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INFORME DE AUDITORIA Nº 15/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Santa Cruz, respecto de la gestión de las 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). 

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

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

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

• 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 de la Unidad. 
 

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 (DNU) Nros: 260/20 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641,20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20 2  y 956/20  (los cuales prorrogaron de manera 
sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU N° 

 
2  En su Art. 10 establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 9°, 
los siguientes lugares: … Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Caleta Olivia 
de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ…”  
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297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la Unidad Organizativa (sito en 
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz). 
 

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. 
• Inventario físico de los bienes de uso. 
• Inspección ocular del campo experimental, edificios e instalaciones. 
 

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

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-89583661-APN-EEASC#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar, el cual fue remitido el 17/12/2020 a través de la Nota 
NO-2020-87959852-APN-UAI#INTA. Cabe destacar que, debido a la coyuntura de 
Distanciamiento, la Dirección de la EEA solicitó una prórroga hasta el mes de 
febrero/2021 para brindar acciones correctivas específicas para cada observación. A 
continuación, se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones más 
significativas, correspondiendo su numeración, a las otorgadas en el informe 
analítico. 
 
 

Observación N° 18: 
Existen debilidades de control interno respecto a la rendición, reposición y pago 
de los fondos rotatorios, lo que genera diferencias entre los gastos rendidos y el 
dinero repuesto a la cuenta bancaria, generando una disminución de las 
disponibilidades.  Las situaciones detectadas, en general, son: 
 

• Rendiciones no repuestas/pagas. 

• Reposiciones con transmisión en estado “erróneo”, sin anular. 

• Rendiciones cuyo monto no son igual a lo repuesto/pago. 
 

El detalle de cada uno de los movimientos, se expone en el cuerpo del informe, 
en el punto “Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos”. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento para las rendiciones, reposiciones y 
pagos de fondos rotatorios, que incluya el control de las gestiones realizadas, 
tramitándose en un solo expediente electrónico todos los movimientos, 
archivándose el mismo sólo al encontrarse pagado o en su defecto, anulado.  
Adicionalmente, corresponderá analizar la diferencia detectada entre 
rendiciones, reposiciones y pagos, a efectos de subsanar la misma. Se queda a 
la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
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Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 26:                           Observación relacionada con la N° 12 del IA N° 55/17 
El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la 
EEA presenta debilidades, atento a las situaciones que se describen a 
continuación: 
 

1) Las contrataciones directas, se encuentran tramitadas con distintas 
gestiones del sistema GySDoc, por lo tanto, se generan tantos expedientes 
electrónicos (EE) en el sistema de GDE como GySDoc que se tramitan, pero 
no existe un “EE” que consolide todas las tramitaciones, concomitantemente 
a su generación.  En los casos que se generaron GysDoc/EE que consolidan 
la información, fue con posterioridad a que la compra se perfeccionó (Por 
ejemplo, todos los trámites abreviados/CD a.2 Nros. 09 y 10/2020. En el caso 
de la CD a.2. N° 05/2020, no se generó el expediente consolidador). 

 

2) Existen fallas en el procedimiento de devolución de garantías, ya que en las 
CD N° 09 y 10/2020, se recibieron en efectivo (transferencias bancarias) en 
el mes de Junio/2020, sin que las mismas hayan sido devueltas al proveedor 
(información al 03/11/2020). Asimismo, existen garantías registradas en la 
cuenta “Garantías Varias (8.1.), las cuales ya debieron ser devueltas (CD 
02/2019). 

 

3) No se cumple con el artículo 42 del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Compras y Contrataciones (Resolución CD INTA  
N° 889/05), ya que no se publican por un (1) día en el Boletín Oficial, dentro 
de los TREINTA (30) días posteriores al perfeccionamiento del contrato, las 
Contrataciones Directas mayores a $ 75.000. 

 

4) No se adjuntan constancias de remisión de las Órdenes de Compra a los 
proveedores adjudicados. 

 

5) TA Nros. 73/2020 y 74/2020: Atento a los montos de las adquisiciones y al 
objeto de las mismas (compra de calzado de seguridad), se incurrió en 
desdoblamiento (artículo 31 Manual de Compras), ya que ambas, sumadas, 
superan los $ 75.000 del jurisdiccional de compras para las Contrataciones 
Directas a.1.). Ambas adquisiciones tienen como Solicitud de Gastos inicial 
a la N° 2020009325, por $ 121.000. 

 

Recomendación 
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos de 
fortalecer el control interno (que cumplan íntegramente con el Decreto  
N° 733/18), con el fin de que las situaciones descriptas no se repliquen en el 
futuro. Informar los plazos necesarios para la regularización, aportando el soporte 
documental que corresponda. Adicionalmente, se deberá cumplir con los 
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procedimientos aprobados por la Disposición DN INTA N° 1454/09. Finalmente 
deberá devolverse a los proveedores los fondos depositados en garantía.   
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 27: 
Se detectó que se han realizado pagos a proveedores por la modalidad del 
“legítimo abono”, por montos superiores a los autorizados por el Consejo 
Directivo.  Adicionalmente, existe un pago bajo esta modalidad, no autorizada por 
dicho cuerpo colegiado. Los servicios involucrados son la seguridad del predio de 
la EEA y los alquileres de las agencias de El Calafate y Los Antiguos.  Los detalles 
de la situación se encuentran descriptos en el punto de “legítimos abono”. 
 

Recomendación 
Se deberán implementar controles a efecto de que las situaciones planteadas no 
se repliquen en el futuro, elaborando un cronograma de vencimientos de 
contratos. Adicionalmente, las autoridades competentes, deberán analizar lo 
descripto y tomar los cursos de acción que estimen corresponder, en lo que 
respecta al deslinde de responsabilidades patrimoniales. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 35: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente, almacenándose los mismos en el depósito de 
residuos peligrosos (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y k de la Ley N° 19.587 y 
Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

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

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
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Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 36:                   
La EEA no cuenta con una empresa contratada que se encargue del servicio de 
retiro, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Además, su 
depósito no cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes (Art. 8 
Inc. a, b y d y Art. 9 Inc. g, j y k de la Ley N° 19.587, Art. 20 Inc. c Ley N° 27.279, 
Arts. 84, 145, 148, 149, 172, 173, 182 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, 
Apartados a) y b) del punto A-1 del Anexo I de la Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 177/17). 
 

Recomendación 
Iniciar las gestiones pertinentes a los efectos de contar con un servicio de retiro, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Además, acondicionar 
el depósito a efectos que cuente con las medias de seguridad respectivas. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 38: 
Del análisis de los actos administrativos muestreados, emitidos entre el 1/12/2019 
y 31/08/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

• No se cita normativa que establece las facultades para emitir el acto 
(Disposiciones EEA Santa Cruz Nros. 36/19, 1/20, 7/20 y 12/20), viéndose 
afectado el requisito esencial de la competencia (Art. 7 Inc. a de la Ley  
N° 19.549). 

• Errores en la cita de la normativa aplicable (Disposiciones EEA Santa Cruz 
Nros. 1/20, 7/20 y 12/20), viéndose afectados los requisitos esenciales de la 
causa, objeto y motivación (Art. 7 Inc. b, c y e de la Ley N° 19.549).  

 
 

Recomendación 
Fortalecer los controles en la elaboración de los actos administrativos a los fines 
de que las situaciones detectadas no se repliquen en el futuro. Adicionalmente, 
se deberán rectificar las disposiciones señaladas en el punto b (ver Anexo 1 del 
presente informe). Remitir documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
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Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

 

5. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización y desempeño de la EEA 
Santa Cruz, para gestionar las actividades sustantivas y de apoyo no es el adecuado, 
con un control interno imperante, con carencias que fueron expuestas, en el ítem de 
Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico, algunas de las cuales, se 
viene reiterando y ya fueron informadas en el Informe de Auditoría  
N° 55/17. 
 

 
CABA, 27 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 15/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 

 
 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Santa Cruz, respecto de la gestión de las 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). 

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

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

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

• 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 de la Unidad. 
 

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 (DNU) Nros: 260/20 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641,20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20 3  y 956/20  (los cuales prorrogaron de manera 

 
3  En su Art. 10 establece: “LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 

OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 9°, 
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sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU N° 
297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la Unidad Organizativa (sito en 
Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz). 
 

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. 
• Inventario físico de los bienes de uso. 
• Inspección ocular del campo experimental, edificios e instalaciones. 
 

4. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 
 

1. Relevamiento de información de las actividades sustantivas y de apoyo de la 
EEA; 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 de la EEA, en forma previa 
al trabajo de auditoría y consulta de bases informáticas institucionales; 

 
3. Entrevistas virtuales al Director, Coordinadores, Jefes de Agencias de Extensión 

Rural (AER) y a otros actores internos y externos. 
 

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

 

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

• Análisis de la gestión de la EEA y los componentes identitarios (Investigación y 
Desarrollo, Extensión y Transferencia) y articuladores (Vinculación Tecnológica, 
Relacionamiento Institucional; e Información y Comunicación). 

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

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

• Verificación de la gestión y funcionamiento de los servicios de Tecnología de la 
Información (TI). 

• Verificación de las acciones emprendidas por la Unidad 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). 

 
los siguientes lugares: … Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Caleta Olivia 
de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ…”  
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• Análisis del cumplimiento de los aspectos formales de los Actos Administrativos 
emitidos por el Director de la Unidad. 

 
 
 

5. Marco de referencia  

 
5.1. Área de Influencia.  
 

La EEA Santa Cruz junto con otras dos Estaciones Experimentales (Chubut y Esquel) 
conforma el Centro Regional Patagonia Sur (CRPS) de INTA. En el Plan Regional de 
ese Centro (PCR) 2016 – 2020 se hace una caracterización general de toda la región 
incluyendo el área de influencia de la EEA sin llegar a delimitarla.  
 

La Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA RESOL-2018-529-APN-CD#INTA, 
modificó la estructura del CRPS de tal manera que las AER Río Grande y Ushuaia 
pasaron de la EEA Santa Cruz a depender del Área de Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural Tierra del Fuego, que reporta directamente a la Dirección Regional, 
dada esta situación, el área de influencia directa de la EEA se ha modificado, 
pasando a ser sólo el territorio de la Provincia homónima. 
 

No se encontró material referido al perfil de la EEA por lo que, con motivo de la 
presente auditoría, se solicitó a la Dirección. En la documentación recibida, se 
describen las características del área de influencia y sintetiza el perfil de la Unidad, 
de la siguiente manera: 
 
“Este entramado productivo ha hecho que el perfil de la EEA sea particularmente 
ganadero extensivo ovino, poniendo mucha atención al recurso del pastizal natural y 
el ambiente en general. No descuidando la producción frutícola de las cerezas y con 
un fuerte entramado de atención a la agricultura familiar en sectores urbanos y peri 
urbanos de las localidades de la provincia donde se encuentran las agencias.” 
 
 

5.2. Organización y Recursos Humanos     
 

a. Estructura de la EEA Santa Cruz  

 

El INTA aprobó su estructura organizativa con la emisión de la Resolución RESOL-
2019-513-APN-CD#INTA, con vigencia desde el 01/07/19 (acorde a lo indicado en la 
RESOL-2019-617-APN-CD#INTA), contemplando en su “Anexo IIIak”, a la EEA 
Santa Cruz, de acuerdo a la siguiente figura: 
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Figura 1: Estructura de la EEA Santa Cruz 

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

 

A continuación, se exponen los agentes designados en cada puesto de estructura, y 
su acto administrativo de aprobación: 
 

Cuadro 1: Agentes designados en puestos de estructura vertical 

Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto 

Legajo 
Agente 

Acto Adminis-
trativo 

Dirección EEA Santa Cruz 11 21.595 R754/19 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 16.704 R755/19 

Grupo de Trabajo Producción Agropecuaria (*) 6 21.199 R755/19 

Grupo de Trabajo Forestal 6 16.819 R755/19 

Grupo de Trabajo Recursos Naturales, Sistema de información 
Geográfica (SIG) y Monitoreo Ambiental 

6 15.298 D693/20 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 17.007 R755/19 

AER Puerto Deseado 7 22.345 R755/19 

AER Gobernador Gregores 7 20.525 R755/19 

AER Los Antiguos 7 16.264 R755/19 

AER Calafate 7 13.829 R755/19 

AER San Julián 7 14.718 R755/19 

AER Río Gallegos 7 16.820 R755/19 

AER Río Turbio 7 18.002 R755/19 

Grupo de Trabajo Extensión Caleta Olivia 6 Vacante Vacante 

Departamento Administración y Servicios Generales 7 13.853 R755/19 

División Comunicaciones 6 17.253 R755/19 
Fuente: Resoluciones CD N° 513/19; 754/19 y 755/19, sus complementarias y modificatorias. Disposición DN N° 693/20.  
(*) La situación de revista de los agentes es “Planta no permanente”, por lo que se les asignó un nivel de puesto de trabajo 
5. 
R=Resolución CD INTA. D=Disposición Dirección Nacional INTA. 
 

Por Resolución CD INTA N° 72/16, se designó como titular de la Dirección de la EEA 
Santa Cruz, luego de haber sido elegido mediante un proceso de selección por 
convocatoria abierta, al agente Legajo N° 21.595, por un término de 4 años a partir 
de la toma de servicios, la cual obró el 01/03/2016. 
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b. Dotación de Recursos Humanos 
 

La EEA y sus AER, cuentan con 66 personas, de las cuales 44 se encuentran en 
planta permanente (PP); 21 en planta no permanente (PNP) y 1 es becaria. 
 

A continuación, se detallan los recursos humanos, por lugar de prestación de 
servicios y situación de revista: 
 

Cuadro 2: Capital Humano de la EEA (al 31/07/2020) 

Unidad 
Sit. Revista 

Planta 
Permanente 

Planta no 
Permanente 

Becario de 
Formación 

Total general 

Grupo/Sexo F M Total F M Total F Total F M Total 

913000-EEA Santa 
Cruz 

Becario 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Apoyo 3 2 5 2 3 5 0 0 5 5 10 

Profesional 3 11 14 3 1 4 0 0 6 12 18 

Técnico 3 3 6 2 1 3 0 0 5 4 9 

Subtotal 9 16 25 7 5 12 1 1 17 21 38 

913001-AER Calafate 

Apoyo 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Profesional 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 3 

Subtotal 0 2 2 1 1 2 0 0 1 3 4 

913002-AER Los 
Antiguos 

Apoyo 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Profesional 1 3 4 1 2 3 0 0 2 5 7 

Subtotal 1 3 4 2 2 4 0 0 3 5 8 

913003-AER Puerto 
Deseado 

Profesional 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 

Subtotal 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 

913004-AER San 
Julián 

Profesional 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 

Subtotal 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 

913005-AER Río 
Gallegos 

Profesional 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 4 

Técnico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Subtotal 1 2 3 1 1 2 0 0 2 3 5 

913007-AER 
Gobernador Gregores 

Profesional 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Subtotal 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

913010-Campo Exp. 
Potrok Aike 

Apoyo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Técnico 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Subtotal 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

913013-AER Río 
Turbio 

Apoyo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Profesional 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Técnico 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Subtotal 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3 

Total general 

Becario 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Apoyo 3 4 7 4 3 7 0 0 7 7 14 

Profesional 8 20 28 5 6 11 0 0 13 26 39 

Técnico 4 5 9 2 1 3 0 0 6 6 12 

Total 15 29 44 11 10 21 1 1 27 39 66 
Fuente: Sistema - Buxis, al 31/07/2020 

 

Adicionalmente al personal anteriormente descripto, las siguientes personas prestan 
servicio, bajo modalidades de contrato/becas/convenios, por lo tanto, el total de 
recursos humanos interactuantes en la EEA Santa Cruz y sus unidades 
dependientes, asciende a setenta y una (71) personas. 
 

Cuadro 3: Personas extra-INTA que prestan servicio en la EEA 

CUIL/CUIT 
Tipo de 

vinculación 
Formación de grado Posgrado 

Unidad donde 
presta servicios 

23308390829 
Convenio con la 
Munic. De Rio 
Gallegos 

Ing. En Recursos 
Naturales Renovables 

Especialista en 
teledetección y sistema de 
información geográficos 
aplicados al estudio del 
medioambiente. 

EEA Santa Cruz 
Grupo de Trabajo 
Forestal 

20338555742 Beca Conicet Ingeniero Agrónomo   
EEA Santa Cruz 
Grupo de Trabajo 
Forestal 

20219199601 Contrato Pro Huerta Secundario Completo - AER Río Gallegos 
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CUIL/CUIT 
Tipo de 

vinculación 
Formación de grado Posgrado 

Unidad donde 
presta servicios 

20310563111 Contrato Pro Huerta Ingeniera Agrónoma   G. Ext. Caleta Olivia 

27277145664 Contrato Pro Huerta Ingeniera Agrónoma   AER Calafate 

Fuente: Dirección EEA Santa Cruz 
 

Respecto de la documentación que avala la prestación de servicios de las personas 
del Cuadro 3, la misma fue puesta a disposición de este servicio y, consta de:  
 

- CUIT 23-30839082-9: (Convenio del Sistema de Integrado de Gestión de 
Convenios –SIGEC- N°  25.765, prorrogado mediante el N° SIGEC 26.664). 

