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INFORME DE AUDITORIA Nº 05/2020 
Gestión del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Agricultura Familiar 
 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Examinar el sistema de control interno existente en el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), observando el proceso 
de gestión administrativa y toma de decisiones. El presente informe se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 

2. Alcance 

 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable en los que interviene el Centro conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de los 
siguientes aspectos: 

 

• Funcionales y estructurales (Estructura vigente)  

• Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la ejecución del 
presupuesto, gestión de recursos humanos e infraestructura y equipamiento.  

• Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable (contabilidad; 
presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; tesorería; y 
patrimonio). 

 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 
19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020 (los 
cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
aprobado en el 297/2020), se suspendió la visita a la sede física de la Unidad 
Organizativa (sito en Castelar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
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• Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del personal 
(en atención a no haberse implementado de manera integral, los módulos que 
integran el legajo único electrónico-LUE-)) 

• Arqueos de dinero y valores 
• Inventario físico, de los bienes de uso 
• Inspección ocular, de Edificios e instalaciones. 

 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-45647836-APN-CIYDTAF#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 03/07/20 a través de la Nota 
NO-2020-42572421-APN-UAI#INTA. A continuación, se replica la observación más 
significativa, respetando el número otorgado en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 6:  
El ambiente de control interno imperante respecto al proceso de compras y 
contrataciones, no es adecuado, atento a las siguientes situaciones detectadas: 
 

a) No se confecciona el plan anual de contrataciones. 
b) De las contrataciones relevadas se hallaron inconsistencias (según cuadro 

N° 9), tales como: solicitud de gastos sin detallar las especificaciones 
técnicas; presupuestos sin fecha de emisión; falta de constancia de 
recepción de los bienes. 

c) Se disolvieron las comisiones de evaluación y recepción, no siendo ello 
facultad de la Dirección del Centro. 

 

Recomendación: 
Elaborar el plan anual de contrataciones, de acuerdo a la normativa vigente. 
Adicionalmente, elaborar un procedimiento en la materia a los efectos de reforzar 
los controles y no replicar las situaciones descriptas en el punto b).  
Corresponde, que se designe nuevamente a las Comisiones de Evaluación y 
Recepción, acorde a lo establecido en el “Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios”, (Art. 73 y 96), aprobado 
por Resolución N° 889/2005–CD-INTA y sus modificatorias/complementarias.  
Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Acción: 

a) Se adjunta el plan anual de contrataciones que estimamos se ejecutará 
a lo largo del año 2020 

b) Atento lo indicado respecto de las contrataciones relevadas, se 
implementarán mayores controles de aquí en adelante para no volver a 
repetir las inconsistencias detectadas. 

c) Se procederá designar nuevamente ambas comisiones y se remitirá la 
disposición correspondiente. 

 

Plazo de regularización: En los próximos 60 días se regularizará  
 

Área responsable: Administración del CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
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a) Si bien fue remitido el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 
correspondiente al ejercicio 2020, el mismo no cumple con lo 
reglamentado en el “Manual de Procedimientos Institucionales de 
Programación de Adquisiciones y Elaboración del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios”, aprobado por 
RESOL-2019-975-APN-CD#INTA, con respecto a su contenido, 
confección y procedimiento. La normativa mencionada deberá 
considerarse al momento de la elaboración del próximo Plan. 

b) Corresponderá enviar los circuitos y/o procedimientos internos 
implementados que establezcan actividades de control y sus respectivos 
responsables, con la finalidad de que las situaciones planteadas no se 
repliquen en el futuro, según la recomendación efectuada 
oportunamente por esta Unidad. 

c) Se queda a la espera de la emisión de los actos administrativos 
correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto, se considera a la presente observación como CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/09/2020. 

 

5. Conclusión 

 
En relación a las tareas de auditoría realizadas en consonancia con el alcance 
delimitado, se concluye que el control interno respecto a la gestión administrativa - 
contable del Centro, resulta adecuado. Sin embargo, existen falencias en cuanto a la 
aplicación de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones, siendo 
necesario que se mejore la gestión, incorporando revisiones de práctica, sobre la 
documentación inherente. 
 
 

 
CABA, 31 de julio de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 05/2020 

Gestión del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar 

 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Examinar el sistema de control interno existente en el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF), observando el proceso 
de gestión administrativa y toma de decisiones. El presente informe se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020. 
 

2. Alcance 

 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable en los que interviene el Centro conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de los 
siguientes aspectos: 

 

• Funcionales y estructurales (Estructura vigente)  

• Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la ejecución del 
presupuesto, gestión de recursos humanos e infraestructura y equipamiento.  

• Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable (contabilidad; 
presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; tesorería; y 
patrimonio). 

 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 
19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020 (los 
cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
aprobado en el 297/2020), se suspendió la visita a la sede física de la Unidad 
Organizativa (sito en Castelar, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. 
 

Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
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• Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del personal 
(en atención a no haberse implementado de manera integral, los módulos que 
integran el legajo único electrónico-LUE-)) 

• Arqueos de dinero y valores 
• Inventario físico, de los bienes de uso 
• Inspección ocular, de Edificios e instalaciones. 
 

4. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 

1) Solicitud de información y documentación al Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar mediante Nota N° NO-2020-09081074-APN-
UAI#INTA, en forma previa al trabajo de auditoría, sobre aspectos relacionados con la 
gestión administrativa-contable y consulta de bases informáticas institucionales. Se 
efectuaron consultas mediante correos electrónicos.  

2) Relevamiento de información sobre las actividades de apoyo del Centro; los trámites 
canalizados mediante el sistema de Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDOC) y Gestión Documental Electrónica (GDE); 

3) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del informe. 
 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

a) Análisis de la Estructura del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar; Actos Administrativos y Recursos Humanos. 

b) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo documental. 
c) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la contabilidad 

patrimonial del Centro. 
d) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento de la 

normativa vigente inherente. 
e) Análisis del balance de saldos; composición de las disponibilidades; y control de los 

fondos rotatorios. 

 

5. Marco de referencia 

 
Es importante destacar, que la auditoria se desarrolló, sobre la base de la 
documentación que se gestiona, a través del proceso denominado “Gestión y 
Seguimiento de Documentación” – GySDoc, el cual está incluido en el “Workflow del 
INTA”, que fue aprobado por la Resolución N° 152/18-CD-INTA, ello fue solicitado 
por el Ex – Ministerio de Modernización de la Nación, a efectos de que las 
tramitaciones del Organismo, se repliquen al sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura 
Familiar (CIPAF) 
 

El INTA, modificó su estructura organizativa, con la emisión de la Resolución del 
Consejo Directivo (CD) N° 448/2019, con vigencia desde el 01/07/19, acorde a lo 
indicado en la Resolución del CD N° 617/19; mediante la cual, se aprueba la 
estructura organizativa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 
Agricultura Familiar. Del CIPAF, dependen dos Institutos de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, uno de la Región NOA y otro de 
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Región Pampeana, las cuales cada una cuentan con un área de investigación y una 
división de Administración y Servicios Generales.   
 

 
Dotación de Recursos Humanos 
 

La dotación de personal del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Agricultura Familiar (Unidad N° 140.000) informada al 29/02/2020, se conformaba 
según el siguiente cuadro:  

 
        Cuadro 1: Recursos Humanos  

Situación de Revista Profesionales Técnicos Apoyo Total 
Planta Permanente 6 - 2 8 
Planta No Permanente 2 - 1 3 
Totales 8 - 3 11 

        Fuente: Sistema Buxis y CIPAF 

 

Por RESOL-2020-289-APN-CD#INTA, que rectifica la RESOL-2019-755-APN-
CD#INTA, fue designado interinamente al agente Legajo N° 17.222 para ocupar el 
puesto de Director del CIPAF. 
 

A continuación, se expone el personal que se desempeña en el Centro y sus 
funciones:    
 

Cuadro 2: Personal del Centro y sus funciones 

Legajo Nº Situación de revista PUESTO DE TRABAJO 

17.222 PP Director de Centro 

15.422 PP Profesional de Gestión Interna 

22.318 PP Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación. 

19.259 PP Asistente de Recursos Humanos  

15.716 PP Profesional de Gestión Interna -  Coordinador de  Administración 

17.551 PP Asistente de Comunicación y Capacitación 

21.011 PP Secretaria de Dirección 

18.295 PP Auxiliar Administrativo 

23.229 PNP Auxiliar  Administrativo de Comunicación 

21.541 PNP Profesional investigador 
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Legajo Nº Situación de revista PUESTO DE TRABAJO 

20.639 PNP Profesional investigador 

Fuente: CIPAF  
 
 

Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

El control de asistencia y presentismo, se realiza a través del Sistema de 
Controladores Biométricos Digitales con lectura de huella dactilar. Mediante el 
ingreso a www.bandas.gob.ar, se verificaron los registros en el sistema tomando 
como muestra el mes de diciembre 2019, detectándose inconsistencias que se 
detallan en el capítulo observaciones y recomendaciones del presente informe. 
 

Respecto, del cumplimiento de los distintos informes de presentismo, que se 
presentan a través de los procesos informáticos de “designación de RCA”; “informe 
dotación del RCA” e “informe de ausentismo”, se detalla el nivel de cumplimiento: 
 

a) Designación de Responsable de Control de Ausentismo (RCA): El Centro no ha 
presentado mediante el proceso informático creado al efecto, las designaciones de los 
RCA. 

b) Informe dotación del RCA: No se han remitido las dotaciones de los RCA del Centro. 
c) Informe de ausentismo: No se hallaron presentaciones. 

