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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/2020 
Gestión del Centro Regional Patagonia Sur 

 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y desempeño del Centro Regional Patagonia Sur (CRPS), a 
los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se 
le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados y proponer 
las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. El presente informe se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente 
mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
 

• Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable, de sistemas y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado. 

• Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 

• Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 

• Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 

• Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

• Comunicación (normativa y aspectos funcionales) 

• Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 

• Acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la normativa sobre 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 

• Actos administrativos del Centro. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 

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), 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 714/2020, 754/20, 792/20, 814/20, 
875/202 y 956/2020 (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 la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut). 
 

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 

 
2 Establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de 

dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares…Todos los 
departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT, excepto el departamento de Rawson que está ALCANZADO POR EL 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” 
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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: 
 

• 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. 
• Relevamiento del inventario físico, de los bienes de uso. 
• Inspección ocular de edificios, equipamientos e instalaciones. 

 

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

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-89691230-APN-CRPS#INTA, se recibió respuesta 
al presente informe, el cual fue remitido el 14/12/2020 a través de la Nota NO-2020-
86712511-APN-UAI#INTA. A continuación, se replican las observaciones más 
significativas, respetando el número otorgado en el Informe Analítico. 
 
 
 

Observación N° 4 
En las acciones definidas en su estructura, el Área Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural de Tierra del Fuego menciona “Formular e implementar el Plan 
Operativo Anual de la AER con participación del Consejo Local de la AER”. De la 
documentación analizada, no se cuenta con un Plan Operativo del Área de 
Coordinación, como así tampoco, de las respectivas AER bajo su dependencia. 
 
Recomendación 
Generar el Plan Operativo del Área Coordinación, con el objeto de dar 
cumplimiento a las acciones pautadas en dicho punto, ello permitirá organizar las 
demandas de los actores locales, la ejecución de proyectos institucionales y la 
captación de recursos extra institucionales para desarrollar las actividades 
previstas. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
En el informe se expresa “En las acciones definidas en su estructura para esta 
área, menciona “2. Formular e implementar el Plan Operativo Anual de la AER con 
participación del Consejo Local de la AER”.  De la documentación analizada, no se 
cuenta con un Plan Operativo del Área de Coordinación, como así tampoco de las 
respectivas AER”. De lo allí expuesto, no se considera que la Coordinación tenga 
que contar con un POA. 
 

Consideramos fundamental el rol del Coordinador de Área, que articule los POAs 
de las AERs a cargo. Dado que es nueva la experiencia de trabajo de la 
dependencia de la Coordinación al Centro Regional, se estuvo trabajando durante 
el último año en buscar los mecanismos más adecuados para generar esta 
instancia. Como primer objetivo propuesto, fue la normalización de los CLA de 
ambas AERs, que se formalizaron durante el mes de noviembre del 2020. En 
relación a los POAs, desde la DNATyE se está trabajando en una propuesta 
institucional de POAs de las AERs. El 24/11/20 se recibió de la DNATyE una 
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propuesta a los Centros Regionales para realizar aportes. Desde la Asistencia de 
Extensión del Centro Regional se está participando de este proceso. 
 

Acción: Se elaborará el POA de las AERs, cuando esté definido y aprobado el 
instrumento institucional que está elaborando la DNATyE.  
 

Plazo de regularización: 90 días  
Área responsable: Extensión y Transferencia 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 6 
Se verifican dilaciones en las presentaciones de los informes de ausentismo, 
remitiéndose en forma quincenal incumpliendo con el capítulo III del “Manual de 
Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de presentismo”, 
aprobado por Res. CD N° 215/18, en el cual se indica que deberá transmitirse sin 
excepción en forma diaria. Adicionalmente, se constató que los FOESC, 
certificados médicos, entre otros, se presentan en papel, no tramitándose mediante 
la utilización de los sistemas GySDoc/Procesos Workflow, incumpliéndose lo 
determinado en el Decreto N° 733/18 de “Tramitación digital completa, remota, 
simple, automática e instantánea.”  
 
Recomendación 
Se deberán reforzar los controles internos, a efectos de presentar los informes de 
ausentismo, en tiempo y forma de acuerdo a la normativa vigente, como así 
también, tramitar digitalmente todas las gestiones del CRPS, mediante el uso de 
las herramientas informáticas disponibles. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
Según las instrucciones recibidas de manera telefónica, de acuerdo a lo informado 
por la responsable del área en el Centro Regional, desde la Coordinación de 
Administración de Personal se nos indicó oportunamente que presentáramos el 
Informe de Ausentismo en forma quincenal. 
Los certificados médicos se trabajan en papel dado que contamos con una oficina 
de reconocimientos médicos en la ciudad de Trelew y los agentes hacen entrega 
de los mismos a ésta y ellos emiten una constancia también en papel, la cual es 
archivada en el lugar correspondiente junto con las planillas de presentismo 
diarias. 
Se entendió que para validar los FOESC éstos debían ser firmados por los Agentes 
en original. Luego de conversar con personal de la UAI, se nos aclaró que los 
mismos podían ser enviados por GYSDOC MEMO teniendo la misma validez que 
el papel.  
 

Acción: Se consultará por Gysdoc a la Coordinación de Administración de Personal 
si sigue vigente dicha indicación, y se comunicará a la UAI la respuesta obtenida. 
 

La presentación de certificados médicos deberá seguir realizándose en papel en 
la oficina de Reconocimientos médicos y se les solicitará a los Agentes envíen al 
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área correspondiente la constancia por GYSDOC/MEMO por correo electrónico.  
Se enviará constancia de acreditación de la indicación realizada. 
Una vez finalizada la situación de distanciamiento y las condiciones de trabajo 
impuestas por la pandemia, se comunicará a los Agentes el nuevo procedimiento 
de enviar a personal los FOESC por GYSDOC/MEMO, sin necesidad de 
imprimirlos y con la validez de la trazabilidad que muestra el sistema. Se acreditará 
la realización de la comunicación. 
 

A su vez, se implementará la tramitación digital de todas las gestiones del CRPS, 
mediante el uso de las herramientas informáticas disponibles. Se enviará la 
documentación respaldatoria que acredite su implementación. 
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Recursos Humanos 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 10 
El ambiente de control interno imperante, respecto al proceso de compras y 
contrataciones, presenta debilidades, atento a las siguientes situaciones: 
 

a) No se confecciona el Plan Anual de Contrataciones. 
b) Se incurre en desdoblamientos. 
c) En solicitudes de gastos no se detallan las especificaciones del bien a adquirir, 

ni las cantidades. 
d) Contrataciones de ropa de trabajo que no están en concordancia a lo 

estipulado en la Res. CD N° 664/06, en cuanto a la determinación de los 
agrupamientos de los puestos de trabajo y a las especificaciones técnicas de 
los bienes a adquirir. 

e) Dictamen de evaluación y certificado de recepción suscripto por un solo 
miembro de las comisiones. 

f) Servicio brindando cuando la contratación no había sido adjudicada. 
 

El detalle de las detecciones, se explicitan en el capítulo e.5) “Compras y 
Contrataciones” del presente informe. 
 
Recomendación 
Diseñar e implementar circuitos y procedimientos que establezcan actividades de 
control y sus respectivos responsables, a efectos de que las situaciones 
planteadas no se repliquen. Asimismo, confeccionar el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones (PACC) correspondiente al ejercicio 2021, cuando corresponda, 
cumpliendo 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”. Finalmente, se solicita remitir los descargos 
a cada punto en particular y la documentación, que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
Cabe recordar que, durante el período auditado, no se han comunicado en tiempo 
y forma los presupuestos institucionales (MAA), que permita realizar de manera 
adecuada una planificación del trabajo administrativo de los rubros indicados. El 
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Centro Regional cuenta e implementa circuitos administrativos adecuados, que 
permite en situaciones de normalidad institucional, un adecuado funcionamiento. 
 

Acción: Se confeccionará el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 
correspondiente al ejercicio 2021, cuando corresponda, cumpliendo 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”.  
 

Se remitirán los descargos a cada punto en particular y la documentación, que 
acredite lo actuado, del detalle de las detecciones, que se explicitan en el capítulo 
e.5) “Compras y Contrataciones” del presente informe. 
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Administración  
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 14 
Del relevamiento del parque informático presentado, se detectan equipos con 
capacidad operativa limitada, para el funcionamiento óptimo de los servicios de 
Tecnología de la Información (TI). 
 
Recomendación 
Realizar un relevamiento detallado del parque informático, con un análisis de 
criticidad del mismo, y con ello implementar un plan de actualización. Remitir a 
está UAI la documentación que acredite lo actuado.   
 
Opinión del auditado 
La situación presupuestaria de los últimos años no ha permitido mejorar el parque 
informático. El total del parque Informático del CR fue renovado por última vez el 
2014. En el período 2014-2019 no hubo inversiones para equipos.  
Si bien este año, con el presupuesto de inc. 4 se actualizaron algunos equipos, 
esto fue insuficiente 
 

Acción: Se realizará un relevamiento detallado del parque informático, de acuerdo 
a lo indicado en la recomendación. 
Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Referente Comité TI junto a proveedor de Servicio Informático 
del CR. 
 
Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y a las acciones propuestas, se 
considera a la presente observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 18 
Respecto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias, a saber: 
a) No se elaboró el plan de trabajo anual en HyST para el corriente año. 
b) No se realizaron análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. 
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c) No se realizan las investigaciones de los accidentes ocurridos. 
d) Los últimos análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua para consumo 

humano, son de junio 2019, no cumpliendo con lo previsto en la normativa. 
e) No se realizó el estudio de carga de fuego de los establecimientos. 
f) No se elaboró plan de emergencia. 
g) La última calibración del equipo Luxómetro, data de diciembre 2018. 
 
Recomendación 
Generar los cursos de acción a efectos de regularizar la situación detectada. 
Remitir a esta UAI la documentación de respaldo que acredite lo actuado. 

 
Opinión del auditado 
Durante el 2019 y hasta el inicio de la pandemia, la situación presupuestaria 
institucional ha dificultado cumplir con las falencias detectadas.  La situación 
generada por la pandemia en el 2020 ha limitado la realización de las acciones. 
 

Acción: Se elaborará un plan de acción para el ejercicio 2021, que se llevará 
adelante de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 
Plazo de regularización: en 90 días se enviará el plan, y se enviará la 
documentación de respaldo que acredite lo actuado, oportunamente. 
Área responsable: Referente de Higiene y Seguridad 
 
Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

 

5. Conclusión 
 

En relación a las tareas de auditoría realizadas, en consonancia con el alcance 
delimitado, se concluye que en términos generales la organización y desempeño del 
Centro Regional Patagonia Sur, para gestionar las actividades sustantivas y de apoyo 
es adecuado, con un correcto control interno imperante, con algunas falencias que 
fueron plasmadas, en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe 
Analítico. 

 
CABA, 23 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/2020 
Gestión del Centro Regional Patagonia Sur 

 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y desempeño del Centro Regional Patagonia Sur (CRPS), a 
los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se 
le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados y proponer 
las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. El presente informe se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado definitivamente 
mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
 

• Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable, de sistemas y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado. 

• Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 

• Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 

• Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 

• Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

• Comunicación (normativa y aspectos funcionales) 

• Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 

• Acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la normativa sobre 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 

• Actos administrativos del Centro. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, 
aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 

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), 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 714/2020, 754/20, 792/20, 814/20, 
875/203 y 956/2020 (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 la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut). 
 

 
3 Establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de 

dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares…Todos los 
departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT, excepto el departamento de Rawson que está ALCANZADO POR EL 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” 
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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: 
 

• 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. 
• Relevamiento del inventario físico, de los bienes de uso. 
• Inspección ocular de edificios, equipamientos e instalaciones. 
 

4. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 
 

1. Relevamiento de información sobre las actividades sustantivas y de apoyo del 
CRPS; los trámites canalizados mediante el sistema de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc) y Gestión Documental Electrónica (GDE); 

 

2. Solicitud de información/documentación a la Dirección del CR mediante NO-2020-
42654480-APN-UAI#INTA, y consulta de bases informáticas institucionales; 

 

3. Entrevistas virtuales con el Director Regional; Asistentes y/o Referentes del 
Centro; Asistente Regional/Coordinador Provincial ProHuerta; Consejeros 
Regionales; Responsable del Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 
Tierra del Fuego, y Jefes de Agencia de Extensión Rural (AER) Rio Gallegos y 
Ushuaia.  

 

4. Análisis de la información, consolidación y redacción del presente informe. 
 

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

• Verificación del cumplimiento de la misión y competencias asignadas a: la Dirección 
del Centro, staff de Asistentes, Consejo Regional y del Área Coordinación Territorial 
y Desarrollo Rural de Tierra del Fuego, mediante entrevistas realizadas a los 
diferentes actores. 

• Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento del Consejo 
de Centro en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de actividades 
sustantivas.  

• Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta tecnológica 
disponible y los objetivos de sus Proyectos.  