- CUIT 20-33855574-2: Disposición de la EEA Santa Cruz N° 04/19 (DI-2019-4-
APN-EEASC#INTA).  El permiso otorgado, fue para prestar servicios durante el 
año 2019, con lo cual, durante el año 2020 no se encuentra autorizado. 

- CUIT 20-21919960-1; 20-31056311-1 y 27-27714566-4: Contratos de Servicios, 
en el marco del “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria”; “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre” y “Programa 
PROHUERTA” – entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Fundación ArgenINTA. 

 

A continuación, se expone las franjas etarias de la planta de personal (permanente y 
no permanente), por grupo escalafonario y sexo: 
 

Cuadro 4: franja etaria de la planta por grupo y sexo 

Franja 
etaria 

Profesional Técnico Apoyo Total % del total 

F M F M F M F M Total F M 

más de 65 años 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0,0% 100,0% 

de 56 a 65 años 0 7 0 2 1 0 1 9 10 10,0% 90,0% 

de 46 a 55 años 2 9 1 1 1 2 4 12 16 25,0% 75,0% 

de 36 a 45 años 8 8 3 2 3 4 14 14 28 50,0% 50,0% 

de 26 a 35 años 3 1 2 1 2 1 7 3 10 70,0% 30,0% 

Hasta 25 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 

Total 13 26 6 6 7 7 26 39 65 40,0% 60,0% 
   Fuente: Maestro de personal (sistema Buxis) al 31/07/2020, sobre edades calculadas al 21/09/2020 
   F: Femenino. M: Masculino 

 

Del cuadro precedente, se puede visualizar que en las franjas etarias de hasta 45 
años, existe una proporción entre hombres y mujeres equilibrada, mientras que no 
existe tal situación en las franjas etarias superiores a esa edad.  En cuanto a la 
representatividad, el 43,07% pertenece al grupo de los 36 a 45 años. 
 

5.3. Consejo Local Asesor (CLA) 
 

El CLA de la EEA no está conformado. No se replica en el punto 6 del presente, ya 
que el tema dio lugar a la Observación N° 5 del IA14/20. 
 

5.4. Planificación: Cartera de proyectos 
 

a. Plan de Centro Regional (PCR). Participación en la formulación  
 

En la formulación del Plan del Centro Regional (PCR) 2016 – 2020 los equipos de 
trabajo de la EEA Santa Cruz participaron junto a los de las otras EEA que lo 
componen. Se tuvo en cuenta los lineamientos e información emanada del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2015/2030. En su construcción, las fuentes fueron el 
Consejo de Centro y la Matriz Regional, más los insumos que aportaron las Unidades 
a través de talleres, reuniones o respuestas a pedidos de información.  
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Las principales consignas giraron sobre la identificación de los temas de relevancia 
para la zona que deberían ser desarrollados en el Plan del Centro Regional, 
señalando “Problemas y Oportunidades, Fortalezas y Falencias” que tiene la 
institución para abordarlos, así como su posible impacto. La confección de una matriz 
del “Mapa de Actores Territoriales” ubicando a cada actor en función del grado de 
relacionamiento con el INTA y del nivel de influencia de su accionar en el territorio y 
la actualización del “Mapa de Conflictos”.  
 

La EEA Santa Cruz participó activamente en la formulación del Plan de Centro 
Regional (PCR) 2016 /2020, tanto a nivel de equipos técnicos como con la opinión 
de distintos sectores vinculados de su área de influencia, dicho plan fue aprobado 
por Acta N° 4/2017 del Consejo Regional. 
 

b. Nueva Cartera de Proyectos (2019) 
 

En la reunión del Equipo de Gestión (Acta N° 5 de octubre/18), se acordó que las 
Áreas Coordinación Territorial y de Investigación y Desarrollo, organicen una Jornada 
Taller presencial de la que participen los Jefes de AER y Jefes de Grupos de 
Investigación para profundizar el trabajo de priorización de Problemas y 
Oportunidades. 
 

Programas 
 

La nueva Cartera Programática 2019 contempla nueve (9) Programas por Área y 
ocho (8) Programas por Cadenas. (RESOL-2018-609-APN-CD#INTA). 
 

Luego del correspondiente llamado a convocatoria abierta para cubrir el puesto de 
Coordinador del Programa por Cadenas Forestales, (autorizado por RESOL-2019-
861-APN-CD#INTA e implementado por Disposición de la Dirección Nacional DI-
2019-1041-APN-DN#INTA) y del trabajo realizado por la Junta de Selección 
interviniente, se designó al agente Legajo N° 16.819 para ocupar ese puesto con 
sede funcional en la EEA Santa Cruz (RESOL-2020-643-APN-CD#INTA). 
 

Proyectos 
 

Son una propuesta ordenada de acciones para la solución de problemas o el 
aprovechamiento de oportunidades que afectan a un grupo de individuos, cadenas, 
temáticas y/o regiones. La Cartera 19, prevé distintos tipos de Proyectos, a saber:  
 

• “Proyectos Estructurales” que deben responder a problemas y oportunidades 
regionales, macrorregionales y/o nacionales de envergadura y que por sus 
características es imposible abordarlos desde un único Centro o grupo de 
trabajo. 

• “Proyectos Disciplinarios” en los que se realiza un abordaje desde lo disciplinario, 
pretendiendo generar conocimientos y metodologías que aporten a la solución 
de problemas u oportunidades priorizados, y fortalecer capacidades. 

 

Por RESOL-2019-1267-APN-CD#INTA, Anexo IIIa, se designa al agente Legajo  
N° 16.819 Coordinador del Proyecto Estructural 2019‐PE‐E1‐I514‐001, Manejo de 
Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) aprobado por RESOL-2019- 983-APN-
CD#INTA, con sede en la EEA Santa Cruz. 
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La Dirección de la EEA envió información donde detalla la participación de 
profesionales de la Unidad en veintinueve (29) Proyectos, de los cuales, ocho (8) son 
Disciplinarios (28%) y veintiuno (21) Estructurales (72%).  
 

De los 10 Ejes aprobados por RESOL-2019-360-APN-CD#INTA y RESOL-2019-405-
APN-CD#INTA, los proyectos en los que participan profesionales de la EEA están 
comprendidos en los siguientes: 
 

 Cuadro 5: Proyectos en los que participa la EEA Santa Cruz 

Tipo 
Proyecto 

Ejes Temáticos 

1 2 3 5 6 7 8 10 Total 

Disciplinarios 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Estructurales 1 8 4 1 1 1 1 4 21 

Total 9 8 4 1 1 1 1 4 29 
 Fuente: Dirección EEA 

 

Considerando la totalidad de proyectos, veinticuatro (24) se concentran en los ejes 
1, 2, 3 y 10 (83%), que por la gran temática que abordan, se encuadran en el perfil 
de la EEA señalado por la Dirección. 
 

Se visualiza que el 100% de los Disciplinarios corresponden al Eje 1, mientras que 
doce (12) de los Estructurales (57%) están agrupados en los ejes 2 y 3; y cuatro (4) 
en el 10 (19%). 
 
Redes 
 

La EEA participa en los dos tipos de Redes previstos en la Cartera:  
 

• “Redes de Información y Soporte Técnico” (RIST): que comprenden actividades 
de carácter permanente y continuo, que involucran activos fijos institucionales, 
responsabilidades de provisión pública de datos primarios (biofísicos y 
productivos) e información de base y su mantenimiento a lo largo del tiempo y 

 

• “Redes Estratégicas de Conocimiento” (REC), las que organizan capacidades y 
espacios colaborativos aplicados a la generación de conocimientos compartidos, 
el intercambio y la difusión de información. 

 

La Dirección informó sobre las tres (3) REC y las tres (3) RIST en las que participa 
la EEA, los propósitos de cada una, el Técnico Facilitador y el Profesional de la EEA 
Santa Cruz vinculado. En el Cuadro 6 se indica la Red, el Eje al que corresponde su 
código y nombre. 
 

Cuadro 6: EEA Santa Cruz. Cartera Programática 2019. Redes en las que participa.  

Tipo 
RED 

Eje 
Cód

. 
Nombre 

RIST 2 I049 Red de laboratorios de suelo, agua y vegetales (RILSAV) 

RIST 2 I051 Red de cartografía y evaluación de tierras 

RIST 3 I067 Red de sensores agro meteorológicos  

RIST 5 I111 Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario 

REC 2 I035 Red de comunicación, difusión y educación ambiental 

REC 7 I169 Red de inocuidad y seguridad alimentaria 

REC 7 I165 Red de Prevención de Pérdidas (cosecha y pos-cosecha) y desperdicios de Alimentos 
Fuente: Dirección EEA 
 

Plataformas 
 

La EEA participa en tres (3) Plataformas Temáticas (Cuadro 7), que son espacios de 
coordinación entre diferentes actores del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y 
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Agroindustrial (SAAA), regionales o nacionales, donde se identifican oportunidades 
y problemas de carácter estratégico en ámbito temático de su incumbencia, acuerdan 
acciones prioritarias y establecen mecanismos para resolverlos. 
 

Cuadro 7: EEA Santa Cruz. Cartera Programática 2019 Plataformas Temáticas en las que participa.  

Cód. Eje Nombre 

I032 1 Calidad, comercio y valor agregado de fibras textiles animales 

I163 2 Análisis de ciclo de vida y huellas ambientales   

I048 2 Plataforma Periurbanos    
Fuente: Dirección EEA 
 

En cuanto a las Plataformas de Innovación Territorial (PIT), concebidas como 
ámbitos público-privados regionales/interregionales, colectivos para identificar y 
priorizar problemas y oportunidades que aporten a la innovación regional a corto, 
mediano y largo plazo. Para la EEA Santa Cruz, por la RESOL-2019-1174-APN-
CD#INTA, fueran aprobadas son: 
 

Cuadro 8: EEA Santa Cruz. Cartera Programática 2019. Plataformas de Innovación Territorial (PIT)  

Código Nombre 
Legajo Coordinador 

y Sede  
AER Participante 

1.6.1.PIT.1.91.I042 PIT Santa Cruz Oeste 
Leg N° 18.003 - AER Río 
Gallegos 

Río Gallegos; El Calafate; 
Gob. Gregores y Río Turbio 

1.6.1.PIT.1.91.I043 PIT Santa Cruz Este  
Leg. N° 22.345 - AER 
PTO Deseado 

Pto Deseado; San Julián 

1.6.1.PIT.1.91.I041 
PIT Cuenca del Golfo San 
Jorge (1) 

Leg. N° 15.653 - AER Los 
Antiguos 

Los Antiguos; G. Ext Caleta 
Olivia; Otras AER de la EEA 
Chubut 

(1) Abarca la zona Norte de la provincia de Santa Cruz y parte de Chubut. Es una PIT Regional, pero inter-provincial e inter-
experimental. 

Fuente: Dirección EEA y entrevistas a Coordinadores PIT 
 

Cada Coordinador, conformó un Equipo de Gestión (EG) cuyo listado fue facilitado. 
La PIT.1.91.I041 - Cuenca del Golfo San Jorge inter - provincial e inter – experimental 
por sus características posee además un Equipo de Gestión Ampliado.  
 

A pesar del corto período desde la aprobación de las PIT, con el material recibido 
pudo constatarse el trabajo realizado por los Equipos de Gestión de las mismas y 
que a través del tiempo han ido incorporando otros participantes, en general 
referentes de alguna temática técnica del Área de Investigación y de las AER. Los 
denominan EG Ampliado o de Apoyo del EG y también fue facilitada su conformación.  
 

Durante el último período, desde la Dirección Regional y junto con el “Programa 
Nacional de Desarrollo Regional y Territorial” organizaron un “Seminario Interno para 
Facilitadores” denominado “Propuesta de formación para el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de las PIT del CRPS” que inició el 22/05/2020 y constó de 
cinco encuentros virtuales, siendo el mismo de utilidad para la consolidación de las 
plataformas, especialmente de los EG dado que, entre otras cosas, brindó 
metodología y pautas que facilitaron la identificación y priorización de los “Puntos 
Críticos” y formular un Plan de Mejoras de cada PIT. 
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5.5. Plan Estratégico Institucional.  
 

5.5.1. Componentes identitarios.  
 

a. Investigación y desarrollo 
 

Área Investigación – Grupos de Trabajo 
 

El Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico (AIyDT) está organizada en tres 
Grupos de Trabajo: “Recursos Naturales, SIG y Monitoreo Ambiental”; “Forestal” y 
“Producción Agropecuaria”. Del Área dependen los Laboratorios. El Campo 
Experimental Potrok Aike está también bajo su órbita, aunque específicamente del 
Grupo Producción Agropecuaria, por lo que, de hecho, el Jefe de ese Grupo es 
también el responsable directo del campo. 
 

El Área cuenta con los siguientes recursos humanos:  
 

Cuadro 9: Resumen de Recursos Humanos pertenecientes a Grupos de Trabajo 

Sector 
INTA 

Profesional 
INTA 

Técnico 
INTA 

Apoyo 

INTA 
Becario 

For.  Prof. 

Becario 
CONICET 

Profesional 

Mun. Río 
Gallegos 

Profesional 
Tot. 

 
Tot. 
Prof. 

Área Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

1 1 1 0 0 0 3 

 
1 

Forestal 4 1 1 0 1 1 8 6 

Producción 
Agropecuaria 

5 2 1 0 0 0 8 
5 

Recursos Naturales, 
Sistema de información 
geográfica y Monitoreo 
Ambiental 

4 1 1 1 0 0 7 

 
 

5 

Total 14 5 4 1 1 1 26 17 
Fuente: Dirección EEA Santa Cruz – “01 LISTADO DE PERSONAL 2020.xls” 
 

A los catorce (14) profesionales de INTA que trabajan en el Área se suman tres (3), 
dos Becarios, (uno INTA y otro CONICET) y uno por convenio con Municipio 
haciendo un total de diecisiete (17) profesionales. (Cuadro 9). De ellos el 88 % (16) 
están cursando o ya poseen maestrías y/o doctorados. Además, un Maestrando está 
cursando un Doctorado.  
 

El Jefe del grupo “Forestal” (Legajo 16.819), es el Coordinador del Proyecto 
Estructural E1 2019 – PE – E1 - 1514 – 001 Manejo de Bosques con Ganadería 
Integrada y adicionalmente, a través de la RESOL-2020-643-APN-CD#INTA, se lo 
designa como Coordinador del Programa por Cadena Forestales, lo cual traerá 
aparejado modificaciones en la conducción del Grupo y en la dedicación horaria. 
 

De las entrevistas surgen las principales líneas de investigación de cada uno de los 
Grupos de Trabajo (Cuadro 10), las cuales se enmarcan, pero no alcanzan a cubrir 
el perfil de la EEA señalado por la Dirección. La producción frutícola, especialmente 
de cerezas plantea una demanda más específica en una zona del área de influencia 
de la EEA que se satisface desde una AER en articulación con otra EEA. La demanda 
que genera todo el entramado periurbano en las distintas localidades de la provincia 
es atendida desde las AER. 
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Cuadro 10: EEA Santa Cruz. Principales líneas de trabajo de cada Grupo de Trabajo del Área de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Grupo Principales líneas de trabajo 

Recursos 
Naturales, SIG y 
Monitoreo 
Ambienta 

- Dinámica de poblaciones de guanaco e impacto sobre pastizal. 

- Productividad primaria a partir de sensores remotos 

- Monitoreo con sistema MARA (red de pastizales a nivel Patagonia)  

Forestal 

- Microbiología de suelos asociada con pastoreos  

- Ganadería de bosque (Sistemas silvo pastoriles) 

- Manejo de recursos hídricos. 

- Cambio Climático (evaluaciones sobre áreas con mayores problemas hídricos) y 
Secuestro de carbono.  

- Hidroponía y producción bajo cubierta 

- Manejo forestal de bosques de lenga (Tierra del Fuego) vinculado con aserraderos. 

Producción 
Agropecuaria 

- Uso de pasturas y Reservas forrajeras 

- Suplementación y alimentación en ovinos 
Fuente: Elaboración a partir de información brindada durante las entrevistas a Coordinador Área y Jefes de Grupos.  
 

La principal Fortaleza del Área Investigación y Desarrollo Tecnológico es la formación 
y especialización de sus agentes en temáticas de gran interés en la región. Además, 
dos de sus Grupos de Trabajo (“Recursos Naturales, SIG y Monitoreo Ambiental” y 
“Forestal”) están coordinados por Referentes Internacionales en su materia, lo que 
brinda a cada grupo un posicionamiento y relacionamiento especial. Por otro lado, 
los tres Grupos están coordinados por Profesionales Doctorados, lo que los posiciona 
con posibilidades de acceder a Líneas de financiamiento internacionales. 
 

Al considerar a la producción ovina extensiva como una de las principales actividades 
productivas de la región, es oportuno señalar que el Grupo de Producción 
Agropecuaria, cuenta con profesional, a punto de acogerse al beneficio jubilatorio, 
con capacidades de grado específicas a la producción animal, especialmente 
nutrición y con maestría en reproducción animal; un ingeniero agrónomo con 
maestría en producción animal y el resto del grupo con capacidades relacionadas al 
suelo-producción de forraje. 
 