 

Relevamiento de asignación de niveles de puestos de trabajo 
 

Se realizó un relevamiento de los puestos de trabajo y sus correspondientes actos 
administrativos de designación, de los agentes que prestan servicio en el Centro, 
tomando como muestra aquellos agentes con puestos de trabajo nivel 7 o superior. 
De esta tarea, surgió un hallazgo que se detallará en el capítulo observaciones y 
recomendaciones del presente informe. 
 

Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
de la Unidad, se nos informó sobre la existencia de dos agentes que usufructúa 
“Franquicia por Docencia", donde se constató la presentación de la “Declaración 
Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” respectiva, 
correspondiente al año 2019 y no hay reparos que mencionar.   
 

b) Contabilidad, Presupuesto y Análisis Financiero 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/10/2019 al 31/01/2020), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuente de Financiamiento. En el Cuadro N° 3 se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

  Cuadro 3: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/10/19 al 31/01/20 - En Pesos 

Tipo Gestión FF Universo Muestra % 

Factura Caja Chica 
12  $        41.138,22   $    41.138,22  100% 

50  -   -   -  

Pago CUT con Compromiso 12  -   -   -  

Pago Fondo Rotatorio 
12  $        73.557,41   $    47.599,00  65% 

50  $        65.500,00   $    65.500,00  100% 

Pago CUT sin Compromiso 12  $        38.165,88   $    38.165,88  100% 

Reintegros 
12  -   -   -  

50  $          5.348,23   $      5.348,23  100% 

Rendición de Anticipo 12  -   -   -  
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Tipo Gestión FF Universo Muestra % 

50  -   -   -  

Total general  $      223.709,74   $  197.751,33  88% 

 Fuente: Sistema e-Siga  
 

Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (Fuente de Financiamiento 12) 
del Ejercicio 2019 (base devengado, incluidas las Gestiones Presupuestarias 
Intrainstitucionales -GPI-), arrojando el siguiente resultado:  
 

Cuadro 4: Ejecución FF 12 por componente 

Componente Importe % 

2.1.1 - Funcionamiento Unidades 1.1 418,41 0,07 

2.1.9 - Funcionamiento Unidades 16.5 262.561,14 42,27 

2.2.9 - Ropa de Trabajo 16.5 65.998,46 10,63 

3.1.9 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 16.5 228.365,52 36,77 

4.1.9 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 16.5 45.669,00 7,35 

5.2.1 - Inversiones Automotores - Equip 1.1 14.572,00 2,35 

5.2.9 - Inversiones Automotores - Equip 16.5 3.520,00 0,57 

Total 621.104,53 100,00 

Fuente: Sistema e-Siga  
 

Del cuadro precedente, se concluye que las erogaciones más significativas se 
efectuaron en “Funcionamiento Unidades” alcanzando un 42,34% del total y en 
“Servicios Básicos, Alquileres, Seguros; Vigilancia y Limpieza”, con un 36,77%.   
 

A su vez, el Centro efectuó gastos por la FF 15 (Crédito Interno) a través de los 
componentes “5.2.9 - Inversiones Automotores - Equip 16.5” por $ 66.000.- y “5.8.9 
- Inversiones Equip. Inf., Común. y Soft. (TICs) 16.5” por $74.899,88. También, se 
erogó por la FF 50 (Recursos Extrapresupuestarios) en el componente 
“9.2013.9.2.4.3 - Seminarios y Cursos Generales/Fortalecimiento Int.” $ 70.848,23. 
 

Análisis de Saldos Contables 
  

Se procedió a realizar el análisis del balance de saldos al 31/12/2019, detectándose 
una diferencia que se expone en el ítem observaciones y recomendaciones. 
 

Rendiciones de Fondos Rotatorios (FR), Reposiciones y Pagos 
 

Se procedió a realizar el análisis de las rendiciones de Fondos Rotatorios, sus 
reposiciones y consecuentes pagos, desde el 01/01/2012 hasta el 31/01/2020, sin 
detectar diferencia alguna, tal cual se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 5: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Tipo Gestión Totales $ 

Rendición “C” 865,891.51 

Anulaciones “C” 6,822.11 

Total rendiciones 859,069.40 

  

Reposición “C” 859,069.40 

Anulaciones “C” 0.00 

Total reposiciones 859,069.40 

  

Pagos “C” 900,098.30 

Anulación “C” 41,028.90 

Total Pagos 859,069.40 

    

Rendiciones – Reposiciones 0.00 

Reposiciones - Pagos 0.00 

Rendiciones - Pagos 0.00 

      Fuente: e-SIGA - “C”: Estado confirmado por el Ministerio de Hacienda 
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Composición Disponibilidades 
 