• Relevamiento de evidencias documentales (Planes Operativos Anuales, Plan del 
Centro Regional, Actas de Reuniones de Consejo del Centro, entre otros) que 
contenga un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA) acorde a los problemas y oportunidades del área de influencia del centro. 

• Análisis de los programas y proyectos institucionales en ejecución, relevando 
objetivos, al tratarse de una nueva cartera programática 2019. 

• Análisis de los mecanismos empleados para comunicar los productos de las 
actividades de la investigación y el desarrollo tecnológico y facilitar su adopción a 
través de la transferencia de tecnología y extensión.  
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• Análisis de la estructura del CRPS; actos administrativos y recursos humanos. 

• Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 
documental. 

• Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial del Centro. 

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

• Análisis del balance de saldos; composición de las disponibilidades; y control de los 
fondos rotatorios.  

• Verificación de la gestión y funcionamiento de los servicios de Tecnología de la 

Información (TI). 

• Verificación de la asistencia técnica a los usuarios. 

• Verificación de las acciones emprendidas por el Centro en el cumplimiento de la 
normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Relevamiento de las actividades desarrolladas por la Subdelegación de la Comisión 
de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). 

• Análisis sobre la legalidad de los actos administrativos. 
 

5. Marco de referencia 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

a.1 Estructura del CR Patagonia Sur 
 

El INTA aprobó su estructura organizativa, con la emisión de la Resolución RESOL-
2019-513-APN-CD#INTA), contemplando en su “Anexo IIIah”, al Centro Regional 
Patagonia Sur, del cual dependen tres Estaciones Experimentales Agropecuarias - 
Tipo A (Chubut, Esquel y Santa Cruz) y un Área de Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural Tierra del Fuego, que cuenta con dos Agencias de Extensión Rural 
(Río Grande y Ushuaia), de acuerdo a la siguiente figura: 
 

Figura 1: Estructura del CR Patagonia Sur 

 
Fuente: Res. CD N° 513/2019 – Anexo IIIah (RESOL-2019-513-APN-CD#INTA) 

 

A continuación, se exponen los agentes designados en cada puesto de estructura del 
Centro Regional y su acto administrativo de aprobación: 
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Cuadro 1: Agentes designados en puestos de estructura vertical 
Puesto de estructura Nivel de puesto Legajo Agente Acto Adm. 

Dirección de Centro Regional 13 15.652 755/19 

Coordinador de Área 8 14.924 755/19 

Jefe de AER 7 16.893 755/19 

Jefe de AER 7 20.739 755/19 

Administrador Centro Regional 8 17.996 755/19 

Fuente: Resoluciones CD N° 513/19 y 755/19 
 

Por resolución del Consejo Directivo (CD) RESOL-2019-1072-APN-CD#INTA, de 
fecha 07/10/2019, se designó como Director del Centro Regional Patagonia Sur, luego 
de haber sido seleccionado mediante un proceso de selección por convocatoria 
abierta, al agente Legajo N° 15.652 por un término de 4 años. 
 

a.2 Dotación de Recursos Humanos 
 

El Centro (Unidad 910.000) y sus Agencias de Extensión Rural (910.200 y 910.300) 
dependientes, cuentan con 28 personas, de las cuales 17 se encuentran en planta 
permanente (PP); 7 en planta no permanente (PNP); 3 contratos de ProHuerta y un 
agente de la Subsecretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 
en el Marco del Convenio entre la Provincia y el INTA. A continuación, se detallan los 
recursos humanos, por lugar de prestación de servicios y situación de revista al 
31/05/2020: 
 

 Cuadro 2: Capital Humano del Centro 

Situación revista Planta Permanente Planta Transitoria Extra-INTA 
Totales 

Unidad Apoyo Técnico Prof. Apoyo Técnico Prof. ProHuerta Convenio 

CR Patagonia Sur 3 4 5 1 0 2 0 0 15 

AER Río Grande 1 0 1 2 0 2 1 1 8 

AER Ushuaia 0 0 3 0 0 0 2 0 5 

Totales 4 4 9 3 0 4 3 1 28 

 Fuente: información suministrada por el CR 
 

Según las verificaciones efectuadas en el sistema Buxis al 31/05/2020, se detectó que 
el legajo N° 17.432 se encontraba registrado en la unidad 911.000 – EEA Chubut. En 
la Disposición de Dirección Nacional DI-2020-134-APN-DN#INTA, se designó al 
agente en cuestión, en el Centro Regional a partir del 07/02/2020, pero dicho acto no 
fue reflejado en el sistema hasta el día 01/07/2020. La dilación antes mencionada, no 
genera diferencia alguna en la liquidación del agente, dado que, en ambos lugares de 
prestación de servicio, la cantidad de unidades correspondientes a la zona son las 
mismas. 
 

Los agentes de planta del CR y sus AER son los siguientes: 
 

Cuadro 3: Agentes de planta del C.R. Patagonia Sur 

Sit. Revista Legajo Unidad Categoría Tareas 

PP 11762 910000 P0827 Clima Laboral equipo Dirección General Capital Humano 

PP 12626 910000 T0618 
Secretaria de Dirección/Consejo Regional Pat. Sur- Pasajes 
Aéreos personal CR - CT Tierra del Fuego - Cons. Reg.  

PP 14911 910000 P0827 
Asistente Regional de Relaciones Institucionales y Vinculación 
Tecnológica 

PP 14924 910300 P0827 Coordinador Territorial de Tierra del Fuego 

PP 15545 910000 T0818 
Administración Fund. ArgenINTA - Encargado trámites viviendas 
y tierras INTA  

PP 15652 910000 P1326 Director Regional 

PP 16893 910200 P0718 Jefe de AER Río Grande 

PP 17432 910000 P0821 Asistente Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

PP 17996 910000 A0815 Administradora C.R.  
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Sit. Revista Legajo Unidad Categoría Tareas 

PP 18001 910300 P0722 Jefe de AER Ushuaia 

PP 18212 910000 T0417 Auxiliar Administrativo Administración C.R. 

PP 18660 910000 P0822 Asistente Regional de Extensión y Desarrollo Rural 

PP 18735 910200 A0415 Extensionista 

PP 18971 910000 A0615 Responsable de Recursos Humanos C.R.  

PP 19636 910000 T0516 Mesa de Entradas - Auxiliar Administrativo Administración C.R.  

PT 20049 910200 A0209 Limpieza de edificio AER Río Grande - Auxiliar de laboratorio 

PP 20739 910300 P0820 
Coordinador de Plataforma de Innovación Territorial Contribución 
al Desarrollo Territorial, la Gestión, Innovación y el Agregado de 
Valor de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e IAS 

PP 20756 910000 A0414 
Atención al público, mantenimiento de edificio, vehículos, trámites 
bancarios INTA y Fund. ArgenINTA 

PT 21504 910000 P0513 Administrador Fund. ArgenINTA Delegación Patagonia Sur 

PT 21679 910000 A0211 Limpieza de Edificio, atención logística reuniones 

PT 22359 910200 A0312 Secretaria Jefe AER Río Grande - Atención al público 

PT 22676 910200 P0516 Extensionista 

PT 22719 910000 P0615 Referente Regional Higiene y Seguridad en el Trabajo  

PT 23471 910200 P0513 Extensionista 
Fuente: Sistema Buxis e información remitida por el C.R. 
 

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, el Centro no dispuso de la 
totalidad de su personal, por tal motivo, se expone a continuación la situación por 
agente entre el mes de marzo y julio 2020:   
 

Cuadro 4: Situación agentes entre marzo y julio 2020 
Legajo Marzo Abril  Mayo Junio Julio 

11762 COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO 

12626 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

14911 COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO 

14924 COVID - TCR COVID - TCR 
COVID - TCR/ 
COVID - ASPO 

COVID - ASPO 
COVID - ASPO/ 
COVID - TCR 

15545 COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO 

15652 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

16893 COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 
COVID 14) C)/ 
COVID - TCR 

17432  -   -   -   -  COVID 14) C) 

17996 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

18001 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

18212 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

18660 COVID 14) C) COVID 14) C) 
COVID 14) C)/ 

Enfermedad largo 
tratamiento 

Enfermedad largo 
tratamiento 

Enfermedad largo 
tratamiento/ 

COVID 14) C) 

18735 COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 
COVID 14) C) / 
COVID - TCR 

18971 COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 

19636 COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 

20049 
Enfermedad largo 

tratamiento 
Enfermedad largo 

tratamiento 
Enfermedad largo 

tratamiento 
Enfermedad largo 

tratamiento 

Enfermedad largo 
tratamiento/ 

COVID - TCR 

20739 COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 
COVID 14) C)/ COVID - 

TCR 
COVID - TCR 

20756 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

21504 COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO 

21679 COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO COVID - ASPO 

22359 COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR COVID - TCR 

22676 COVID 14) C) 
COVID - TCR/ COVID 

14) C)  
COVID 14) C) COVID 14) C) 

COVID 14) C) / 
COVID - TCR 

22719 Maternidad 
Maternidad / COVID - 
TCR/ COVID 14) C) 

COVID 14) C) COVID 14) C) COVID 14) C) 

23471 
Matrimonio / 

COVID - ASPO 
COVID - ASPO COVID - ASPO Maternidad Maternidad 

Fuente: RRHHnet 
* COVID - TCR: Trabajo Conectado Remoto 
* COVID - ASPO: Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
* COVID - 14) c): Razones de Fuerza Mayor   
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b) Componentes Estratégicos.  
 

b.1) Gestión de la Planificación, Seguimiento y Evaluación  
 

El CRPS cuenta con su Plan de Centro Regional 2016-2020, considerando adecuado 
el método implementado y el resultado obtenido del proceso de elaboración, al contar 
con la descripción de problemas y demandas referidas al territorio.  
 

En ese marco, el CRPS es sede de 7 Plataformas de Innovación Territorial (PIT) 
regionales y 1 PIT Interregional abarcando los centros regionales de Patagonia Sur y 
Patagonia Norte. En el cuadro que sigue, se describe la denominación del área 
comprendida por la plataforma y el lugar de asiento del facilitador o coordinador de la 
PIT, de acuerdo a la presentación en la formulación de las mismas. 
 

Cuadro 5: PIT Regionales e Interregional aprobados del CRPS. 

Denominación Sede del Facilitador 

Andino EEA Esquel 

Cuenca del Golfo San Jorge AER Los Antiguos. EEA Santa Cruz 

Meseta Central de Chubut AER VIRCH. EEA Chubut 

Santa Cruz Este AER Puerto Deseado. EEA Santa Cruz 

Santa Cruz Oeste AER Rio Gallegos. EEA Santa Cruz 

Tierra del Fuego AER Rio Gallegos. EEA Santa Cruz 

VIRCH Valdés AER VIRCH. EEA Chubut 

(*) Comarca Andina AER El Bolsón. EEA Bariloche 

(*) PIT Interregional. EEA Esquel y EEA Bariloche.  
 Fuente: INTA. Gerencia de Planificación. DNA Investigación, Desarrollo y Planificación. 

 

De la totalidad de proyectos locales propuestos por cada PIT, once en total, el CRPS 
con el aval de su Consejo de Centro, elevó a la Dirección Nacional, cuatro proyectos 
locales cuyos títulos son: 
 

1. Fortalecimiento de emprendedores y productores para promover el 
abastecimiento local de alimentos desde un enfoque agroecológico.  

2. Incorporación de nuevas especies forrajeras en los sistemas ganaderos del NO 
de Chubut. 

3. Implementación de bloques nutricionales como una herramienta de 
suplementación estratégica para el sostenimiento y/o mejora de los índices 
productivos en ganadería ovina de la Meseta Central Santacruceña. 

4. Ordenamiento y desarrollo de las producciones avícolas y porcinas en el ámbito 
de la ciudad de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur; contribuyendo a la seguridad alimentaria de la región.  

 

De la lectura de los formularios de presentación de las PIT y de los proyectos locales, 
se concluye que este instrumento programático, abarca una gran diversidad de 
cadenas productivas, y centra su accionar en la contribución al desarrollo de espacios 
de trabajos articulados con actores de INTA y extra INTA, con el objeto de fortalecer 
las estrategias asociativas entre productores, como modalidades de gestión en la 
resolución de conflictos sociales, productivos y comerciales. 
 

El CRPS es sede de dos Proyectos Estructurales y de una Plataforma Temática 
referida a “Fibras Textiles Animales: Calidad, Comercio y Valor Agregado en origen” 
con sede de su coordinación en la EEA Chubut. A continuación, se detallan los títulos 
de dichos proyectos y la sede de coordinación de los mismos.  
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Cuadro 6: Proyecto Estructural con sede en el CRPS. 

Código Titulo Coordinación 

2019-PE-E6-I113-001 
Abordaje integral para la conservación, 
mejoramiento y rescate de especies amenazadas de 
importancia para el SAAA en diferentes ambientes 

AER Esquel. EEA Esquel 

2019-PE-E8-I170-001 
Abordaje integral para la mejora de la calidad de 
vida: el hábitat y las condiciones socio productivas 
para el arraigo de las familias productoras. 

