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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 

evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 

tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 

clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder en 

tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, incide 

directamente en la apreciación global del control interno institucional, que es 

simplemente la resultante del conjunto de acciones de control primario que cada uno 

de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 

Cómo responder: 

El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 días 

hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder para cumplimentar 

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

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 

Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 

naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado 

–en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. manifestando 

su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente respondiendo aquellas 

Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su 

vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de la 

mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de apoyo, tratando 

de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el auditado 

tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier consulta o 

inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su respuesta, y lo puede 

hacer por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en nuestra 

Organización.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 77/161 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná 

 

I Informe Ejecutivo: 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

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

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

Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de auditoría fue realizado los días 24 y 25 de noviembre del corriente año 

y comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Delta del Paraná. 

2) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 
confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 

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 del Instituto. 
5) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 

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

7)  Análisis de la gestión de Recursos Humanos 

 

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

 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la Dirección de Unidad por medio 
de la Nota N° 240/16 de fecha 30/12/2016. 
 

Observación N° 2 - IM 

Del análisis de la documentación de respaldo de las erogaciones, se verificó que ante 
la ausencia del Director (agente legajo N° 16.791) y de su reemplazo según 

Disposición DN N° 447/15 (agente legajo N° 15.879), la misma está rubricada por la 
agente legajo N° 14.513, sin que exista acto administrativo que avale dicha situación. 
 

Recomendación 

Deberán iniciarse las acciones correspondientes a efectos que se designe un 2do. 
reemplazo de la Dirección, en caso de ausencia del Director Titular y su 1er. 

reemplazante. 
 
Respuesta del Auditado: 

La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la Unidad 
N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del informe 

de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del Paraná”, 
se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención a que gran 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y Fabio Javier Martínez 
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parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia anual 

ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de manera 
particular para cada una de las observaciones.” 

 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización 

 

4. Conclusión: 
 

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

del Paraná presenta debilidades de control interno, tal cual surge de las 
observaciones emitidas.   

 
Los aspectos más relevantes son:  
 

- Existen erogaciones que se encuentran rubricadas por una agente que no se 
encuentra incluida en la Disposición N° 447/15, que determina el reemplazante 

del Director ante la ausencia del mismo. 
- Se detectaron agentes cuyo lugar de pago registrado en el Sistema Buxis de 

liquidación de haberes, no se corresponde al verdadero lugar de prestación de 

servicios. 
Se visualizan falencias en los trámites de compras y contrataciones, en todas sus 

modalidades (Contrataciones Directas a.1.); a.2.); Licitaciones Privadas 
 
 

 
 

 
 

 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 77/162 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná 

 

II Informe Analítico: 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

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

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

Contable del Plan Anual de Acción del año 2016. 
 

2. Alcance 
 

El trabajo de auditoría fue realizado los días 24 y 25 de noviembre del corriente año 

y comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Delta del Paraná. 

2) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 
confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 

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 del Instituto. 
5) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 

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

7)  Análisis de la gestión de Recursos Humanos. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 
a efectos de verificar el control interno existente en la EEA. Las temáticas fueron las 
siguientes: 
 

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

c) Patrimonio. 
d) Tesorería. 

e) Compras y contrataciones 
 

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

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Delta del Paraná 
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 36/2010, se aprobó la estructura del Centro 
Regional Buenos Aires Norte, la cual incluye a la EEA Delta del Paraná dependiendo 
de la Dirección 3 (tres) Áreas/Departamentos (1-Unidad de Coordinación Territorial 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y Fabio Javier Martínez 
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(UCT) Humedal Diversificado; 2-Investigación y Desarrollo Tecnológico y 3-Apoyo 

Técnico y Administrativo). 
 

De la Coordinación Territorial dependen 2 (dos) Agencias de Extensión Rural (AER): 

Delta del Paraná y Tigre. 
 

Del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico dependen 2 (dos) 

Grupos de Trabajo/División: 1-Cadenas y Productos y 2-Gestión de Recursos 
Naturales.  
 

Finalmente, el Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo contiene: 

- 1 (un) personal de staff Responsable de Compras y Contrataciones. 
- 1 (una) División de Administración, que incluye como staff a un Responsable de 

Tesorería, un Responsable de Patrimonio, un Responsable de Presupuesto y un 
Responsable de Personal. 

