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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 80/161 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria San Pedro 

 

I Informe Ejecutivo: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Pedro, 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 entre los días 21 y 23 de noviembre del corriente 

año y comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA San Pedro. 

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 Nota DSP N° 2016151 de fecha 
30/12/2016, consignándose a continuación aquellas de mayor significatividad. 

 

Observación N° 1 (IM):                         Destinatario: Dirección de la EEA 

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): 
 

Para todas las compras 
 

- No existe constancia en los expedientes de la recepción de las actuaciones por 
parte de la Comisión de Evaluación, tal cual lo indicado en el artículo 75 del 

Manual de Compras del Organismo. 
 

Contratación Directa: 
 

1) Contratación Directa A: 2  N° 4/2016 – Ropa de Trabajo para el 
personal de INTA San Pedro. 
 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y Sr. Fabio Martinez 
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a) La oferta obrante a fs. 8, condiciona al formulario Solicitud de Cotización 
emitido por la EEA San Pedro, en los siguientes aspectos a saber: 

-Lugar de entrega: Según el formulario de Solicitud: INTA San Pedro; 
Ruta 9 km 170 (2930) San Pedro. Según Presupuesto: G & G, Pellegrini 

658, San Pedro, Buenos Aires. 
 
-Plazo de entrega: Según el formulario de Solicitud: 10 días hábiles a 

partir de la recepción de la Orden de Compra. Según Presupuesto: 
Marzo/Abril de 2016. 
 

-Forma de Pago: Según el formulario de Solicitud: 10 días Fecha de 
Factura. Según Presupuesto: Contado Efectivo o Cheque. 
 

b) La factura N° 0003-00000014 presentada por el proveedor (G Y G) tiene 
fecha 19/04/2016, coincidiendo además con el plazo de entrega según 
consta en el Certificado de Recepción obrante a fs. 24, que de su lectura 

y los comprobantes de pago surge que no se aplicaron las multas 
correspondientes por el incumplimiento de plazos considerando que, la 

Orden de Compra N° 712000 – 2016000004. de fecha 29/03/2016 fue 
conformada por el proveedor el 30/03/2016 donde el plazo de entrega 
debió ser el 12/03/2016. 

2) Contratación Directa A: 2  N° 6/2016 – Reparación Ultrafreezer 
Modelo MDF U 50V. 

 

a) A fs. 19 obra constancia del Dictamen de Evaluación N° 06/2016. Las 
firmas de los funcionarios firmantes no se hallan identificadas. 
 

3) Contratación Directa A: 2  N° 8/2016 – Servicios de Mantenimiento 
de Limpieza General de los Edificios de la EEA San Pedro. 

 

a) A fs. 21 obra constancia del Dictamen de Evaluación N° 08/2016. Las 
firmas de los funcionarios firmantes no se hallan identificadas. 

 

Recomendación 
Atento a las situaciones descriptas se solicita a la unidad realizar las aclaraciones 

correspondientes a cada caso en particular con el envío de soporte documental. 
 
Repuesta del Auditado: 

Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 
del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 

plazos establecidos por la normativa vigente.”. 
 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N°3 (IM):                          Destinatario: Dirección de la EEA 

La Conciliación Bancaria presenta movimientos de antigua data (ejercicios 2012; 
2013 y 2015) sin conciliar. 

 
Recomendación: 
Se debe efectuar un análisis y sanear las partidas de antigua data pendientes de 

conciliación, remitiendo a esta Unidad de Auditoría el soporte documental 
correspondiente. 
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Repuesta del Auditado: 
Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 

del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 

 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 
4. Conclusión: 

 
Se han descripto situaciones que dejan al descubierto que el control interno presenta 

debilidades con relación a método utilizado para el control de asistencia del personal. 
 
Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas en 

forma pormenorizada como observaciones. La Dirección de la Unidad ya ha tomado 
los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el soporte 

documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 
 
Sobre los expedientes de contrataciones de la EEA que han sido analizados, es 

necesario señalar que, no existen situaciones que ameriten puntual tratamiento 
atento que los legajos de compras guardan coherencia con la normativa vigente 

donde solo han surgido hallazgos de forma de fácil tratamiento. 
 
Con la respuesta recibida por parte del auditado, las seis (6) observaciones se 

categorizan como EN TRÁMITE, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 
 
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 80/162 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria San Pedro 

 
 

II Informe Analítico: 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria San Pedro, 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 entre los días 21 y 23 de noviembre del corriente 
año y comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA San Pedro. 
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 San Pedro: 
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 36/2010, se aprobó la estructura del Centro 

Regional Buenos Aires Norte, la cual incluye a la EEA San Pedro, dependiendo de la 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Juan Pablo Sachs y Sr. Fabio Martinez 
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Dirección 3 (tres) Áreas/Departamentos: 1-Investigación, 2- Unidad de Coordinación 

Territorial (UCT) Costa del Paraná, y 3  Apoyo Técnico Administrativo. 
 

Del Área de Investigación se desprenden cuatro (4) áreas de trabajos: 1-
Investigación Aplicada en Programación Vegetal, 2-Investigación Aplicada en 

Tecnológica de Cultivos, 3-Investigación Aplicada en Cosecha y Post-Cosecha y 4-
Investigación en Desarrollo Rural. 
 

Del Área Apoyo Técnico Administrativo dependen 2 (dos) Grupos de Trabajo: Apoyo 

Técnico y Administración 
 

De la Unidad de Coordinación Territorial (UCT) Costa del Paraná dependen: 
 

-AER San Nicolás 
-AER San Pedro 
-AER Zárate 
 

Recursos Humanos: 
 

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

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

Cuadro 1: Recursos Humanos Interactuantes 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 29 15 19 0 63 

Planta No Permanente 8 1 7 0 16 

Becarios de Formación 0 0 0 2 2 

Becarios de Prácticas 

Técnicas 
0 0 0 0 0 

Contratos 1.8.7. 0 0 0 1 1 

Contratos ProHuerta 0 0 0 3 3 

Asociación Cooperadora 0 0 0 3 3 

Ministerio de Agroindustria 

(Cambio Rural II) 
0 0 0 2 2 

Ministerio de Asuntos 

Agrarios Prov. Bs.As. 
0 0 0 1 1 

Totales 37 16 26 12 91 

      Fuente: Recursos Humanos de la EEA San Pedro 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.) 

Unidad Descripción En estructura PP PNP CON 
BEC 

TEC 

BEC 

FORM 
Total 

712000 E.E.A. San Pedro CR Bs. As. Norte 55 14 1 0 2 72 

712004 A.E.R. San Pedro UCT Costa del Paraná 2 1 0 0 0 3 

712005 A.E.R. Zárate UCT Costa del Paraná 3 0 0 0 0 3 

712023 A.E.R .San Nicolás UCT Costa del Paraná 3 1 0 0 0 4 

Total Total Total 63 16 1 0 2 82 

Fuente: Sistema Buxis 
 

La Administración de la Unidad se compone de 7 (siete) agentes, según el siguiente 
detalle: 
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Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

LEG. 
APELLIDO 
Y NOMBRE 

CATEG. 
SIT. DE 

REVISTA 
FUNCIÓN TAREA 

16749 
LAZZARI 
FRANCO 

DANIEL 

T0516 P. P. 
Responsable 

Personal 

Ingresos y egresos: armado y control de 
legajos. Asignaciones familiares. 
Certificaciones medicas/ART. Largos 
tratamientos. Exámenes pre-

ocupacionales. Prestaciones sociales. 
Licencias. Trámites bancarios y pagos a 
proveedores en la ciudad 

18766 
LEDESMA, 

ZULMA 
A0311 P. P.   