AER VIRCH. EEA Chubut 

Fuente: Gerencia de Planificación. DNA de Investigación, Desarrollo y Planificación. 
 

b.2) Gestión de la Extensión y Transferencia de Tecnología  
 

Acorde a la diversidad de audiencias, la Dirección Regional ha definido una estrategia 
para el tratamiento del componente de Extensión y Transferencia en su ámbito de 
incumbencia, a partir de un diagnóstico realizado con las unidades. Si bien el 
programa de extensión ProHuerta, es la herramienta de mayor articulación entre 
actores e instituciones del territorio, también a través de otras herramientas como el 
PROFEDER y Cambio Rural, se llevan a cabo las actividades de extensión. 
 

De las entrevistas mantenidas, surge el trabajo que están realizando a nivel regional 
para la sistematización del Plan Operativo Anual (POA) de las AER, pero, sin 
embargo, no se ha constatado la realización de informes regulares que reporten el 
grado de avance y/o los resultados obtenidos de las acciones realizadas en cada una 
de las unidades de extensión. 
 

b.2.1Coordinación Territorial y Desarrollo Rural Tierra del Fuego. 
 

La Dirección del CRPS, cuenta en su estructura (RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, 
Anexo IV) con un área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural Tierra del Fuego, 
con el objeto de “Promover, coordinar y organizar las actividades de transferencia y 
extensión en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego…” 
 

La planificación y gestión de sus actividades se llevan a cabo a través de un equipo 
de gestión, conformado por el Coordinador del Área, el Director Regional y los Jefes 
de las AER Ushuaia y Rio Grande. Además, cuenta con el apoyo del staff del CRPS 
para gestionar las actividades de las componentes de planificación, extensión, 
vinculación y comunicación del propio Centro. 
 

En las acciones definidas en su estructura para esta área, menciona “2. Formular e 
implementar el Plan Operativo Anual de la AER con participación del Consejo Local 
de la AER”. De la documentación analizada, no se cuenta con un Plan Operativo del 
Área de Coordinación, como así tampoco de las respectivas AER. 
 

b.3) Gestión de la Vinculación Tecnológica y el Relacionamiento Institucional 
 

Según el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC) el CRPS, y sus 
unidades dependientes, articula mediante los siguientes convenios: 
 

Cuadro 7: Convenios vigentes con sede en el CRPS al 30/07/2020. 
N° Entidad Tipo Ámbito 

21072 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN 
JUAN BOSCO. MUNICIPALIDAD DE TRELEW 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTI) 

Acta Nacional 

3339 MUNICIPALIDAD DE TRELEW Acuerdo Nacional 

3961 EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY Adenda Internacional 

3944 UNIÓN EUROPEA Contrato Internacional 
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N° Entidad Tipo Ámbito 

3340 ASOCIACIÓN COOPERADORA EEA TRELEW Convenio de Colaboración Nacional 

24794 UNIVERSIDAD DEL CHUBUT Convenio de Cooperación Académica Regional 

22380 
CONSEJO AGRARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ 

Convenio de Cooperación Técnica Regional 

24781 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 

Convenio de Cooperación Técnica Nacional 

3341 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA 
AUSTRAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN 
JUAN BOSCO 

Convenio de Cooperación Técnica Nacional 

23660 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Convenio Marco Institucional Nacional 

3338 MUNICIPALIDAD DE TRELEW Convenio Marco Institucional Regional 

3356 DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO Convenio Marco Institucional Nacional 

3349 
GOBIERNO DEL TERRITORIO NACIONAL DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR 

Convenio Marco Institucional Nacional 

3352 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Convenio Marco Institucional Nacional 

3348 
GOBIERNO DEL TERRITORIO NACIONAL DE 
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 
ATLÁNTICO SUR 

Convenio Marco Institucional Nacional 

3351 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Convenio Marco Institucional Nacional 

3350 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Convenio Marco Institucional Nacional 

3344 
CONSEJO AGRARIO DE LA PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ 

Convenio Marco Institucional Nacional 

3345 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Convenio Marco Institucional Nacional 

Fuente: SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios) 
 

Del total de Convenios vigentes solo tres son de Cooperación Técnica y uno de 
Cooperación Académica, la mayoría son Convenios Marco Institucional, no hay 
ninguno de Transferencia de Tecnología, ni de Investigación y Desarrollo. 
 

Del análisis de la documentación de los convenios detallados en el cuadro N° 7, surge 
que se encuentran firmados con el mismo ente, más de un convenio del tipo Marco 
Institucional, como es el caso, de los números 3350, 3351 y 3352 con el Gobierno de 
la Provincia de Santa Cruz, y los números 3348 y 3349 con el Gobierno del Territorio 
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 

Si bien se reconoce acompañamiento de la Dirección Regional (DR), de las entrevistas 
realizadas surge la necesidad de fortalecer las articulaciones formales con CONICET 
a través del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y el Centro 
Científico Tecnológico (CCT) - Centro Nacional Patagónico (CENPAT). 
 

Hay una inercia de prácticas y procedimientos, que sostienen las formas con iniciativas 
y esfuerzos de aquellos profesionales de la Unidades que tengan voluntad de llevarlo 
adelante. Este punto ya se ha mencionado en el IA Nro. 41/18 “Gestión de la EEA 
Esquel”, observación N° 21, a efectos de no abundar damos por reproducida los 
términos de la misma  
 

El Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural, ha mencionado la generación 
de vinculaciones con diferentes entidades y organismos del territorio provincial, sin 
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embargo, muchos de estos vínculos no se encuentran formalizados en el SIGEC 
(Sistema de Gestión de Convenios). Como es el caso de: 
 

• Convenio de Cooperación Técnica para la Capacitación y el Desarrollo de 
Unidades de Producción de hortalizas en hidroponía (en ejecución). Consejo 
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) y Gobierno de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

• Municipalidad de Rio Grande, Municipalidad de Tolhuin, Municipalidad de 
Ushuaia, el Ministerio de la Producción y Ambiente del Gobierno de Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur, la Asociación Rural de Tierra del Fuego. Convenio 
de Cooperación Técnica para apoyar el relanzamiento del “PLAN FORRAJERO 
PROVINCIAL” 

 

• Comando Operaciones Antárticas FAA. Convenio de Cooperación Técnica para 
la construcción de un Módulo de Producción de Hortalizas en hidroponía en la 
Base Marambio. 

 

b.4) Gestión de la Comunicación e Información 
 

Si bien el CRPS no cuenta con la designación formal de un responsable para la 
comunicación institucional, ella, es realizada por el responsable de comunicaciones 
de la EEA Santa Cruz y en lo que respecta a información generada desde las AER 
Ushuaia y Rio Grande, es recopilada por la comunicadora de esta última. 
 

c) Consejo Regional y Locales Asesores (CR y CLA) 
 

El Consejo del Centro realiza sus reuniones mensuales con una alta periodicidad 
durante el año, y de la lectura de las actas se resalta el involucramiento del Consejo 
en la elaboración del PCR y la vocación de habilitar la participación en este proceso. 
 

Se constató la participación del Consejo, en la formulación de la Cartera de Proyectos 
Institucionales 2019; tanto en la definición de los problemas y oportunidades, como 
también, en la formulación de las PIT y sus proyectos locales. 
 

Los entrevistados manifestaron, la necesidad de actualizar la normativa vigente en 
relación al rol de los Consejos y analizar la conformación del mismo, considerando 
aspectos de paridad de género y representación de las entidades. 
 

d) Aspectos Generales de la Gestión 
 

De la documentación presentada, surge que el CRPS cuenta con la conformación de 
un equipo de gestión, integrado por el Director Regional, los asistentes del staff y los 
directores de las unidades dependientes. Como así también, una Matriz Regional 
integrada por el equipo de gestión del centro, al que se suman los coordinadores de 
área de las unidades y coordinadores de PIT. De acuerdo a lo manifestado, en ambos 
instrumentos de gestión no se registran sus actividades en actas, solo se generan 
apuntes de lo trabajado en las mismas. 
 

e) Procedimientos administrativos 
 

Durante el trabajo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos a efectos 
de verificar el control interno administrativo existente en el Centro. Las temáticas 
fueron las siguientes: 1) Recursos humanos, 2) Contabilidad, presupuesto y análisis 
financiero, 3) Patrimonio, 4) Tesorería y 5) Compras y contrataciones. 
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e.1 Recursos Humanos 
 

Control de asistencia y 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 bandas.inta.gob.ar, se verificaron los registros en el sistema tomando como muestra 
el mes de noviembre 2019, detectándose inconsistencias que se detallan 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 a continuación el nivel de cumplimiento: 
 

a) Designación de Responsable de Control de Ausentismo (RCA): El Centro ha 
presentado mediante el proceso informático creado al efecto, las designaciones 
de los RCA, a través de la solicitud N° 9. 

b) Informe dotación del RCA: Se efectuó mediante solicitud N° 141. 
c) Informe de ausentismo: Las presentaciones correspondientes al período enero-

mayo 2020 realizadas por el Centro son las siguientes: 
 

Cuadro 8: Presentación de informes de ausentismo 

Gestión Fecha Expediente GDE Período informado 

2996 06/02/2020 EX-2020-08261339-   -APN-CRPS#INTA 01/01 al 16/01/2020 

3013 12/02/2020 EX-2020-09672270-   -APN-CRPS#INTA 01/01 al 16/01/2020 (2) 

3014 12/02/2020 EX-2020-09675456-   -APN-CRPS#INTA 17/01 al 31/01/2020 

3059 21/02/2020 EX-2020-12075340-   -APN-CRPS#INTA 01/02 al 15/02/2020 

3076 02/03/2020 EX-2020-13779796-   -APN-CRPS#INTA 16/02 al 29/02/2020 

3178 03/04/2020 EX-2020-23792328-   -APN-CRPS#INTA 01/03 al 15/03/2020 

3179 03/04/2020 EX-2020-23793355-   -APN-CRPS#INTA 16/03 al 31/03/2020 

3219 16/04/2020 EX-2020-26166956-   -APN-CRPS#INTA 01/04 al 15/04/2020 

3304 15/05/2020 EX-2020-33911886-   -APN-CRPS#INTA 16/04 al 30/04/2020 

3340 27/05/2020 EX-2020-34554325-   -APN-CRPS#INTA 01/05 al 15/05/2020 

3376 04/06/2020 EX-2020-36662717-   -APN-CRPS#INTA 16/05 al 31/05/2020 

Fuente: Reporte “Presentismo – Informe de Ausentismo” – reportes.inta.gob.ar 
 

Del cuadro precedente, surgieron hallazgos que serán detallados en el capítulo 
observaciones y recomendaciones. 
 

Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal del 
Centro, el auditado no informó aquellos agentes que usufructúan “Franquicia por 
Docencia", y sólo se constató la presentación de la “Declaración Jurada de Cargos y 
Actividades que Desempeña el Causante” respectiva del Director del CR. 
 

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. 
Del examen citado, surgieron reparos, los cuales por su tenor se replicarán en el 
informe específico planificado para el año 2020, “Liquidación de Haberes”. 
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e.2 Contabilidad, presupuesto y análisis financiero. 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/10/2019 hasta el 31/05/2020), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento (FF). En el Cuadro 9 se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 

 

Cuadro 9: Universo vs. Muestra – En Pesos 

Tipo Gestión FF Universo Muestra % 

Factura Caja Chica 
12  $         9.308,54   $         7.598,54  82% 

50 - - - 

Pago CUT con Compromiso 12  $       31.860,00   $       13.260,00  42% 

Pago Fondo Rotatorio 
12  $    336.615,06   $     140.601,64  42% 

50  $  1.198.260,34   $     604.238,50  50% 

Pago CUT sin Compromiso 12  $    552.244,40   $     196.822,95  36% 

Reintegros 
12  $         4.318,00   $         4.318,00  100% 

50  $       12.387,00   $       12.387,00  100% 

Rendición de Anticipo 
12  $    216.713,89   $       83.372,31  38% 

50  $    137.801,51   $       48.251,00  35% 

Total general  $ 2.499.508,74   $ 1.110.849,94  44% 

          Fuente: e-SIGA y muestra 
 

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 10: Ejecución FF 12 por componente – En Pesos 

Componente  Importe    %  

1.6.2.1.PE.I003 - Producción sostenible y sanidad porcina  $      1.000,00  0,05 % 

1.op2018.PIT.AG - Actividades de Gestión  $   101.393,96       5,50 % 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.41  $   346.867,96     18,82 % 

2.2.7 - Ropa de Trabajo 17.41  $   192.984,00     10,47 % 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.41  $     67.930,28       3,69 % 

3.1.7 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 17.41  $   924.576,96     50,17 % 

4.1.7 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 17.41  $   172.415,48       9,36 % 

5.2.7 - Inversiones Automotores - Equip 17.41  $     25.102,72       1,36 % 

5.8.7 - Inversiones Equip. Inf., Común. y Soft.(TICs)17.41  $     10.699,92       0,58 % 

Total  $1.842.971,28   100,00 % 

Fuente: Sistema e-Siga  
 

Del cuadro precedente, se concluye que las erogaciones más significativas se 
efectuaron en “Servicios Básicos, Alquileres, Seguros; Vigilancia y Limpieza”, con un 
50,17% y en “Funcionamiento Unidades” alcanzando un 18,82% del total.  
 