Por otro lado, existe heterogeneidad en las especialidades y diversidad de las 
temáticas abordadas por el grupo forestal, lo cual genera dispersión en el enfoque y 
dificultades en la priorización de los principales problemas de la temática.  
 

En las entrevistas surgió que el funcionamiento del Área de Investigación durante los 
últimos dos o tres años, resultó algo compleja ya que hubo que afrontar el cierre 
anticipado de la Cartera anterior con las correspondientes evaluaciones y confección 
de Informes, la reducción presupuestaria, la nueva estructura (que afectó 
directamente a la EEA), la formulación y redacción de los nuevos instrumentos 
programáticos, entre otras cosas. 
 

Se realizaron Publicaciones e Informes Técnicos surgidos durante ese período, 
habiéndose señalado que los Jefes de Grupo articulan independientemente con la 
División de Comunicaciones, solicitándoles por un lado apoyo y por otro, 
satisfaciendo las demandas en sus trabajos de difusión al medio.  
 

Laboratorios 
 

Según la información brindada por la EEA, existe en el predio de la misma un 
“Observatorio de Clima, Sequía y Erosión, y Alimentación para Producción Animal”; 
siendo principal objetivo potenciar y desarrollar nuevas actividades de investigación 
y extensión. Cabe destacar, que actualmente no presta servicios a terceros, siendo 
sólo de uso interno del INTA.  
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Durante el periodo 2018-2019, se procedió a su habilitación e inscripción en el 
Registro de Precursores Químicos (RENPRE), y se designó al agente Legajo  
N° 15.298 como responsable del Organismo frente a dicha entidad. 
 

Durante los años 2019-2020, se procedió a equiparlo con elementos de seguridad 
(cartelería, matafuegos, elementos de protección personal) e iniciaron las actividades 
de los grupos de investigación. 
 

Campo Experimental 
 

De la entrevista con la responsable directa del Campo Experimental Potro Aike, surge 
que el mismo está a una distancia aproximada a los 120km y posee una superficie 
de 2.500 has. Según se informó, se trata de un campo chico para la zona, pero que 
se adapta para hacer ensayos con una escala de trabajo intermedia 
(aproximadamente con 80 animales). Es decir, no se trabaja con ensayos de menos 
de 10 ni con 1.000 o más animales. como se haría al trabajar en casos reales. 
 

Se han realizado ensayos de producción, habiéndose tenido acceso a publicaciones 
y trabajos presentados en Congresos de la Asociación Argentina de Producción 
Animal. Se informó que, a la fecha, hay ensayos con bloques nutricionales. 
 

Mediante un convenio con Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA S.A.), 
funciona como un Punto de Venta (N° 15); teniendo habilitadas líneas de negocio, 
que atienden la operatoria productiva del campo, básicamente lana y carne ovina y 
que permite también brindar otros servicios técnicos. 
 

b. Transferencia y extensión 
 

Coordinación Territorial y Desarrollo Rural – Agencias de Extensión Rural (AER) 
 

El Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural está conformada por su 
Coordinador, siete (7) Agencias de Extensión Rural (AER) y el Grupo Extensión 
Caleta Olivia. También funciona la Oficina de Información Técnica (OIT) Perito 
Moreno dependiente de la AER Los Antiguos, la que no está prevista en la actual 
Estructura de la EEA, ni se tuvo acceso a un Acto Administrativo que la habilite. En 
la página web de la EEA figura también la Oficina Técnica (OT) Pico Truncado sobre 
la cual no se tuvo referencia. Es importante citar, que en el Gysdoc 354.107 el Centro 
pide que el Grupo de Extensión Caleta Olivia, pase a convertirse en Agencia, ello 
obra para su aprobación en el orden del día 539, correspondiente a la reunión del 
Consejo Directivo de INTA, del 16 de diciembre de 2020, en consecuencia, cualquier 
circunstancia atinente, no se replica en el Punto 6 del presente Informe. 
 
 

Respecto a los agentes por Unidad, la distribución es la siguiente: Cuadro 11 
 
  Cuadro 11: Coordinación Territorial y Desarrollo Rural de la EEA Santa Cruz. - Unidades y Agentes 

Unidades 
Agtes INTA Agtes Contratados Total Agentes 

Prof Tec Apoyo Prof No Prof N° % 

Coord. Área (en la EEA) 1 - - - - 1  

Los Antiguos 7 - 1 - - 8 27,59% 

Río Gallegos 4 1 - - 1 6 20,69% 

Calafate 3 - 1 1 - 5 17,24% 

San Julián 3 - - - - 3 10,34% 

Río Turbio 1 1 1 - - 3 10,34% 

Puerto Deseado 2 - - - - 2 6,90% 

Gobernador Gregores 1 - - - - 1 3,45% 
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Unidades 
Agtes INTA Agtes Contratados Total Agentes 

Prof Tec Apoyo Prof No Prof N° % 

Grupo Exp Caleta Olivia - - - 1 ´- 1 3,45% 

Total 27 3 30 100,00% 
    Fuente: Cuadro 2 a y b, y Sistema - Buxis, al 31/07/2020 e información aportada por la Unidad 

 

El análisis de la distribución en el territorio de los recursos humanos por PIT (Cuadro 
12), indica la complementación de capacidades y medios de comunicación son 
aspectos que generan expectativas positivas, no obstante, las grandes distancias y 
las dificultades de traslado, entre otras, son limitantes poco franqueables. 

 
Cuadro 12: Participación de las AER de la EEA Santa Cruz en las PIT 

PIT PIT Norte PIT Este PIT Oeste 

Unidad de 
Extensión 

Los Antiguos; G Ext 
Caleta Olivia 

Puerto Deseado; 
San Julián 

Río Gallegos; Calafate; Gob. 
Gregores; Río Turbio 

Total N° Personal (8 +1) = 9 (2 + 3) = 5 (6+5+1+3) = 15 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la Dirección de la EEA 

 

De la lectura de material enviado y de las entrevistas realizadas, se infiere que una 
de las más importantes fortalezas del Área la constituye las capacidades técnicas de 
sus profesionales.  
 

Respecto a la conformación de los Consejos Locales Asesores (CLA) de las AER se 
recibió información del 50% de las Unidades. Dos de ellas (Los Antiguos y 
Gobernador Gregores) lo habían conformado previo al año 2018. Las otras dos 
Unidades iniciaron el proceso de conformación desde el año 2018 en adelante.  
 

La formulación de un Plan Operativo Anual (POA) de las AER (herramienta 
ordenadora de las actividades y facilitadora de la evaluación anual de la Unidad), 
está previsto en la RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, Anexo IV pág. 72. Sin 
embargo, solamente al AER Río Turbio, hizo referencia al envío en PDF de los POA 
correspondientes a los períodos 2018, 19 y 20, documentación que no se tuvo 
acceso. 
 

Existe un trabajo articulado con el Grupo de Comunicaciones de la EEA para realizar 
la difusión de todo lo generado en las agencias de extensión. Desde comentar 
actividades de capacitación, generación de informes técnicos, cartillas, dípticos, etc. 
y las herramientas para difundir dichas actividades entre otras son: redes sociales, 
los diarios locales, regionales, programa de radio “Tranquera Sur”, “Pampero TV” y 
la página web de la experimental. 
 

Respecto a las principales líneas de trabajo de cada una de las Unidades de 
Extensión, se las agrupa por PIT. 
 

  Cuadro 13: Principales líneas de trabajo de las Unidades de Extensión por PIT 

  Plataforma 
Unidades de 

Extensión 
Principales líneas de trabajo de las AER 

PIT Norte 
Los Antiguos 
G Ext Caleta Olivia 

Producción de Cerezas y  
Trabajo en actividades del Periurbano (agregado de valor, 
organización, comercialización entre otras) 
Otras: Producción de forraje para ganadería ovina y bovina; 
Manejo de agua. 

PIT Este 
Puerto Deseado 
San Julián 

Producción ovina extensiva, Forraje, y  
Trabajo en actividades del Periurbano (agregado de valor, 
organización, comercialización entre otras) 

PIT Oeste 
Río Gallegos; El 
Calafate; Gob. 
Gregores; Río Turbio 

Producción ovina y bovina extensiva, Forraje 
Trabajo en actividades del Periurbano (agregado de valor, 
organización, comercialización entre otras) 

  Fuente: Entrevistas a Coordinadores de PIT 
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Analizando las principales líneas de trabajo de las AER, en las distintas PIT, con 
respecto a la articulación con el componente identitario de “Investigación y 
Desarrollo”, se detecta que los Grupos de Investigación de la EEA, no poseen líneas 
en todo lo referente a la producción de la Agricultura Familiar (AF) y su problemática 
en el periurbano. 
 

En las entrevistas se indicó que, durante la Cartera anterior (período de los PRET) la 
demanda que genera todo el entramado periurbano en las distintas localidades de la 
provincia fue atendida desde las AER en articulación con el IPAF Patagonia. Ésta 
situación, no se replicó en la actual cartera de proyectos, con el  Área Investigación 
y Desarrollo Tecnología Agricultura Familiar Región Patagonia. 
 
 

Programas de Intervención 
 

- Proyectos del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 

(ProFeder) 
 

Según la información suministrada por la Dirección en el ámbito de la EEA Santa 
Cruz, entre los años 2015 y 2016 se aprobaron nueve (9) Proyectos ProFeder. Ocho 
(8) se incluyen en el marco del Programa para Productores Familiares (Profam), 
(Códigos 779128, 779127, 779129, 779130, 779139, 779131, 779135. 779136) y el 
Proyecto restante (Cod. 789139) responde a la figura de Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo Local (PADL)/Integrado. 
 

No se brindó Informe de Avance de ninguno de los nueve Proyectos y su estado de 
situación al momento de la auditoría, fue informado como Finalizado y que no se 
solicitó Informe Final. Sin embargo, en los procedimientos de todos los Proyectos 
PROFEDER al finalizar está previsto realizar una Evaluación Final Participativa. La 
rendición de cuentas referidas a lo realizado y especialmente lo logrado con los 
recursos invertidos durante un período de tiempo, hace al control interno y además 
contribuye a describir el punto de partida o situación inicial en futuros Proyectos que 
pudieran surgir con esa población. Atento a que esta situación tiene el carácter de 
“no regularizable”, no se plasma en el capítulo “observaciones y recomendaciones”. 
 

- Programa ProHuerta (PH). 
 

Hasta hace unos tres años existía un Coordinador Provincial del ProHuerta; en la 
actualidad esa función recae en el responsable del Área Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural; en cada una de las AER hay un responsable del Programa.  
 

Se tuvo acceso al Plan Operativo Anual (POA) del ProHuerta para los períodos 2018 
y 2019 en los que se detalla para cada componente, (granja, educación, capacitación 
y materiales de difusión, acompañamiento y monitoreo del programa), y 
subcomponentes, objetivos, las actividades a realizar para alcanzarlos y los 
indicadores a partir de una línea de base. 
 

Centro Multiplicador de Aves (CMA) 
 

En el predio de la EEA Santa Cruz, funciona el Centro Multiplicador de Aves (CMA), 
que abastece de pollitos a la Provincia, desde el año 2012.  
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El responsable de este Centro, agente Legajo N° 21.597, por DI-2020-760-APN-
DN#INTA, cumple, además, las funciones de Jefe Interino de la AER Rio Gallegos. 
el personal asignado a cumplir funciones en el CMV es de esa agencia, la cual posee 
sus oficinas en el edificio de la EEA. 
 

En cuanto a las tareas que realizan, el responsable coordina la distribución de pollitos 
a nivel provincial y la compra de insumos; la formulación de los POA y la articulación 
con la Coordinación Nacional del Componente Aves del PH. El resto del personal de 
la AER (incluido un Contratado ProHuerta), colaboran con la alimentación, sanidad, 
limpieza, distribución, entrega, etc. 
 

Se accedió a una copia del Manual Operativo; en el que se establecen las tareas y 
responsabilidades de cada uno, los procedimientos a seguir en cada caso, etc.; 
incluyendo el procesamiento de los residuos.   
 

En los Planes Operativos Anuales (POA) del Centro para los períodos 2018 y 2019 
y a los Informes Mensuales de lo que va del año 2020, son enviados por el 
responsable del Centro a la Coordinación Nacional de Aves en INTA, describiendo 
las actividades realizadas, la producción de las ponedoras, capacitaciones, pollitos 
distribuidos, lugar, número de familias beneficiadas, entre otras. Durante el año 2020, 
implementaron un protocolo COVID para poder llegar a realizar la distribución 
prevista.  
 

Proyectos Especiales (PE). 
 

En el área de influencia de la EEA están en ejecución cinco (5) Proyectos Especiales, 
algunos iniciados durante el año 2018 y otros 2019. 
 

Cuadro 14: EEA Santa Cruz. Proyectos Especiales del Programa ProHuerta. En Ejecución. 

Cod. AER 
PE en Ejecución Fecha Informe 

Titulo  Inicio Finaliza Parcial o De Avance 

112 
Los 
Antiguos 

Productores de hongos comestibles 
cultivables del área de influencia de la 
AER Los Antiguos. 

2018 2021 
SI  02/12/2019 en Grupo de 
Abastecimiento Local (GAL) 

137 
Puerto 
Deseado 

Productores Familiares avícolas 
Periurbanos de Puerto Deseado 

2018 2021 
En el Inf. GAL hay referencia, 
pero NO Inf. Parcial 

1933 
Caleta 
Olivia 

Vía Verde 2019 2021 Sin Información Parcial 

1977 
Caleta 
Olivia 

Mejorando las producciones familiares 
de Aves en Caleta Olivia 

2019 2021 Sin Información Parcial 

 
Río 
Turbio 

Fortalecimiento de granjas familiares 
en zona de chacras de la Cuenca 
Carbonífera 

2019 2021 Sin Información Parcial 

Fuente: Información suministrada por la Dirección de la EEA 
 

La información recibida, fue cotejada con la del portal “reportes.inta.gob.ar” 
(https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi /Procesos/Extensi%C3%B3n), referida a los 
“Proyectos Especiales” (convocatorias 2018/2019), resultando ser distinta, como por 
ejemplo en el caso del proyecto 1977, que según el portal, el mismo fue “aprobado 
sin financiamiento”, debido a que “la propuesta ha sido reformulada  pero no fue 
seleccionada  para su financiamiento en la comisión de priorización estratégica 
MSyDS –INTA cartera 2019.” 
 

Algunos de estos Proyectos Especiales pueden responder a la convocatoria Impulso 
GAL, de ahí que de la lectura de algún Informe de un Grupo GAL se pueda inferir 
sobre la ejecución total o parcial del PE. 
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Grupos Abastecimiento Local (GAL)  
 

Respecto a los GAL en el ámbito de la EEA, se accedió a información de la Base de 
Procesos de INTA, y a la suministrada por la Dirección de la Unidad. 
 

En los últimos años, de las ocho (8) Unidades de extensión, sólo cinco han trabajado 
con esta estrategia. El Programa contribuye con aportes para un Promotor Facilitador 
el cual de alguna manera se integra al Equipo de Trabajo de la Unidad, y para Gastos 
Operativos.   
 

 Cuadro 15: Grupos de Abastecimiento Local GAL en el ámbito de la EEA Santa Cruz 

Cod Nombre AER 
Fecha 
Alta 

Fecha 
Baja 

Motivo Aportes PRET 

463 Aires del Sur 
Caleta 
Olivia 

1/8/2017 1/8/2018 
ex grupo  

CR II 
6500  (5) y 
1200  (6) 

PATSU-
1291309  

492 
Cerdos Patagónicos 
Caleta Olivia 

Caleta 
Olivia 

1/7/2017 1/8/2018 
ex grupo  

CR II 
6500 (5) y 
1200  (6) 

PATSU-
1291309  

325 CerSur 
Río 

Gallegos 
1/7/2017 1/7/2018 

ex grupo  
CR II 

6500 (5) y 
1200  (6) 

PATSU-
1291308  

408 
Feriantes Chacareros de 
Caleta Olivia 

Caleta 
Olivia 

1/7/2017 1/8/2018 
ex grupo 

 CR II 
6500 (5) y 
1200  (6) 

PATSU-
1291309 

7 (1) 
Huerteros y Productores 
de Pico Truncado 

Caleta 
Olivia 

1/7/2017     
7475 (5) y 
1380 (6) 

PATSU-
1291309 

25 
 (2) 

Producción avícola y 
hortíc  Cuenca 
Carbonífera 

Río Turbio 1/7/2017 
Dado de 
Baja 

 Sin Aporte p 
PF  y 1380 

PATSU-
1291308  

112 
(3) 

Productores de hongos 
comestibles cultivables 
AER Los Antiguos 

Los 
Antiguos 

1/11/201
7 

    
Sin Aporte p 
PF y 1380 

PATSU-
1291309 

137 
(4) 

Productores Fam. 
avícolas Periurbanos de 
Pto Deseado. 