Carga de facturas de caja chica. Carga de 
solicitudes de gastos (tramites abreviados 
o contrataciones) Alta de proveedores 

(Provinta y Citix) Impresión de constancias 
de AFIP. Archivo de documentación de 
trámites de oficina de compras.  

18982 
SANCHEZ, 
MARCOS 
EZEQUIEL 

T0413 P. P. 
Responsable 
Patrimonio 

Carga y comunicación de siniestros. 
Seguimiento de trámites con compañías de 

seguros y asesoría jurídica. Control 
vehicular. Relevamientos de inventarios. 
Determinación de responsables de bienes 
patrimoniales por sectores. Confección de 
comodatos.  

20835 
ZARLENGA, 
MARIA 
AGUSTINA 

P0820 P. P. 
Jefe División 

Administración 

Comunicación de créditos y cuotas a los 

responsables de proyectos. Seguimiento 

del presupuesto institucional. Solicitar 
refuerzos y compensaciones 
presupuestarias. Revisar y autorizar 
solicitudes de gastos de oficina de 
compras. Revisar y autorizar facturas de 
oficina de compras. Control de carga y 

cálculo de retenciones. Carga y firmas en 
el sistema NACION 24. Carga de gastos de 
posgrado. Comunicar novedades 
inherentes a la administración. Elevar 
reportes trimestrales sobre la ejecución a 
la dirección. Presentar informes sobre la 

situación presupuestaría a la dirección. 
Confección de conciliaciones bancarias.  

21284 
MORAGUES, 
PAULA 
CAROLINA 

P0517 P. T.   

Gestión de ingresos (CR y PH). 

Transferencias y movimientos de fondos. 
Rendición, reposición y pago del Fondo 
Rotatorio Institucional. Seguimiento de la 

cuenta bancaria. Rendición de cajas chicas 
de la EEA y las AER´s. Rendiciones 
trimestrales de PH y CR.   Pago de 
contratos 1.8.7 y judiciales. Pagos de 
trámites de compras, reintegros, anticipos 
y cierre de rendiciones. Manejo de la caja 

chica de la unidad.  

22132 
IBERN, 
DANILA 
BEATRIZ 

P0514 P. T.   

Confección de trámites abreviados Control 
de solicitudes de gastos cargadas. Carga 
de facturas de compras. Cálculo de 
retenciones. Confección y envío de Circular 
3/93.  Pedido de cotizaciones.   

22134 
TORRANO, 
MALENA 

T0307 P. T.   
Control y carga de anticipos, rendiciones y 
reintegros. Carga de contratos PH y 1.8.7. 
Control de viáticos. Archivo de toda la 
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LEG. 
APELLIDO 
Y NOMBRE 

CATEG. 
SIT. DE 

REVISTA 
FUNCIÓN TAREA 

documentación, excepto compras y 
contrataciones. 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA San Pedro 

 
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 San Pedro el día 23/11/2016. Los hallazgos detectados, se exponen en el 

acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 

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 63.460,96                     -             63.460,96  

Pago Fondo Rotatorio 232.744,24     198.927,27         431.671,51  

Pago Sin Compromiso 139.654,38                     -           139.654,38  

Pago Con Compromiso 72.336,00                     -             72.336,00  

Reintegros 147.833,97       35.478,55         183.312,52  

Rendición de Anticipos 103.684,05       14.833,04         118.517,09  

TOTAL 759.713,60    249.238,86    1.008.952,46  

Muestra 

Factura Caja Chica 16.871,16                     -             16.871,16  

Pago Fondo Rotatorio 130.088,24       90.352,00         220.440,24  

Pago Sin Compromiso 82.874,78                     -             82.874,78  

Pago Con Compromiso 34.556,00                     -             34.556,00  

Reintegros 41.145,48       13.349,26           54.494,74  

Rendición de Anticipos 52.554,51       13.367,04           65.921,55  

TOTAL 358.090,17    117.068,30       475.158,47  

% 

Factura Caja Chica 26,59% 0,00% 26,59% 

Pago Fondo Rotatorio 55,89% 45,42% 51,07% 

Pago Sin Compromiso 59,34% 0,00% 59,34% 

Pago Con Compromiso 47,77% 0,00% 47,77% 

Reintegros 27,83% 37,63% 29,73% 

Rendición de Anticipos 50,69% 90,12% 55,62% 

TOTAL 47,13% 46,97% 47,09% 
 Fuente: e-SIGA y muestra. 
 