- 1 (un) Campo Experimental. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Delta del Paraná, se encontraba 

conformada con la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en 
el siguiente Cuadro 1: 

 
Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEA Delta del Paraná 

al momento del trabajo de campo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 14 5 7 0 26 

Planta No Permanente 11 2 8 0 21 

Becarios de Formación 0 0 0 1 1 

Contratos ProHuerta 0 0 0 2 2 

Contratos Cambio 

Rural 
0 0 0 1 1 

Ministerio de 

Agroindustria 

(PROMEF) 

0 0 0 1 1 

Totales 25 7 15 5 52 

               Fuente: Recursos Humanos de la EEA Delta del Paraná y Sistema Buxis 

 

La dotación del Personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye 
geográficamente de la siguiente manera:  

 
Cuadro 2: Distribución geográfica del personal INTA (PP;PNP; Becarios y Contratos 1.8.7.) 

Descripción En estructura PP PNP BEC FORM Total 

E.E.A. Delta del Paraná CR Buenos Aires Norte 25 17 1 43 

A.E.R. Delta del Paraná UCT Humedal Diversificado 1 2 0 3 

A.E.R. Tigre UCT Humedal Diversificado 0 2 0 2 

Total Total 26 21 1 48 

Fuente: Sistema Buxis 
 
La Administración de la Unidad se compone de 4 (cuatro) agentes, según el siguiente 

detalle: 
 

Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

LEG. APELLIDO Y NOMBRE CATEG. 
SIT. DE 

REVISTA 
FUNCIÓN 

16.118 DA CUNHA, Rodrigo Gastón T0818 P.P. Jefe División 

17.774 MICUCCI, Marcela Karina A0411 P.P. Responsable de Compras  
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LEG. APELLIDO Y NOMBRE CATEG. 
SIT. DE 

REVISTA 
FUNCIÓN 

21.096 PANDIANI, Stella Maris T0411 P.N.P. Responsable Patrimonio 

21.335 BEGNARDI, Luciana Yanina A0308 P.N.P. Tareas administrativas  

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Delta del Paraná 

  

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, es a través del uso de 
planillas de firmas de entrada y salida, tanto para el personal de la EEA como el de 
las agencias de extensión.  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. 

 
Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes en 
la EEA Delta del Paraná el día 25/11/2016 a las 09:00hs. En el capítulo de 

observaciones y recomendaciones, se exponen los hallazgos detectados. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 
Respecto al período sujeto a auditoría (01/08/2016 hasta el 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     112.030,83                     -        112.030,83  

Pago Fondo Rotatorio     170.432,22      223.581,90      394.014,12  

Pago Sin Compromiso       64.239,55                     -          64.239,55  

Pago Con Compromiso     128.452,75                     -        128.452,75  

Reintegros       61.367,23        51.393,67      112.760,90  

Rendición de Anticipos         8.585,00                     -            8.585,00  

TOTAL   545.107,58    274.975,57    820.083,15  

Muestra 

Factura Caja Chica       28.351,66                     -          28.351,66  

Pago Fondo Rotatorio       46.021,00      158.609,29      204.630,29  

Pago Sin Compromiso       61.396,34                     -          61.396,34  

Pago Con Compromiso     110.452,75                     -        110.452,75  

Reintegros       27.091,02        18.215,56        45.306,58  

Rendición de Anticipos         5.454,00                     -            5.454,00  

TOTAL   278.766,77    176.824,85    455.591,62  

% 

Factura Caja Chica 25,31% 0,00% 25,31% 

Pago Fondo Rotatorio 27,00% 70,94% 51,93% 

Pago Sin Compromiso 95,57% 0,00% 95,57% 

Pago Con Compromiso 85,99% 0,00% 85,99% 

Reintegros 44,15% 35,44% 40,18% 

Rendición de Anticipos 63,53% 0,00% 63,53% 

TOTAL 51,14% 64,31% 55,55% 
      Fuente: e-SIGA y muestra. 

 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 
de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 

la Disposición Nº 13/2016 de la Dirección de la Unidad, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
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a) Comodatos: 
 

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

 
Cuadro 5: Detalle de contratos de comodato celebrados por la EEA Delta del Paraná 

Cedente Receptor Detalle Inicio Vto. Plazo Act. Adm. 

I.N.T.A. Asociación 

Cooperador

a EEA Delta 

del Paraná 

Lotes de 

forestación 

01/07/05 01/07/23 18 años Resolución 

CD N° 

747/11 

I.N.T.A. APINTA Inmueble 

inventario 

40.106 

22/12/15 22/12/18 3 años Resolución 

CD  INTA N° 

1200/05 

I.N.T.A. Dirección 

General de 

Cultura y 

Educación 

4 inmuebles y el 

predio 

circundante de 

5.500 m2 

03/04/08 03/04/28 20 años Convenio de 

Cooperación. 