Puerto 
Deseado 

1/11/201
7 

Dado de 
Baja, 

  
Sin Aporte p 
PF y 1200 

PATSU-
1291309 

(1), (2), (3) y (4) Fueron informados por la Dirección de la Unidad 

    7 (1) No se recibió Informe Parcial y si un Informe Final sin fecha. 
  25 (2) Se recibió un Informe Parcial de Monitoreo con fecha 11/03/2019. Dado de baja. 
112 (3) Se recibió un Informe Parcial con fecha 02/12/2019. Dado de baja. 
137 (4) Se recibió un Informe Parcial con fecha 25/11/2019. Dado de baja. 
       (5) Aporte mensual para el Promotor Facilitador (PF) 
       (6) Aporte para gastos operativos 
Fuente: Base de Procesos de INTA al 2/10/2020 y a la suministrada por la Dirección de la Unidad 
 

De los otros cuatro GAL informados también por la Unidad, uno (Cod 7) continúa en 
funcionamiento recibiendo aportes para el PF y para Gastos Operativos. El Cod. 112 
se entiende que está en vigencia recibiendo aportes solo para Gastos de 
Funcionamiento por lo cual, es atendido por un Agente de la AER. Los otros dos 
(Cod. 25 y 137) la Unidad informó que están dados de baja sin detallar fecha. 
 

5.5.2. Componentes articuladores 
 

a. Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales 
 

Respecto al número de Convenios vigentes, se detectó que la información recibida 
por NO–2020-58912409-APN-EEASC-INTA del 04/09/2020, no es coincidente con 
lo que surge del Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGeC).  
 

Para su análisis se consideró: “1” convenios finalizados durante el período auditado 
(enero 2018/octubre 2020) y “2” los vigentes al 25/10/2020. Se incluyeron cuatro (4) 
convenios registrados en el SIGeC con sede en las AER dependientes de la EEA, 
tres (3) vigentes a la fecha y uno (1) finalizado durante el período que abarca la 
Auditoría. 
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     Cuadro 16: EEA Santa Cruz. Sede de Convenios y su estado 

Convenios Considerados 

Total 
Unidad Sede 

“1” “2” 

Finalizados durante el 
periodo auditado  

Vigentes al 
25/10/2020 

EEA 11 12 23 

P Deseado - 1 1 

Los Antiguos 1 - 1 

Río Gallegos - - 0 

Gob. Gregores - 1 1 

Calafate - - 0 

Rio Turbio - - 0 

San Julián - - 0 

Caleta Olivia - 1 1 

Total 12 15 27 
  Fuente: SIGeC al 25 de octubre de 2020 

 

Respecto a los convenios, se analizó su vinculación con los Instrumentos 
Programáticos Institucionales, con el Perfil de la EEA, la conformación y 
funcionamiento de los Comité Coordinadores, los Informes de Avance y Finales, 
detectándose las situaciones que son replicadas en el capítulo de “observaciones y 
recomendaciones”.  
 

b. Comunicación e información 
 

La Comunicación e Información de la EEA se gestiona desde la División 
Comunicaciones, la cual posee las siguientes capacidades técnicas: 
 

• Un Licenciado en Periodismo, Jefe del Grupo, es el encargado de coordinarlo y 
de interactuar el resto de la EEA. En el Grupo se encarga de confeccionar los 
guiones de videos, los textos y cartelería en general. Además, es miembro titular 
representante del Centro Regional Patagonia Sur para la “Red de Responsables 
de Comunicación de Centros Regionales y de Investigación del INTA” 
Disposición CRPS N° 27/20 por lo que interactúa permanentemente con los 
Responsables de Comunicaciones de las otras EEA del CR y con la Coordinación 
Nacional, Programa Pampero, etc.  

 

• Dos Agentes más, uno es el web master de la EEA, y encargado de editar los 
videos y programas de radio. El otro, se encarga de la biblioteca.  

 

Según lo informado, la comunicación en la EEA se gestiona a través de la interacción 
con los Grupos de Investigación, Agencias de Extensión Rural y Dirección, quienes 
en sus distintas actividades definen las acciones de comunicación a realizar. Es decir, 
desde las capacidades del Grupo se acompaña y se trata de satisfacer la demanda 
de los otros Grupos de Trabajo internos de la Unidad, en la organización y 
planificación previa de las actividades. 
 

Respecto a la calidad de los procesos de comunicación (protocolos de 
procedimientos, acciones y procesos de seguimiento y evaluación) y cumplimiento 
de parámetros, normas y requisitos legales de los medios de comunicación, se 
cumplen cuando esos protocolos están definidos, como el caso “Pampero TV”.  
 

A nivel local, se establecieron circuitos para evitar errores o que los contenidos no 
hayan sido avalados por el autor y/o autoridades. Los procedimientos también se 
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implementan en el trabajo de registro de material en la biblioteca. Se accedió a estos 
protocolos establecidos y consensuados localmente. 
 

No obstante, la Unidad no cuenta con un Plan de Comunicación que, además de 
informar y comunicar lo que ocurre en el día a día, comprenda una estrategia de 
comunicación en el largo plazo, que facilite la toma de decisiones, que plantee 
objetivos en diversas dimensiones, como la comunicación interna y la gestión de la 
información, la forma de comunicar, las prioridades, las relaciones públicas, la 
gestión de medios y la información y difusión pública, entre otras. 
 
 

5.6. Gestión de la EEA 
 

a. Equipo de Gestión (EG) de la EEA 
 

De la información recibida y de las entrevistas surge que durante el año 2018 el 
Director contaba con un EG conformado por: el Área Administración, la Coordinación 
del Área de Investigación, la Coordinación Territorial Zona Norte, la Coordinación 
Territorial Tierra del Fuego, las Coordinaciones de los Proyectos PRET Zona norte, 
PRET Zona Sur y PRET Tierra del Fuego, el Área Comunicaciones y la Coordinación 
de Programa Nacional. Durante ese año se realizaron 5 reuniones de las cuales se 
tuvo acceso a sus respectivas Actas. 
 

Durante el año 2019 debido a los cambios en la estructura de la EEA y programáticos, 
se modificó la composición del Equipo de Gestión, acompañando al Director los 
Coordinadores de las Áreas de Investigación y Coordinación Territorial, el Jefe del 
Departamento Administración y el de la División Comunicaciones. Se convocó a 4 
reuniones, en febrero, abril, mayo y noviembre.  
 

En el año 2020, al entrar en funcionamiento las PIT´s sus Coordinadores se 
incorporaron al EG. A partir de la situación de pandemia COVID 19, se genera una 
dinámica diferente en su funcionamiento; mediante herramientas de comunicación 
por video llamadas se logró una interesante continuidad, habiendo realizado unas 
trece reuniones hasta días antes de la Auditoría.  
 

Para sus reuniones normalmente hay un temario a tratar y se hacen Actas a las que 
se tuvo acceso. Las mismas quedan en el ámbito del EG. Los Coordinadores 
comunican a su personal prácticamente sólo los temas atinentes al Área. El de 
Investigación lo hace a través de los Jefes de Grupo y si considera necesario 
mediante e-mail. El Territorial lo hace a través de los Jefes de AER mediante un e-
mail. Cuando el tema lo amerita, el Director envía un e-mail a todo el personal. 
 

b. Matriz Local 
 

En la EEA no se ha implementado el funcionamiento de la Matriz Local.  
 

c. Plan Operativo Anual (POA) de la EEA 
 

La RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, en su Anexo IV, indica como una acción de 
esta EEA la de “Formular el Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad en el marco 
del Plan de Centro Regional (PCR) junto con el Consejo Local Asesor de la EEA, el 
Director del Centro Regional y el Consejo de Centro Regional” y además gestionarlo 
y mantener informado al Consejo Local Asesor de la EEA, al Director del Centro 
Regional y al Consejo de Centro Regional.  
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Al respecto la Dirección presentó una detallada planificación de las actividades de 
toda la Unidad incluyendo las AER, para el tercer cuatrimestre de año 2018. Para los 
ejercicios 2019 y 2020, salvo los POA de PH y del Centro de Multiplicación de Aves, 
no presentó ninguna planificación que integre todas las actividades de la Unidad en 
el marco de los Instrumentos Programáticos. 
 

d. Memoria Técnica 
 

El Director de la Unidad informó que, durante el año 2019, tal cual lo establece la 
RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, se trabajó sobre la Memoria Técnica bajo el 
formato propuesto por el Centro Regional. El Grupo de Comunicaciones tuvo la tarea 
de compilar la información previamente discutida a nivel local (Dirección con las 
Coordinaciones Territorial y de Investigación) aportando a la conclusión de un trabajo 
innovador e interesante y disponible en la red http://sipas.inta.gob.ar/Memoria-Tecnica-

CRPS-2019. 
 
 

5.7. Procedimientos administrativos 
 

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

5.7.1. Recursos Humanos 
 

a. Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

El registro de asistencia se realiza, en la EEA Santa Cruz, a través de sistemas 
biométricos homologados, realizándose diariamente el control de ausencias, con su 
correspondiente registro del código de la misma.  Por otro lado, en las AER; Grupo 
de Trabajo de Extensión Caleta Olivia y el Campo Anexo Potrok Aike, se utilizan 
planillas únicas reloj. 
 

Se procedió a verificar en el sistema de “Bandas horarias” -https://bandas.inta.gob.ar, 
la asistencia y permanencia horaria de los agentes de la EEA Santa Cruz, registrada 
con método biométrico, durante el mes de Enero/2020.  Se visualizó un adecuado 
cumplimiento, detectándose situaciones menores que por su baja significatividad, no 
merecen ser observadas (casos aislados de falta de registro de la salida, 
permanencias horarias menores a 8 horas por pocos minutos (promedio mensual). 
 

En las Unidades que utilizan las planillas únicas reloj, se rubrican y envían 
diariamente a la administración de la EEA, salvo casos excepcionales.  Es de 
mencionar, que el envío no se realiza mediante el sistema de GDE. 
 

Respecto a la prestación de servicios, durante el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) (al 31/08/2020), según los datos que arroja el sistema RRHHNet, 
es la siguiente: 
 
 

Cuadro 17: Prestación de servicios al 31/08/2020 durante ASPO 

Estado del personal al 31/08/2020 agentes % 

COVID 14)c) Razones de fuerza mayor 12 18,46% 

COVID Aislamiento Social Preventivo 7 10,77% 

COVID Trabajo Conectado Remoto 44 67,69% 
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Estado del personal al 31/08/2020 agentes % 

Enfermedad de largo tratamiento 1 1,54% 

Maternidad 1 1,54% 

Total general 65 100,00% 
Fuente: RRHHNet al 31/08/2020 

 

Se puede visualizar, que la mayoría del personal, se encontraba brindando servicios 
a través de la modalidad de “Trabajo Conectado Remoto”. 
 

Sobre el cumplimiento de los distintos informes de presentismo, que se tramitan 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 último informe, 
fue el N° 300, el cual fue emitido y autorizado el día 13/06/2019.   

b) Informe dotación del RCA: El último informe, fue la gestión N° 387, emitida y 
autorizada el 13/06/2019. 

c) Informe de ausentismo: Las presentaciones realizadas por la EEA durante el año 
2020, son las siguientes: 

 

Cuadro 18: Presentación de informes de ausentismo 

Gestión 
Work-
flow 

Fecha de 
genera-

ción 

fecha de 
aproba-

ción 
Expediente Electrónico Periodo informado 

2884 09/01/2020 10/01/2020 EX-2020-1988150-APN-EEASC#INTA 02/12/2019 al 30/12/2019 

3001 07/02/2020 07/02/2020 EX-2020-8628150-APN-EEASC#INTA 02/01/2020 al 31/01/2020 

3052 20/02/2020 20/02/2020 EX-2020-11697870-APN-EEASC#INTA 03/02/2020 al 14/02/2020 

3128 10/03/2020 10/03/2020 EX-2020-15828460-APN-EEASC#INTA 17/02/2020 al 28/02/2020 

3246 21/04/2020 21/04/2020 EX-2020-26983930-APN-EEASC#INTA 
02/03/2020 al 13/03/2020 
16/03/2020 al 27/03/2020 

3284 06/05/2020 06/05/2020 EX-2020-30274650-APN-EEASC#INTA 
01/04/2020 al 15/04/2020 
16/04/2020 al 30/04/2020 

3312 18/05/2020 18/05/2020 EX-2020-33932829-APN-EEASC#INTA 04/05/2020 al 15/05/2020 

3386 09/06/2020 09/06/2020 EX-2020-37220042-APN-EEASC#INTA 18/05/2020 al 29/05/2020 

3457 06/07/2020 07/07/2020 EX-2020-43204260-APN-EEASC#INTA 01/06/2020 al 12/06/2020 

3458 06/07/2020 07/07/2020 EX-2020-43204271-APN-EEASC#INTA 16/06/2020 al 30/06/2020 

3500 22/07/2020 22/07/2020 EX-2020-47049325-APN-EEASC#INTA 01/07/2020 al 17/07/2020 

3557 13/08/2020 sin aprobar EX-2020-53407432-APN-EEASC#INTA 15/07/2020 al 31/07/2020 

3662 16/09/2020 17/09/2029 EX-2020-62071975-APN-EEASC#INTA 01/09/2020 al 15/09/2020 
Fuente: Reportes GDE - Tableau 

 

Del cuadro precedente, se detecta que la gestión N° 3557, no fue, al 23/09/2020, 
aprobada por el Director de la Unidad.  Adicionalmente, el mes de agosto, no fue 
presentado. 
 

b. Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

El auditado proveyó el listado de personal con franquicia docente, el cual se expone 
a continuación: 
 

Cuadro 19: Agentes con franquicia docente 2019 

Legajo Cargo Dedicación Hs. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17646 Ayudante Docente Simple 10 
17:00 A 
19:00 

16:30 A 
20:30 

16:30 A 
20:30 

- - 

20831 Ayudante Docente Simple 6 - 
18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

17:00 A 
19:00 

- 

18002 Profesor  Simple 10 
18:00 A 
21:30 

- 
18:00 A 
21:30  

- 
18:00 a 
21:00  

14329 Profesor Adjunto Simple 10           

22085 Asistente Ordinario Simple 10 
18:00 A 
22:00 

- 
18:00 A 
22:00 

- 
18:00 A 
20:00 
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Legajo Cargo Dedicación Hs. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16704 Asistente catedra Simple 10 
18:00 A 
22:00 

- - 
18:00 A 
21:00 

14:00 A 
17:00 

20809 Ayudante Docente Simple 10 
17:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

17:00 A 
20:00 

- 

20497 Ayudante Docente Simple 10 
16:00 A 
18:00 

16:00 A 
18:00 

19:00 A 
22:00 

19:00 A 
22:00 

- 

22345 Ayudante Docente Simple 10 - - -     

15298 Profesor titular Simple 10 
16:10 A 
18:10 

16:10 A 
18:10 

19:00 A 
23:00 

16:10 A 
18:10 

- 

16703 Docente Adjunto Simple 10 
18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

12:00 A 
15:00 

- 
20:00 A 
23:00 

16819 Profesor-Investigador Simple 10 
18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

18:00 A 
20:00 

16861 Profesor Adjunto Simple 10 
19:00 A 
22:00  

19:00 A 
22:00 

- - 
18:00 A 
22:00 

21199 Ayudante Docente Simple 10 
17:00 A 
19:00 

17:00 A 
20:00 

- 
20:00 A 
22:00 

18:00 a 
21:00  

Fuente: EEA Santa Cruz 
 

Se cotejó la información brindada, con la documentación de soporte (declaraciones 
juradas de Otras Actividades y Cargos), faltando las pertenecientes a los agentes 
Legajos Nros. 14.329 y 22.345. 
 

c. 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 la EEA, 
tomando como muestra aquellos con puestos de trabajo nivel 7 o superior.  La 
información que surge, es la siguiente: 
 

Cuadro 20: Niveles de puesto de trabajo liquidados vs asignados 

Legajo 

Nivel de 
puesto de 

trabajo 
liquidado 

Nivel de 
puesto de 

trabajo 
asignado 

Dif 
Acto administrativo de 

respaldo 
Puesto de trabajo asignado 

por acto administrativo 

13.853 8 7 1 Resolución CD INTA N° 755/19 
Dpto. Administración y Servicios 
Grales. 