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

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 012/2016 de la Dirección de la Unidad, se designan los 

subresponsables Patrimoniales. 
 

Comodatos y servidumbres: 

 
Entre la EEA San Pedro y distintas entidades, se han celebrado contratos de comodato 
y/o servidumbres, según el siguiente detalle: 

 
 
Cuadro 4: Detalle de contratos de comodato celebrados por la EEA San Pedro 

Cedente Receptor Detalle Inicio Vto. Plazo Act. Adm. 

I.N.T.A. Empresa 

Distribuidora 

de Electricidad 

de San Pedro 

S.A. 

Servidum

bre para 

electroduc

to 

01/7/09 Sin 

vencimiento 

Perma-

nente 

Resolución CD 

N° 814/08 

I.N.T.A. I.N.T.I. 10.000m2 

de terreno 

11/1/79 11/1/2029 50 

años 

Resolución 

Interventor 

INTA N° 60/79 

AC EEA 

San Pedro 

I.N.T.A. 3 

vehículos 

01/8/14 01/8/17 3 años Resolución CD 

N° 540/14 

Fuente: EEA San Pedro 

 

Del análisis de los contratos de comodato y/o servidumbres, Resoluciones del CD y 

el inventario permanente y transitorio de patrimonio, surgieron los reparos que serán 
expuestos en el IA N° 78/16 Asociación Cooperadora EEA San Pedro. 
 

Rodados: 
 

Del listado de rodados brindado por la EEA San Pedro y su cotejo con las pólizas de 
seguro vigentes y el inventario permanente y transitorio de la Unidad, surgieron los 

reparos que serán expuestos en el punto de Observaciones y Recomendaciones. 
 

Viviendas INTA: 
 

Se ha verificado la existencia de los siguientes números de identificación patrimonial 
referente a Casas Habitación: 
 

Cuadro 5: Casas habitación del inventario permanente 
N° Inventario Denominación Estado actual 

511000-40135 DA56/99 13366 Casa Habitación 

Ocupado agente Leg. 21.761. Se firma 

contrato de alquiler según Res.  

N° 209/89 el 04/01/16. 

511000-40136 DA56/99 13366 Casa Habitación 

Ocupado agente Leg. 13.520. Se firma 

contrato de alquiler según Res.  

N° 209/89 el 04/01/16. 

511000-40137 DA56/99 13366 Casa Habitación 

Ocupado agente Leg. 14.841. Se firma 

contrato de alquiler según Res.  

N° 209/89 el 04/01/16. 

Fuente: EEA San Pedro 
 

Salón Comedor: 
 

La EEA cuenta con un salón comedor que, a la fecha de la auditoria, no se encuentra 
funcionando bajo la administración de un tercero. 
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Inversiones por obras pendientes de finalización: 
 

De la verificación de la partida 4.2.1. surgieron hallazgos que se detallan en el punto 
Observaciones y Recomendaciones. 
 