Resolución  

N° 154/2008 

Fuente: EEA Delta del Paraná 

 
b) Viviendas INTA: 

 
Se ha verificado en el predio de la Unidad, la existencia de Casas Habitación con los 
siguientes números de identificación patrimonial: 

 
Cuadro 6: Casas habitación del inventario permanente 

N° Inventario Denominación Estado actual 

714000- 40109 
DA56/99 13370 CASA 

HABITACION 

Ocupado agente Leg. 20.024. Se 

firma contrato de alquiler según Res. 

N° 209/89 hasta el 30/11/17. 

714000- 40116 
DA56/99 13370 CASA 

HABITACION 

Ocupado agente Leg. 11.463. Se 

firma contrato de alquiler según Res. 

N° 209/89 hasta el 31/07/17. 

714000- 40124 

DA56/9913370 CASA 

HABITACION PLANTA ALTA - 90 

m2 

Ocupado agente Leg. 19.221. Se 

firma contrato de alquiler según Res. 

N° 209/89 hasta el 30/11/17. 

714000-40105 

 

DA56/99 13370 CASA 

HABITACION - 93 m2 
Inhabitable – Para demoler. 

714000-40107 

 

DA56/99 13370 CASA " 

HUESPEDES" - 90,99 m2 

Ocupada por Escuela Agraria. En 

trámite Comodato de uso. 

714000-40111 
DA56/99 13370 CASA 

HABITACIÓN - 90,99 m2 
Inhabitable – Para demoler. 

714000-40115 
DA56/99 13370 CASA 

HABITACION - 80 m2 
Inhabitable – Para demoler. 

714000-40117 
DA56/99 13370 CASA 

HABITACION - 88m2 
Inhabitable – Para demoler. 

714000-40118 
DA56/99 13370 CASA DIRECTOR 

- 184,80 m2 
Inhabitable. Desocupada. 

714000-40119 
DA56/99 13370 CASA AGENCIA 

A.E.R DELTA VIEJA - ... 

Habitable – equipada para uso 

huéspedes. 

714000-40123 
DA56/99 13370 - CASA 

APICULTURA - 74 m2 
Inhabitable – Para demoler. 

714000-40125 
DA56/99 13370 GALPON 

P/TALLER Y DEP - 144 m2 
Inhabitable – Para demoler. 

 

c) Inversiones por obras pendientes de finalización: 
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En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EEA Delta del Paraná 

existen dos registros que responden a obras, los cuales son de antigua data, cuyos 
hallazgos se expondrán en el acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 

- N° de identificación 714000-91385 – “Edificio Equipado AER Delta - AA-Cocina- 
Helade” del año 2008: Responde a una obra realizada sobre pilares y base de 

un inmueble dado de baja por el Tribunal de Tasación.  Existe un error en la 
confección del certificado de obra realizada, por lo cual no se procede a su alta 
como inmueble. 

 
- N° de identificación 714000-40558 – “Anteproyecto Tableestacado” del año 

2006: Corresponde a un anteproyecto que actualmente no tiene ninguna 
aplicación, ya que las condiciones del terreno donde se haría la obra ya no son 
las mismas, con lo cual debería procederse a realizar el informe técnico 

respectivo y solicitar la baja. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 
El Tesorero 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 286.724,91 

Movimientos contables no debitados 66.185,44 

Débitos bancarios no contabilizados -296,57 

Créditos bancarios no contabilizados 0,00 

Saldo Extracto Bancario 352.613,78 
 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  

N° 269197/54, son los siguientes: 
 

Cuadro 8: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Nombre y Apellido 

14.513 GURINI, Laura Beatriz 

15.879 CORTIZO, Silvia Cora 

16.791 CEBALLOS, Darío Sebastián 

17.774 MICUCCI, Marcela Karina 

        Fuente: EEA Delta del Paraná 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, la EEA Delta del 

Paraná mantiene un monto de Caja Chica de $ 15.000.-.  El día 25 de noviembre de 
2016 se efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 

 
Cuadro 9: Composición de Caja Chica EEA Delta del Paraná – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 13.084,87 

Pesos en Billetes  1.872,00 

Pesos en Monedas 43,25 

Total (*) 15.000,12 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 
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Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 25 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 10: Otros valores en existencia 

Concepto Monto Origen 

Cheques en cartera $ 78.958,02 Cheques 55719570 ($ 22.675,27); 55719572  

($ 3.800,00); 55719573 ($ 1.619,40); 

55719574 ($ 1.826,40); 55719575  

($ 2.231,00); 55719578 ($ 740,02); 55719577 

($ 650,28); 55719581 ($ 470,01); 55719583 

($ 1.368,99); 55719585 ($ 1.126,20); 

55719586 ($ 2.600,11); 55719591  

($ 6.496,14); 55719592 ($ 2.890,28); 

55719596 ($ 5.798,82); 55719597  

($ 23.732,52) y 55719599 ($ 932,58). 