A su vez, el Centro efectuó gastos por la FF 50 (Recursos Extrapresupuestarios) 
según el siguiente detalle: 

 
 
 

Cuadro 11: Erogaciones fondos extrapresupuestarios por componente – En Pesos 

Componente  Importe  

1.3.2.2018.14.3.8 - 609 Hilanderas y Tejedoras de Tierra del Fuego  $     10.948,97  

1.3.2.2018.14.5.4 - 303 Fort. producción de  hongos comestibles en Tierra del Fuego  $     16.648,00  

1.3.2.2018.20.1 - Estrategias de Promotores  $   119.693,64  

1.3.2.2018.20.2 - Huertas Escolares  $     73.876,68  

1.3.2.2018.20.3 – Capacitación  $     40.092,63  

1.3.2.2018.21.1 - Evaluación y Monitoreo  $   140.504,66  

1.3.2.2018.21.2 - Acompañamiento y Construcción de huertas  $     56.623,33  

1.3.2.2018.21.3 - Gastos Operativos  $   209.934,35  

1.3.2.2018.8 - RRHH/ Asistencia Técnica  $1.206.711,00  

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.41  $      1.000,00  

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.41  $      1.514,93  

9.2013.5.102 - 21829617- DEC FUNDACION ARGENINTA  $         218,08  
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Componente  Importe  

9.2013.5.64 - 21829511- DEC FONDO VIVIENDAS RESOL 209/89  $   169.860,29  

Total  $2.047.626,56  

Fuente: Sistema e-Siga  
 

Es de mencionar que, 91,57% de las erogaciones se efectuaron con fondos del 
componente 1.3.2 ProHuerta. 
 

Análisis de Saldos Contables 
 

Se analizaron los saldos contables al 31/05/2020, detectándose una diferencia que se 
expone en el ítem observaciones y recomendaciones del presente informe.  
 

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 31/05/2020, sin 
detectar diferencia alguna, tal cual se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 12: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR – En Pesos 

Tipo Gestión Totales $ 

Rendición “C” 6.520.506,16 

Anulaciones “C” 7.000,00 

Total rendiciones 6.513.506,16 

    

Reposición “C” 6.557.494,73 

Anulaciones “C” 43.988,57 

Total reposiciones 6.513.506,16 

    

Pagos “C” 6.513.506,16 

Anulación “C” 0,00 

Total Pagos 6.513.506,16 

    

Rendiciones – Reposiciones 0,00 

Reposiciones - Pagos 0,00 

Rendiciones - Pagos 0,00 

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

Composición Disponibilidades 
 

Se procedió a la composición del rubro disponibilidades al 31/05/2020, verificando 
diferencias temporarias, según se expone a continuación:  
 

 Cuadro 13: Composición disponibilidades al 31/05/2020 – En Pesos 

Cuentas Saldos $ 

Caja  $1.289,86  

Banco Cta. Cte.  $98.226,77  

Total Disponibilidades  $99.516,63  

Retenciones no CUT  $.595,40  

Fondo Rotatorio   $96.700,00  

Deudores Varios  $ (990,00) 

Fondos de Terceros  $ 67.150,16  

Total cuentas contables según balance  $164.455,56  

Diferencia  $(64.938,93) 

Facturas caja chica del mes de mayo Cód. 2020004909 $ 830 y Cód. 2020004925 $ 880 
incluida en una Rd. C.Ch. en junio (Diferencia temporaria) 

 $1.710,00  

Gestiones del mes de mayo que fueron rendidas y respuestas en junio RD. FR Cód. 
2020001504 (Diferencia temporaria) 

 $ 60.498,33  

Retenciones CUT (Ingresos Brutos) pago efectuado en el mes de agosto 2020 al Ministerio 
de Hacienda a los fines de que ingresen los fondos a INTA. (Diferencia temporaria) 

 $2.730,60  

Diferencia  $0,00  

Fuente: e-SIGA 
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e.3 Patrimonio 
 

Subresponsables patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente, y a través del dictado de 
la Disposición de la Dirección del CRPS N° 43/18, se designan los subresponsables 
Patrimoniales, no habiendo reparos que formular. 
 

Recuento físico  
 

Según lo informado oportunamente a esta Unidad de Auditoría Interna, en la Nota NO-
2020-00202581-APN-CRPS#INTA, referente al Corte y Cierre de Ejercicio 2019, el 
último recuento físico realizado en el Centro, fue el 30/12/2019, no mereciendo 
comentarios al respecto. 
 

Casas Habitación  
 

En el Centro, existen casas habitación, cuya situación se expone a continuación: 
 

 Cuadro 14: Casas habitación  

Descripción/contrato Ocupante Vencimiento 

Predio AER Río Grande Calle El Cano Nro. 658 - ID  33 Legajo N° 16893 31/12/2021 

Predio AER Río Grande Calle El Cano Nro. 658 - ID  40011 Legajo N° 18735 31/12/2021 

Predio AER Río Grande Calle El Cano Nro. 658 - ID  35 Legajo N° 22676 31/12/2021 

Predio AER Río Grande Calle El Cano Nro. 658 - ID  34 Legajo N° 22359 31/12/2021 

Predio Calle Don Bosco Nro. 610 - Ushuaia - ID 21 Legajo N° 14924 31/12/2021 

Predio Calle Don Bosco Nro. 610 - Ushuaia - ID 40359 Legajo N° 20739 31/12/2021 

Predio Calle Don Bosco Nro. 610 - Ushuaia - ID 22 Legajo N° 18017 31/12/2021 

Predio Calle Don Bosco Nro. 610 - Ushuaia - ID 22 CUIT 27-39180074-5 31/12/2021 

Predio Calle Don Bosco Nro. 610 - Ushuaia - ID 23 CUIT 27-19040127-3 31/12/2019 

 Fuente: CR Patagonia Sur 
 

Del cuadro precedente, surgieron inconsistencias exponiéndose las mismas en el 
capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” del presente informe. 
 

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de los depósitos efectuados por los 
ocupantes de las viviendas, a través de la metodología implementada por la AABE 
mediante el sistema e-RECAUDA, sin reparos que mencionar. 
 

Donaciones, Contratos de Permiso de uso precario; Comodatos  
 

El centro informó, que entre el 01/01/19 y el 31/05/20, no existieron bienes 
incorporados por donación, como tampoco, recibidos ni cedidos en comodato. 
 

Bienes en rezago 
 

Del relevamiento efectuado, se hallaron en el sector físico N° 610, los siguientes 
bienes en situación de rezago: 
 

 Cuadro 15: Bienes en situación de rezago 

Nro. de ID Código único Descripción 

910000 - 40040 (446194) 446194 DISCO RIGIDO 20 GB 

910000 - 40041 (446195) 446195 DISQUETERA INTERNA 

910000 - 60003 (446342) 446342 FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA 

910000 - 20005 (446087) 446087 MOUSE 

910000 - 20006 (446088) 446088 MOUSE 

910000 - 20050 (446103) 446103 VOLKSWAGEN SENDA INT.3927 MOT.UN952511 

910000 - 60000 (446339) 446339 MONITR TEXAS INSTRUMENT SERIE FS7611839 

910000 - 5 (446016) 446016 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM 

910000 - 40038 (446192) 446192 FORD FALCON RURAL INT.2460 

 Fuente: Sistema Patrimonio 
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Del cuadro expuesto, surgieron hallazgos que serán detallados en el capítulo de 
“Observaciones y Recomendaciones” del presente informe. 
 

e.4 Tesorería 
 

Conciliación Bancaria 
 

Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el Reporte de Conciliación 
Bancaria (Movimientos no Conciliados) al 31/05/2020 de la cuenta bancaria N° 
52420063/24 y se solicitó copia del extracto bancario. En el cuadro siguiente se 
expone los saldos de los conceptos que se encuentran pendientes de conciliar: 
 

Cuadro 16: Movimientos no Conciliados – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 30/04/2020 98.226,77 

(Menos) Débitos bancarios no contabilizados (84,70) 

(Más) Créditos bancarios no contabilizados 119.034,00 

Saldo Extracto Bancario  217.176,07 

Fuente: Sistema e-Siga 
 

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 31/05/2020 (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 17: Transferencia bancaria vs Cheque – En Pesos 

Forma de pago 
Cantidad de 

Pagos 
% de 

pagos 
Monto ($) 

% del 
Monto 

Transferencia bancaria 585 94,97 3.754.334,17 92,81 

Cheque 31 5,03 290.791,59 7,19 

Total 616 100,00 4.045.125,76 100,00 

Fuente: Sistema e-Siga 
 

Del cuadro precedente, se concluye que el 94,97% de los pagos se abonan mediante 
transferencia, y el 5,03% vía cheques. 
 

e.5 Compras y Contrataciones 
 

Mediante Disposiciones del CRPS N° 10/20 y N° 9/20, se encuentran conformadas las 
comisiones de Recepción y Evaluación respectivamente. 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por el Centro, correspondientes al 
período analizado (01/07/2019 al 31/05/2020), son resumidas en el cuadro siguiente, 
y se presentan por tipo de procedimiento de contratación: 
 

Cuadro 18: Universo y muestra de expedientes de compras y contrataciones – En Pesos 

Procedimiento 

Universo Muestra % muestreado 

Cantidad 
de trámites 

Monto $ 
Cantidad 

de trámites 
Monto $ 

Cantidad 
de trámites 

Monto  

Contratación Directa A.1) 66 $  756.166,05 14 $  477.320,22 21,21% 63,12% 

Contratación Directa A.2) 1 $    21.360,00 1 $    21.360,00 100% 100% 

Total general 67 $  777.526,05 15 $  498.680,22 22% 64% 

Fuente: CR Patagonia Sur 
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Los expedientes muestreados, fueron los siguientes: 
 

Cuadro 19: Expedientes muestreados de compras y contrataciones – En Pesos 

orden Fecha Tipo y N° N° GySDoc/Objeto Adjudicatario FF Monto 

1 29/07/19 C.D. A.1) N° 43 
114605 USH - PG  Examen 
preocupacional agente Pro Huerta 

SANATORIO SAN 
JORGE SRL 

 
50 

$ 12.395,00 

2 25/09/19 C.D. A.1) N° 52 
137134: CRPS Pago FC Ropa de trabajo 
personal masculino y maestranza del 
Centro Regional 

VICTOR DANIEL GARCIA 12 $ 33.424,00 

3 26/09/19 C.D. A.1) N° 51 
137138: RGA Pago Factura ropa de 
trabajo Agencia 

POPPER S.A. 12 $ 73.855,00 

4 26/09/19 C.D. A.1) N° 52 
137134: CRPS Pago Factura ropa de 
trabajo Agentes Centro Regional 

UNIVISTA SA. 12 $ 27.995,00 

5 26/09/19 C.D. A.1) N° 55 
137746 CRPS: factura Arreglo y 
provisión de materiales  bomba para la 
caldera primer piso 

TERMOCLIMA 
INGENIERIA SRL 

12 $ 36.409,00 

6 30/09/19 C.D. A.1) N° 50 
137141: USH Pago Factura  ropa de 
trabajo Agencia  

PROVEEDORA 
INDUSTRIAL S.R.L. 

12 $ 47.130,00 

7 14/11/19 C.D. A.1) N° 68 
152799 USH: Pago Factura Adquisición 
Insumos vivienda AER Ushuaia 

INC S.A 50 $ 23.469,50 

8 15/11/19 C.D. A.1) N° 72 
154941 RGA: PG Reparación cloacas 
vivienda AER Río Grande 

LEYVA CARLOS 
ALBERTO 

50 $ 70.000,00 

9 15/11/19 C.D. A.1) N° 69 
152795 - USH PG Adquisición de 
mobiliario vivienda servicio AER Ushuaia 

IMPORTADORA 
COMERCIAL FUEGINA 

50 $ 70.295,00 

10 12/12/19 C.D. A.1) N° 80 
168257 RGA PG Fac adquisición motor 
eléctrico para invernadero de la AER 

PROPAGACION S.A. 12 $ 14.604,72 

11 27/02/20 C.D. A.1) N° 1 
182281- USH PG Service Amarok, 
interno 5884 uso Pro Huerta 

SARMIENTO TORRES 
JULIO DANIEL 

50 $ 13.055,00 

12 19/03/20 C.D. A.1) N° 7 
197032 USH : Pago FC servicio de 
limpieza edificio Centro y sede anexa  

VALENZUELA HECTOR 
ARIEL 

12 $ 19.000,00 

13 19/05/20 C.D. A.1) N° 10 
217189 USH - PG Adquisición cubiertas 
invernales vehículo institucional 

DON ALDO 
NEUMATICOS SA. 

12 $ 23.350,00 

14 19/05/20 C.D. A.1) N° 11 
217190 USH - PG Adquisición cubiertas 
invernales vehículo afectado al uso del 
Pro Huerta 

DON ALDO 
NEUMATICOS SA. 