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 6: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 776.369,19 

Movimientos contables no debitados 37.481,95 

Débitos bancarios no contabilizados -45,06 

Créditos bancarios no contabilizados 16.000,00 

Saldo Extracto Bancario 829.806,08 
 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 048310826/82, son los siguientes: 
 

Cuadro 7: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Nombre y Apellido 

15.433 CONSTANTINO, Armando 

16.424 BUDDE, Claudio Olaf 

20.835 ZARLENGA, María Agustina 

22.510 FORTUNATO, Nicolás 

Fuente: EEA San Pedro 
 

Arqueo de Valores: 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, la EEA San Pedro 
mantiene un monto de Caja Chica de $ 6.000.-.  El día 23 de Noviembre de 2016 se 

efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 8: Composición de Caja Chica EEA San Pedro – En Pesos 

Descripción Importe 

Cheque N° 00491592 Reposición de Caja Chica 4.460,00 

Pesos en Billetes  1.519,00 

Pesos en Monedas 21,00 

Total (*) 6.000,00 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 
 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 23 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 Origen 

Efectivo en 

tesorería 

$ 00,00 No se hallaba en existencia Dinero en Efectivos 

correspondiente a Caja Unidad. 

Cheques en cartera $ 32.139,87 Cheques 00491599 ($ 6.500,00); 00491598  

($ 4.553,22) 00491522 ($ 750,45); 00491556  
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Concepto Monto Origen 

($ 397,63); 00491589 ($ 429,99);  00491586  

($ 3.097,00); 00491585 ($ 694,00) 00491584  

($ 694,00); 00491583 ($ 1.494,00); 00491587  

($ 2.239,97) 00491581 ($ 1.254,06); 00491582  

($ 743,00); 00491591 ($ 543,05); 00491544  

($ 1.394,00); 00491595 ($ 2.021,70); 00491601  

($ 3.528,80); 00491496 ($ 1.805.00) 

Pagarés en cartera $ 10.306,50 Juan Reynes Garantía de Adjudicación  

($ 3.915,00); Heredia Walter Edmundo Garantía de 

Adjudicación (1.641,50); Cooperativa Trab. Y Cons  

“Las Canaletas” ($ 4.750,00). 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 

 
e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 10/14 y 13/15, se encuentran conformadas las comisiones 
de Evaluación y de Recepción respectivamente. 
 

A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 1/1/2016 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 10: Universo vs muestra contrataciones (01/01/16 hasta 31/10/16) 

Modalidad Monto Muestra % 

Contratación Directa a.1.) 0,00 0,00 0,00% 

Contratación Directa a.2.) 278.185.30 161.897,53 58,19% 

Licitación Privada 0,00 0,00 0,00% 

Licitación Pública 0,00 0,00 0,00% 

Total 278.185,30 161.897,53 58.19% 

 
Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 

 
Cuadro 11: Detalle de las contrataciones muestreadas 
Ord. Modalidad de Contr. N°  Año Bien o servicio Importe 

1 Contratación Directa a.2.) 4 2016 
Ropa de trabajo para el personal de INTA San 
Pedro. 

$ 45.920,00 

2 Contratación Directa a.2.) 6 2016 Reparación de ultrafreezer modelo MDF U 50v $ 68.477,53 

3 Contratación Directa a.2.) 8 2016 
Servicio de mantenimiento de limpieza general 
de los edificios de la EEA San Pedro desde el 
01/07/2016 al 30/11/2016,inclusive.- 

$ 47.500,00 

Subtotal Contrataciones Directas a.2.) $ 161.897,53 

Total Muestra $ 161.897,53 

 

De las contrataciones muestreadas, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 
de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

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

La repuesta del área auditada ha sido a través de la Nota DSP N° 2016151 de fecha  
30/12/2016.  

 

Observación N° 1 (IM):                         Destinatario: Dirección de la EEA 

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): 
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Para todas las compras 
 

- No existe constancia en los expedientes de la recepción de las actuaciones por 

parte de la Comisión de Evaluación, tal cual lo indicado en el artículo 75 del 
Manual de Compras del Organismo. 