Seguro de Caución $ 27.600,00 SMG Cía. Arg. de Seguros ($ 27.600,00). 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 19/15 y 20/15, se encuentran conformadas las comisiones 
de Recepción y de Evaluación respectivamente. 
 

A continuación se resume el universo de contrataciones desde el 01/01/2016 al 
31/10/2016 (hasta la última fecha de conformación de trámites al momento de 
realizar los trabajos de auditoría) y su correspondiente muestra: 
 

          Cuadro 11: Universo vs muestra contrataciones (01/01/16 hasta 31/10/16) 

Tipo Universo Muestra % 

Licitación Pública 0,00 0,00 0,00% 

Licitación Privada 294.500,00 276.000,00 93,72% 

Contratación Directa A.2) 252.446,00 159.929,00 63,35% 

Contratación Directa A.1) 766.347,50 108.403,01 14,15% 

Proyectos Especiales UCAR (2015) 100.850,88 100.850,88 100,00% 

Proyectos Especiales UCAR (2016) 157.250,00 157.250,00 100,00% 

Total 1.571.394,38 802.432,89 51,07% 

 Fuente: EEA Delta del Paraná y Muestra 
 

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 
 

Cuadro 12: Detalle de las contrataciones muestreadas 
Ord. Modalidad de Contr. Expdte.  Año Bien o servicio Importe 

1 Licitación Privada DELT0003 2016 Servicio de Limpieza $ 276.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) DELT0002 2016 Adq. de Ropa de Trabajo $ 63.054,00 

3 Contratación Directa a.2.) DELT0006 2016 Adq. de combustible para campo $ 49.875,00 

4 Contratación Directa a.2.) DELT0008 2016 Alquiler AER Tigre $ 47.000,00 

5 Contratación Directa a.1.) 39 2016 Adq. de agua potable $ 20.400,00 

6 Contratación Directa a.1.) 81 2016 Servicio de 300 hs tractor tdf75 $ 17.376,46 

7 Contratación Directa a.1.) 83 2016 Señalética AERS  gráfica microperforado $ 21.729,99 

8 Contratación Directa a.1.) 91 2016 Art. de librería $ 17.502,56 

9 Contratación Directa a.1.) 151 2016 Adq. de motor  de 15hp para canoa  PH $ 31.394,00 

10 Proyectos Especiales UCAR 1 2016 Mov. de suelo $ 100.850,88 

11 Proyectos Especiales UCAR 1 2016 Bomba portátil (Relac 35) $ 157.250,00 

Total Muestra $ 802.432,89 
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Los hallazgos detectados del análisis realizado a los expedientes de compras 

muestreados, son detallados en el Anexo I del presente informe. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Repuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor. 
 

La repuesta del área auditada ha sido a través de la Dirección de Unidad por medio 
de la Nota N° 240/16 de fecha 30/12/2016. 
 

Observación N° 1 - IM 
Del control de las planillas de asistencia contra el listado de personal que emite el 
sistema Buxis, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) Agente Legajo N° 19.218: El mismo tiene una planilla de asistencia 
individual, ya que presta servicios en la “AER Baradero” (según lo indicado 

por la Administración de la EEA Delta del Paraná), cuya sede se encuentra 
en la Municipalidad de dicha ciudad.  Cabe destacar que la estructura de la 
EEA Delta del Paraná no contempla la existencia de la AER Baradero, y que 

el agente en cuestión fue designado mediante la Resolución N° 705/15 como 
Coordinador PRET BANOR 1271410 “aportes al desarrollo sustentable del 

territorio islas del delta superior del río Paraná”, con sede en la EEA Delta 
del Paraná y no en la AER Baradero.  Finalmente, es de mencionar que por 
Resolución N° 704/15, se designó como Coordinador PRET BANOR 1271208 

“Aportes para el crecimiento, la equidad y la sustentabilidad del territorio 
diversificado de los partidos costeros de San Pedro y Baradero” al agente 

Legajo N° 22.510, quien tiene dicho territorio bajo su PRET.  
 

b) Agente legajo N° 21.774: El agente presta servicios y firma planilla en la 
AER TIGRE; pero su lugar de pago según Buxis es la EEA Delta del Paraná. 
 