Se procedió a efectuar la composición del rubro disponibilidades al 31/12/2019, no 
registrando diferencias, según se expone a continuación:  
 

Cuadro 6: Composición disponibilidades al 31/12/2019 
Cuentas Saldos $ 

Caja 0,00 

Banco Cta. Cte.        368.645,47  

Total Disponibilidades        368.645,47  

Garantías en alquiler 0,00 

Anticipos 0,00 

Fondo Rotatorio          80.000,00  

Retenciones           1.570,39  

Fondos de Terceros       287.075,08  

Total cuentas contables según balance       368.645,47  

Diferencia 0,00 

Fuente: e-SIGA 
 

c) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria 
 

Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el Reporte de 
Conciliación Bancaria (Movimientos no Conciliados) al 31/01/2020 de la cuenta 
bancaria N° 69900233/00, y se solicitó copia del extracto bancario. En el cuadro 7, 
se expone los saldos de los conceptos que se encuentran pendientes de conciliar: 
  

  Cuadro 7: Movimientos no Conciliados – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 31/01/2020 153.645,47 

(Más) Movimientos contables no debitados en Banco 7.588,01 

(Menos) Débitos bancarios no contabilizados (7.588,02) 

Saldo Extracto Bancario  153.645,46 

Fuente: Sistema e-Siga – CIPAF  
 

De la revisión de los movimientos pendientes de conciliar, no surgen observaciones 
que formular al respecto. 
 

Forma de pago utilizado 
 

Se extrajo del sistema e-SIGA, el reporte “detalle de conciliación bancaria” del 
01/01/2019 al 31/12/2019 (sin tener en cuenta las reposiciones de caja chica), a los 
efectos de determinar la forma de pago que mayormente utiliza el Centro, obteniendo 
el siguiente resultado: 
 

Cuadro 8: Transferencia bancaria vs Cheque 

Forma de pago Cantidad de Pagos % de pagos Monto ($) % del Monto 

Transferencia bancaria 47 69,12 1.508.321,33 94,01 

Cheque 21 30,88 96.044,85 5,99 

Total 68 100,00 1.604.366,18 100,00 

 Fuente: e-siga 
 

Del cuadro precedente, se concluye que, en el período analizado, el 69,12% de los 
pagos se abonan mediante transferencia, y el 30,88% vía cheques. 
 

d) Compras y Contrataciones 
 

Mediante Disposición del Centro DI-2018-25-APN-CIYDTAF#INTA emitida el 09 de 
agosto de 2018, se dejan sin efectos las comisiones de Recepción y Evaluación 
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conformadas oportunamente en la Disposiciones del Centro Nros.03 y 04 de 2016. 
En la Disposición del año 2018 mencionada, la baja se fundamenta según los 
considerandos que se transcriben a continuación: 

 

“Que las citadas Disposiciones se emitieron al inicio del proceso de independencia 
administrativa del CIPAF respecto a la Sede Central del Organismo, en cumplimiento 
de lo establecido por el Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones, 
aprobado por el Consejo Directivo en su Resolución N°889/05 y su modificatorias. 
Que habiendo transcurrido dos años de operatoria y pudiendo constatar que el 
movimiento administrativo desarrollado durante el citado período no amerita la 
gestión de contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas que involucren 
el funcionamiento de las Comisiones de Evaluación y de Recepción. 
Que a fin de obtener precios más competitivos de los servicios que se deben 
contratar, esta Dirección se suma a contrataciones que se realizan en otras áreas, 
tales como la Sede Central del Organismo y/o la Gerencia de Logística y Servicios 
del CNIA, atento que si lo hiciera de manera independiente los precios obtenidos 
resultan mucho mayores lo que resulta altamente significativo en tiempos de 
restricción presupuestaria. 
Que algunos de los Agentes designados en las Comisiones, han cambiado de 
Unidad de asiento de trabajo. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas por Resolución del Consejo 
Directivo N° 456/2005”. 
 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto el nombramiento de los agentes que integraban las 
Comisiones que a continuación se detallan: 
Comisión de Evaluación: 
Titulares: Legajo Nros. 17551, 19259, 20539. 
Suplentes: Legajo Nros. 15716, 21011 
Comisión de Recepción: 
Titulares: Legajo Nros. 18295, 18627, 18099. 
Suplentes: Legajo Nros. 20539, 21011 
Artículo 2°.- Disolver las Comisiones de Evaluación y de Recepción, dejando sin 
efecto las Disposiciones N° 03 y 04/2016 
 

El acto administrativo antes transcripto, se contrapone con lo estipulado en los 
artículos 73 y 96 del “Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones 
de Bienes y Servicios”. Adicionalmente, es importante aclarar, que la Resolución  
N° 456/2005-CD-INTA, tampoco otorga competencia y facultades de disolución de 
las comisiones citadas 
 

Por otro lado, se examinó el 100% de las adquisiciones de bienes y servicios 
informadas por el Centro, correspondientes al periodo analizado (01/01/2019 al 
29/02/2020), que son detalladas en el cuadro siguiente, y se presentan por tipo de 
procedimiento de contratación y por fuente de financiamiento: 
 
Cuadro 9: Detalle contrataciones del 01/01/2019 al 29/02/2020 

Proceso N° GySDoc Objeto FF Adjudicatario Monto $ Comentarios UAI 

CD a.1 1 116207 
Adquisición 
insumos higiene 

12 
UCCI JUAN JOSE - 
CUIT N° 20-24759152-5 

6.830,00 Sin reparos que mencionar. 