 

Contratación Directa: 
 

4) Contratación Directa A: 2  N° 4/2016 – Ropa de Trabajo para el 
personal de INTA San Pedro. 
 

c) La oferta obrante a fs. 8, condiciona al formulario Solicitud de Cotización 
emitido por la EEA San Pedro, en los siguientes aspectos a saber: 

-Lugar de entrega: Según el formulario de Solicitud: INTA San Pedro; 
Ruta 9 km 170 (2930) San Pedro. Según Presupuesto: G & G, Pellegrini 

658, San Pedro, Buenos Aires. 
 
-Plazo de entrega: Según el formulario de Solicitud: 10 días hábiles a 

partir de la recepción de la Orden de Compra. Según Presupuesto: 
Marzo/Abril de 2016. 
 

-Forma de Pago: Según el formulario de Solicitud: 10 días Fecha de 
Factura. Según Presupuesto: Contado Efectivo o Cheque. 
 

d) La factura N° 0003-00000014 presentada por el proveedor (G Y G) tiene 

fecha 19/04/2016, coincidiendo además con el plazo de entrega según 
consta en el Certificado de Recepción obrante a fs. 24, que de su lectura 

y los comprobantes de pago surge que no se aplicaron las multas 
correspondientes por el incumplimiento de plazos considerando que, la 
Orden de Compra N° 712000 – 2016000004. de fecha 29/03/2016 fue 

conformada por el proveedor el 30/03/2016 donde el plazo de entrega 
debió ser el 12/03/2016. 

5) Contratación Directa A: 2  N° 6/2016 – Reparación Ultrafreezer 
Modelo MDF U 50V. 

 

a) A fs. 19 obra constancia del Dictamen de Evaluación N° 06/2016. Las 
firmas de los funcionarios firmantes no se hallan identificadas. 
 

6) Contratación Directa A: 2  N° 8/2016 – Servicios de Mantenimiento 
de Limpieza General de los Edificios de la EEA San Pedro. 

 

a) A fs. 21 obra constancia del Dictamen de Evaluación N° 08/2016. Las 
firmas de los funcionarios firmantes no se hallan identificadas. 

 

Recomendación 
Atento a las situaciones descriptas se solicita a la unidad realizar las aclaraciones 

correspondientes a cada caso en particular con el envío de soporte documental. 
 
Repuesta del Auditado: 

Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 
del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 

plazos establecidos por la normativa vigente.”. 
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Opinión del Auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 2 (IM):                           Destinatario: Dirección de la EEA 
De la documentación muestreada, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

-Por doc. Nros. 2016000248/271/282/283/288 (Caja Chica) y Doc.  

N° 2016000281/283/292/395  (Reintegro) se reconocen cargas de combustibles 
en Estaciones de Servicios Esso, Axion, Shell y Petrobras sin considerar los 

términos del Decreto ° 1189/12. 
 

-Por Doc. N° 2016000050 (Pago sin Compromiso) No se indica en el legajo de pago 

el destino de los repuestos y lubricantes adquiridos. 
 

-Por Doc. 2016000287 (Caja Chica) Pago de 3 comisiones a Buenos Aires de una 
agencia de transporte, para retirar mercadería, sin brindar demasiados detalles del 

gasto. 
 

-Por doc. Nº  2016000180 (Pago FR) Se paga por adelantado, ya que la factura se 

emitió el 23/08; el pago se realizó el 30/08; pero la fecha del remito es del 12/09. 
Al igual que el doc. 20160000051 (Pago sin Compromiso) Se paga por adelantado, 
ya que la factura se emitió el 22/08; el pago se realizó el 29/08; pero la fecha del 

remito es del 09/09.  Adicionalmente, no se indica el destino de los elementos 
adquiridos. 
 

--Por doc. N° 2016000389 (Reintegro) se reconocen gastos de la Asociación 
Cooperadora con CUIT del INTA para poder rebajar una deuda con la AC por el 
pago del arreglo de una Pick Up ISUZU. 
 

Los documentos N° 2016000077/88/92/93/95 (Rendición de anticipo) no se 
adjuntan los comprobantes de gastos. 