Recomendación 
Deberá analizarse la situación descripta en el punto a) y realizar las acciones 

correctivas que correspondan, a efectos de determinar formalmente el lugar real 
de prestación de servicios del agente. Con respecto al agente legajo N° 21.774, 

deberá rectificarse el lugar de pago del mismo.  
 
Respuesta del Auditado: 

La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 
Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 

informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 
a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 

anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 
manera particular para cada una de las observaciones.” 

 
Opinión del Auditor: 
Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 

hasta el 31/03/2017 para su regularización. 
 

Observación N° 2 - IM 
Del análisis de la documentación de respaldo de las erogaciones, se verificó que 
ante la ausencia del Director (agente legajo N° 16.791) y de su reemplazo según 

Disposición DN N° 447/15 (agente legajo N° 15.879), la misma está rubricada por 
la agente legajo N° 14.513, sin que exista acto administrativo que avale dicha 

situación. 
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Recomendación 
Deberán iniciarse las acciones correspondientes a efectos que se designe un 2do. 
reemplazo de la Dirección, en caso de ausencia del Director Titular y su 1er. 

reemplazante. 
 

Respuesta del Auditado: 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 

Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 

a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 
anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 

manera particular para cada una de las observaciones.” 
 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización. 

 

Observación N° 3 – IM 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 

se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a que se 
detectaron las siguientes situaciones (los números de orden responden al asignado 

en el Cuadro 11 del presente informe): 
 

1) Para las Contrataciones Directas a.2.) no se confecciona un Pliego de bases 
y condiciones particulares que indique las pautas de los llamados 

(especificaciones técnicas y detalladas de los productos o servicios; fecha de 
entrega de la mercadería o plazo del servicio; la obligatoriedad o no de 

presentar garantías; certificado fiscal para contratar; plazo de 
mantenimiento de ofertas; entre otros requerimientos). Se expone como 
ejemplo los Expte. DELT0002 – Adq. Ropa de trabajo; Expte. DELT0006 – 

Adq. Combustible; Expte. DELT0008 – Alquiler AER Tigre; Concurso de 
Precios N° 1/15 - Movimiento de suelo y 1/16– Bomba portátil. 

 

2) En las Contrataciones Directas a.1.), no se conforman las facturas. Se citan 
de ejemplo los Expte. 39 – Adq. de Agua Potable; Expte. 81 – Servicio de 
300 hs. tractor; Expte. 83 – Señalética gráfica; Expte. 91 – Artículos de 

librería y Expte. 151 – Adq. Motor de 15 Hp para canoa. 
 

3) Existen legajos de pago, en los cuales la orden de pago y el comprobante de 

pago no se encuentran rubricadas por el Director de la Unidad. (Cabe 
destacar que actualmente dicha autoridad debe firmar la Orden de Pago).  
Se citan de ejemplo los Expte. DELT0006 – Adq. Combustible y Expte. 81 – 

Servicio de 300hs tractor. 
 

4) Se detectan faltantes de documentación; incumplimientos al Manual o fechas 

de formularios y contratos inconsistentes; debido a los siguientes hallazgos:  
 

- No se adjunta en el expediente de compras, la documentación que solicita 

el pliego (punto 1.a. del Anexo I). 
- Se adjuntan presupuestos que no cumplen formalidades mínimas de las 

ofertas y no contienen firmas de ningún representante del proveedor 

(punto 3.b. del Anexo I). 
- Un contrato de alquiler de AER inicia el 01/07/16 y toda la tramitación de 

contratación inicia el 25/07 (punto 4.b. del Anexo I). 
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- Se adjuntan actos administrativos al legajo de contratación que no 
guarda relación con la misma (punto 4.c. del Anexo I). 

- No se estipulan las condiciones de la contratación (punto 5.a. del Anexo 

I). 
 

Recomendación 

Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 
Experimental, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, 

que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Adicionalmente, se deberán efectuar los descargos por cada punto detallado en la 
observación. 

 
Respuesta del Auditado: 

La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 
Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 

Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 
a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 

anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 
manera particular para cada una de las observaciones.” 
 

Opinión del Auditor: 
Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 

hasta el 31/03/2017 para su regularización. 
 