14.329 9 9 0 Resolución CD INTA N° 913/18 Profesional larga trayectoria 

16.704 8 8 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Coordinadora de Área 

16.819 12 12 0 Resolución CD INTA N° 643/20 
Coordinador de Programa 
Cadena Forestal 

17.007 11 8 3 

Resolución CD INTA N° 782/15 
Disposición DN INTA N° 1681/18 
Disposición DN INTA N° 117/19 
Resolución CD INTA N° 755/19 

Coordinador de Área 

21.595 11 11 0 Resolución CD INTA N° 754/19 Director de EEA 

22.085 8 8 0 Disposición DN INTA N° 106/14 Profesional de Gestión Externa 

13.829 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 

15.653 8 8 0 Resolución CD INTA N° 1390/19 Coordinadora de PIT 

16.264 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 

22.345 8 8 0 Resolución CD INTA N° 1390/19 Coordinadora de PIT 

14.718 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 

16.820 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 

18.003 8 8 0 Resolución CD INTA N° 1390/19 Coordinadora de PIT 

20.525 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 

18.002 7 7 0 Resolución CD INTA N° 755/19 Jefe de AER 
Fuente: Sistema de Recursos Humanos (Buxis) y actos administrativos 
 

Del cuadro precedente, surge que a los agentes Legajos Nros. 13.853 y 17.007, se 
les liquida un nivel de puesto de trabajo mayor al que corresponde según sus 
designaciones por acto administrativo. La situación del agente Legajo N° 13.853, ya 
se encuentra plasmada en la observación N° 4 del IA N° 30/2019 sobre “Liquidación 
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de haberes”.  Respecto a lo detectado sobre el agente legajo  
N° 17.007, por su tenor (los procesos y áreas involucrados), se replicará en el informe 
específico planificado para el año 2020 “Liquidación de haberes”.   
 

d. Sanciones disciplinarias 
 

La Dirección de la EEA procedió a imponer una sanción disciplinaria (5 días de 
suspensión) al agente Legajo N° 21.064, a través de la Disposición EEA Santa Cruz 
N° 36/2019 (DI-2019-36-APN-EEASC#INTA), por haber incurrido en incumplimientos 
al horario laboral, no indicándose en el Acto Administrativo, la metodología utilizada 
para arribar a dicha cantidad de días, ya que según los días y cantidad de horas de 
incumplimiento, podrían haberse aplicado sanciones más estrictas, como así también 
descontar cada 4 horas de incumplimiento, una jornada de labor, por aplicación del 
artículo 31 incisos a) y b) del Decreto N° 1421/2002.  El detalle de los 
incumplimientos, es el siguiente: 
 

Cuadro 21: Incumplimientos horarios y sanciones correspondientes 

Día Entrada Salida Horas 
Horas 

a 
cumplir 

Incum-
plimiento 

Acumu-
lado 

N° 
incum-

plimiento 

Sanción a 
aplicar según 

Art. 31 a) 
Decreto N° 
1421/2002 

Sanción a aplicar 
según Art. 31 b) 

Decreto N° 
1421/2002 

02/10/2019 09:39 16:04 06:25 08:00 01:35 01:35 1er. Sin sanción - 

04/10/2019 09:29 16:04 06:35 08:00 01:25 03:00 2do. Sin sanción - 

08/10/2019 09:07 16:01 06:54 08:00 01:06 04:06 3er. 
Primer 
apercibimiento 

Apercibimiento + 
Descuento del día 
por "inasistencia" 

16/10/2019 09:20 15:59 06:39 08:00 01:21 01:21 4to. 
Segundo 
apercibimiento 

- 

17/10/2019 09:24 16:03 06:39 08:00 01:21 02:42 5to. 

Tercer 
apercibimiento o 
un (1) día de 
suspensión 

- 

22/10/2019 09:31 16:09 06:38 08:00 01:22 04:04 6to. 
uno (1) a dos (2) 
días de 
suspensión 

1 día de 
suspensión + 
Descuento del día 
por "inasistencia" 

24/10/2019 09:20 15:59 06:39 08:00 01:21 01:21 7mo. 
uno (1) a dos (2) 
días de 
suspensión 

- 

25/10/2019 09:23 16:07 06:44 08:00 01:16 02:37 8vo. 
de dos (2) a tres 
(3) días de 
suspensión 

- 

28/10/2019 09:37 16:03 06:26 08:00 01:34 04:11 9no. 
de dos (2) a tres 
(3) días de 
suspensión 

1 día de 
suspensión + 
Descuento del día 
por "inasistencia" 

29/10/2019 08:37 16:05 07:28 08:00 00:32 00:32 10mo. 
de tres (3) a 
cuatro (4) días 
de suspensión 

- 

30/10/2019 09:31 16:04 06:33 08:00 01:27 01:59 11vo. 
de tres (3) a 
cuatro (4) días 
de suspensión 

- 

05/11/2019 09:16 16:02 06:46 08:00 01:14 03:13 12vo. 
de tres (3) a 
cuatro (4) días 
de suspensión 

- 

total 15:34         

Fuente: Decreto N° 1421/2002 artículo 31.  Sistema de Bandas Horarias: bandas.inta.gob.ar  
 

Sin perjuicio de lo anteriormente descripto, cabe mencionar que la sanción 
disciplinaria se aplicó sin cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 35 
del Decreto N° 1421/02. 
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5.7.2. Contabilidad, presupuesto y análisis financiero 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/04/2020 hasta el 31/07/2020), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originaron las 
registraciones presupuestarias por fuentes de financiamiento (FF). En el siguiente 
cuadro se expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro 22: Universo vs. Muestra – En Pesos 

 Gestiones FF 12 FF 50 Total 

U
n

iv
e

rs
o

 

Factura Caja Chica 51.416,21 0,00 51.416,21 

Pago con Compromiso 1.455.148,20 0,00 1.455.148,20 

Pago FR 1.268.215,21 843.714,58 2.111.929,79 

Pago sin Compromiso 1.466.062,87 0,00 1.466.062,87 

Reintegros 1.800,00 20.939,95 22.739,95 

Rendición de Anticipo 26.481,44 51.238,82 77.720,26 

Total general 4.269.123,93 915.893,35 5.185.017,28 

M
u

e
s

tra
 

Factura Caja Chica 12.000,52 0,00 12.000,52 

Pago con Compromiso 1.055.348,20 0,00 1.055.348,20 

Pago FR 389.926,51 331.336,00 721.262,51 

Pago sin Compromiso 513.082,19 0,00 513.082,19 

Reintegros 0,00 12.511,75 12.511,75 

Rendición de Anticipo 0,00 21.314,65 21.314,65 

Total general 1.970.357,42 365.162,40 2.335.519,82 

%
 m

u
e
s

tra
 

Factura Caja Chica 23,34% n/a 23,34% 

Pago con Compromiso 72,53% n/a 72,53% 

Pago FR 30,75% 39,27% 34,15% 

Pago sin Compromiso 35,00% n/a 35,00% 

Reintegros 0,00% 59,75% 55,02% 

Rendición de Anticipo 0,00% 41,60% 27,42% 

Total general 46,15% 39,87% 45,04% 
 Fuente: e-SIGA y muestra 

 

Del examen citado, surgieron reparos, exponiéndose los mismos en el punto 6 del 
presente informe. 
 

Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria por componente y fuente de 
financiamiento, del 01/01/2020 al 25/09/2020 (base pagado), arrojando el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro 23: Ejecución presupuestaria al 25/09/2020 por componente – En Pesos 

Componente 
Recursos 
Propios 
(FF12) 

Recursos extra-
presupuestarios 

(Fuente 50) 

Total 
general 

% del 
total 

1. Actividades sustantivas 881.543,08 1.876.582,03 2.758.125,11 31,19% 

1.3. Profeder 20.000,00 1.876.582,03 1.896.582,03 21,45% 

1.3.2.2018.21.3 - Gastos Operativos 0,00 119.969,25 119.969,25 1,36% 

1.3.2.2018.4 - Granja 0,00 1.760,00 1.760,00 0,02% 

1.3.2.2018.5.1.30 - 7 Huerteros y Productores de 
Pico Truncado 

0,00 48.208,00 48.208,00 0,55% 

1.3.2.2018.5.1.408 - 137 Productores Familiares 
avícolas Periurbanos de 

0,00 10.480,00 10.480,00 0,12% 

1.3.2.2018.5.2.30 - 7 Huerteros y Productores de 
Pico Truncado 

0,00 1.380,00 1.380,00 0,02% 

1.3.2.2018.5.2.394 - 112 Productores de hongos 
comestibles cultivables 

0,00 1.380,00 1.380,00 0,02% 

1.3.2.2018.5.3.112 - Productores de Hongos 
comestibles 

0,00 12.000,00 12.000,00 0,14% 

1.3.2.2018.5.3.137 - Productores familiares avícolas 
periurbanos de Pto 

0,00 46.773,40 46.773,40 0,53% 

1.3.2.2018.5.3.25 - Fortal. granja famil. de chacr.de 
la C.Carbonifera 

0,00 8.521,90 8.521,90 0,10% 
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Componente 
Recursos 
Propios 
(FF12) 

Recursos extra-
presupuestarios 

(Fuente 50) 

Total 
general 

% del 
total 

1.3.2.2018.5.3.7 - Huerteros y Productores de Pico 
Truncado 

0,00 2.000,00 2.000,00 0,02% 

1.3.2.2018.6.1 - Gastos Granja 0,00 42.445,64 42.445,64 0,48% 

1.3.2.2018.6.2 - Centros de Multiplicación 0,00 332.476,35 332.476,35 3,76% 

1.3.2.2018.8 - RRHH/ Asistencia Técnica 0,00 383.199,00 383.199,00 4,33% 

1.3.2.2020.21.3 - Gastos Operativos 0,00 11.607,59 11.607,59 0,13% 

1.3.2.2020.4.2 - Centros de Multiplicación 0,00 107.507,90 107.507,90 1,22% 

1.3.2.2020.5.1.30 - 7 Huerteros y Productores de 
Pico Truncado 

0,00 48.208,00 48.208,00 0,55% 

1.3.2.2020.8 - RR.HH / Asistencia Técnica 0,00 698.665,00 698.665,00 7,90% 

1.3.4.2.15 - 769101 - Coord. Reg. Prof. - CR 
Patagonia Su 

20.000,00 0,00 20.000,00 0,23% 

1.6. Estructura programática e Instrumentos 2019 861.543,08 0,00 861.543,08 9,74% 

1.6.1.1.1.6.1 - Coordinación Forestales  49.905,74 0,00 49.905,74 0,56% 

1.6.1.PIT.1.91.I041 - Cuenca del golfo San Jorge 49.273,97 0,00 49.273,97 0,56% 

1.6.1.PIT.1.91.I042 - Santa Cruz oeste 95.578,22 0,00 95.578,22 1,08% 

1.6.1.PIT.1.91.I043 - Santa Cruz este 109.040,72 0,00 109.040,72 1,23% 

1.6.2.1.PD.I019 - Alimentación y nutrición en carne 
y leche 

1.375,00 0,00 1.375,00 0,02% 

1.6.2.1.PE.I002 - Producción y sanidad ovinos, 
caprinos y camélidos 

22.795,06 0,00 22.795,06 0,26% 

1.6.2.1.PE.I007 - Pasturas y forrajes conservados 32.000,00 0,00 32.000,00 0,36% 

1.6.2.1.PE.I009 - Intensificación de la producción 
bajo cubierta 

34.338,15 0,00 34.338,15 0,39% 

1.6.2.1.PE.I010 - Intensificación de las cadenas 
frutícolas 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,17% 

1.6.2.1.PE.I504 - Incremento forrajero en 
ecosistemas naturales 

12.000,00 0,00 12.000,00 0,14% 

1.6.2.1.PE.I514 - Manejo del bosque nativo con 
ganadería integrada  

67.459,00 0,00 67.459,00 0,76% 

1.6.2.10.PD.I208 - Medición del impacto de INTA en 
el SAAA 

4.000,00 0,00 4.000,00 0,05% 

1.6.2.2.PD.I037 - Gestión de la biodiversidad en la 
biota del suelo 

41.097,39 0,00 41.097,39 0,46% 

1.6.2.2.PD.I038 - Especies benéficas y perjudiciales 
en sist agrop 

33.279,60 0,00 33.279,60 0,38% 

1.6.2.2.PE.I040 - Monitoreo de la degradación de 
tierras 

15.215,07 0,00 15.215,07 0,17% 

1.6.2.2.PE.I041 - Gestión integral de cuencas 
hídricas 

22.899,00 0,00 22.899,00 0,26% 

1.6.2.2.PE.I042 - Uso y gestión del agua en 
sistemas de secano 

68.729,80 0,00 68.729,80 0,78% 

1.6.2.2.PE.I043 - Cosecha, captación y calidad de 
agua 

21.500,00 0,00 21.500,00 0,24% 

1.6.2.2.PE.I052 - Tecn p/ control de erosión y 
degradación suelos 

7.170,00 0,00 7.170,00 0,08% 

1.6.2.2.PE.I505 - Uso y gestión del agua en 
sistemas de regadío 

80.776,36 0,00 80.776,36 0,91% 

1.6.2.3.PD.I065 - Gestión integral del riesgo 
agropecuario 

39.700,00 0,00 39.700,00 0,45% 

1.6.2.3.PE.I064 - Emergencia y desastre 
agropecuario 

20.000,00 0,00 20.000,00 0,23% 

1.6.2.6.PE.I132 - Mejoramiento genético de 
legumbres 

10.000,00 0,00 10.000,00 0,11% 

1.6.2.7.PE.I147 - Inocuidad de alimentos 2.800,00 0,00 2.800,00 0,03% 

1.6.2.7.PE.I517 - Calidad nutricional y sensorial de 
alimentos 

5.610,00 0,00 5.610,00 0,06% 

2. Actividades operativas 775.548,11 0,00 775.548,11 8,77% 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 98.428,53 0,00 98.428,53 1,11% 

2.2.1 - Ropa de Trabajo 310.855,00 0,00 310.855,00 3,52% 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 324.164,58 0,00 324.164,58 3,67% 

2.6.5.10 - Conectividad 42.100,00 0,00 42.100,00 0,48% 
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Componente 
Recursos 
Propios 
(FF12) 

Recursos extra-
presupuestarios 

(Fuente 50) 

Total 
general 

% del 
total 

3. Servicios y expensas operativas 3.319.446,21 0,00 3.319.446,21 37,54% 

3.1.7 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 3.319.446,21 0,00 3.319.446,21 37,54% 

4. Mantenimiento 1.055.444,42 0,00 1.055.444,42 11,94% 

4.1.7 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 1.055.444,42 0,00 1.055.444,42 11,94% 

5. Inversiones 914.536,09 0,00 914.536,09 10,34% 

5.2.7 - Inversiones Automotores - Equip 781.445,22 0,00 781.445,22 8,84% 

5.4.7 - Inversiones Higiene y Seguridad Laboral 133.090,87 0,00 133.090,87 1,51% 

9. Depósitos en custodia 0,00 19.236,11 19.236,11 0,22% 

9.2013.5.194 - 21829978- DEC ART 0,00 8.636,11 8.636,11 0,10% 

9.2013.5.64 - 21829511- DEC FONDO VIVIENDAS 
RESOL 209/89 

0,00 10.600,00 10.600,00 0,12% 

Total general 6.946.517,91 1.895.818,14 8.842.336,05 100,00% 

Fuente: e-SIGA – “Reporte UAI” entre el 01/01/2020 y el 25/09/2020 
 

Del cuadro precedente, se puede visualizar que la mayor proporción de los gastos, 
se asignan a los servicios y expensas operativas (37,54%), incluyendo alquileres de 
oficinas, seguridad y limpieza de los edificios, luz, agua, teléfono, entre otros.  Por 
otro lado, son importantes los recursos aportados para el Programa Federal de Apoyo 
al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), destinado totalmente al programa 
ProHuerta, cuyos fondos provienen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
representando un 21,45% de lo erogado en el período mencionado.  
 

a. Análisis de saldos contables al 18/09/2020 
 

Se analizó el balance de saldos de la EEA al 18/09/2020, hallándose inconsistencias, 
que serán detalladas en el punto 6 del presente informe. 
 

b. Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos  
 

Se realizó el control de rendiciones de Fondo Rotatorio (del 01/01/2012 al 
20/08/2020), sus reposiciones y consecuentes pagos, arrojando el siguiente 
resultado: 

 
    Cuadro 24: Composición de Rendiciones, Reposiciones y Pagos de FR 

Tipo de gestión  Monto ($)  
Rendiciones en estado "C" 28.243.545,47  
Rendiciones en estado "E"      213.243,25  
Total Rendiciones 28.456.788,72  
Anulación de Rendiciones en estado "C"      260.481,07  
Anulación de Rendiciones en estado "E"        89.249,24  
Anulación de Rendiciones sin estado      200.322,21  
Total Anulaciones de rendición      550.052,52  
Rendiciones netas de anulación 27.906.736,20  

  

Reposiciones en estado "C" 27.859.707,86  
Reposiciones en estado "E"   1.804.862,88  
Total Reposiciones 29.664.570,74  
Anulación de reposiciones en estado "C"                      -    
Anulación de reposiciones en estado "E"                      -    
Anulación de reposiciones sin estado   1.182.825,05  
Total Anulaciones de reposición   1.182.825,05  
Reposiciones netas de anulación 28.481.745,69  
  

Pagos en estado "C" 27.786.461,90  
Pagos en estado "E"      346.968,80  
Total Pagos 28.133.430,70  
Anulación de Pagos en estado "C"                      -    
Anulación de Pagos en estado "E"                      -    
Anulación de Pagos sin estado      346.968,80  
Total Anulaciones de Pago      346.968,80  
Pagos netos de Anulación 27.786.461,90  
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Tipo de gestión  Monto ($)  
  

Rendiciones netas menos Reposiciones netas - 575.009,49  
Reposiciones netas menos Pagos netos      695.283,79  
Rendiciones netas menos Pagos netos        120.274,30  

Fuente: e-SIGA. Últimas gestiones tomadas en cuenta: Rendición Fondo Rotatorio N° 
2020003270; Anulación de Rendición N° 2018004431; Reposición N° 2020003294; 
Anulación de Reposición N° 2018004347; Pago N° 2020003169 y Anulación de Pago 
N° 2019002584 
“C”: Correcto. “E”: Erróneo 

 

Las diferencias se componen de la siguiente manera: 
 

a) Rendiciones netas menos reposiciones netas ($ -575.009,49): 
 

1) Existen numerosas rendiciones cuyas reposiciones no coinciden con lo repuesto.  
Corresponde generar una reposición y un pago por un monto de  
$ 81.119,50. 