 
Recomendación 
Respecto de los reconocimientos de gastos de cargas de combustibles en 

estaciones de servicios distintas a YPF, se deberán esgrimir los motivos del 
incumplimiento conforme lo establece términos del citado Decreto reglamentario. 

 
En relación a los restantes documentos observados, se solicita realizar las 

aclaraciones pertinentes elevando a esta UAI el correspondiente soporte 
documental dentro de los plazos de descargo establecido. 
 

Repuesta del Auditado: 
Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 

del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N°3 (IM):                          Destinatario: Dirección de la EEA 
La Conciliación Bancaria presenta movimientos de antigua data (ejercicios 2012; 

2013 y 2015) sin conciliar. 
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Recomendación: 
Se debe efectuar un análisis y sanear las partidas de antigua data pendientes de 
conciliación, remitiendo a esta Unidad de Auditoría el soporte documental 

correspondiente. 
 

Repuesta del Auditado: 
Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 

del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 

presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 4 (IB)                           Destinatario: Dirección de la EEA 
Del procedimiento de intervención de las planillas de firmas, realizado el día 

23/11/2016 entre las 11.45 hs y las 12.00hs, surgieron las siguientes situaciones: 
 

- Legajo N° 18.766: Planilla firmada hasta la salida matutina del día 23/11. 

- Legajo N° 22.132: No se registran datos en la planilla de asistencia desde el 
día 21/11 a la fecha de intervención de planilla 23/11. 

- Legajo N° 9.719: Planilla firmada hasta la salida matutina del día 23/11. 
- Legajo N° 14.426: Planilla firmada el día completo del día 23/11. 
- Legajo N° 15.405: Planilla firmada hasta la salida matutina del día 23/11. 

- Legajo N° 17.983: Planilla firmada el día completo el 23/11. 
- Legajo N° 18.768: El agente había firmado la planilla incluyendo el día 24/11 

completo. 
- Legajo N° 18.771: Planilla firmada hasta el ingreso del horario vespertino 

del día 23/11. 

- Legajo N° 18.767: Planilla firmada el día completo el 23/11. 
- Legajo N° 19.243: Planilla firmada el día completo por el 23/11. 

- Legajo N° 20.039: Planilla firmada hasta la salida matutina del día 23/11. 
- Legajo N° 14.630: La planilla no registra la firma durante todo el mes de 

Noviembre. 

- Legajo N° 22.510: Omite firmar durante todo el mes de Noviembre. 
- Legajo N° 22.225: Planilla sin datos desde el horario vespertino del día 22/11 

al 23/11. 
- Legajo N° 21.772: Planilla sin datos el día 23/11. 
- Legajo N° 22.473: Planilla firmada el día completo por el 23/11. 

- Legajo N° 12.095: Planilla firmada el día completo por 23/11. 
- Legajo N° 12.993: Planilla firmada el día completo por el 23/11. 

- Legajo N° 16.184: Planilla sin datos del  día 10/11 al 17/11. 
- Legajo N° 16.548: Planilla firmada el día completo por el 23/11. 
- Legajo N° 16.750: Planilla firmada el día completo por el 23/11. 

- Legajo N° 17.321:.Planilla sin datos el día 23/11. 
- Legajo N° 19.244: Planilla firmada el día completo el día 23/11. 

- Legajo N° 20.040: Planilla sin datos para el día 23/11. 
- Legajo N° 14.109: Planilla sin datos para el día 23/11. 
- Legajo N° 15.572: Planilla sin datos para el día 23/11. 

- Legajo N° 15.997: Planilla sin datos desde el 17 al 23/11. 
- Legajo N° 17.745:.Planilla firmada el día completo por el 23/11. 
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Recomendación 
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 las aclaraciones pertinentes por 
cada situación en particular. 