50 $ 12.338,00 

15 17/04/20 C.D. A.2) N° 1 
198527 CRPS FC Servicio de Alquiler de 
Cochera - Abril a Julio 2020 

MACIAS MARIA INES 12 $ 21.360,00 

TOTAL  $ 498.680,22 

Fuente: Muestra 
 

Del análisis de los expedientes muestreados, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

- Nros. de orden 1, 11 y 14 
 

• El procedimiento de compra se autorizó bajo el encuadre “Contr. Dir. Decr. 287/86-
Art. .7 -Ap.1.4- Inc. a) 1”, cuando debería efectuarse mediante el “Manual 
Administrativo PROFEDER para la Gestión de Recursos Presupuestarios y 
Extrapresupuestarios”, aprobado en Res. CD N° 248/2017. 

 

- Nros. de orden 2, 3, 4 y 6 
 

• Se verifica que se incurre en desdoblamiento, debido a que en un lapso de tres 
meses (trimestre), se realizan Contrataciones Directas a.1.), por un mismo 
concepto, superando el límite permitido para dicha modalidad, eludiendo 
procedimientos más rígidos (Contratación Directa a.2., Licitaciones). 

• En las solicitudes de gastos no se detallan las especificaciones del bien a adquirir, 
ni las cantidades. 
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• Las contrataciones no están en concordancia a lo estipulado en la Res. CD N° 
664/06, en cuanto a la determinación de los agrupamientos de los Puestos de 
Trabajo y a las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir por ejemplo el 
calzado (orden N° 3). 

• Las chombas compradas, no están tipificadas como “Ropa de Trabajo” en la 
Resolución mencionada (orden N°2). 

 

- Nro. de orden 15 
 

• El dictamen de evaluación y certificado de recepción están avalados por un solo 
miembro de las respectivas comisiones, cuando el manual exige para ambos 
casos que no menos de dos (2) miembros deberán suscribirlos. 

• El servicio contratado abarcaba el período abril-julio 2020, sin embargo, el acto de 
adjudicación y la orden de compra poseen fecha 17/04/2020, lo que evidencia que 
el servicio ya se estaba brindando aun cuando la contratación no había sido 
adjudicada. 

 

Con respecto a los números de orden 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 no existen comentarios 
para realizar. 
 

f) Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

f.1 Área de TI 
 

El CRPS no posee personal informático propio, por lo que, para la asistencia en las 
actividades informáticas, cuenta con un proveedor que le brinda este servicio. 
 

El mencionado proveedor está contratado desde la EEA Chubut mediante la 
Contratación Directa N° 19/20 cuyo objeto es “Asistencia y Mantenimiento Sistema 
Informático” y estando vigente desde julio a diciembre de 2020. 
 

El servicio de soporte y administración de activos informáticos de la EEA Chubut y 
CRPS incluye entre otras tareas las siguientes: 
 

• Soporte y administración de servicios de mail, navegación y Backus, 

• Servicio de asistencia remota a todos los usuarios,  

• Mantenimiento preventivo y monitoreo al equipamiento de red y de los enlaces de 
datos, 

• Soporte masivo de puestos de trabajo, estandarizar e instalar aplicaciones y 
actualizar software,  

• Administración de la red LAN y Wifi,  

• Control y gestión de red, integrar servicios de datos, telefonía, video y multimedia, 

• Soporte técnico en cámaras y sistema de vigilancia, 

• Gestión de la telefonía móvil. 
 

f.2 Red de Área Local (LAN) 
 

La red del centro se distribuye en dos racks, en el primero, están los equipos del 
proveedor de enlace (Radio y Router) y el Router Fortinet 50B, que es la puerta de 
acceso a la red interna, y en el segundo, se encuentran los equipos de distribución. 
 

La red cuenta con 24 puestos, de categoría 6, con su centro de distribución desde el 
“Rack 2”, con un “Patch Panel” de 48 Puertos y un Switch “Alcatel OS LS6224”.  
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Adicionalmente, para proveer conexión inalámbrica cuenta con dos Access Point 
“SENAO EnGenius ECB3500”. 
 

f.3 Asistencia técnica 
 

Las solicitudes de soporte que se resuelven en el ámbito del centro se realizan en 
forma remota y cuando es necesario de forma presencial. Adicionalmente, según lo 
manifestado por el proveedor, los incidentes/pedidos generados desde el centro a 
INTA Central, son gestionados por él, pero no todos a través de la Consola de 
Incidentes Institucional “informática.inta.gob.ar”. 
 

f.4 Enlace de datos 
 

El enlace de datos de la unidad es provisto por la empresa “CenturyLink”, mediante 
radio enlace de 20 Mb dedicados. Las AER de Ushuaia y Rio Grande tienen un enlace 
de datos de cobre de 5/10 mbps up/down provisto por la misma empresa. 
 

Los enlaces son monitoreados a través de la Consola de Incidentes Institucional, y de 
acuerdo a los pocos incidentes registrados y teniendo en cuenta el ancho de banda 
de los mismos, se consideran adecuados. 
 

f.5 Equipamiento de Telecomunicaciones 
 

El equipamiento de la red se aloja en sus racks respectivos; en el mismo se describe 
en el siguiente cuadro, con su pertinente actividad programada: 
 

Cuadro 20: Actividades programadas de mantenimiento de los equipos de comunicaciones 

Tipo de Equipo Servicio que brinda Actividad Programada 

Radioenlace Centurylink Acceso a la red Revisión visual de estado semanal 

Router Centurylink Ruteo Revisión visual de estado semanal 

Fortigate Router y Firewall Revisión Física y Lógica de logs y alarmas 

Access Point 1 Piso Wifi Revisión física y conexiones semanales 

Access Point 2 piso Wifi Revisión física y conexiones semanales 

Fuente: Centro Regional 
 

f.6 Parque informático 
 

Del listado del parque informático informado, surge que, ciertos modelos de los 
equipos (Compaq 6005 Pro, HP 435, Thinkpad e430, entre otros) tienen una 
capacidad limitada para el correcto funcionamiento de los servicios de TI. 
 

Adicionalmente, se indicó que, todo equipamiento que se incorpora al dominio es 
configurado con las políticas y el software definido desde la Gerencia de Informática 
y Gestión de la información. 
 

f.7 Servicios de TI 
 

Los servicios de TI que se brinda, se encuentran el controlador de dominio Active 
Directory (AD), el antivirus corporativo Kaspersky y la red inalámbrica. 
 

El controlador de dominio AD, está configurado de forma adecuada en cuanto a la 
nomenclatura de los equipos, agrupándolos por tipo (Desktop, Server, Notebook y 
AER) y los usuarios de acuerdo a la sede en la cual prestan servicio. 
 

El antivirus corporativo se encuentra instalado en un servidor de la EEA Chubut, 
brindando las actualizaciones a los equipos del centro. De acuerdo a la consola de 
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administración el servicio no llega a todos los equipos, debido a la limitada capacidad 
técnica de algunos de ellos. 
 

La red inalámbrica se brinda con equipos que aceptan configuración de VLAN y los 
usuarios se puede conectar a las subredes INTA (con acceso a todos los servicios) e 
Invitado (limitada capacidad de acceso a internet). 
 

f.8 Web Institucional 
 

La Web Institucional está a cargo del responsable de comunicaciones de la EEA Santa 
Cruz, y en lo que respecta a las agencias de extensión, es registrada por la 
comunicadora de una de ellas y verificada por el responsable. La información 
publicada se encuentra en concordancia a lo expuesto en la estrategia de 
comunicación del centro, ya que es gestionada a través de los técnicos y con la 
intervención de la Dirección. 
 

f.9 Redes Sociales 
 

Las cuentas en redes sociales que se utilizan, se exponen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 21: Redes Sociales del Centro Regional 

Red Cuenta Seguidores (agosto 20) 

Twitter INTAPatagoniaSur 241 seguidores  

Facebook INTA - ProHuerta Tierra del Fuego 9.727 seguidores 

Instagram INTA Tierra del Fuego - Coordinación Territorial de Tierra del Fuego 828 seguidores  

Fuente: CRPS 
 

Las cuentas de redes sociales fueron tramitadas en el proceso “Web y Redes 
Sociales” según consta en las solicitudes 276, 342 y 464.  
 

La cuenta de Twitter tiene como responsable al Asistente Regional de Extensión y 
Desarrollo Rural, sin embargo, en la actualidad es administrada por el responsable de 
comunicación de la EEA Santa Cruz. Las cuentas de Facebook e Instagram tienen 
como responsable a la comunicadora de AER Río Grande. 
 

g) Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

g.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

La documentación analizada, corresponde al contrato de servicio con la empresa 
Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 24/19, adjudicada por 
RESOL-2019-1085-APN-CD#INTA). Sobre las visitas técnicas, según clausulas 
particulares, se prevé un mínimo de dos a cada unidad y una a las AER (clausula 
VI.2.1). Respecto a las capacitaciones establece cuatro módulos por Centro Regional 
(Clausula VI. 3).  
 

Al 31/05/2020, la ART sólo realizó dos vistas a la AER Ushuaia (la primera el 
28/02/2020 sin observaciones sobre incumplimientos, y la segunda el 29/06/2020 
donde se asesoró y entregó tabla de recomendaciones COVID-19). 
 

En el 2019, la ART realizó una visita técnica al CRPS (11/04/2019) y una a la AER 
Ushuaia (31/05/2019), conforme Res. N° 741/10 de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (SRT). De la visita al centro, surgen los siguientes incumplimientos:  
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• Realizar las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la verificación de la 
continuidad del circuito de tierra de las masas (punto 16 de la citada resolución y 
punto 63 Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

• Proveer a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal, acorde 
a los riesgos que se hallan expuestos en sus puestos de trabajo (punto 19 de la 
citada resolución y punto 71 Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

• Realizar y registrar las mediciones de los puestos y/o lugares de trabajo, (punto 
20 de la citada resolución y punto 77 Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

• Capacitar a los trabajadores de los riesgos específicos a los que se encuentra 
expuesto en su puesto de trabajo (punto 26 de la citada resolución y punto 122 
Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

• Contar con programas de capacitación con planificación anual (punto 26 de la 
citada resolución y punto 123 Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

• Entregar por escrito al personal las medidas de preventivas tendientes a evitar las 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (punto 26 de la citada 
resolución y punto 124 Resolución SRT N° 463/09 RGRL). 

 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)4 las 
constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART al CRPS, 
no habiéndose a la fecha de redacción del presente, respuesta alguna.  
 

En cuanto a las capacitaciones, conforme lo informado por el centro, la ART no realizó 
ninguna durante el 2019 y al 31/05/2020. 
 

g.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 
 

El servicio está a cargo de la Responsable de Centro en HyST (Leg. N° 22.719) 5, 
dependiente del CRPS (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 
1338/96). 
 

Conforme lo expresado por la responsable, para el corriente año no se elaboró el plan 
de trabajo anual en HyST (Apartado 1 del Anexo I de la Res. SRT N° 905/15 y Res. 
CD N° 578/12). 
 

En cuanto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), y al 
registro de sustancias cancerígenas, cabe señalar que no hay trabajadores expuestos, 
ni personal que utilice sustancias peligrosas (Res. SRT N° 415/02). 
 

Capacitación  
 

Para el corriente año, el servicio no elaboró el respectivo plan de capacitación, ni 
brindó capacitación alguna. Cabe resaltar que lo indicado fue observado por la ART 
en su vista técnica del 11/04/2019 (ver punto g.1 del presente). 
 

Conforme la documentación y lo expresado por la Responsable, en el 2019 se 
realizaron dos capacitaciones en el CRPS, la primera el 31/05/2019 sobre “Extintores 
portátiles, clases de fuego, uso y colocación” teórico/practico (asistencia de seis 
agentes); y la segunda el 21/08/2019 sobre “Primeros Auxilios y RCP” teórico/practico 
(asistencia de sólo dos agentes). Al respecto, cabe señalar que es una obligación 
tanto para el empleador brindar capacitaciones como para los trabajadores asistir a 
las mismas (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 21 del Título VII del 

 
4 NO-2020-53013527-APN-UAI#INTA del 12/08/2020. 
5 Disposición DN N° 1450/2016. 
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Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de 
la Res. SRT N° 905/15, Apartado e, j y k del Anexo de la Res. CD N° 723/09, Res. CD 
N° 578/12 y Disposición DN N° 275/15). 
 

Ergonomía 
 

El Servicio no realizó los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo 
(apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resol. SRT N° 905/15, Anexo I de la Res. Ministerio 
del Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 295/03 y Res. CD N° 578/12). 
 