Observación N° 4 - IM 

De la documentación muestreada, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

a) En los legajos de pago CUT con compromiso y FR (que tengan orden de 

compra, no se adjunta el Certificado de Recepción y copia de la Orden de 
Compra para poder validar los mismos). 

b) Se solventaron gastos de “Reparación de muros, colocación de ventana y 

revocado parcial del exterior”, en la sede de una Radio Rural, sin que existan 
razones para la cual el Organismo haya solventado este tipo de gastos.  Pago 

de Fondo Rotatorio N° 2016029616. 
c) De los pagos mensuales al transporte fluvial (ferry), no surge de qué manera 

se determina el precio fijado.  

d) En las rendiciones de anticipo, reintegros y cajas chicas, se contabilizan en 
un solo registro, varios tickets de peaje. Se citan de ejemplo los reintegros 

2016028982 y 2016026402. 
e) Por la modalidad de Reintegro de Gastos, se reconocen gastos de comisiones 

varias (con y sin percepción de viáticos), sin determinar en el mismo, el 

detalle de los itinerarios de cada una de ellas.  Se citan de ejemplo los 
reintegros 2016026402 y 2016027144. 

 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles aplicados en la liquidación y registración de 

gastos, incluyendo rutinas que abarquen, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

Con respecto a los legajos de pago que cancelen acreencias generadas por una 
tramitación de compras que implique la emisión de una orden de compra (OC); se 

deberá adjuntar a los mismos una copia de la OC respectiva y del Certificado de 
Recepción. 
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En atención al punto b), deberá remitirse la documentación que avale que el INTA 
subsidie gastos de Radios Rurales, con su presupuesto propio (Fuente 12). 
 

Para el punto c), corresponderá adjuntar en el futuro, presupuestos de la empresa 

(u otro documento formal) que determine el precio del servicio de transporte fluvial 
diario. 
 

En cuanto a la contabilización de los comprobantes descriptos en el punto d), la 
misma se deberá realizar por cada uno de ellos. 
 

Finalmente, en relación a lo descripto en el punto e), corresponde que por cada 
comisión de servicios se cargue el itinerario respectivo en el sistema e-SIGA. 
 

Respuesta del Auditado: 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 

Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 

a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 
anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 

manera particular para cada una de las observaciones.” 
 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización. 

 

Observación N° 5 - IM 
Del procedimiento de intervención de las planillas de firmas, realizado el día 

25/11/2016 a las 9:00 hs, surge que el personal no cumple con la firma diaria de 
manera correcta, dificultando el control de prestación de servicios atento a los 

siguientes hallazgos: 
 

a) Ya se encontraban firmados los 4 casilleros de firma del día 25/11 
(entradas/salidas de la mañana y la tarde): agentes legajos N° 13.694; 

14.513; 16.118; 17.444; 17.774; 18.750; 19.221; 19.223; 20.021; 20.023; 
20.024 y 21.096. 

b) No firmaron el ingreso matutino desconociéndose si se encontraban 
presentes dicho día: Agentes legajos N° 14.906; 15.401; 15.879; 16.530; 
19.219; 21.628 y 22.222. 

c) Ya habían firmado el egreso del mediodía: agentes legajos N° 11.463; 
14.278 y 19.222. 

d) No firmaron ningún casillero el día 24/11 ni el ingreso de la mañana del 
25/11: agentes legajos N° 17.408; 18.749; 18.796; 20.716 y 21.006. 

e) No firmaron ningún casillero del día 24/11 y ya se encontraban firmados los 
4 casilleros de firmas (entradas/salidas de la mañana y la tarde) del día 
25/11: agentes legajos N° 14.389 y 17.067. 

f) Se encontraba presente pero no firmó la planilla: agente legajo N° 16.791. 
g) Ya se encontraban firmados 3 casilleros de firmas del día 25/11 (entrada 

matutina, salida del mediodía e ingreso de la tarde): agente legajo  
N° 21.335. 

h) No firmó la entrada y salida de la tarde del 24/11 ni la entrada de la mañana 

del 25/11: agente legajo N° 20.882. 
 

Recomendación 
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La autoridad competente deberá comunicar a todos los agentes de la EEA, los 
procedimientos que se deben cumplir respecto de la constancia de prestación de 
servicios.  Adicionalmente, corresponderá remitir los descargos pertinentes por 

cada situación en particular. 
 

Respuesta del Auditado: 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 

Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 

a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 
anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 

manera particular para cada una de las observaciones.” 
 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización. 

 

Observación N° 6 - IM 
Según constataciones efectuadas existen inmuebles individualizados como casa-

habitación las cuales están en condiciones de inhabitabilidad y con el pedido de 
demolición; con el consecuente riesgo que ello acarrea (Nros. de Identificación 

40.105, 40.111, 40.115, 40.117, 40.118, 40.123 y 40.125.).  La situación 
planteada ya fue observada en el IA N° 21/13, pero aún no se han asignado los 
fondos necesarios para proceder a las demoliciones. 
 

