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” del 

presente informe.  Adicionalmente, en dicho capítulo, se detallan las situaciones 
detectadas producto del análisis de los saldos del Balance de la Unidad al 31/05/2017. 
 

c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 05/2017 de la Dirección de la Unidad, se designan los 

subresponsables Patrimoniales. 
 

La Unidad ha proporcionado la información correspondiente al punto d) de la Nota 
UAI N° 135/17 en relación al listado de bienes en situación de rezago proporcionando 

copia de los actos administrativos que lo avalan. 
 

Por otro lado, según informo el Área de Patrimonio a esta UAI, no se hacen recuentos 

físicos de bienes de uso y se constató que los bienes no se encuentran etiquetados 
en su totalidad. 
 

Comodatos: 
 

Entre la EEA Mercedes y distintas entidades, se han celebrado contratos de comodato, 
según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 5: Detalle de contratos de comodato celebrados por la EEA Mercedes 
Cedente Receptor Detalle Vto. Plazo Acto Adm. 

AFIP INTA 
Inmueble AER Monte 
Casero/SENASA 

Renovación 
Tácita 

1 Año 
No se puso a 
disposición de 
esta UAI. 

EEA Mercedes Asoc. Coop. 
Inmueble Asoc. 
Coop. 

31/05/2017 36 Meses 
Res. Nº 
342/2016  

EEA Mercedes Asoc. Coop. 
Semovientes y 
vehículos 

25/03/2019 3 Años 
Res. N° 
1092/16 

Asoc. Coop. EEA Mercedes 3 Vehículos 
Renovación 
Automática 

3 Años Res. 396/2017 

EEA Mercedes 
Ramirez, Velia 

Emiliana 
Comedor 31/07/2017 1 Año Contrato 

Fuente: EEA Mercedes 
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d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria  
 

La Administración de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/05/17, 
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 139.317,19 

Movimientos contables no debitados 50.044,46 

Débitos bancarios no contabilizados -398,34 

Créditos bancarios no contabilizados 0,00 

Saldo Extracto Bancario 188.963,31 
 

Arqueo de Valores 
 

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

cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 10.000.-. El día 14 de junio de 
2017 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 Mercedes – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Factura de caja chica pendiente de rendición  6.313,76.- 

Pesos en Billetes  3.685,00.- 

Pesos en Monedas 1,25.- 

Total *10.000,01.- 

         Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
*El mismo arroja una diferencia no significativa de $ 0,01.- 
 

Listado de otros Valores en Tesorería: 

 
Con fecha 14 de Junio de 2017, se procedió también a realizar el arqueo de los fondos 

que componen el Rubro Otros Valores, del cual surgió que la EEA Mercedes cuenta 
con un anticipo por $ 6.000.- otorgado por la Fundación Argeninta de la Delegación 
del CR. Corrientes para gastos menores. Al momento del arqueo, contaban con  

$ 1.995,25.- en dinero en efectivo y $ 4.004,75.- en comprobantes sin rendir. 

 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 29/2005 y 28/2005, se encuentran conformadas las 
comisiones de Evaluación y Recepción respectivamente. 
 

A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 01/10/2016 al 
31/05/2017 y su correspondiente muestra: 
 

 Cuadro 9: Universo vs muestra contrataciones (01/10/16 hasta 31/05/17) 

Tipo Universo Muestra % 

Contratación Directa A.2) 278.482,36 182.096,36 65,39% 

Contratación Directa A.1) 1.215.916,95 245.917,81 20,22% 

Total 1.494.399,31 428.014,17 28,64% 

 Fuente: EEA Mercedes y e-siga. 

 

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 
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Cuadro 10: Detalle de las contrataciones muestreadas 

Ord. 
Modalidad 

de Contr. 
Exp. Año Bien o servicio Importe $ 

1 
Contratación 

Directa a.1) 
60 2017 Ropa de trabajo EEA Mercedes 49.845,00.- 

2 
Contratación 

Directa a.1) 
65 2017 

Servicio de limpieza edificio central y 
dependencia EEA Mercedes Abril-
Junio/2017. 