 

2) Existen $ 656.128,99 de reposiciones en estado "E" que deben ser anuladas 
(Códigos 2013002885; 2013007751; 2013007752; 2013007759; 2013007760 y 
2013007761). 

 

b) Reposiciones netas menos pagos netos ($ 695.283,79): 
 

1) $ 0,72 centavos repuestos, pero no pagados. Los generan las Reposiciones N° 
2015000726 ($26.631,66); 2017002182 ($ 49.877,35); 2017006835   
($ 8.772,60) y 2019003758 ($20.494,76) con los Pagos N° 2015000885 
($26.631,56); 2017002323 ($ 49.877,34); 2017007112 ($ 8.772,00) y 
2019004080 ($ 20.494,75).  Corresponde generar los "pagos" por los $ 0,72 
centavos. 

 

2) Existen $ 656.128,99 de reposiciones en estado "E" que deben ser anuladas 
(Códigos 2013002885; 2013007751; 2013007752; 2013007759; 2013007760 y 
2013007761). (ídem punto a2) 

 

3) Rendición N° 2020003270 ($ 39.154,08) que fue repuesta y pagada con 
posterioridad al control efectuado (actualmente no es diferencia). No 
corresponde realizar ninguna acción correctiva. 

 

c) Rendiciones netas menos pagos netos ($ 120.274,30): 
 

1) Existen numerosas rendiciones cuyas reposiciones no coinciden con lo repuesto.  
Corresponde generar una reposición y un pago por un monto de $ 81.119,50. 
(Idem punto a1). 

 

2) Rendición N° 2020003270 ($ 39.154,08) ya fue pagada con posterioridad al 
control efectuado (actualmente no es diferencia). No corresponde realizar 
ninguna acción correctiva. (Idem punto b3). 

 

3) $ 0,72 centavos repuestos, pero no pagados. Los generan las Reposiciones N° 
2015000726 ($26.631,66); 2017002182 ($ 49.877,35); 2017006835  
($ 8.772,60) y 2019003758 ($20.494,76) con los Pagos N° 2015000885 
($26.631,56); 2017002323 ($ 49.877,34); 2017007112 ($ 8.772,00) y 
2019004080 ($ 20.494,75).  Corresponde generar los "pagos" por los $ 0,72 
centavos. (ídem punto b1). 
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De todo lo anteriormente descripto, surge que existen debilidades de control interno, 
detalladas en el punto 6 de Observaciones del presente informe. 
 

5.7.3. Patrimonio 
 

a. Subresponsables patrimoniales 
 

Mediante la Disposición EEA Santa Cruz N° 33/18 (DI-2018-33-APN-EEASC#INTA), 
se procedió a designar los subresponsables patrimoniales.   
 

Del análisis realizado al listado de bienes al 31/07/2020, con los responsables 
patrimoniales designados, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) Bienes que no consignan sector patrimonial. 
b) Sectores patrimoniales, sin designación de sub-responsable. 
c) Designación de sub-responsables, en sectores que no existen en el sistema 

de patrimonio. 
 

b. Control de registración contable 
 

Se procedió a verificar que la totalidad de los bienes registrados en el “maestro 
permanente” del sistema de patrimonio al 31/07/2020, se encontraran registrados 
contablemente en el sistema e-SIGA.  A continuación, se exponen los montos que 
surgen de cada uno de ellos: 
 

Cuadro 25: Saldos según sistema de patrimonio y e-SIGA al 31/07/2020 – En Pesos 

Partida 

“Maestro permanente” 
Sistema de Patrimonio 

Al 31/07/2020 

Balance General 
e-SIGA (Unidad 913.000) 

al 31/07/2020 
Diferencia 

Monto ($) 
Amort. 

Acum. ($) 
Monto ($) 

Amort. 
Acum. ($) 

Monto 
($) 

Amort. 
Acum. ($) 

411 - Tierras y terrenos 834.199,51 0,00 834.199,51 0,00 0,00 0,00 

412 - Edificios e instalaciones 1.875.019,54 643.601,97 1.875.019,54 643.601,97 0,00 0,00 

421 - Construcciones en 
procesos en bienes de dominio 
privado 

24.788.497,97 0,00 24.788.497,97 0,00 0,00 0,00 

431 - Maquinaria y equipo de 
producción 

1.020.257,44 780.699,41 1.020.257,44 780.699,41 0,00 0,00 

432 - Equipo de transporte, 
tracción y elevación 

3.228.309,98 3.228.255,98 3.228.309,98 3.228.255,98 0,00 0,00 

433 - Equipo sanitario y de 
laboratorio 

1.367.047,41 957.024,94 1.367.047,41 957.024,94 0,00 0,00 

434 - Equipo de comunicación y 
señalamiento 

392.017,68 343.905,95 392.017,68 343.905,95 0,00 0,00 

435 - Equipo educacional y 
recreativo 

369.008,09 138.920,40 369.008,09 138.920,40 0,00 0,00 

436 - Equipos para computación 924.099,92 607.622,82 924.099,92 607.622,82 0,00 0,00 

437 - Equipos de oficina y 
muebles 

704.276,11 465.687,75 704.276,11 465.687,75 0,00 0,00 

438 - Herramientas y repuestos 
mayores 

288.075,11 213.238,19 288.075,11 213.238,19 0,00 0,00 

439 - Equipos varios 440.295,36 250.636,29 440.295,36 250.636,29 0,00 0,00 

413 - Otros bienes preexistentes (*) 11.890,00 10.805,10 

42.971,54 10.805,10 0,00 0,00 
450 - Libros, revistas y otros 
elementos coleccionables (*) 

31.081,54 0,00 

470 - Semovientes (*) 0,00 0,00 

481 - Programas de computación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total general 36.274.075,66 7.640.398,80 36.274.075,66 7.640.398,80 0,00 0,00 
(*) Se corresponden con la cuenta contable 1.2.5.9 - Otros bienes de uso 
Fuente: Sistema e-SIGA y de Patrimonio Institucional 
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Del cuadro precedente, se verifica que ambos registros coinciden, no mereciendo 
reparos que mencionar. 
 

c. Recuento físico  
 

Esta situación no se trata en el presente informe, ya que la Dirección General de 
Administración (DGA) se encuentra trabajando en la regularización de la 
Observación N° 6 del IA N° 10/15, consistente en los recuentos físicos de todas las 
unidades organizativas descentralizadas. Es dable mencionar que dicha observación 
fue tema de análisis por parte del Comité de Control del INTA, aceptando las 
acciones correctivas propuestas por la mencionada DGA. Además, en el punto de 
“Limitación al alcance”, se exponen situaciones que no permiten la realización de 
controles físicos. 
 

d. Gestión de Inmuebles de la EEA  
 

En la Estación Experimental, existen 22 registros en el sistema de patrimonio 
(maestro permanente) en la partida 4.1.2. “edificios e instalaciones”, los que se 
corresponden con 16 inmuebles, a saber: 
 
Cuadro 26: Inmuebles propiedad del INTA en el patrimonio de la EEA Santa Cruz 

N° 

N° de ID 
Patrimonial 

(Código 
único) 

Descripción Comentario 
Legajo 

inquilino 
Periodo 

Monto 
($) 

1 
913008 - 

40359 
(484135) 

CIE 94-0000009-0 
VIVIENDA INTA MADERA 
SECC.D PA... 

Por cambios de estructura, 
actualmente este inmueble se 
encuentra bajo la órbita del Centro 
Regional Patagonia Sur 

- - - 

2 
913006 - 

40011 
(455755) 

CIE 94-0000007-4  
DA56/99 13428 EDIFICIO 
913006... 

Por cambios de estructura, 
actualmente este inmueble se 
encuentra bajo la órbita del Centro 
Regional Patagonia Sur 

- - - 

3 
913008 - 

40360 
(453571) 

CIE 94-0000008-2  
VIVIENDA TECNICO 
SECC.A MACIZ... 

Por cambios de estructura, 
actualmente este inmueble se 
encuentra bajo la órbita del Centro 
Regional Patagonia Sur 

- - - 

4 
913000 - 

40275 
(454314) 

CIE 78-0000033-1 
D.A.56/99  EDIFICIO 
ERRAZURIZ ... 

Oficinas cedidas en comodato al 
SENASA 

- - - 

5 

913000 - 
40363 

(454370) 

CIE. -78-0000034-8 -  
DA56/99-13418-EDIFICIO 
E.... 

Predio de la EEA Santa Cruz 
(Oficinas) 

no es 
vivienda 

- - 

913000 - 
40364 

(454371) 

CIE 78-0000034-8 DA 
56/99-13418-GALPON 
E.E.A. S... 

913000 - 
40365 

(454372) 

CIE - 78-0000034- 8 DA 
56/99-13418-
INVERNADERO 

913000 - 
40361 

(454368) 

CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN EDIFICIO 
DE LA EEA - ... 

6 

913002 - 
40025 

(455524) 

CIE 78-0000023-2   
DA56/99 13.416  
EDIFICIO/OFI... 

Oficina de Iinformación Técnica 
(OIT) Perito Moreno y vivienda 
Mariano Moreno 786 

no se usa de 
vivienda 

actualmente 
- - 

913002 - 
40026 

(455525) 

CIE 78-0000023-2 
DA56/99 13.416 B- 
VIVIENDA P/P... 

913002 - 
250 

(455486) 

CIE 78-0000023-2 
TINGLADO ESTILO 
GALPON AER PER... 

7 
913000 - 

40311 
(454337) 

CIE. 78-0000024-0 
DA.56/99 13.426 EDIFICIO 
VIVI... 

Vivienda Molina 286 
Vivienda 

desocupada 
- - 
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N° 

N° de ID 
Patrimonial 

(Código 
único) 

Descripción Comentario 
Legajo 

inquilino 
Periodo 

Monto 
($) 

8 
913000 - 

40312 
(454338) 

CIE 78-0000028-3 
DA56/99 14.325 EDIFICIO 
PEROVS... 

Vivienda Perovsek 443 21598 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

9 
913000 - 

40315 
(454341) 

CIE. 78-0000025-9 
DA56/99 13.421 EDIFICIO 
MOLIN... 

Vivienda Molina 232 21595 
01/03/2020   
01/03/2021 

7.200,00 

10 
913000 - 

40317 
(454343) 

CIE 78-0000026-7 
DA.56/99 13.423 EDIFICIO 
VIVIE... 

Vivienda Estrada 1164 19546 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

11 
913000 - 

40319 
(454345) 

CIE 78-0000029-1 
DA.56/99 13.424 EDIFICIO 
VIVIE... 

Vivienda Entre Ríos 1210 21199 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

12 
913000 - 

40321 
(454347) 

CIE -78-0000030-5  
DA56/99 13.427 EDIFICIO 
VIV.... 

Vivienda Torres 484 20983 
01/07/2020 
01/07/2021 

4.800,00 

13 
913000 - 

40308 
(454335) 

CIE 78-0000027-5 
DA.56/99 13422 EDIFICIO 
ESTRAD... 

Vivienda Estrada 1142 21985 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

14 

913004 - 
40022 

(455650) 

CONSTRUCCIÓN 
AMPLIACIÓN  AER SAN 
JULIAN AMPLI... Oficina y Vivienda Agencia de 

Extensión Rural (AER) San Julián 
14718 

01/03/2020   
01/03/2021 

6.000,00 
913004 - 

40010 
(455643) 

CIE 78-0000022-4 
DA56/99.13417- EDIFICIO 
AER.SA... 

15 
913000 - 

40287 
(454320) 

CIE 78-0000031-3 DA 
56/99-13419-EDIFICIO 
VIV.TE... 

Vivienda Mayer 695 22167 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

16 
913000 - 

40289 
(454322) 

CIE 78-0000032-1 
DA.56/99-13.420 EDIFICIO 
VIV.P... 

Vivienda Mayer 665 21064 
01/03/2020   
01/03/2021 

4.800,00 

Fuente: Sistema de Patrimonio del INTA y Dirección EEA Santa Cruz 
 

Del análisis realizado, surge la siguiente información: 
 

Inmuebles 1 a 3: Corresponden a viviendas situadas en la provincia de Tierra del 
Fuego (localidades de Río Grande y Ushuaia), que actualmente, se encuentran bajo 
la órbita del Centro Regional Patagonia Sur (Área Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural Tierra del Fuego).  Las mismas, están en trámite de transferencia 
patrimonial a dicha Unidad. 
 

Inmueble 4: Ubicado en la calle Errazuriz N° 280 de la Ciudad de Río Gallegos. Se 
encuentra actualmente cedido en comodato al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA), autorizado a través de la Resolución CD INTA 
N° 1110/19 (RESOL-2019-1110-APN-CD#INTA). 
 

Inmueble 5: Edificio central de la EEA Santa Cruz, ubicado en la calle Mahatma 
Ghandi 1322, Río Gallegos. 
 

Inmueble 6: Oficinas con vivienda situada en Mariano Moreno 786, en Perito Moreno.  
La vivienda actualmente no se está ocupando. 
 

Inmueble 7: Vivienda ubicada en Molina 286, Río Gallegos.  Según lo informado por 
la Dirección de la EEA, fue desocupada por el anterior inquilino, en febrero de 2020 
y, debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se encuentra pendiente de 
entrega a un nuevo agente, por lo cual estaba desocupada. 
 

Inmuebles 8 a 16: Viviendas que se encuentran alquiladas a agentes del INTA, 
acorde a la Resolución CD INTA N° 209/89 – “Régimen del alquiler de viviendas”.  
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Del análisis realizado a los contratos y a la información obtenida por las notas del 
Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) NO-2020-56167986-APN-
DCPF#AABE; NO-2020-37570343-APN-DCPF#AABE; NO-2020-48125273-APN-
DCPF#AABE; NO-2020-43208888-APN-DCPF#AABE; NO-2020-41403075-APN-
DCPF#AABE y NO-2020-37570687-APN-DCPF#AABE, por las cuales comunica los 
ingresos obtenidos a través del e-Recauda, se detecta que: 
 

a) Existen 3 viviendas, para las cuales no se informó ningún pago durante el año 
2020 (Torres 484 – Legajo N° 20.983; Estrada 1142 –Legajo N° 21.985 y Mayer 
695 – Legajo N° 22.167).   

b) Respecto de la vivienda de Mayer 665 (Legajo N° 21.064), sólo se informaron 
pagos en los meses de Mayo ($ 4.000) y Junio ($ 4.800), existiendo atrasos en las 
cuotas. 

 

Habiendo realizado la consulta a la Dirección de la EEA, se informó que:  
 

Respecto del inmueble sito en la calle Torres 484: el incumplimiento se debe a que, 
durante el registro de su contrato, no se pudo conseguir el código necesario para que 
se genere el pago a través del e-Recauda, según informó la administración. 
Posteriormente, la Administradora que llevaba el trámite, dejó de concurrir por 
licencia de largo tratamiento y luego por el Aislamiento, no se logró avanzar. En este 
momento, se está tramitando el pedido de Alta de Usuario del SIENA a través de la 
DGA, para poder re-empadronar los contratos y habilitar el cobro. Se generó la 
solicitud de información GySDoc N° 316524. 
 

Estrada 1142: El agente propone saldar la deuda de a dos cuotas. Se generó la 
solicitud de información GySDoc N° 316656. 
 