Recomendación: 
Se deberán continuar con las acciones ya iniciadas para obtener los fondos 

necesarios para realizar las demoliciones y su posterior baja en el inventario 
permanente del INTA. 
 

Respuesta del Auditado: 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 

Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 

a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 
anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 

manera particular para cada una de las observaciones.” 
 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización. 

 

Observación N° 7 - IM 
En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EEA Delta del Paraná 

existen dos registros que responden a obras, los cuales son de antigua data.  La 
situación actual de ambos es la siguiente: 
 

Nro. de identificación 714000-91385 – “Edificio Equipado AER Delta - AA-Cocina- 
Helade” del año 2008: Responde a una obra realizada sobre pilares y base de un 
inmueble dado de baja por el Tribunal de Tasación.  Existe un error en la confección 

del certificado de obra realizada, por lo cual no se procede a su alta como inmueble. 
N° de identificación 714000-40558 – “Anteproyecto Tableestacado” del año 2006: 

Corresponde a un anteproyecto que actualmente no tiene ninguna aplicación, ya 
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que las condiciones del terreno donde se haría la obra ya no son las mismas, con 
lo cual debería procederse a realizar el informe técnico respectivo y solicitar la baja. 
 

Recomendación 

Se deberán realizar las acciones necesarias, con la asistencia de la Gerencia de 
Obras y Mantenimiento, para proceder a realizar el alta patrimonial definitiva del 

inmueble que surgió de la obra de la AER Delta.  Con respecto al Anteproyecto, 
deberá realizarse el informe técnico respectivo para determinar la obsolescencia   

del mismo y proceder a su baja definitiva. 
 
Respuesta del Auditado: 

La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 
Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 

informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 
a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 

anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 
manera particular para cada una de las observaciones.” 

 
Opinión del Auditor: 
Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 

hasta el 31/03/2017 para su regularización. 
 

Observación N° 8 – IB 
Del análisis del patrimonio de la EEA Delta del Paraná y sus unidades dependientes, 
surge que existen 4 registros en el inventario permanente y 1 en el inventario 

transitorio que no consignan su código de sector patrimonial. 
 

Recomendación 

Se deberá realizar la asignación de sector patrimonial en el sistema de patrimonio 
a los bienes que carecen de dicho código registrado. 
 

Respuesta del Auditado: 
La repuesta del área auditada ha sido a través de la nota de la Dirección de la 

Unidad N° 240/16 de fecha 30/12/2016, indicando que habiendo recibido copia del 
informe de Auditoria nº 77/16 “gestión administrativa contable de la EEA Delta del 
Paraná”, se concuerda en forma general con el contenido del mismo y en atención 

a que gran parte del personal se encuentra usufructuando sus periodos de licencia 
anual ordinaria, solicitamos un plazo de 90 días para contestar el presente de 

manera particular para cada una de las observaciones.” 
 
Opinión del Auditor: 

Atento la respuesta recibida se considera la observación EN TRAMITE otorgándose 
hasta el 31/03/2017 para su regularización. 

 

5. Conclusión: 
 

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

del Paraná presenta debilidades de control interno, tal cual surge de las 
observaciones emitidas.   

 
Los aspectos más relevantes son:  
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- Existen erogaciones que se encuentran rubricadas por una agente que no se 

encuentra incluida en la Disposición N° 447/15, que determina el reemplazante 
del Director ante la ausencia del mismo. 

- Se detectaron agentes cuyo lugar de pago registrado en el Sistema Buxis de 
liquidación de haberes, no se corresponde al verdadero lugar de prestación de 

servicios. 
Se visualizan falencias en los trámites de compras y contrataciones, en todas sus 
modalidades (Contrataciones Directas a.1.); a.2.); Licitaciones Privadas 

 
 

 
 
 

 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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ANEXO I 

Hallazgos de los expedientes de compras y contrataciones 
 

 
Ord. Modalidad de Contr. Expte.  Año Bien o servicio Importe 

1 Licitación Privada DELT0003 2016 Servicio de Limpieza $ 276.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) DELT0002 2016 Adq. de Ropa de Trabajo $ 63.054,00 