Estadística de Accidentes  
 

En el corriente año al 31/05, no ocurrieron accidentes en el centro, como así tampoco 
en sus agencias. En el año 2019 se registraron dos accidentes, uno en el CRPS y el 
otro en la AER Ushuaia, no habiéndose realizado las respectivas investigaciones (Art. 
31 apartado 2 Inc. e de la Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I y apartado 12 del Anexo 
II de la Res. SRT N° 905/15, Res. CD N° 578/12).  
 

g.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua para consumo humano proviene de la red local. En cuanto a los 
respectivos análisis bacteriológico y fisicoquímicos los últimos se realizaron el 
14/06/2019. Conforme lo previsto por la normativa vigente, la frecuencia de los análisis 
bacteriológicos es semestral y el fisicoquímico anual, por lo que, a la fecha de 
elaboración del presente, correspondería haber realizado ambos (Art. 8 Inc. a y Art. 9 
Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Protección contra Incendio  
 

El CRPS cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no siendo 
posible determinar si la cantidad de extintores son suficientes, al no contar con el 
estudio de carga de fuego (Arts. 7 inc. g de la Ley N° 19.587, Arts. 175, 176, 160, 181, 
182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Además, no cuenta con el “Plan de Emergencias” (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, 
Arts. 80, 172 Inc. 2, 183 in fine y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 116 Inc. 
i del Decreto N° 214/06, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Res. SRT N° 
905/15). 
 

No se ha realizado la verificación de las puestas a tierra (PAT), debiéndose efectuar 
anualmente de acuerdo a la normativa (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. 
y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Res. SRT 
N° 900/15). Observado por la ART en su vista técnica del 11/04/2019. 
 

Iluminación y Ruido 
 

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, no se realizó en ningún 
puesto de trabajo. En cuanto a los niveles de ruido, se manifiesta que no aplica al 
lugar (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo 
I, Anexo IV y V del Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, Anexo V de la 
Res. MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15 y 
Res. SRT N° 84/12, Res. SRT N° 85/12 y Res. SRT N° 861/15). Observado por la ART 
en su vista técnica del 11/04/2019 (ver punto g.1 del presente). 
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El CR solo cuenta con un instrumento para realizar mediciones, que es un Luxómetro, 
cuya última calibración data del 26/12/2018. 
 

Elementos de Protección Personal (EPP) del Trabajador 
 

Según se informa en el CRPS no se entregan EPP dado que son todas tareas 
administrativas, quedando pendiente el envío de las constancias de entrega a los 
agentes de las agencias (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 
y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

El centro y la AER Ushuaia cuentan con una caldera cada uno, habiéndose realizado 
los respectivos controles (Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del 
Decreto N° 351/79). 
 

Gestión de Residuos 
 

De acuerdo a lo expresado en la entrevista con la responsable regional de HyST, en 
el Municipio de Trelew, en cuanto a la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
se realiza una recolección diferenciada en residuos húmedos (orgánicos) y residuos 
secos (reciclables), pero el centro no cuenta con contenedores diferenciados, ni 
procedimiento de Gestión de RSU. Sin embargo, se realiza la separación de pilas, 
residuos aparatos eléctricos y electrónicos (RAE), que son llevados a los puntos 
limpios municipales, y el papel es entregado a la “Cooperativa Recolectores Nueva 
Esperanza”. Cabe mencionar que no se generan residuos peligros, ya que el tóner de 
las impresoras es recargado. 
 

Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
 

El CRPS no integra ninguna subdelegación de la CyMAT, de acuerdo a lo previsto en 
el punto 5 del Anexo I de la Res. CD N° 6/14: “…Las unidades Centro Regional se 
incorporarán a la subdelegación CyMAT más cercana enviando un representante 
(Director Regional o quien delegue)”. 
 

h) Análisis de los actos administrativos 
 

A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por el Consejo Regional y 
la Dirección del Centro Regional, se procedió a descargar los mismos del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE), obteniendo una Resolución del Consejo 
Regional y trece Disposiciones de la Dirección entre el 01/01/2020 y el 31/05/2020, 
siendo analizados en su totalidad. 
 

Teniendo en cuenta la materia objeto de control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 
concordantes, Decretos Nros. 434/16, 561/16 y 336/17, Res. Ministerio de 
Modernización N° 65/16 y Res. Secretaria Ministerio de Modernización N° 25/17. 
 

Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los Actos 
Administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes, establecidas en el 
Decreto N° 287/86, las Resoluciones CD Nros. 506/00, 966/09, 648/16, 497/18, 
1077/18 y demás normas concordantes. 
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En el análisis efectuado de los actos administrativos (ver anexo 1) se hallaron 
debilidades, que se detallan en el punto observaciones y recomendaciones.  
 

Finalmente, cabe indicar sobre el análisis de los mismos, que no se efectúa el 
procedimiento previo esencial de contar con el dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos en aquellos actos que puedan afectar derechos subjetivos e intereses 
legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). Dicha situación no se observa en el presente 
dado que se consideró en el informe de auditoría “Gestión de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos”. 
 

6. Observaciones y recomendaciones  
 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-89691230-APN-CRPS#INTA, se recibió respuesta 
al presente informe, el cual fue remitido el 14/12/2020 a través de la Nota NO-2020-
86712511-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las observaciones 
y recomendaciones. 
 
 

Observación N° 1 
El Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural de Tierra del Fuego, tiene 
articulaciones con el Centro Austral de Investigaciones Científicas y el Centro 
Nacional Patagónico, ambos dependientes del CONICET, sin estar las mismas, 
soportadas en instrumentos contractuales formales. 
 

Recomendación 
Formalizar las articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
El Centro Regional cuenta con vinculaciones formales en Tierra del Fuego, y nos 
queda formalizar la relacionada con el CADIC – CONICET, que se comenzará a 
trabajar en el transcurso del 2021. En relación a CONICET-CENPAT, que tiene 
sede en la ciudad de Puerto Madryn, se hace la salvedad de que se produjo una 
confusión cuando se informó que se interactuaba con CENPAT debiéndose haber 
expresado CIEFAP (Centro de Investigación Forestal de la Patagonia, con sede 
en Esquel, Chubut), que sí tiene una sede en Tierra del Fuego. El INTA forma parte 
del Consejo Directivo del CIEFAP, como Miembro Adherente (Ley 26.966 – anexo 
1 - http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-
234999/234482/norma.htm). 
 

Acción: Se formalizará el convenio entre INTA y CADIC – CONICET (los convenios 
con CONICET suelen tardar porque no delega firma en las regiones). 
Plazo de regularización: 120 días 
Área responsable: Vinculación Tecnológica 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 2 
El CRPS no cuenta con un documento de planificación, que plasme la estrategia 
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, definida en el PCR  
2016-2020, representando una debilidad, causando como efecto, que no hay un 
nivel de satisfacción adecuado, a las demandas tecnológicas identificadas. 



“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

30 
Gestión del Centro Regional Patagonia Sur 

 

Recomendación 
Formular una planificación que organice las acciones de vinculación y 
relacionamiento estableciendo prioridades, y asegure la formalización de las 
articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
El Plan de Centro Regional 2016 – 2020, describe la estrategia institucional del 
INTA en la región, teniendo en cuenta los componentes estratégicos identitarios y 
los componentes estratégicos articuladores. Para la elaboración del mismo se 
realizaron todas las instancias participativas establecidas por el INTA (Matriz 
Regional y Consejo Regional), y una vez elaborado, el PCR fue aprobado por el 
CD del INTA. 
 

Acción: Se tendrán en cuenta las observaciones y recomendaciones del presente 
informe en este punto, para la elaboración del PCR 2021-2025 
Plazo de regularización: 120 días, que es el plazo establecido por la DN para que 
sea aprobado por el CD. 
Área responsable: Centro Regional, a través de sus instancias participativas 
(Equipo de Gestión y Matriz Regional) y el Consejo Regional. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 3 
Del relevamiento de la documentación en el Sistema Integrado de Gestión de 
Convenios (SIGEC), surgen las siguientes inconsistencias: 
1) Los convenios Nros. 3345, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3338 y 3961, no 
tienen la copia de lo firmado entre las partes, a fin de visualizarlos y descargarlos.  
2) Existen rubricados con el mismo Ente, más de un convenio Marco Institucional. 
 

Recomendación 
Completar la información y documentación necesaria en cada uno de los acuerdos 
mencionados a efectos de cumplimentar con los procesos institucionales. Se 
deberá tener en cuenta, el encuadre de los acuerdos para no generar duplicidad 
en los mismos. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Observación 3.1.: debe ser algo común a todas las regiones ya que cuando se 
inició el SIGEC parecería que no se solicitaron los PDF de lo más viejo para 
subirlos.  
Observación 3.2.: en el caso del Municipio de Trelew, lo que parecería una 
reiteración tiene que ver con la regularización de tierras y canje por impuestos y 
otros bienes. Ambos (3339 y 3338) fueron agrupados cuando inició el sistema, 
pero uno es de 2000 y el otro de 2005. Ambos trataron temas administrativos de 
patrimonio específicos y también en ambos casos no parece haber tenido sentido 
darle una vigencia tan extensa ya que son actos administrativos ya finalizados e 
inmodificables. En el caso de Tierra del Fuego el 3348 es del año 1987 cuando 
aún era Territorio Nacional y el 3349 data del 1993 cuando ya era provincia. Por lo 
expresado, no existen convenios con un mismo Ente por un mismo motivo.  
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Acción: Se realizará el escaneado de los convenios correspondientes y se enviará 
a Vinculación Tecnológica o a los responsables de PROCESOS INTA para que los 
suban, y así subsanar este inconveniente. Se informará cuando se ingrese al 
sistema y se observen los convenios subidos. 
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Vinculación Tecnológica 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 
 

Observación N° 4 
En las acciones definidas en su estructura, el Área Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural de Tierra del Fuego menciona “Formular e implementar el Plan 
Operativo Anual de la AER con participación del Consejo Local de la AER”. De la 
documentación analizada, no se cuenta con un Plan Operativo del Área de 
Coordinación, como así tampoco, de las respectivas AER bajo su dependencia. 
 

Recomendación 
Generar el Plan Operativo del Área Coordinación, con el objeto de dar 
cumplimiento a las acciones pautadas en dicho punto, ello permitirá organizar las 
demandas de los actores locales, la ejecución de proyectos institucionales y la 
captación de recursos extra institucionales para desarrollar las actividades 
previstas. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
En el informe se expresa “En las acciones definidas en su estructura para esta 
área, menciona “2. Formular e implementar el Plan Operativo Anual de la AER con 
participación del Consejo Local de la AER”.  De la documentación analizada, no se 
cuenta con un Plan Operativo del Área de Coordinación, como así tampoco de las 
respectivas AER”. De lo allí expuesto, no se considera que la Coordinación tenga 
que contar con un POA. 
 

Consideramos fundamental el rol del Coordinador de Area, que articule los POAs 
de las AERs a cargo. Dado que es nueva la experiencia de trabajo de la 
dependencia de la Coordinación al Centro Regional, se estuvo trabajando durante 
el último año en buscar los mecanismos más adecuados para generar esta 
instancia. Como primer objetivo propuesto, fue la normalización de los CLA de 
ambas AERs, que se formalizaron durante el mes de noviembre del 2020. En 
relación a los POAs, desde la DNATyE se está trabajando en una propuesta 
institucional de POAs de las AERs. El 24/11/20 se recibió de la DNATyE una 
propuesta a los Centros Regionales para realizar aportes. Desde la Asistencia de 
Extensión del Centro Regional se está participando de este proceso. 
 

Acción: Se elaborará el POA de las AERs, cuando esté definido y aprobado el 
instrumento institucional que está elaborando la DNATyE.  
Plazo de regularización: 90 días  
Área responsable: Extensión y Transferencia 
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Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 5 
El Consejo Local Asesor (CLA) de las unidades dependientes del Centro Regional 
no están conformados. 
 

Recomendación 
El CRPS deberá requerir a sus unidades, la conformación de los respectivos CLA. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Se informa que los CLA de las AERs Río Grande y Ushuaia fueron conformados 
en el mes de noviembre del 2020 (12 y 25 de noviembre, respectivamente).  
 

Acción: se enviarán las actas de los CLA, que están siendo confeccionadas. 
Plazo de regularización: 60 días 
Área responsable: Extensión y Transferencia. 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 6 
Se verifican dilaciones en las presentaciones de los informes de ausentismo, 
remitiéndose en forma quincenal incumpliendo con el capítulo III del “Manual de 
Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de presentismo”, 
aprobado por Res. CD N° 215/18, en el cual se indica que deberá transmitirse sin 
excepción en forma diaria. Adicionalmente, se constató que los FOESC, 
certificados médicos, entre otros, se presentan en papel, no tramitándose mediante 
la utilización de los sistemas GySDoc/Procesos Workflow, incumpliéndose lo 
determinado en el Decreto N° 733/18 de “Tramitación digital completa, remota, 
simple, automática e instantánea.”  
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles internos, a efectos de presentar los informes de 
ausentismo, en tiempo y forma de acuerdo a la normativa vigente, como así 
también, tramitar digitalmente todas las gestiones del CRPS, mediante el uso de 
las herramientas informáticas disponibles. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Según las instrucciones recibidas de manera telefónica, de acuerdo a lo informado 
por la responsable del área en el Centro Regional, desde la Coordinación de 
Administración de Personal se nos indicó oportunamente que presentáramos el 
Informe de Ausentismo en forma quincenal. 
Los certificados médicos se trabajan en papel dado que contamos con una oficina 
de reconocimientos médicos en la ciudad de Trelew y los agentes hacen entrega 
de los mismos a ésta y ellos emiten una constancia también en papel, la cual es 
archivada en el lugar correspondiente junto con las planillas de presentismo 
diarias. 
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Se entendió que para validar los FOESC éstos debían ser firmados por los Agentes 
en original. Luego de conversar con personal de la UAI, se nos aclaró que los 
mismos podían ser enviados por GYSDOC MEMO teniendo la misma validez que 
el papel.  
 