30.000,00.- 

3 
Contratación 

Directa a.1) 70 2017 
Banderillero Mapeador Satelital – EEA 
Mercedes. 

26.143,00.- 

4 
Contratación 
Directa a.1) 73 2017 Servicio de maquinarias – EEA Mercedes 43.557,81.- 

5 
Contratación 
Directa a.1) 96 2017 

Adquisición de Cortinas Blackout EEA 
Mercedes y AER Virasoro. 

49.128,00.- 

6 
Contratación 

Directa a.1) 
97 2017 Muebles AER Virasoro 47.244,00.- 

7 
Contratación 
Directa a.2) 

5 2016 Adquisición de Ropa de Trabajo. 101.096,36.- 

8 
Contratación 
Directa a.2) 

6 2016 Reparación Interno N° 6130 EEA Mercedes 81.000,00.- 

Total 428.014,17.- 

Fuente: Sector Compras EEA Mercedes 

 

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

De carácter general: 
 

 Los antecedentes de las Contrataciones Directas encuadradas en el apartado 

a.1.) no se encuentran foliados. 

 Para las Contrataciones Directas a.2.) no se confecciona el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, que regula el llamado e indica las especificaciones 

técnicas del bien/servicio. 

De carácter particular: 

 
Contratación Directa a.1) N° 60/2017: Ropa de trabajo EEA Mercedes 

 
 El Presupuesto de la firma “Tienda la Economía” se halla sin indicar plazo de 

mantenimiento de la oferta; importes totales expresados en números y letras; 

y sin la rúbrica del oferente. 

 El Presupuesto de la firma “PAMPERO MERCEDES Ctes.” no indica plazo de 

mantenimiento de la oferta; importes totales expresados en números y letras; 

y la rúbrica del oferente. 

 El Informe Técnico de fecha 21 de marzo de 2017, no consigna la aclaración 

de quien lo rubricó. 

Contratación Directa a.1) N° 65/17: Servicio de limpieza edificio central y 

dependencia EEA Mercedes Abril-Junio/2017. 
 

 La Solicitud del Gasto es de fecha 17/03/2017, mientras que el Formulario 

Autorización del Gasto es del 28/04/2017, siendo que el período de 
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contratación es Abril/Junio/2017. En este último formulario, falta la firma del 

responsable del sector compras. 

 El informe Técnico que se halla sin numerar y sin citar a que Trámite pertenece, 

carece además del sustento técnico por el cual es favorecido el proveedor 

S.L.G. de Guillermo Pérez. Tampoco se aclara la firma del responsable que lo 

avala.  

Contratación Directa a.1) N° 70/17: Banderillero Mapeador Satelital – EEA Mercedes. 
 

 Al Formulario Autorización del Gasto le falta la firma del responsable del sector 

compras y las correspondientes fechas del proceso de aprobación. 

 El presupuesto de la Aquidize SRL carece de firma e importe expresado en 

letras. 

 El Informe Técnico, no esgrime especificaciones técnicas conforme a los 

términos y condiciones del presupuesto adjunto. 

Contratación Directa a.1) N° 73/17: Servicio de Maquinarias de la EEA Mercedes. 

 
 El formulario Autorización del Gasto es de fecha 31/03/2017, mientras que el 

Presupuesto es del 29/03/2017, no cumpliéndose con lo estipulado en el 

procedimiento aprobado por la Disposición N° 1454/2009. 

 El presupuesto adjunto correspondiente a Corralón Quintín, carece de importes 

expresados en letras, plazo de mantenimiento de la oferta y firma del 

proveedor. 

 El Informe Técnico se encuentra sin numeración, sin citar a que N° de Tramite 

corresponde y sin aclarar la firma del Responsable Técnico. 

 La factura no se encuentra rubricada por autoridad competente.  

Contratación Directa a.1) N° 96/17: Adquisición de Cortinas Blackout EEA Mercedes 
y AER Virasoro. 
 