CD a.1 2 127294 
Reparación 
Chevrolet Astra - 
Int. 5413 

12 
MELCHIORI, ANTONIO 
GODOFREDO  - CUIT 
N° 23-12132095-9 

9.800,00 Sin reparos que mencionar. 
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Proceso N° GySDoc Objeto FF Adjudicatario Monto $ Comentarios UAI 

CD a.1 3 139386 
Compra de ropa de 
Trabajo 

12 
MONTAGNE 
OUTDOORS SACIFIA - 
CUIT N° 30-52298222-5 

37.904,46 

-La contratación no está en 
concordancia a lo 
estipulado en la Resolución 

N° 664/06-CD-INTA 2  en 

cuanto a la determinación 
de los agrupamientos de los 
Puestos de Trabajo y las 
especificaciones técnicas 
de los bienes a adquirir. 
La chomba adquiridas, no 
están tipificadas como 
“Ropa de Trabajo” en la 
Resolución N° 664/06. 

CD a.1 4 140948 Compra de zapatos 12 
CHUEKO'S - CUIT 20-
07725593-2  CHUEKO'S 
- CUIT 20-21535885-3 

25.540,00 

La contratación no está en 
concordancia a lo 
estipulado en la Resolución 
N° 664/06-CD-INTA en 
cuanto a la determinación 
de los agrupamientos de los 
Puestos de Trabajo y las 
especificaciones técnicas 
para el calzado 
correspondiente. 

CD a.1 5 147407 

Contratación 
catering para Taller 
Euroclima - 15 al 
17/10 

50 
GOMEZ MYRIAM 
ANGELICA - CUIT 23-
25249656-4 

65.500,00 

- El presupuesto no posee 
fecha de emisión. 
- La autorización del gasto e 
Informe Técnico se efectuó  
mismo día que se efectuó el 
servicio del evento (15-10-
19). 

CD a.1 6 -  

Service Int. 6506 - 
Volkswagen 
Voyage – 
ANULADO 

12 - 7.190,00 Trámite anulado. 

CD a.1 7 158583 
Service Int. 6506 - 
Volkswagen   

12 
LUXCAR S.A. - CUIT N° 
30-68651000-6 

8.507,01 Sin reparos que mencionar. 

CD a.1 8 176202 
Adquisición 2 Sillón 
Milano 

12 
EQUIPAMIENTO DE 
EMPRESAS S.A.- CUIT 
N° 30-67832488-0 

18.092,00 
- No hay constancia de la 
recepción de los bienes. 

Fuente: CIPAF 
 

e) Patrimonio 
 

Subresponsables patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente, y a través del dictado de 
la Disposición de la Dirección del Centro N° DI-2020-1-APN-CIYDTAF#INTA, se 
designan los subresponsables Patrimoniales, no habiendo reparos que formular. 
 

Recuento físico  
 
Esta situación no se tratará en el presente informe, ya que la Dirección General de 
Administración (DGA) se encuentra en proceso de regularización de la Observación 
N° 6 del IA N° 10/15, cuya temática son los recuentos físicos en todas las unidades 
organizativas descentralizadas.  Cabe destacar que dicha observación fue tema de 
análisis por parte del Comité de Control del INTA, aceptando las acciones correctivas 
propuestas por la mencionada DGA, otorgando plazo hasta el 29/09/2020 para su 

 
2 La Resolución N° 664/06-CD-INTA, del 11 de octubre de 2006, aprobó el Reglamento del artículo 90° del Convenio Colectivo 

de Trabajo Sectorial para el personal del INTA por el cual se establece la provisión de ropa de trabajo al personal del Organismo, 
en relación al puesto y a las características climáticas de la zona en la que se desempeña. En el Anexo I, constan los 
agrupamientos de los puestos de trabajo que requieren ropa de trabajo básica y la ropa de trabajo a entregar.  
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regularización. Además del ítem específico, indicado en el acápite de “Limitación al 
alcance”, del presente informe. 
 

Multas por infracciones de tránsito 
 

Se solicitó el listado de vehículos (automotores) en uso y se procedió a controlar su 
correlación con los registros obrantes en el Sistema de Patrimonio. 
 