Acción: Se consultará por Gysdoc a la Coordinación de Administración de Personal 
si sigue vigente dicha indicación, y se comunicará a la UAI la respuesta obtenida. 
 

La presentación de certificados médicos deberá seguir realizándose en papel en 
la oficina de Reconocimientos médicos y se les solicitará a los Agentes envíen al 
área correspondiente la constancia por GYSDOC/MEMO por correo electrónico.  
Se enviará constancia de acreditación de la indicación realizada. 
Una vez finalizada la situación de distanciamiento y las condiciones de trabajo 
impuestas por la pandemia, se comunicará a los Agentes el nuevo procedimiento 
de enviar a personal los FOESC por GYSDOC/MEMO, sin necesidad de 
imprimirlos y con la validez de la trazabilidad que muestra el sistema. Se acreditará 
la realización de la comunicación. 
 

A su vez, se implementará la tramitación digital de todas las gestiones del CRPS, 
mediante el uso de las herramientas informáticas disponibles. Se enviará la 
documentación respaldatoria que acredite su implementación. 
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Recursos Humanos 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 7 
Se detectó, mediante el cotejo realizado sobre las registraciones obrantes, en el 
portal de control horario del Organismo (www.bandas.inta.gob.ar), y tomando 
como muestra el mes de noviembre 2019, que el agente Legajo  
N° 11.762 realiza horario diferencial, sin el acto administrativo que lo autorice, no 
dando cumplimiento a lo determinado en el “Manual de Control de Asistencia, 
Cumplimiento Horario y Buenas Practicas de Presentismo” (RESOL-2018- 215-
APN-CD#INTA). 
 

Recomendación 
Emitir el acto administrativo que establezca la excepción debidamente fundada del 
horario diferencial para el agente mencionado. Si bien depende jerárquicamente 
de la Dirección General del Capital Humano, lo hace funcionalmente del CRPS, 
según RESOL-2018-736-APN-CD#INTA, debiendo el centro cumplimentar con la 
presente recomendación. Se queda a la espera de la documentación, que acredite 
lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
El agente Legajo N° 11.762 depende jerárquicamente de la Dirección General de 
Capital Humano (ex Dirección Nacional Asistente de Organización y Desarrollo del 
Potencial Humano), pero funcionalmente del Centro Regional Patagonia Sur 
(RESOL-2018-736-APN-CD#INTA). Debido a esta situación, su horario de trabajo 
estaba acordado con dicha Dirección General. Actualmente, como es grupo de 
riesgo, realiza tareas en condiciones remotas. 
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Acción: Cuando se vuelva a la presencialidad, se acordará con el agente el horario 
de trabajo que tiene pautado con la Dirección General de la cual depende 
jerárquicamente, y se dictará el acto administrativo correspondiente, que será 
remitido para acreditar lo actuado. 
 

Plazo de regularización: 90 días (o cuando se vuelva a la presencialidad) 
Área responsable: RR HH 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 8 
Del relevamiento patrimonial efectuado, se hallaron en el sector N° 610 del 
inventario permanente del Centro Regional, bienes en situación de rezago, según 
se detalla en el Cuadro 15 del presente informe, sin detectarse acciones al 
respecto. 
 

Recomendación 
Generar los cursos de acción necesarios, a los efectos de regularizar la situación 
detectada, obrando en consonancia con lo establecido en el “Manual de 
Procedimientos Institucionales de Patrimonio”. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
La mayoría de esos bienes en situación de rezago corresponden a elementos 
informáticos, fotocopiadora, que son totalmente obsoletos, están amortizados y no 
son permutables por su valor económico. 
 

Acción: Se regularizará la situación de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Procedimientos. 
Plazo de regularización: 120 días 
Área responsable: Administración 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 9 
Del relevamiento efectuado de las casas habitación se detectó que el CUIT N° 27-
39180074-5 y N° 27-19040127-3 son contratados de ProHuerta, con lo cual la 
única posibilidad de asignarle una vivienda según la Res.CD INTA N° 209/89 es 
aplicar el punto a.3), pero para eso debe cumplir con tres requisitos: “1) no tener 
vivienda propia; 2) tener familia numerosa y 3) que cumplan tareas expresamente 
asignadas”. Adicionalmente, el contrato de alquiler del CUIT N° 27-19040127-3 
venció el 31/12/2019. 
 

Recomendación 
Generar los cursos de acción necesarios, a los efectos de regularizar la situación 
detectada. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado 
Los contratos de alquiler realizados se hicieron bajo la normativa vigente por la 
AABE, y que comunicada oportunamente por la ex Secretaría Legal y Técnica del 
INTA. 
 

Acción: No se considera que se haya incurrido en un incumplimiento. 
Plazo de regularización: 
Área responsable: 
 

Comentario de la UAI: 
Se considera apropiado lo indicado por el auditado, sin embargo, esta Unidad 
entiende que existen ciertas incompatibilidades entre la normativa de la AABE y el 
INTA. Por tal motivo, se remitirá la consulta a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
para su dictamen. Atento a lo expuesto, se considera a la presente observación 
SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA (No Compartida). 
 

Observación N° 10 
El ambiente de control interno imperante, respecto al proceso de compras y 
contrataciones, presenta debilidades, atento a las siguientes situaciones: 
 

g) No se confecciona el Plan Anual de Contrataciones. 
h) Se incurre en desdoblamientos. 
i) En solicitudes de gastos no se detallan las especificaciones del bien a adquirir, 

ni las cantidades. 
j) Contrataciones de ropa de trabajo que no están en concordancia a lo 

estipulado en la Res. CD N° 664/06, en cuanto a la determinación de los 
agrupamientos de los puestos de trabajo y a las especificaciones técnicas de 
los bienes a adquirir. 

k) Dictamen de evaluación y certificado de recepción suscripto por un solo 
miembro de las comisiones. 

l) Servicio brindando cuando la contratación no había sido adjudicada. 
 

El detalle de las detecciones, se explicitan en el capítulo e.5) “Compras y 
Contrataciones” del presente informe. 
  

Recomendación 
Diseñar e implementar circuitos y procedimientos que establezcan actividades de 
control y sus respectivos responsables, a efectos de que las situaciones 
planteadas no se repliquen. Asimismo, confeccionar el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones (PACC) correspondiente al ejercicio 2021, cuando corresponda, 
cumpliendo 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”. Finalmente, se solicita remitir los descargos 
a cada punto en particular y la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Cabe recordar que, durante el período auditado, no se han comunicado en tiempo 
y forma los presupuestos institucionales (MAA), que permita realizar de manera 
adecuada una planificación del trabajo administrativo de los rubros indicados. El 
Centro Regional cuenta e implementa circuitos administrativos adecuados, que 
permite en situaciones de normalidad institucional, un adecuado funcionamiento. 
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Acción: Se confeccionará el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 
correspondiente al ejercicio 2021, cuando corresponda, cumpliendo 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”.  
 

Se remitirán los descargos a cada punto en particular y la documentación, que 
acredite lo actuado, del detalle de las detecciones, que se explicitan en el capítulo 
e.5) “Compras y Contrataciones” del presente informe. 
Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Administración  
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 11 
Del análisis de saldos al 31/05/2020, se verificó que la cuenta “Deudores Varios 
MAN. SUST. ECOS. ARI. SEM. P/ACTROL. DIS” (1.1.4.9.9.1.21) arroja uno de  
$ 990.- proveniente de antigua data sin regularizar. 
 

Recomendación: 
Generar los cursos de acción necesarios a efectos de regularizar la situación 
detectada. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma en cuenta la situación descripta, que es de vieja data. 
 

Acción: Se generarán las acciones necesarias a efectos de regularizar la situación 
detectada. Se enviará la documentación que acredite lo actuado. 
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Administración 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/04/2021. 

Observación N° 12 
El proceso de presentación, de la “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante”, presenta debilidades, atento que el área de 
Recursos Humanos desconoce los agentes que usufructúan “Franquicia por 
Docencia”, remitiendo solamente la del Legajo N° 15.652. 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar un procedimiento (que cumpla con el Decreto  
N° 733/2018), que incluya: 
a) Notificación a todos los agentes del CRPS, previa al vencimiento de la 
presentación de las DD.JJ.CyA, de la obligación impuesta en el art. 95 del 
Convenio Colectivo Sectorial (Decreto N° 127/06). 
b) Control de las DD.JJ. presentadas por parte de los agentes. 
c) Intimación formal a aquellos que hayan incumplido con la obligación. 
d) Seguimiento de todo lo actuado. 
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Adicionalmente, se deberá relevar qué agentes debían cumplimentar con la 
presentación para el año en curso, remitiendo a esta Unidad copia de las mismas. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado: 
Si bien es deber de los agentes conocer la normativa referida a sus obligaciones 
en relación a este tema, ante la situación planteada, se considera pertinente la 
recomendación efectuada sobre esta observación, y la misma será tenida en 
cuenta. Esta situación generó que no se contara con toda la información y no se 
hayan informado los agentes que debían hacerlo. 
 

Acción: Se implementará un procedimiento, de acuerdo a las recomendaciones 
indicadas. 
Será remitido por correo electrónico a todo el personal dependiente del Centro, un 
mail indicando la normativa a cumplir y cuando llegue la fecha indicada previa al 
vencimiento de presentación de las DD.JJ.CyA se les recordará su obligación. Si 
la situación de pandemia continúa, las notificaciones serán realizadas en forma 
individual por GYSDOC MEMO y se registrarán los números para constancia del 
Área de Administración de Personal. Si los Agentes se encuentran en forma 
presencial, las notificaciones serán realizadas con firma original y guardadas en el 
Área de Administración de Personal como constancia. Se enviará la 
documentación que acredite lo actuado. 
 

En cuanto al año en curso, se han solicitado a los Agentes correspondientes las 
DDJJ año 2020 a fines de ser presentadas en esa Unidad para conocimiento. Se 
adjuntan las mismas a esta nota.  
 

Plazo de regularización: 90 días  
Área responsable: RR HH 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 13 
De las verificaciones efectuadas, a los recursos humanos informados como “Extra 
INTA”, no se puso a disposición de esta Unidad, documentación formal que avale, 
la prestación de servicio en la AER Río Grande, del agente dependiente de la 
Subsecretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego 
 

Recomendación 
Remitir a esta Unidad copia del Convenio/aval que acredite la prestación del 
servicio del agente indicado en la observación. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Se cuenta con la documentación correspondiente, que fue remitida parcialmente. 
 

Acción: Se envía la documentación adeudada (Convenio entre el INTA y la 
Provincia de Tierra del Fuego)  
Plazo de regularización: se considera regularizada con la documentación enviada 
Área responsable: 
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Comentario de la UAI 
Atento a la documentación remitida por el auditado, se considera a la presente 
observación como REGULARIZADA. 

Observación N° 14 
Del relevamiento del parque informático presentado, se detectan equipos con 
capacidad operativa limitada, para el funcionamiento óptimo de los servicios de 
Tecnología de la Información (TI). 
 

Recomendación 
Realizar un relevamiento detallado del parque informático, con un análisis de 
criticidad del mismo, y con ello implementar un plan de actualización. Remitir a 
está UAI la documentación que acredite lo actuado.   
 

Opinión del auditado 
La situación presupuestaria de los últimos años no ha permitido mejorar el parque 
informático. El total del parque Informático del CR fue renovado por última vez el 
2014. En el período 2014-2019 no hubo inversiones para equipos.  
Si bien este año, con el presupuesto de inc. 4 se actualizaron algunos equipos, 
esto fue insuficiente 
 

Acción: Se realizará un relevamiento detallado del parque informático, de acuerdo 
a lo indicado en la recomendación. 
Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Referente Comité TI junto a proveedor de Servicio Informático 
del CR. 
 

Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y a las acciones propuestas, se 
considera a la presente observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 15 
Las asistencias técnicas, que realiza el proveedor del servicio informático, no son 
gestionadas en su totalidad a través de la consola de incidentes Institucional 
“informática.inta.gob.ar”. 
 

Recomendación 
Se debe instruir al personal, para que todas las asistencias informáticas sean 
solicitadas a través del sistema mencionado. Esto permitirá, al responsable 
informático elaborar reportes periódicos, que verifiquen el nivel de asistencia e 
identificar debilidades recurrentes. Se queda a la espera de la documentación que 
acredite lo actuado, conjuntamente con los reportes de la consola. 
 