Mayer 695: el agente entró en período de licencia por embarazo, igual se le informó 
su deuda y se está a la espera de un plan de regularización. Solicitud de información 
GySDoc N° 316544. 
 

e. Salón Comedor 
 

La dirección de la EEA informó la existencia de un salón comedor, pero el mismo no 
se encuentra concesionado. 
 

f. Obras 
 

Según la información brindada por la EEA, no existen obras de infraestructura 
pendientes de finalización.  Igualmente, del análisis del inventario permanente de 
patrimonio (al 31/07/2020), surge que en la partida 4.2.1. “Construcciones en bienes 
de dominio privado”, existen registros de obras por un monto total de  
$ 24.788.497,97 que, según lo informado, ya se encontrarían finalizadas, pero no se 
han cambiado de partida a la correspondiente de “edificios e instalaciones”.  Se citan 
de ejemplo: “construcción de 3 dptos para personal técnico” ($ 16.356.992,78); 
“construcción edificio AER Ushuaia” ($ 4.304.208,73); “construcción nuevo edificio 
SUM” ($ 1.440.060,50), entre otras. 
 

g. Contratos de Permiso de uso precario; Comodatos y/o Convenios 
 

La Dirección de la EEA, informó los siguientes contratos de permiso de uso precario; 
comodato y/o convenios, cuya finalidad es la cesión en uso de bienes: 
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Cuadro 27: Bienes cedidos y recibidos en comodato 

Nº Descripción del Bien Comodante Comodatario 
Instrumento 
Resolución 

Fecha 
firma 

Vencimiento 

1 

Terreno campo 
experimental/Diego Richi. 
Potrok Aike. A 110 km de Rio 
Gallegos. ID. PAT 913000- 
85137 

Provincia de 
Santa Cruz 

INTA EEA 
Santa Cruz 

Convenio 18/06/2015 30 años 

2 
Computadora completa 
administración a contabilidad 

INTEA S.A. 
INTA EEA 
Santa Cruz 

CD INTA N° 
850/11 

16/10/2011 Indeterminado 

3 
Monitor 17" sector 
comunicación, pendiente 
proceso de pase de bienes. 

Asoc.Cooperadora 
INTA EEA 
Santa Cruz 

      

4 
Oficina municipalidad de 
puerto deseado ID. 
Patrimonial  913003-1 

Municipalidad de 
Puerto Deseado 

INTA EEA 
Santa Cruz 

CONVENIO 
FIRMADO 

28/05/2020 31/05/2024 

5 
Oficina unidad académica 
UNPA Río Turbio ID. 
Patrimonial  913001 -85186 

UNPA-UART 
INTA EEA 
Santa Cruz 

CD INTA N° 
827/16 

02/09/2016  5 años  

6 

Terreno El Calafate Manzana 
22 Parcela 3e, domicilio 
Avenida Libertador Nº 1133 El 
Calafate. Sup del Terreno 665 
m2; Sup. Cubierta 46m2 ID. 
PAT. 913002-700015 

COTECAL-AABE 
INTA EEA 
Santa Cruz 

CD INTA N° 
551/14 

07/08/2014 Indeterminado 

7 
Predio Campo Experimental 
potrok Aike ID. Patrimonial 
(411) 913000-85137 

INTA EEA Santa 
Cruz 

INTEA S.A. 
CD INTA N°  

850/11 
16/10/2011 

a los 5 años 
(prorrogables de 
común acuerdo) 

8 
Equipo espectrofotómetro 
marco Perkin Elmer ID. PAT 
913000 - 40733 

INTA EEA Santa 
Cruz 

UNTA. 
CD INTA N° 

049/15 
27/01/2015 

27/01/2020 
(renovado 
automáticamente 
por otros 5 años) 

9 Herramientas carretilla etc. 
INTA EEA Santa 
Cruz 

Consejo Agrario 
Provincial 

     

10 Notebook   
INTA EEA Santa 
Cruz 

INTEA S.A. 
CD INTA N° 

850/11 
16/10/2011 

a los 5 años 
(prorrogables de 
común acuerdo) 

11 

Edificio ubicado en calle 
Errazuriz 280 CP Rio 
Gallegos, ID. PATRIMONIAL 
(421) 913000-40275;  (411) 
913000- 40274 

INTA EEA Santa 
Cruz 

SENASA 
CD INTA N° 

1110/19 
31/10/2019 10 AÑOS 

Fuente: Dirección EEA Santa Cruz 
 

Del análisis de la documentación respaldatoria remitida de los convenios informados, 
surgen detecciones, que son plasmadas en el punto 6 de Observaciones del presente 
informe. 
 

h. Vehículos de la EEA 
 

Se procedió a verificar la información remitida por la Dirección de la EEA, sobre los 
vehículos asignados a la Unidad, con la que surge del sistema de patrimonio y las 
pólizas de seguro de los mismo.  Del análisis, surgieron detecciones que se detallan 
en el punto 6 de Observaciones del presente informe. 
 
5.7.4. Tesorería 
 

El auditado, remitió la conciliación bancaria al 31/07/2020, generada a través del 
sistema e-SIGA, transcribiéndose a continuación de forma resumida: 
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 Cuadro 28: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 617.477,11 

Movimientos contables no debitados en banco 17.334,27 

Movimientos contables no acreditados en banco 0.00 

Débitos bancarios no contabilizados -13.126,86 

Créditos bancarios no contabilizados 0,00 

Saldo Extracto Bancario 621.684,52 
 Fuente: Conciliación Bancaria remitida por la EEA Santa Cruz 

 

Cabe mencionar que, el saldo según extracto bancario expuesto en la conciliación 
coincide con el informado por el Banco de la Nación Argentina (extracto obtenido del 
sistema de Gestión y Seguimiento de Documentación -GySDoc- número 273151) y 
que las partidas conciliatorias, responden a movimientos de los últimos días del mes 
de julio/2020, por lo cual, no existen reparos a la misma. 
 

Por otro lado, se extrajo del sistema e-SIGA, el reporte “detalle de conciliación 
bancaria” del 01/01/2020 al 31/08/2020, a los efectos de determinar la forma de pago 
que mayormente utiliza la EEA, obteniendo el siguiente resultado: 
 

Cuadro 29: Formas de pago utilizada – En Pesos 

Forma de pago Cantidad Monto ($) % cantidad % monto 

Cheque 17 180.666,72 3,98% 3,89% 

Movimientos bancarios automáticos 
(comisiones, impuestos, tasas, etc.) 

74 5.282,09 17,33% 0,11% 

Transferencia 336 4.455.690,83 78,69% 95,99% 

Total general 427 4.641.639,64 100,00% 100,00% 
Fuente: e-siga 

 

Del cuadro precedente, se concluye que el uso de cheque representa sólo el 4% de 
los pagos, lo cual indica un uso casi exclusivo de medios electrónicos, por lo cual, no 
existen reparos que mencionar. 
 

5.7.5 Compras y Contrataciones 
 

a. Comisiones de Evaluación y Recepción 

 

Mediante Disposiciones Nros. 34 y 35 del 2017, se encuentran conformadas las 
comisiones de Recepción y Evaluación respectivamente, cuyos miembros, son: 
 

Cuadro 30: Miembros de comisiones de recepción y evaluación 

Legajo Recepción Evaluación 

13.853 no si 

21.595 no si 

16.704 no si 

22.079 no si 

21.064 no si 

15.298 si si 

17.007 si si 

14.329 si no 

17.646 si no 
Fuente: Actos administrativos EEA Santa Cruz 

 

Del análisis de la conformación y del funcionamiento de las mismas, se detectan 
situaciones que se detallan en el punto 6 de Observaciones del presente informe. 
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b. Análisis de expedientes de compras y contrataciones 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al 
periodo analizado (01/04/2020 al 31/07/2020), son resumidas en el cuadro siguiente, 
y se presentan por tipo de procedimiento de contratación: 
 

Cuadro 31: Universo y muestra de expedientes de compras y contrataciones 

Procedimiento 

Universo Muestra 

Cantidad 
de 

trámites 

Monto total 
($) 

Cantidad 
de 

trámites 

Monto total 
($) 

% 
trámites 

% 
monto 

Contr. Dir. Manual de Compras y 
Contrataciones Resolución CD INTA 
N° 889/05 art. 44 - Inc a) 1 

57 1.156.655,53  7    384.122,11  12,28% 33,21% 

Contr. Dir. Manual de Compras y 
Contrataciones Resolución CD INTA 
N° 889/05 art. 44 - Inc a) 2 

11 2.162.889,21  3 1.485.104,00  27,27% 68,66% 

PROFEDER - Trámite abreviado 13    248.574,58  4    164.892,05  30,77% 66,34% 

Total general 81 3.568.119,32  14 2.034.118,16  17,28% 57,01% 
Fuente: EEA Santa Cruz y muestra 
 

Los expedientes muestreados, fueron los siguientes: 
 

Cuadro 32: Expedientes muestreados de compras y contrataciones 

N° Or-
den 

Tipo de 
Contratación 
(Encuadre) 

N° 
Contrataci

ón 
Objeto Monto Proveedor N° GysDoc 

1 

Contr.Dir. Manual 
de Compras y 
Contrataciones 
Resolución CD 
INTA N° 889/05 art. 
44 - Inc a) 1 

TA N° 
65/2020 

Droguero para 
laboratorio EEA 
Santa Cruz. 

$ 65.566,87 
Estructuras 
Científicas S.A. 

EC 247373 
Pago 248387 

2 
TA N° 

73/2020 

Calzado de 
seguridad para el 
personal de la EEA 
Sta Cruz 

$ 48.600,00 El Fuerte S.A. 
EC 253411 

Pago 253654 

3 
TA N° 

74/2020 

Calzado de 
seguridad para el 
personal de la EEA 
Sta Cruz 

$ 48.348,00 Yunta S.R.L. 
EC 253465 

Pago 255840 

4 
TA N° 

44/2020 
Proyector y pantalla 
de proyección. 

$ 73.453,05 Siserpem S.A. 
EC 240759 

 Pago 244301 

5 
TA N° 

43/2020 
Telémetro laser 
Grupo RR.NN. 

$ 49.990,00 
Argentina Tools 
S.A. 

EC 238656 
Pago 241194 

6 
TA N° 

75/2020 

Elementos de 
protección para 
personal EEA Santa 
Cruz. 

$ 49.239,19 
Llarena Anibal 
David 

EC 253822 
Pago 254157 

7 
TA N° 

52/2020 

Ropa de trabajo, 
personal tareas 
esenciales. 

$ 48.925,00 Yunta S.R.L. 
EC 240763 

 Pago 244320 

8 

Contr.Dir. Manual 
de Compras y 
Contrataciones 
Resolución CD 
INTA N° 889/05 art. 
44 - Inc a) 2 

SCRZ  
N° 05/2020 

Alquiler de inmueble 
AER El Calafate, 
ejercicio 2020/2021. 

$ 792.000,00 
Ranieri, Cynthia 
Leandra 

217619 

9 
SCRZ  

N° 09/2020 

Adquisición de 
equipos y elementos 
de informática EEA 
Santa Cruz.  

$ 302.604,00 R.F.S. S.A. 251558 

10 
SCRZ  

N° 10/2020 

Adquisición 
camperas de primera 
piel p/ personal EEA 
Santa Cruz. 

$ 390.500,00 
Campamento 
S.A. 

251613 

11 
PROFEDER - 
Trámite abreviado 

TA N° 
12/2020 

Alimento balanceado 
para C.M.A. 

$ 47.786,25 Molisud S.A. 
EC 215509 

Pago 215855 

12 
PROFEDER - 
Trámite abreviado 

TA N° 
20/2020 

Alimento balanceado 
para C.M.A. 

$ 51.870,00 Molisud S.A. 
 EC 226760 
 EC 231360 

 Pago 231626 
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N° Or-
den 

Tipo de 
Contratación 
(Encuadre) 

N° 
Contrataci

ón 
Objeto Monto Proveedor N° GysDoc 

13 
PROFEDER - 
Trámite abreviado 

TA N° 
70/2020 

Alimento balanceado 
para C.M.A. 

$ 51.135,80 Molisud S.A. EC 262047 

14 
PROFEDER - 
Trámite abreviado 

TA N° 
76/2020 

Transporte alimento 
balanceado C.M.A. 

$ 14.100,00 
Gaiser Hugo 
Omar 

EC 262050 
Pago 262248 

Sub-
totales 

Contr.Dir. Manual de Compras y Contrataciones 
Resolución CD INTA N° 889/05 art. 44 - Inc a) 1 

$ 384.122,11   

Contr.Dir. Manual de Compras y Contrataciones 
Resolución CD INTA N° 889/05 art. 44 - Inc a) 2 

$ 1.485.104,00   

PROFEDER - Trámite abreviado $ 164.892,05   

Total $ 2.034.118,16   

Fuente: Muestra 
EC=Expediente de Compras 
 

Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
surgen hallazgos que son detallados en el punto 6 del presente. 
 

c. Legítimos Abono 
 

Se analizaron las tramitaciones realizadas durante el ejercicio 2020, a través del 
proceso informático “workflow”, sobre “legítimos abono”, visualizándose las 
siguientes gestiones: 
 

Cuadro 33: Legítimos abono tramitados año 2020 -  En Pesos 

Soli-
citud 

Servicios 
Prestados 

Monto 
solicitud 

($) 

Fecha de 
la 

Solicitud 

Acto administrativo de 
autorización 

Fecha 
vencimiento 

Orden de 
Compra 
anterior 

Periodo 
autorizado 

Monto 
autorizado 

($) 

130 
Alquiler oficina 
Los Antiguos 

21.500,00 13/02/2020 RESOL-2020-233-APN-CD#INTA 31/12/2019 
Enero 
2020 

21.500,00 

133 
Alquiler oficina 
Los Antiguos 

21.500,00 11/03/2020 RESOL-2020-362-APN-CD#INTA 31/12/2019 
Febrero 

2020 
21.500,00 

161 
Alquiler de 
inmueble El 
Calafate 

22.000,00 17/04/2020 RESOL-2020-442-APN-CD#INTA 31/12/2019 
Febrero 

2020 
22.000,00 

162 
Alquiler de 
inmueble El 
Calafate 

22.000,00 20/04/2020 RESOL-2020-441-APN-CD#INTA 31/12/2019 
Marzo 
2020 

22.000,00 

171 
Seguridad y 
vigilancia. 

367.200,00 21/05/2020 RESOL-2020-625-APN-CD#INTA 31/03/2020 Abril 2020 250.920,00 

176 
Seguridad y 
vigilancia. 

250.290,00 28/05/2020 RESOL-2020-622-APN-CD#INTA 31/03/2020 Mayo 2020 250.920,00 

Fuente: https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/Administraci%C3%B3n/Legitimo%20Abono  
 

De las verificaciones realizadas a los pagos del ejercicio 2020, surgen las siguientes 
situaciones: 
 

a) Mediante Pago Fondo Rotatorio N° 2020006481 del 07/04/2020, se pagó al 
locador del inmueble de la AER Calafate, $ 22.000, en concepto de Alquiler del 
mes de Enero/2020, sin que existiera un acto administrativo del Consejo Directivo 
que autorizara el Legítimo Abono (la contratación se venció el día 31/12/2019). 

b) Se han pagado a los proveedores, montos superiores a los autorizados por el 
Consejo Directivo, debido a que se consideraron los valores de los nuevos 
contratos, y no los ya vencidos, según el siguiente detalle: 
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 Cuadro 34: Legítimos abono autorizados y pagos realizados 

Objeto Solicitud Periodo 
Monto 

autorizado ($) 
Gestión de pago 

Monto 
pagado ($) 

Inmueble 
Los 

Antiguos 

130 Enero 2020 21.500,00 Pago sin compromiso N° 2020000836 21.500,00 

133 Febr. 2020 21.500,00 Pago sin compromiso N° 2020001244 21.500,00 

- Enero 2020 sin autorización 
Pago sin compromiso N° 2020001141 
(diferencia Enero/ Febrero 2020) 

8.500,00 

- 
Febrero 

2020 
sin autorización 8.500,00 

Inmueble 
El 

Calafate 

- Enero 2020 sin autorización 
Pago Fondo Rotatorio N° 
2020006481 

22.000,00 

161 
Febrero 

2020 
22.000,00 Pago sin compromiso N° 2020001648 22.000,00 

162 Marzo 2020 22.000,00 Pago sin compromiso N° 2020001646 22.000,00 

- Enero 2020 sin autorización 
Pago sin compromiso N° 2020008802 
(diferencia Enero/Febrero/Marzo 
2020) 

10.000,00 

- 
Febrero 

2020 
sin autorización 10.000,00 

- Marzo 2020 sin autorización 10.000,00 

Servicio 
de 

Seguridad 

171 Abril 2020 250.920,00 Pago sin compromiso N° 2020002732 250.920,00 

176 Mayo 2020 250.920,00 Pago sin compromiso N° 2020002896 250.290,00 

- Abril 2020 sin autorización Pago sin compromiso N° 2020002736 116.280,00 

- Mayo 2020 sin autorización Pago sin compromiso N° 2020002735 116.280,00 

Totales 588.840,00 Totales 889.770,00 
Fuente: https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Procesos/Administraci%C3%B3n/Legitimo%20Abono y e-SIGA 
 

5.8. Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

5.8.1 Área de TI 
 

Se cuenta con una División de Comunicaciones, el responsable informático es el 
agente legajo N° 18.004, quien realiza la administración de la web y redes sociales. 
 

Entre las principales actividades que realiza el responsable informático podemos 
mencionar a: 
 

• Gestión del parque informático de la EEA y sus AER.  

• Administración de la red LAN, firewall, switch y red inalámbrica. 

• Gestión de la conectividad de la EEA y sus agencias. 

• Administración de servidores de dominio y antivirus. 

• Mantenimiento y configuración básica de las centrales telefónicas de la unidad y 
agencias. 

• Asistencia en sistemas de monitoreo de cámaras de vigilancia. 

• Asistencia técnica a los usuarios. 

• Instalación, configuración y mantenimiento de la red. 

• Control y mantenimiento de Provisión Ininterrumpida de Energía (Uninterruptible 
Power Supply - UPS). 

 

5.8.2 Red de Área Local (LAN) 
 

De acuerdo al diagrama de la red LAN de la EEA, la misma es de tipo estrella de 
categoría 6, la que cuenta con alrededor de 50 puestos. 
 