3 Contratación Directa a.2.) DELT0006 2016 Adq. de combustible para campo $ 49.875,00 

4 Contratación Directa a.2.) DELT0008 2016 Alquiler AER Tigre $ 47.000,00 

5 Contratación Directa a.1.) 39 2016 Adq. de agua potable $ 20.400,00 

6 Contratación Directa a.1.) 81 2016 Servicio de 300 hs tractor tdf75 $ 17.376,46 

7 Contratación Directa a.1.) 83 2016 Señalética AERS  gráfica microperforado $ 21.729,99 

8 Contratación Directa a.1.) 91 2016 Art. de librería $ 17.502,56 

9 Contratación Directa a.1.) 151 2016 Adq. de motor  de 15hp para canoa  PH $ 31.394,00 

10 Proyectos Especiales UCAR 1 2015 Mov. de suelo $ 100.850,88 

11 Proyectos Especiales UCAR 1 2016 Bomba portátil (Relac 35) $ 157.250,00 

Total Muestra $ 802.432,89 

 

Para todas las contrataciones a.2. y Proyectos Especiales 
 

No se confeccionó un Pliego de bases y condiciones particulares que indique las 

pautas del llamado (fecha de entrega de la mercadería, la obligatoriedad o no de 
presentar garantías, certificado fiscal para contratar, plazo de mantenimiento de 

ofertas, entre otros requerimientos). (Expte. DELT0002 – Adq. Ropa de trabajo; 
Expte. DELT0006 – Adq. Combustible; Expte. DELT0008 – Alquiler AER Tigre; 
Concurso de Precios proyectos especiales N° 1/2015 – Movimiento de suelo y N° 

1/2016 – Bomba portátil.). 
 

Para todas las contrataciones a.1. 
 
Las facturas no se encuentran conformada por la autoridad jurisdiccional competente. 

(Expte. 39 – Adq. de Agua Potable; Expte. 81 – Servicio de 300hs tractor; 
Expte. 83 – Señalética gráfica; Expte. 91 – Artículos de librería y Expte. 151 

– Adq. Motor de 15Hp para canoa). 
 

Detecciones en particular (responde a los números de orden del cuadro 
precedente): 

 
1. Licitación Privada Expte. DELT003 – Servicio de Limpieza 

a) No se adjunta en el expediente de compras, la documentación que solicita 
el pliego según el formulario “Requisitos y documentación para el ingreso 
de contratistas a establecimientos del INTA”, el cual, incluye como 

exigencia: 1) Nómina completa del personal que va a ingresar al 
establecimiento; 2) Nómina del personal asegurado por ART; 3) Recibos de 

haberes de las remuneraciones de todo el personal empleado por la 
empresa contratista; 4) Copia de los comprobantes de pago mensuales al 
sistema de la Seguridad Social (AFIP 931). 

 
3. Contratación Directa a.2.) Expte. DELT0006 – Adq. Combustible 

a) El presupuesto es un correo electrónico enviado desde la empresa, no 
conteniendo firmas ni cumpliendo formalidades mínimas de una oferta. 

b) En el legajo de pago, la orden de pago ni el comprobante de pago se 

encuentra rubricada por el Director de la Unidad.  Cabe destacar que 
actualmente dicha autoridad debe firmar la Orden de Pago. 
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4. Contratación Directa a.2.) Expte. DELT0008 – Alquiler AER Tigre 

a) El contrato de alquiler se firma por diez meses a partir del 01/07/2016 pero 
la Solicitud de Gastos (27/07/2016), la Autorización del Gasto 

(25/07/2016), la Disposición de adjudicación (25/07/2016) y la Orden de 
Compra (25/07/2016) son posteriores a la fecha de inicio del contrato, por 

lo cual se procedió a efectuar el trámite de compras y contrataciones de 
manera inoportuna. 

b) En las fojas 4 a 6, se adjunta la Disposición N° 52/2016 de la Dirección del 

Centro Regional Buenos Aires Norte, con fecha 05/07/2016, que procede a 
adjudicar el alquiler por el término de un año (01/07/2016 al 30/06/2017) 

por un valor de $55.000, desconociéndose la razón de ello, ya que no tiene 
relación con ninguno de los actuados del trámite. Adicionalmente, la 
autoridad competente para adjudicar era el Director de la EEA Delta del 

Paraná, que emitió el 25/07/2016 la Disposición N° 09/2016 a tal efecto. 
 

5. Contratación Directa a.1.) Expte. 39 – Adq. de Agua Potable 
a) En la solicitud de gastos ni en el presupuesto se indica el plazo de los 

alquileres de los equipos tipo “dispenser” de agua (en cantidad se indica 

“6”, no pudiéndose discernir si corresponde a la cantidad de equipos o al 
plazo. 

 
6. Contratación Directa a.1.) Expte. 81 – Servicio de 300hs tractor 

a) En el legajo de pago, la orden de pago ni el comprobante de pago se 

encuentra rubricada por el Director de la Unidad.  Cabe destacar que 
actualmente dicha autoridad debe firmar la Orden de Pago. 

 