Adicionalmente, se realizó la verificación de multas e infracciones de los vehículos 
asignados al Centro (ID: 140000 - 163 (484107) Volkswagen Voyage 1.6; ID: 140000 
- 5 (8067) Chevrolet SEDAN - INT.5413 – CIPAF – ASTRA), en la página oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de 
Buenos Aires, detectándose las siguientes infracciones de tránsito: 
 

Cuadro 10: Detalle de los vehículos que registran infracciones 

Nº Int. Patente Modelo Jurisdicción Acta Infracción Importe 

6506 AB967FJ     
VOLKSWAGEN 

VOYAGE 1.6 
CABA #Q22172512 

Prohibido circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en Rivadavia 1100 - 
1200. 

$ 2.140,00 

Hasta el 13-05-20 
50% des. 
$1.070,00 

6506 AB967FJ     
VOLKSWAGEN 

VOYAGE 1.6 
CABA #Q20219622 

Prohibido circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en Santiago del 
Estero 0-50. 

Resolver con un 
controlador 

6506 AB967FJ     
VOLKSWAGEN 

VOYAGE 1.6 
CABA #Q20177366 

Prohibido circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en Hipólito 
Yrigoyen 900. 

Resolver con un 
controlador 

6506 AB967FJ     
VOLKSWAGEN 

VOYAGE 1.6 
CABA #Q18109050 

Prohibido circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en 25 de Mayo 600-
700. 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214     

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q21884314 
Prohibido circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en Alsina 900. 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q00774767 
Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria 
en AU. 25 DE MAYO 4 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q06538264 

Exceso Velocidad hasta 
20Km/h de la Máxima permitida 
en vías rápidas en AUTOPISTA 
PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q02425699 

Exceso Velocidad hasta 
20Km/h de la Máxima permitida 
en vías rápidas en AUTOPISTA 
PERITO MORENO (AU6) 4.5 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #B12961478 
Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
AYACUCHO 11 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #B11338796 

Estac. LUGAR RESERVADO 
(paradas/garage/ciclovias/carril 
exclusivo/Micro-
Macrocentro/otros) en 
AYACUCHO 117 . 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q02724251 

Exceso Velocidad hasta 
20Km/h de la Máxima permitida 
en vías rápidas en AUTOPISTA 
25 DE MAYO (AU1) 4 

Resolver con un 
controlador 
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Nº Int. Patente Modelo Jurisdicción Acta Infracción Importe 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q01046833 
Exceso de velocidad de hasta 
40km/h en vías rápidas en AU. 
PERITO MORENO 4.5 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q02568047 

Exceso Velocidad hasta 
20Km/h de la Máxima permitida 
en vías rápidas en AUTOPISTA 
PERITO MORENO (AU6) 4.5 . 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #B14795438 

Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de 
video en 9 DE JULIO Y 
CORDOBA . 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #B15026195 
Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
INDEPENDENCIA, AV. 1227 . 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214 

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #Q02383636 

Exceso Velocidad más de 
20Km/h y hasta 40Km/h de la 
Máxima permitida en vías 
rápidas en AUTOPISTA 
PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 . 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214     

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

CABA #H20273333 

Exceso Velocidad +10Km y 
hasta 20Km de la Máxima 
permitida en 
calle/avenida(particulares) en 
Av. Diaz: Vélez y Mario Bravo 

Resolver con un 
controlador 

5413 HSW214     

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

PCIA 
02-999-
02789035-9 

Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

$ 9.463,50 

5413 HSW214     

CHEVROLET 
ASTRA - 
SEDAN 4 
PUERTAS 

PCIA 
02-999-
99038954-8 

Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

$ 9.463,50 

Fuente: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion 
https://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones 
 

La situación descripta en el cuadro anterior, evidencia un uso indebido de los 
vehículos del Organismo por parte de los agentes conductores, no ajustándose a lo 
establecido en el Reglamento de Uso de Automotores y además perjuicios 
económicos al Estado por conducir en forma irresponsable. Tampoco se cumple con 
la Disposición Nº 773/11-DN-INTA de “Política de Seguridad Vial del INTA” que en 
su apartado 13 menciona que “… Todos los usuarios de vehículos oficiales deberán 
respetar las leyes de tránsito nacional y provinciales vigentes. Las infracciones y 
faltas cometidas a la normativa específica, serán responsabilidad del usuario del 
vehículo, el cual deberá hacerse cargo de las mismas”. 
 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-45647836-APN-CIYDTAF#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 03/07/20 a través de la Nota 
NO-2020-42572421-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
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Observación N° 1:  
Del relevamiento de los puestos de trabajo, nivel 7 o superior, y sus 
correspondientes actos administrativos de designación, se detectó que el agente 
Legajo N° 15.716 no se incluyó en la RESOL-2019-755-APN-CD#INTA modificada 
por RESOL-2020-289-APN-CD#INTA, en la cual se ratifican las designaciones 
interinas de los administradores, entre otros.  
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones con la Dirección General de Capital Humano, a los efectos de 
regularizar la situación detectada. Remitir copia a esta UAI que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Acción: Se elevó solicitud por medio de la Nota 18_2020 - GySDOC 261446, se 
adjunta copia. 
 