 Los presupuestos adjuntos correspondientes a las firmas Vía Veneto SRL y 

Diseños y Servicios, carecen de plazo de mantenimiento de la oferta, importes 

expresados en letras y firma de los proveedores. 

 La Orden de Compra N° 2017000271 del 19/05/2017 no tiene la firma del 

proveedor, ni la fecha de recepción. 

Contratación Directa a.1) N° 97/17: Muebles AER Virasoro 
 

 Los presupuestos adjuntos no están rubricados por los oferentes. 

 El Informe Técnico carece de fecha y la aclaración de la rúbrica de quien lo 

avala. 

 La Orden de Compra N° 2017000269 del 18/05/2017 no tiene la firma del 

proveedor, ni la fecha de recepción. 

Contratación Directa a.2) N° 05/2016: Adquisición de Ropa de Trabajo. 

 
 Las constancias de declaraciones juradas de habilidad para contratar con el 

INTA, Libre Deuda Previsional y Conocimiento de Pliego Único de Condiciones 
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Generales y Particulares de aplicación para contratar con INTA a fs. 27 y 63, 

se hallan en blanco.  

 El cuadro comparativo de precios obrante a fs. 64 se encuentra sin fecha y sin 

rubricar. 

 El Dictamen de Evaluación obrante a fs. 68 se halla sin la aclaración de los 

integrantes firmantes de la misma. 

 La Orden de Compra Nro. 433000-2016000006 dirigida a “Consultora Parino y 

Asociados S.A.” obrantes a fs. 82/83, se encuentra sin la firma y fecha de 

recepción por parte del adjudicatario. 

 La factura N° 0010-00000019 de fecha 16/11/2016 de “Consultora Parino y 

Asociados” no consigna la conformidad de autoridad competente. 

Contratación Directa a.2) N° 06/2016: Reparación Interno N° 6130 EEA Mercedes  

 
 El proveedor seleccionado, Nugara Héctor Ariel, cuya oferta ha sido de  

$ 81.000 entre repuestos y mano de obra, no presenta Garantía de 

Mantenimiento de Oferta y Certificado Fiscal para Contratar por ser la oferta 

mayor a $ 50.000.  

 La firma del Informe Técnico obrante a fs. 14 carece de aclaración. 

 
4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y comentario de 

la UAI 
 

 

Por intermedio del correo electrónico remitido el 02/03/2018 por parte de la EEA 
Mercedes, se recibieron las respuestas a las observaciones del presente informe, las 
cuales son transcriptas a continuación: 
 

 

Observación N° 1 - IM 

El control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos del 

cumplimiento de la prestación horaria se efectúa mediante la utilización de planillas 
de firmas diarias que no cumplen con el modelo de planilla estandarizada por la 
Gerencia de Administración Personal. Asimismo, surgió que el personal firma los 

campos de “mañana” y “tarde” al inicio de la jornada laboral. 
 

Recomendación: 

Las planillas de asistencia deberán cumplir con el formato establecido por la Gerencia 
de Administración de Personal. El mismo se encuentra disponible en la Intranet de 

RRHH. También, la Dirección de la EEA a través de un comunicado a todo el personal 
deberá circularizar que se firme la planilla respetando el momento del día.  
 

Respuesta del auditado: 

Teniendo en cuenta lo observado en el momento de la auditoría en relación a las 
planillas de asistencia, actualizamos desde el momento las planillas de asistencia del 

personal de la EEA y agencias dependientes y comenzamos a exigir al personal la 
firma en el momento correspondiente. Se adjunta copia de las nuevas planillas que 
venimos utilizando a partir de lo observado con sus firmas correspondientes. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a la pronta implementación del nuevo “Manual de control de asistencia, 

cumplimiento horario y buenas prácticas de presentismo” del Organismo, se 
considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización 
hasta el 29/06/2018. 
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Observación N° 2 - IB 

Se verificó en la partida 4.2.1. del inventario permanente de bienes de la EEA 

Mercedes la existencia de 18 registros de antigua data que por sus descripciones 
deberían activarse a los inmuebles correspondientes. 
 