 
Repuesta del Auditado: 

Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 
del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 

 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 

Observación N° 5: (IB)          Destinatario: Dirección de la EEA y la Gerencia 

de Obras y Mantenimiento 

De la verificación de la organización patrimonial de la EEA han surgido los 

siguientes hallazgos:  
 

a) La EEA se halla subdividida en sectores patrimoniales con sus respectivos 
responsables que fueran asignados por Disp. EEA N° 012/2016, sin adjuntar el 

listado de bienes que le corresponde a cada uno de esos Sectores. 
 

b) En la partida 4.2.1.del inventario permanente de bienes de la EEA San Pedro 

existen cuatro registros que responden a obras (Laboratorio único de la EEA),  
los cuales son de antigua data, desconociéndose el estado actual de los mismos 

(números de identificación 712000-91144 Nro. de documento de compra 0002-
00000003, 712000-91143 Nro. de factura 0002-00000002, 712000-91142 
Nro. de documento de compra 0002-00000001, 712000-91141 Nro. de factura 

de compra 0001-0000452). 
 

Recomendación: 
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar la situación 
descrita en la observación y remitir a esta UAI el soporte documental. 

 
Repuesta del Auditado: 

Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 
del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 

 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 
31/03/2017. 

 

Observación N° 6 (IM)                          Destinatario: Dirección de la EEA 
Del listado de rodados brindado por la EEA San Pedro y su cotejo con las pólizas 

de seguro vigentes y el inventario permanente y transitorio de la Unidad, surge 
que: 
 

1) En el inventario permanente se visualizan 6 (seis) registros los cuales no 
fueron informados por la EEA como vehículos en su poder.  Los mismos son: 

 

-INT.4673 PICK UP RANGER D/C 
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-INT.4637 RENAULT KANGOO RL DIE AA 
-INT.4599 FURG. PEUGEOT PARTNER 
-INT.4420 FURG.CORSA COMBO MOT N 401140 

-INT.3939 FIAT DUNA SDL 1.3 MOT.3661562 
-INT 3275 OMNIBUS SCANIA MOT 2035582 
 

2) Existen bienes en situación de pase a Rezago sin el dictado del Acto 
administrativo correspondiente: Ejemplo vehículos Dominio. TIO 892, TIO 

895, TIO 884 y TIO 885. 
 

3) Se halla en existencia en la Unidad, el vehículo Chevrolet Corsa Classic Int. 
N° 5879, Dominio KAH 335 que no ha sido informado por la EEA como 

integrante de su Parque Automotor. 

Recomendación: 
Se deberán analizar las situaciones planteadas y realizar las correcciones a los 
registros patrimoniales correspondientes. 

 
Repuesta del Auditado: 

Nota DSP N° 2016151: “Acuso recibo y conformidad con los informes preliminares 
del tema del asunto, los cuales serán tratados, regularizados e informados en los 
plazos establecidos por la normativa vigente.”. 

 
Opinión del Auditor: 

Con la repuesta ofrecida por el área auditada, se considera EN TRAMITE la 
presente observación, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/03/2017. 

 
5. Conclusión: 
 

Se han descripto situaciones que dejan al descubierto que el control interno presenta 
debilidades con relación a método utilizado para el control de asistencia del personal. 

 
Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas en 
forma pormenorizada como observaciones. La Dirección de la Unidad ya ha tomado 

los cursos de acción necesarios para su normalización conforme el soporte 
documental remitido en el descargo recepcionado en esta UAI. 

 
Sobre los expedientes de contrataciones de la EEA que han sido analizados, es 
necesario señalar que, no existen situaciones que ameriten puntual tratamiento 

atento que los legajos de compras guardan coherencia con la normativa vigente 
donde solo han surgido hallazgos de forma de fácil tratamiento. 

 
Con la respuesta recibida por parte del auditado, las seis (6) observaciones se 
categorizan como EN TRÁMITE, otorgando un plazo de regularización hasta el 

31/03/2017. 
 

 
 

 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016. 