Plazo de regularización: Los plazos que demande la DGCP 
 

Área responsable: Dirección General de Capital Humano 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a las acciones realizadas por el auditado, esta Unidad queda a la espera 
de la rectificación del acto administrativo observado, por tal motivo, se considera a 
la presente como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/09/2020. 

Observación N° 2:  
No se han presentado mediante el portal de procesos (procesos.inta.gob.ar) la 
designación de los “Responsables de Control de Ausentismo” (RCA), “informe de 
dotación del RCA”, e “Informes de Ausentismo”, según lo indicado en el “Manual 
de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de 
presentismo”.  
 

Recomendación: 
Cumplimentar con las presentaciones aludidas, como así también reforzar los 
controles internos, a efectos de cumplir con la normativa vigente. Remitir a esta 
UAI la documentación que acredite la regularización de la presente.  
 

Opinión del auditado:  
Acción: Se elevó la documentación solicitada mediante los GySDOC Nros. 407, 
590 y 3470. 
 

Plazo de regularización: inmediata  
 

Área responsable: RR.HH. CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y habiendo verificado las presentaciones 
efectuadas mediante el portal de procesos, se considera a la observación como 
REGULARIZADA. 

Observación N° 3:  
El proceso de control de asistencia y presentismo, presenta debilidades ya que se 
detectó mediante el cotejo realizado de las registraciones obrantes en 
www.bandas.inta.gob.ar, tomando como muestra el mes de diciembre 2019, que 
existen agentes que realizan horarios diferenciales sin el acto administrativo que 
lo autorice, como ejemplos se pueden citar: Legajos N° 18.295, 19.259 y 20.639; 
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no dando cumplimiento a lo determinado en el “Manual de Control de Asistencia, 
Cumplimiento Horario y Buenas Practicas de Presentismo” aprobado por 
Resolución CD INTA N° 215/18. 
 

Recomendación: 
Emitir los actos administrativos que establezcan las excepciones debidamente 
fundadas para aquellos agentes que soliciten un horario diferencial, registrando los 
mismos correctamente en la RRHHNET, según lo normado en el “Manual de 
Control de Asistencia, Cumplimiento Horario y Buenas Practicas de Presentismo”  
 

Opinión del auditado: 
Acción: Se procedió a formalizar lo solicitado por Disposición CIPAF DI-2020-
45047962-APN-CIYDTAF%INTA, se adjunta copia. 
 

Plazo de regularización: a partir del día de la fecha de la Disposición  
 

Área responsable: RR.HH. CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la documentación remitida por el auditado, se considera a la presente 
observación como REGULARIZADA. 

Observación N° 4:  
Se procedió a realizar el análisis del balance de saldos al 31/12/2019, 
detectándose una diferencia de $ 754.500.- entre el “Reporte General DEC” del 
sistema e-SIGA ($1.041.575,08) y la cuenta 2.1.8.2.9.1 Fondos de terceros 
($287.075,08). 
 

Recomendación: 
Analizar la inconsistencia detectada y realizar los ajustes contables 
correspondientes. Remitir a esta UAI documentación que acredito lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Acción: Se trabajará con la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa para 
resolver la citada diferencia. 
 

Plazo de regularización: 60 días 
 

Área responsable: Administración de CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación como 
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización 
hasta el 30/09/2020. 

Observación N° 5:  
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones de los vehículos 
afectados al Centro, las cuales se encuentran detalladas en el cuadro N° 10 del 
presente informe; ante el mencionado estamento gubernamental, el INTA es el 
deudor. 
 

Cabe aclarar que el Reglamento para el Uso de Automotores destaca que “el 
usuario conductor de vehículos es responsable directo por las multas que le 
apliquen al vehículo por diversas contravenciones de tránsito, de acuerdo a las 
leyes en vigencia” (Capítulo I – Punto 9). 