Recomendación 

Se deberá analizar cada registro de la situación planteada y de corresponder dar el 
alta en la partida 4.1.2. Remitir a esta UAI las acciones realizadas.  
 

Respuesta del auditado: 
En función de lo observado, se estima en un plazo de 30 días iniciaremos las gestiones 
para su activación en los inmuebles correspondientes, una vez concluidas las mismas 

en el sistema de Patrimonio y en Contabilidad enviaremos las constancias de tal 
modificación. 
 

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

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

Observación N° 3 - IB 

Del análisis del patrimonio de la EEA Mercedes y sus unidades dependientes, surge 
que existen 25 registros en el inventario permanente y uno en el inventario transitorio 

que no consignan su código de sector físico 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: 
Teniendo en cuenta lo observado y la recomendación propuesta estimamos en un 
plazo de 30 días se completarán las cargas de los datos omitidos en el sistema de 

Patrimonio. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

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

 

Observación N° 4 - IM 

No se efectúa el recuento físico anual incumpliendo con lo indicado en el Manual de 
Patrimonio, como así tampoco, los bienes no se encuentran etiquetados en su 
totalidad. 
 

Recomendación: 
Se deberá realizar el pertinente recuento físico de bienes, etiquetando los bienes 

faltantes, y remitir una copia al Departamento de Patrimonio de la Sede Central y 
otra a esta Unidad de Auditoría Interna. 
 

Respuesta del auditado: 

En relación a lo observado, nos comprometemos a realizar en un plazo de 30 días el 
recuento físico de los bienes y completar el etiquetado de aquellos bienes que a la 

fecha no lo poseen. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
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Observación N° 5 - IB  

La Disposición N° 29/2005 de la Dirección de la EEA Mercedes, incluye como miembro 

permanente de la Comisión de Evaluación al agente Legajo N° 7.892 (Cardozo, 
Hugo), quien en la actualidad no presta servicios en la Unidad. 
 

Recomendación 
Se deberá proceder a emitir un nuevo acto administrativo reemplazando al agente 
mencionado en la observación y remitir copia del mismo a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado: 
Teniendo en cuenta lo observado estimamos en un plazo de 30 días se conformarán 

la nueva comisión evaluadora, se enviará el correspondiente acto administrativo. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 

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

Observación N° 6 - IM  

El comodato celebrado entre la EEA Mercedes y la Asociación Cooperadora avalado 
en la Res. CD Nº 342/2016, venció el 31/05/2017.   
 

Recomendación 

Se queda a la espera del envío de copia de la renovación del contrato de comodato 
firmado según lo establecido en la Resolución CD N° 753/07. 
 

Respuesta del auditado: 
En relación al Renovado Comodato Permiso de Uso Precario Gratuito celebrado entre 
la EEA Mercedes y la Asociación Cooperadora, informamos que el mismo fue elevado 

el 29 de septiembre de 2017 al Área Secretaria Legal y Técnica vía correo electrónico, 
hasta el día de hoy no se obtuvo respuesta alguna. A tal efecto se adjunta copia de 

la renovación del comodato. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
En base a la información y documentación aportados por el auditado, la observación 

se da por REGULARIZADA. 
 

Observación N° 7 - IM  

La EEA no brindó el acto administrativo que respalde el comodato firmado ente la 
EEA Mercedes y la AFIP, correspondiente al inmueble cedido para la AER Monte 
Casero.   
 

Recomendación 
De no existir dicho acto o encontrarse vencido, se deberán realizar las tramitaciones 

correspondientes para la celebración de un contrato a tales efectos y remitir una 
copia a esta Unidad de Auditoría. 
 