Opinión del auditado 
En general, los agentes no terminan de internalizar el proceso de tickets, lo que 
complica al tener que solicitarlo ante un pedido simple de asistencia técnica. En 
general las que no se cargan se vinculan a consultas simples de rápida resolución 
vía telefónica o mensaje.  
 

Acción: Se comunicará a todo el personal que todas las asistencias informáticas 
sean solicitadas a través del sistema mencionado. Se enviará la documentación 
respaldatoria que acredite el uso de la consola de incidentes Institucional 
“informática.inta.gob.ar”. 
Plazo de regularización: 90 días 
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Área responsable: Referente Comité TI junto a proveedor de Servicio Informático 
del CR. 
 

Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y a las acciones propuestas, se 
considera a la presente observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 16 
La cuenta de Twitter “INTAPatagoniaSur” según la solicitud del proceso “Web y 
Redes Sociales” N° 342 tiene como responsable al Asistente Regional de 
Extensión y Desarrollo Rural, sin embargo, actualmente es administrada por el 
responsable de comunicación de la EEA Santa Cruz. 
 

Recomendación 
Actualizar el responsable de la cuenta en el proceso mencionado. Remitir a está 
UAI la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
El cambio solicitado ya fue realizado, con fecha 14/8/2020 bajo el N° de tramite 
514. 
 

Acción: se considera regularizada 
Plazo de regularización: 
Área responsable: Referente Comité TI 
 

Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y al trámite realizado que resuelve la 
observación, se considera a la presente REGULARIZADA. 

Observación N° 17 
Existen incumplimientos normativos detectados por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo en su vista técnica del 11/04/2019, que a la fecha de la auditoría continúan 
sin regularizarse, a saber: 
a) Realizar las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la verificación de 

la continuidad del circuito de tierra de las masas. 
b) Proveer a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal, 

acorde a los riesgos que se hallan expuestos en sus puestos de trabajo. 
c) Realizar y registrar las mediciones de los puestos y/o lugares de trabajo. 
d) Capacitar a los trabajadores de los riesgos específicos a los que se encuentra 

expuesto en su puesto de trabajo. 
e) Contar con programas de capacitación con planificación anual. 
f) Entregar por escrito al personal las medidas de preventivas tendientes a evitar 

las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
 

Recomendación 
Se debe dar cumplimiento con lo recomendado por la ART. Se queda a la espera, 
de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Durante el 2019 y hasta el inicio de la pandemia, la situación presupuestaria 
institucional ha dificultado cumplir con las recomendaciones.  La situación 
generada por la pandemia en el 2020 ha limitado la realización de las acciones. 
 

a) Se realizó la medición en el CR y AER Ushuaia 
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b) Se realizó la entrega de EPP en AER Ushuaia, falta el traslado de los insumos 
comprados en esta última para la AER Rio Grande, por motivos de COVID-19. 
 

Acción: Se elaborará un plan de acción para el ejercicio 2021, para dar 
cumplimiento con lo recomendado por la ART y que no fue realizado, que se llevará 
adelante de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.  
Plazo de regularización: en 90 días se entregará el plan correspondiente. 
Área responsable: Referente de Higiene y Seguridad 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

Observación N° 18 
Respecto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias, a saber: 

a) No se elaboró el plan de trabajo anual en HyST para el corriente año. 
b) No se realizaron análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. 
c) No se realizan las investigaciones de los accidentes ocurridos. 
d) Los últimos análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua para consumo 

humano, son de junio 2019, no cumpliendo con lo previsto en la normativa. 
e) No se realizó el estudio de carga de fuego de los establecimientos. 
f) No se elaboró plan de emergencia. 
g) La última calibración del equipo Luxómetro, data de diciembre 2018. 

 

Recomendación 
Generar los cursos de acción a efectos de regularizar la situación detectada. 
Remitir a esta UAI la documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Durante el 2019 y hasta el inicio de la pandemia, la situación presupuestaria 
institucional ha dificultado cumplir con las falencias detectadas.  La situación 
generada por la pandemia en el 2020 ha limitado la realización de las acciones. 
 

Acción: Se elaborará un plan de acción para el ejercicio 2021, que se llevará 
adelante de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. 
Plazo de regularización: en 90 días se enviará el plan, y se enviará la 
documentación de respaldo que acredite lo actuado, oportunamente. 
Área responsable: Referente de Higiene y Seguridad 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 
 

Observación N° 19 
El CRPS no se encuentra representado en ninguna de las Subdelegaciones de la 
CyMAT, según lo estipulado en el punto 5 del Anexo I de la Res. CD INTA N° 6/14. 
 

Recomendación 
El Director Regional o quien él delegue, se debe incorporar como representante 
del centro a la Subdelegación de la CyMAT más cercana. Remitir a esta UAI la 
documentación de respaldo. 
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Opinión del auditado 
Si bien el CRPS no se ha integrado formalmente a una subdelegación de la 
CyMAT, el Director Regional es informado periódicamente a través de reuniones 
de las situaciones que allí se discuten y acuerdan, a través de la referente de 
Higiene y Seguridad, y de los Directores de Unidades. Se considera oportuna la 
recomendación. 
 

Acción: El Director Regional o quien él delegue, se incorporará como representante 
del centro a la Subdelegación de la CyMAT de la EEA CHUBUT. Se remitirá la 
documentación de respaldo.  
Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Dirección Regional 
 

Comentario de la UAI  
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 
 

Observación N° 20 
Del análisis de los Actos Administrativos muestreados, emitidos entre el 
01/01/2020 y el 31/05/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

a) No se cita la normativa que establece las facultades para emitir el acto, como 
tampoco la normativa aplicable (Res. Consejo Centro Regional N° 1/20, 
Disposiciones Dirección CRPS Nros. 9/20, 10/20 y 11/20), viéndose afectados los 
requisitos esenciales de la competencia, causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. a, 
b, c y e de la Ley N° 19.549). 
 

b) Cita incompleta de la normativa que establece las facultades para emitir el acto, 
como así también de la normativa aplicable (Disposiciones CRPS Nros. 2/20, 3/20, 
4/20, 5/20, 6/20, 8/20, 12/20 y 13/20), viéndose afectados los requisitos esenciales 
de la competencia, causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 
19.549). 
 

c) Errores en la cita de la normativa aplicable (Disposiciones CRPS Nros. 1/20 y 
11/20), viéndose afectados los requisitos esenciales de la causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley N° 19.549). 
 

d) No se acredita el cumplimiento de lo previsto en el Anexo I de la Res. CD  
N° 497/18, que establece la consulta previa al Consejo Regional para autorizar 
montos de hasta $ 150.000 (Disposiciones CRPS Nros. 5/20, 8/20 y 12/20), 
viéndose afectando el requisito esencial de la competencia (Art. 7 inc. a Ley 
19.549). 
 

Recomendación 
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos administrativos 
a los fines de no replicar las situaciones detectadas en el futuro. Adicionalmente, 
se deberán rectificar las disposiciones indicadas en el punto c (ver Anexo 1 del 
presente informe) y acreditar el cumplimiento de lo previsto por la normativa 
conforme lo señalado en el punto d. Remitir a esta UAI la documentación de 
respaldo. 
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Opinión del auditado 
Se considera oportuna la recomendación para que los actos administrativos sean 
realizados de la manera correcta, y cuenten con toda la información requerida que 
respalde a los mismos.  
 

Acción: Se elaborarán controles internos, consultas a GAJ y a las áreas 
correspondientes vinculadas a las disposiciones a elaborar, para confeccionar las 
mismas de manera adecuada. Se enviará a la UAI las disposiciones que se 
realicen durante el primer trimestre del 2021, para acreditar la realización de las 
mismas con todos los requisitos solicitados. 
Se rectificarán las disposiciones indicadas en el punto c, y se enviará a la UAI copia 
de las mismas 
Se acreditará el cumplimiento de lo previsto por la normativa conforme lo señalado 
en el punto d.  
 

Plazo de regularización: 90 días 
Área responsable: Dirección de Centro Regional 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y a la situación descripta, se considera a la 
presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 

 
 

7. Conclusión  
 

En relación a las tareas de auditoría realizadas, en consonancia con el alcance 
delimitado, se concluye que en términos generales la organización y desempeño del 
Centro Regional Patagonia Sur, para gestionar las actividades sustantivas y de apoyo 
es adecuado, con un correcto control interno imperante, con algunas falencias que 
fueron plasmadas, en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe 
Analítico. 

 
 

CABA, 23 de diciembre de 2020. 
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ANEXO 1 

 

Análisis de los Actos Administrativos emitidos por el Centro Regional 
 

Autoridad 
emisora 

Acto 
Adm.  

Fecha Comentarios 

Consejo 
Regional 

1 28/01/2020 

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Decreto N° 
287/1986 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

Director 
Centro 

Regional 

1 27/01/2020 

1- La cita normativa aplicable es incorrecta, a saber: Arts. 33 inc. 1 y Capitulo IV del 
Título II del CCTS homologado por Decreto N° 127/2006, punto 4 inc. d .2) de la 
Reglamentación del Régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 
111/2006. Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 
7 inc. b, c y e de la Ley 19.549) 

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

2 29/01/2020 

1-Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar el 
acto, a saber:   Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de 
los Programas de Formación y Posgrado aprobado por Resolución CD N° 743/2012. 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

3 03/02/2020 

1-Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar el 
acto, a saber:   Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de 
los Programas de Formación y Posgrado aprobado por Resolución CD N° 743/2012. 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

4 11/02/2020 

1-Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar el 
acto, a saber:   Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de 
los Programas de Formación y Posgrado aprobado por Resolución CD N° 743/2012. 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

5 20/02/2020 

1- Ni de la Disposición en análisis ni del GySDoc N° 191828 solicitud ampliación 
monto (antecedentes) surge la consulta al Consejo Regional conforme lo establece 
el Anexo I Resolución 497/2018 para autorizar incrementos de hasta $ 150000. Sin 
consulta el Director de CR puede autorizar hasta el monto de $ 45000. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  
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Autoridad 
emisora 

Acto 
Adm.  

Fecha Comentarios 

2-Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar el 
acto, a saber:   Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

3- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de 
los Programas de Formación y Posgrado aprobado por Resolución CD N° 743/2012. 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

4- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

6 26/02/2020 

1- La cita normativa aplicable se halla incompleta, falta mencionar "Fase V del 
Manual de Evaluaciones de Desempeño aprobado por Resolución CD N° 881/2019". 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

2- El Dictamen mencionado en el acto es sobre la consulta respecto al trámite a 
seguir ante la firma en disconformidad de la evaluación de desempeño y no sobre el 
recurso en sí. por ello, se considera que no se cumplió con los procedimientos 
esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, 
siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos 
subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

8 13/04/2020 

1- Ni de la Disposición en análisis ni del GySDoc N° 210008 solicitud prorroga 
(antecedentes) surge la consulta al Consejo Regional conforme lo establece el Anexo 
I Resolución 497/2018 para autorizar incrementos de hasta $ 150000. Sin consulta 
el Director de CR puede autorizar hasta el monto de $ 45000. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2-Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar el 
acto, a saber:   Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

3- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de 
los Programas de Formación y Posgrado aprobado por Resolución CD N° 743/2012. 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 

4- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

9 16/04/2020 

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Decreto N° 
287/1986 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- Cita incompleta de la normativa aplicable, a saber: Art. 73 del Manual de 
Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por 
la Resolución N° 889/2005 y modif. Además, se cita el Decreto N° 436/2000 el que 
fue derogado por el art 6 del Decreto N° 893/2012. Afectándose el requisitos 
esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

10   

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Resolución 
CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 
19.549).  

2- Cita incompleta de la normativa aplicable, a saber: Art. 96 del Manual de 
Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por 
la Resolución N° 889/2005 y modif. Además, se cita el Decreto N° 436/2000 el que 
fue derogado por el art 6 del Decreto N° 893/2012. Afectándose el requisitos 
esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 
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Autoridad 
emisora 

Acto 
Adm.  

Fecha Comentarios 

11 17/04/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  
apartado B inc. 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 del 
Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- El error en la cita normativa, siendo la correcta: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del 
Decreto 287-86, Art. 44 inc. a.1 del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/2005 y 
modif, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisitos 
esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

12 22/04/2020 

1- Ni de la Disposición en análisis, ni de la Disposición 8-2020 ni del GySDoc N° 
210008 solicitud prorroga (antecedentes) surge la consulta al Consejo Regional 
conforme lo establece el Anexo I Resolución 497/2018 para autorizar incrementos de 
hasta $ 150000. Sin consulta el Director de CR puede autorizar hasta el monto de $ 
45000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- Se hace una mención general sin citar a la norma que faculta al Director a dictar 
el acto, a saber:  art 19 inc. e) de la Ley N° 19.549 y Resolución CD N° 1077/2018.  
Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya 
que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención 
cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d 
Ley 19.549). 

13 19/05/2020 

1- La cita normativa aplicable se halla incompleta, falta mencionar "Fase V del 
Manual de Evaluaciones de Desempeño aprobado por Resolución CD N° 881/2019". 
Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c 
y e de la Ley 19.549). 
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