“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

17 
Gestión del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 

 

Recomendación: 
Realizar un análisis de cada caso en particular, identificando el responsable de las 
infracciones acaecidas y gestionando el reembolso de las mismas de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento de Uso de Automotores. Adicionalmente deben 
arbitrarse los cursos de acción necesarios a efectos de que en el futuro no se 
reitere la situación detallada. Se queda a la espera de la documentación que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Acción: Se ha procedido a revisar cada una de las multas a la cual hace referencia 
el cuadro 10 incorporando las fechas de las mismas, resultando lo siguiente: 
 

- Chevrolet Astra – Dominio HSW214: en el cuadro se visualizan 15 multas, 
14 de ellas se corresponden al período 2009-2013, el vehículo pertenecía 
aún al plantel de INTA Central. A partir de abril de 2015 el vehículo fue 
llevado a INTA CNIA y se ha utilizado una carpeta con el control de 
utilización. Hay una multa de noviembre de 2019 que, una vez podamos 
volver a la oficina, se chequeará en la carpeta de control de uso para ver 
quien lo condujo para que pueda efectivizar el pago de la misma. 
Procedimiento que se ha realizado en cada ocasión que hemos recibido el 
aviso de la multa. 

- Volkswagen Voyage – Domino AB967FJ: en el cuadro se visualizan 4 
multas, 3 de ellas fueron notificadas en el mes de marzo para realizar su 
pago, atento la situación planteada por la cuarentena no se pudo efectivizar 
dado que el trámite era presencial. La última multa se ha generado frente al 
edificio de INTA Central, cuando los vehículos de INTA están exceptuados 
de estas multas (previo tramite). 

- Se anexa el cuadro en formato Excel  
 

Plazo de regularización: 60 días, siempre y cuando la situación planteada por la 
pandemia así lo permita, se procederá a su regularización 
 

Área responsable: El seguimiento se realizará desde la Administración del CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se remite la observación con copia al área 
de INTA Central correspondiente (Gerencia de Infraestructura y Servicios 
Generales), a los efectos de iniciar las gestiones para proceder al descargo de la 
situación planteada. Asimismo, esta Unidad queda a la espera de la regularización 
de las infracciones correspondientes al Centro. Por tal motivo, se considera a la 
presente observación como CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/09/2020. 

Observación N° 6:  
El ambiente de control interno imperante respecto al proceso de compras y 
contrataciones, no es adecuado, atento a las siguientes situaciones detectadas: 
 

a) No se confecciona el plan anual de contrataciones. 
b) De las contrataciones relevadas se hallaron inconsistencias (según cuadro 

N° 9), tales como: solicitud de gastos sin detallar las especificaciones 
técnicas; presupuestos sin fecha de emisión; falta de constancia de 
recepción de los bienes. 
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c) Se disolvieron las comisiones de evaluación y recepción, no siendo ello 
facultad de la Dirección del Centro. 

 

Recomendación: 
Elaborar el plan anual de contrataciones, de acuerdo a la normativa vigente. 
Adicionalmente, elaborar un procedimiento en la materia a los efectos de reforzar 
los controles y no replicar las situaciones descriptas en el punto b).  
Corresponde, que se designe nuevamente a las Comisiones de Evaluación y 
Recepción, acorde a lo establecido en el “Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios”, (Art. 73 y 96), aprobado 
por Resolución N° 889/2005–CD-INTA y sus modificatorias/complementarias.  
Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Acción: 

a) Se adjunta el plan anual de contrataciones que estimamos se ejecutará a lo 
largo del año 2020 

b) Atento lo indicado respecto de las contrataciones relevadas, se 
implementarán mayores controles de aquí en adelante para no volver a 
repetir las inconsistencias detectadas. 

c) Se procederá designar nuevamente ambas comisiones y se remitirá la 
disposición correspondiente. 

 

Plazo de regularización: En los próximos 60 días se regularizará  
 

Área responsable: Administración del CIPAF 
 

Comentario de la UAI: 
 

a) Si bien fue remitido el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 
correspondiente al ejercicio 2020, el mismo no cumple con lo reglamentado 
en el “Manual de Procedimientos Institucionales de Programación de 
Adquisiciones y Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones de 
Bienes y Servicios”, aprobado por RESOL-2019-975-APN-CD#INTA, con 
respecto a su contenido, confección y procedimiento. La normativa 
mencionada deberá considerarse al momento de la elaboración del próximo 
Plan. 

b) Corresponderá enviar los circuitos y/o procedimientos internos 
implementados que establezcan actividades de control y sus respectivos 
responsables, con la finalidad de que las situaciones planteadas no se 
repliquen en el futuro, según la recomendación efectuada oportunamente por 
esta Unidad. 

c) Se queda a la espera de la emisión de los actos administrativos 
correspondientes. 

 

Por lo antes expuesto, se considera a la presente observación como CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/09/2020. 

 

 

7. Conclusión 
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En relación a las tareas de auditoría realizadas en consonancia con el alcance 
delimitado, se concluye que el control interno respecto a la gestión administrativa - 
contable del Centro, resulta adecuado. Sin embargo, existen falencias en cuanto a la 
aplicación de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones, siendo 
necesario que se mejore la gestión, incorporando revisiones de práctica, sobre la 
documentación inherente. 

 
 
 

CABA, 31 de julio de 2020. 
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