Respuesta del auditado: 
Considerando lo observado, siendo el Consejo Directivo la autoridad competente para 
emitir el correspondiente Acto administrativo, elevaremos solicitud de aprobación del 

comodato por la vía jerárquica estimando en un plazo de 60 días lograr la aprobación 
por el Consejo Directivo. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
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Observación N° 8 - IM  

De las verificaciones realizadas en la materia impositiva surgieron las siguientes 

situaciones: 
 

a) Se retiene erróneamente el impuesto a las ganancias, ya que no se aplica para el 

cálculo, la actualización del monto no sujeto a impuesto establecido en la RG AFIP  
N° 3884, que entro en vigencia a partir del 01/06/2016. 
 

b) No se adjunta a los legajos de pago, la constancia de inscripción (AFIP) del 

beneficiario para verificar su situación impositiva. 
 

Recomendación 

Se deberá retener el impuesto acorde a la normativa vigente, y adjuntar a todo pago 
a terceros la constancia mencionada con el fin de constatar su condición impositiva. 
 

Respuesta del auditado: 
a) En relación a lo observado en el momento de la auditoría se puso en práctica la 
actualización del monto no sujeto a impuesto que se omitió anteriormente en el 

cálculo. 
b) A partir de la recomendación realizada se comenzó a agregar en cada pago la 

constancia de inscripción de AFIP para verificar su situación impositiva. 
 

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

observación REGULARIZADA. 
 
 

Observación N° 9 - IM 

De los Expedientes de Compras muestreados se detectaron las siguientes 

situaciones, las cuales se encuentran respaldadas en los hallazgos detallados en el 
punto e) Compras y Contrataciones del presente informe: 
 

De carácter general: 
 

- Los antecedentes de las Contrataciones Directas encuadradas en el apartado a.1.) 
no se encuentran foliados. 

- Para las Contrataciones Directas a.2.) no se confecciona el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que regula el llamado e indica las especificaciones técnicas 
del bien/servicio. 
 

De carácter particular: 
- Existen presupuestos que no cumplen con la normativa vigente. (Por ejemplo: CD. 

a.1 N° 70/17 y 73/17. 
- No se presentó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Certificado Fiscal para 
Contratar por ser la oferta mayor a $ 50.000 (Ejemplo: CD. a.2 N° 06/2016). 

- Existen órdenes de Compras sin la firma del proveedor, ni la fecha de recepción 
(Ejemplo N° 2017000271 en CD a.1 N° 96/17 y N° 2017000269 en CD a.1 N° 97/17). 

- La factura no se encuentra rubricada por autoridad competente (Ejemplo: CD a.1 
N° 73/17 y CD a.2 N° 05/2016). 
 

Recomendación 
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos de 
fortalecer el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas en el punto 

e) Compras y Contrataciones no se repliquen en el futuro. Informar los plazos 
necesarios para la regularización, aportando el soporte documental que corresponda. 

Adicionalmente, corresponderá cumplir con los procedimientos aprobados por la 
Disposición N° 1454/2009. 
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Respuesta del auditado: 
-Con respecto a las recomendaciones de carácter general se adjunta contratación 

directa foliada. 
-Con respecto a las recomendaciones de carácter particular se eleva contratación 

directa a.1 – Nº 73/17 y contratación directa a.2 – Nº 05/2016. 
 

Con respecto al circuito administrativo, se estima en un plazo de 30 días se 
confeccionará un circuito administrativo que establezca claramente estos 

lineamientos de manera de poder fortalecer el control interno y esté aprobado por 
Acto administrativo de la dirección de la EEA. 
 

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

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

Observación N° 10 - IM  

De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control, que surgen 

de las situaciones que se detallan a continuación: 
 

a) Órdenes de pago y comprobantes de pago sin rubricar por autoridad competente 
(Ejemplos: Pg. CUT S/C Cód. 2017001412; 2017001232). 

b) La totalidad de las solicitudes de gastos son fotocopias ya que los originales se 
archivan aparte; y se hallaron numerosas solicitudes efectuadas manualmente 

cuando deben ser a través del sistema e-siga (Ejemplos: Pagos FR Cód. Nros. 
2017006978; 2017005716). 
c) Existen solicitudes de gastos que son firmadas por el Administrador o Director de 

la EEA cuando debería ser por el responsable presupuestario. (Ejemplos: Pagos FR 
Cód. Nros. 2017004274; 2017009315). 

d) En gestiones de reintegros (Ejemplo: Cód. N° 2017008109 “Autoservicio El Galpón 
S.R.L” N° 0003-00000046/48 $ 985,50 y $947,50); se detectaron facturas 
desdobladas para no superar el límite de $ 1.000.- por comprobante, normado en la 

Ley N° 25.345 (Prevención de la Evasión Fiscal). 
e) Se encontraron reiteradas cargas de combustible en Shell, incumpliendo con el 

Decreto Nº 1189/2012. (Rd. Ant. Cód. 2017001935; 2017003183 y Reintegro Cód. 
N° 2017005225). 
f) El procedimiento para la carga de combustible es inadecuado, ya que se posee una 

cuenta corriente en ROMERO S.R.L, y con una orden de provisión emitida por la 
administración retiran el combustible y una vez por semana o cada 15 días el 

proveedor emite una factura por carga (Ejemplo: Pago FR Cód. N° 2017013182). 
g) Se hallaron facturas con CAI vencido (Ejemplo: Pg. Serv. de Limpieza CUT S/C 
Cód. N° 2017001121 fecha emisión Fc. 0002-00000082. 28/03/2017, fecha 

vencimiento CAI 09/03/2017). 
h) El Servicio de Agua (Abril 2017) se abonó por caja chica (Fc. Caja Chica Cód. 

2017027875) cuando este tipo de gasto no debería ser incluido bajo este régimen. 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles tomando en cuenta las observaciones planteadas.  

Para el caso del punto f), se deberá discontinuar el procedimiento llevado a cabo y 
efectuar una contratación, remitiendo una copia de la misma a esta UAI.  
 

Respuesta del auditado: 
En función de lo observado se reforzarán los controles, haciendo circularizar estas 

observaciones tanto al personal administrativo de la unidad, como a los técnicos que 
realizan rendiciones de gastos y deben estar en conocimiento del cumplimiento de 
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toda la normativa vigente y colaborar con la administración en el cumplimiento de 

las mismas. 
Del mismo modo se estima en un plazo de 60 días, una vez iniciado el segundo 

trimestre del año poder recibir las cuotas del trimestre y organizar una contratación 
de combustible la cual remitiremos a la UAI. 
 

Comentario de la UAI – Informe Final 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
 

Observación N° 11 – IB 

Del análisis de los saldos de las cuentas del Balance de la EEA Mercedes, se 
detectaron las siguientes situaciones:  
 

a) El saldo de la cuenta Caja Chica Agencia (1.1.1.11.2.2) arroja un saldo al 
31/05/2017 de $ 21.488,92.-, generado por gestiones originadas en ejercicios 

anteriores. Según el anexo II de la Res. CD. N° 262/17 el monto total asignado para 
las agencias es de $ 24.000.- 
b) El saldo de la cuenta Sueldos y Salarios a pagar Unidad (2.1.1.3.1.1) arroja un 

saldo al 31/05/2017 de $ 21.015,68.-, que proviene de ejercicios anteriores, no 
habiéndose depurado el mismo. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada, componer los saldos mencionados y 
realizar los ajustes y/o iniciar los trámites correspondientes a efectos de su 

regularización contable. Remitir a esta UAI dicho análisis y las acciones llevadas a 
cabo. 

 
Respuesta del auditado: 
Estimamos en un plazo de 30 días estaremos terminando de regularizar las cuentas 

contables en cuestión, las cuales en el mes de enero se comenzaron a hacer los 
ajustes correspondientes. 
 

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

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

 

5. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EEA 
Mercedes, en términos generales, presenta un ambiente de control interno adecuado.  

Aun así, el presente informe contiene 11 (once) observaciones que denotan que 
ciertos sectores administrativos presentan debilidades de control interno, como por 
ejemplo la inherente a la gestión del patrimonio Institucional, y el control de la 

documentación.  
 

 
CABA, 12 de marzo de 2018 

 