En el detalle del equipamiento de red suministrado se destacan 2 switch internos 
“3Com” utilizados para distribución de la red y los 5 “puntos de acceso inalámbrico” 
(2 “intellinet”, 2 “dlink”, 1 “tp-link genisys”) que brindan acceso y se encuentra 
configurados en su VLAN (Red Virtual Local) respectiva, con la diferencia del “acces 
point” del “Zoom” que es para las reuniones y tiene un ancho de banda restringido. 
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5.8.3 Asistencia técnica 
 

Las solicitudes de soporte/asistencia que resuelve el referente informático, en su 
mayoría se realizan sin su registro en la Consola de Incidentes Institucional 
“informatica.inta.gob.ar”. 
 

Por las distancias que se encuentran las agencias, algunas no se visitan hace casi 2 
años, en estos casos la asistencia es remota usando las herramientas como 
“TightVNC”, “escritorio remoto de Windows” o mediante llamadas de “WhatsApp”. 
 

5.8.4 Enlace de datos 
 

El enlace de datos principal de la Unidad es provisto por la empresa “CenturyLink”, 
mediante radio enlace de 40 Mb dedicados. A continuación de se detallan los enlaces 
de la EEA. 
 

 Cuadro 35: Enlaces de datos de la EEA Santa Cruz 

Sitio Operador Tipo 

EEA Santa Cruz (incluye AER Rio Gallegos) Century Link Radio Enlace 

Campo Experimental Por Pliego TASA Satelital 

AER Río Turbio Cooperativa Oyikil Fibra 

AER San Julián Por Pliego TASA Par de cobre 

AER Caleta Oliva Por Pliego TASA Par de cobre 

AER Calafate CoTeCal Par de cobre 

AER Gobernador Gregores Gregores Visión Fibra 

AER Los Antiguos Evolución CPSEL Radio Enlace 

OT Perito Moreno CPSEL Cable Modem 

AER Puerto Deseado ISP S/Servicio por falta de pago Radio Enlace 

Fuente: EEA Santa Cruz 

 

El enlace de la EEA y los operados “Por Pliego TASA” son monitoreado mediante la 
consola de incidentes de la Gerencia de Informática y Gestión de la Información 
(GIyGI), a diferencia de los restantes que es local. 
 

5.8.5 Sala de Telecomunicaciones 
 
Según lo informado, la sala es independiente y en ella se aloja el equipamiento 
principal de la red descripto en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 36: Equipamiento Sala Telecomunicaciones 

Cantidad Marca  Modelo Función 

1 Fortinet FGT-80C Firewall de Core 

2 Alcatel OS6450-10 Switch de Core 

2 Alcatel OS6250-24 Switch distribución LAN 

1 Alcatel OMNISTACK LS 6226 Switch distribución LAN 

1 QNAP TS-853 U-RP- Server 

Fuente: EEA Santa Cruz 

 

En el equipo QNAP funciona un servidor virtual, sobre el cual corren los servicios 
“DHCP”, Antivirus corporativo y “Windows Deployment”. 
 

5.8.6 Parque informático 
 

Del relevamiento del parque informático presentado, se desprenden que la mayoría 
tienen capacidades técnicas suficiente, sin embargo, aún están en funcionamiento 
equipos con procesadores que estarían en obsolescencia como los “Dual Core”, 
“Core 2 Duo”, “Pentium 4”, otros con memoria RAM de 2 GB o menos. 
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Por otro lado, se informó que, todo equipamiento que se incorpora al dominio es 
configurado con las políticas y el software definido desde la GIyGI. 
 

5.8.7 Servicios de TI 
 

Entre los servicios de TI que se brindan en la EEA, está el del controlador de dominio, 
“DHCP”, antivirus corporativo “Kaspersky”, wifi y cámaras de vigilancia. 
 

Con respecto al controlador de dominio “Active Directory” (AD), el mismo se configuró 
de forma adecuada, en cuanto a la nomenclatura de los equipos, agrupándolos a los 
de la EEA en grupos de trabajo y al resto por AER. 
 

El servicio de antivirus, de acuerdo a lo informado por el responsable, se encuentra 
en etapa de renovación, la Unidad pasará a ser un punto de distribución, por 
consiguiente, en la actualidad persisten los dos sistemas. Según los registros del 
sector, ya se migró casi el 80 % del parque informático. 
 

5.8.8 Web Institucional 
 

En lo que respecta a la página Web, el jefe de la División Comunicaciones (agente 
Legajo N° 17.253) posee el rol de “Administrador Web” y el otro miembro de la 
división (agente Legajo N° 16.009) el de “Editor Web”. 
 

Como se mencionó anteriormente en el punto de “Comunicaciones”, el desarrollo y 
preproducción de la información a publicar se define con los técnicos especializados 
de la Unidad, teniendo en cuenta el procedimiento de comunicación y la agenda de 
la Unidad. 
 

5.8.9 Redes Sociales 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad se expone en el siguiente 
cuadro el listado de redes sociales. 
 

Cuadro 37: Redes Sociales de la EEA Santa Cruz 

Red Responsable Cuenta Seguidores (Octubre 2020) 

Facebook AER Los Antiguos INTA Los Antiguos 2.046 

Facebook Grupo FAMA (+) Agua en Patagonia Austral 2.376 

Facebook Grupo FAMA (+) INTA Área Forestal Silvopastoril 2.617 

Facebook EEA Santa Cruz INTA EEA Santa Cruz 4.797 

Facebook AER Calafate INTA AER El Calafate 1.816 

Facebook AER San Julián INTA AER San Julián 979 

Facebook AER Río Gallegos (*) INTA AER Río Gallegos 4.981 

Facebook AER Gobernador Gregores INTA AER Gobernador Gregores 1.065 

Facebook AER Caleta Olivia (*) INTA Caleta Olivia 4.965 

Facebook AER Río Turbio INTA AER Rio Turbio 1.760 

Twitter EEA Santa Cruz INTA Santa Cruz 720 

Youtube EEA Santa Cruz INTA Santa Cruz 2.270 
(+) Grupo Forestal autodenominado “FAMA” 
(*) Cuentas creadas como personales y no como Fanpage 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos brindados por la EEA 

 

Desde la división se administran las cuentas identificadas como “EEA Santa Cruz”, 
dejando a las Agencias y al Grupo Forestal, la gestión de sus propias redes sociales. 
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5.9. Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA 
 

5.9.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

La documentación analizada, corresponde al contrato 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 EEA del Centro Regional y una a las AER (clausula VI.2.1) y respecto a las 
capacitaciones establece cuatro módulos por Centro Regional (Clausula VI.3). 
Conforme documentación brindada, la ART en el año 2020, a la fecha no realizó 
ninguna visita técnica.  
 

En cuanto al 2019, la ART realizó las siguientes visitas técnicas: el 15/03 a la EEA, 
el 20/11 a la AER Gobernador Gregores y el 13/12 a la AER San Julián, conforme 
Resolución N° 741/2010 de la superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).  
 

De la constancia de la visita del 15/03, surgen los siguientes incumplimientos:  
 

• Iluminación y carga térmica (códigos 444 y 575 - Incumplimiento Art. 15 inc. c del 
Decreto N° 617/97). 

• Capacitación y Primeros Auxilios (códigos 376, 1447 y 1458 - Incumplimiento Art. 
49 inc. a del Decreto N° 617/97). 

 

Se requirieron a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)9 
las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART a la 
EEA Santa Cruz, no habiéndose recibido a la fecha de redacción del presente, 
respuesta alguna.  
 

En cuanto a las capacitaciones, conforme lo informado por la EEA, la ART no realizó 
ninguna capacitación durante el 2019 y al 31/08/2020. 
 

5.9.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 
 

El Servicio está a cargo de la Referente de Centro en HyST (agente Legajo  
N° 22.719) 10, dependiente del Centro Regional Patagonia Sur (Art. 5 Inc. a de la Ley 
N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/96). 
 

Conforme lo informado por la referente, para el año 2020, no se elaboró el plan de 
trabajo anual en HyST. Cabe señalar que la misma estuvo con licencia por 
maternidad desde el 02/01/2020 al 10/04/2020 (Apartado 1 del Anexo I de la 
Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 905/15 y Resolución CD 
INTA N° 578/12). 
 

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Resolución SRT N° 81/19), se 
declararon 22 trabajadores (6 de la EEA, 5 de la AER Los Antiguos; 3 de la AER 
Calafate, 2 de la AER Puerto Deseado, 1 de la AER Rio Gallegos, 1 de la AER Gob. 

 
4 Anexo XI de la Resolución SRT 741/2010 MOTIVOS DE DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA 
VIGENTE, DETECTADOS POR LA A.R.T  
5 Formulario C AGRO – Anexo I Resolución SRT N° 463/2009 RGRL. 
6 Anexo XI de la Resolución SRT 741/2010 
7 Formulario C AGRO – Anexo I Resolución SRT N° 463/2009 RGRL. 
8 Formulario C AGRO – Anexo I Resolución SRT N° 463/2009 RGRL. 
9 NO-2020-53013527-APN-UAI#INTA del 12/8/2020. 
10 Disposición DN INTA N° 1450/2016. 
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Gregores, 2 de la AER Río Turbio y 2 del Campo Exp. Potrok Aike) expuestos a 
Radiaciones Ultravioletas (código 900411), habiéndose realizado la correspondiente 
declaración jurada anual ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 
 

Capacitación  
 

El servicio no elaboró el respectivo plan de capacitación para el año 2020, así como 
tampoco se brindó capacitación alguna en el año 2019. Al respecto cabe señalar que 
es una obligación para el empleador brindar capacitaciones, como para los 
trabajadores asistir a las mismas (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 19.587, Capitulo 
21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y 
Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15, Apartado e, j y k del Anexo 
de la Resolución CD INTA N° 723/09, Resolución CD INTA N° 578/12 y Disposición 
DN INTA N° 275/15).  
 

Ergonomía 
 

El Servicio de HyST no realizó los respectivos análisis ergonómicos de los puestos 
de trabajo (Resoluciones SRT N° 886/15; apartados 5 y 6 del Anexo II de la  
N° 905/15; Anexo I de la Resolución Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS) N° 295/03 y Resolución CD INTA N° 578/12). 
 

Estadística de Accidentes  
 

Conforme a lo expresado por la referente, no se cuenta con un Registro de 
Siniestralidad, así como tampoco se realizan las respectivas investigaciones.  
 

5.9.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA 
 

Provisión de Agua Potable 
 

La provisión del agua para consumo en la Unidad, pertenece a la red local, 
habiéndose realizado los análisis físico químicos y bacteriológicos de la misma el 
11/06/2019. Conforme lo previsto por la normativa vigente, la frecuencia de los 
análisis bacteriológicos es semestral y el fisicoquímico es anual, por lo que, a la fecha 
de elaboración del presente, corresponde realizar ambos análisis (Art. 8 Inc. a y Art. 
9 Inc. d de la Ley N° 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Protección contra Incendio  
 

La EEA cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no pudiéndose 
determinar si la cantidad de extintores es suficiente, por no contar con el estudio de 
carga (Arts. 7 inc. g de la Ley N° 19.587, Arts. 160, 175, 176, 181, 182 y 183 del 
Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Además, no cuenta con un “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 Resolución 
SRT N° 905/15). 
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra (PAT), las mismas no se realizaron, según 
la normativa vigente, se deben verificar anualmente (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  

 
11 Listado de sustancias y agentes Cancerígenos Anexo I Resolución SRT N° 81/2019.  
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N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/15). Observado por la ART en su 
vista técnica del 11/4/2019 (ver punto h.1 del presente). 
 

Iluminación, Ruido y Mediciones Ambientales 
 

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, ruido y contaminantes 
químicos, no se realizó medición alguna (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley N° 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, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/97, Anexo V de la 
Resolución MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT 
N° 905/2015 y Resoluciones SRT N° 84/12, 85/12 y 861/15).  
 

Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Conforme la documentación remitida por el auditado, se utilizan las planillas de 
registro de EPP conforme a la Resolución SRT N° 299/11 (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, Arts. 1 
Inc. c y 2 Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/97). 
 

Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

La Unidad sólo cuenta con una caldera de calefacción, no habiéndose realizado los 
respectivos controles.  
 

Laboratorios 
 

La EEA cuenta con un solo laboratorio, de suelos, conforme lo informado el mismo 
posee las condiciones de seguridad respectivas, solo deben mejorarse el orden y 
limpieza, adquirir kit antiderrames y colocar el plano de evacuación (Arts. 8 Inc. a y 
b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 80, 84, 145, 148, 172, 173, 176 y 
187 del Anexo I del Decreto N°351/79, Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/97).  
 

De la información recibida surge que, tienen un droguero con las medidas de 
seguridad recomendadas, como estar provisto de estanterías metálicas y bandejas 
de contención para casos de derrames (aunque se expresa que las bandejas no son 
las adecuadas), además, las sustancias controladas por el Secretaría de Políticas 
Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), se encuentran almacenadas con 
acceso restringido (Arts. 8 Inc. a y b, y 9 Inc. e y h de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 
y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 351/79, punto 8 “Buenas Prácticas” del 
“Manual de Procedimientos ante el RENPRE”, aprobado por Resolución CD INTA N° 
248/12). 
 

Mediante Disposición EEA Santa Cruz N° 17/18 (DI-2018-17-APN-EEASC#INTA) se 
designó el responsable técnico de la EEA ante la supervisión y fiscalización del 
RENPRE12 y/o Gendarmería Nacional. 
 

Depósito de Agroquímicos 
 

De acuerdo a lo informado “La EEA no posee depósito específico para el uso de 
agroquímicos ya que no se usan en cantidades. Por lo que las pequeñas muestras 
van al depósito de residuos peligrosos”. Al respecto, cabe expresar que no se 
deberían almacenar conjuntamente los agroquímicos con los residuos peligrosos, 
independientemente de que si se utilizan poca o mucha cantidad (Arts. 8 Inc. a, b y 

 
12 Registro Nacional de Precursores Químicos.  
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d y 9 Inc. c, e, g, h, i, j y k del Art. 9 de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 80, 84, 145, 
147 a 150, 172, 173, 176, 182 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 6 del 
Anexo I del Decreto N° 617/97).  
 

Depósito de Residuos Peligrosos 
 

El depósito de residuos peligrosos de la EEA, según lo informado, no cuenta con 
todas las medidas de seguridad correspondientes, faltándole: alarma, cerramiento 
perimetral, cartelería de seguridad, plano de evacuación, kit antiderrame, bandeja de 
contención y sistema de detección de incendios, así como tampoco se capacitó al 
personal en la “gestión ambientalmente adecuada de los envases vacíos de 
fitosanitarios” (Art. 8 Inc. a, b y d, y Art. 9 Inc. g, j y k de la Ley N° 19.587, Art 20 Inc.  
Ley N° 27.279, Arts. 84, 145, 148, 149, 172, 173, 182 y 187 del Anexo I del Decreto 
N° 351/79, Apartados a) y b) del punto A-1 del Anexo I de la Resolución del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 177/17).  
 

La EEA, desde mayo del 2019, no cuenta con una empresa contratada13 que se 
encargue del servicio de retiro, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos (Ley N° 24.051). Al respecto, se informó que: “debido a que falta la 
inscripción del Laboratorio de la EEA como generador de residuos peligrosos en 
Medio Ambiente Provincial, no se contrató una nueva empresa para realizar esta 
tarea. La inscripción necesita de una serie de documentos que se estaban llenando 
y quedo relegada en lo que va del año por la Pandemia”.  
 

5.9.4 Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT) 
 

Conforme la Disposición de la EEA Santa Cruz N° 1/20 (DI-2020-1-APN-
EEASC#INTA) del 23/01/2020, se designaron a los siguientes agentes como 
integrantes representantes Institucionales y Gremiales 14  de la Subdelegación 
CyMAT: 
 

Cuadro 38: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Santa Cruz 

Legajos representantes titulares Legajos representantes suplentes 

21595 15298 

13853 16511 

16704 17007 

21598 17646 

20983 21199 

23227 (APINTA) 16813 (APINTA) 

19546 (APINTA) 17253 (APINTA) 

16861 (APINTA) 18003 (APINTA) 

21368 (ATE) 20-21919960-1 (ATE) 
 Fuente: Disposición EEA Santa Cruz N° 1/2020 

 

Se detectaron incumplimientos a la Resolución CD INTA N° 723/09 y su modificatoria 
Resolución CD INTA N° 6/14, los cuales se detallarán en el punto 6 de Observaciones 
del presente informe.  
 

5.10 Análisis de los actos administrativos 
 

 
13 Mediante Nota de la Dirección Nacional N° 71/19 se instruyó a los Directores de Centros Regionales que 
deberán realizar una Gestión Integral de los Residuos Peligrosos y Patogénicos generados en sus Unidades 
dependientes e iniciar el proceso de contratación respectiva. 
14 En el Art. 3 de la Disposición EEA Santa Cruz N° 1/20 expresa “Nuestra Experimental no cuenta con 

Delegado Gremial de UPCN”. 
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A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por la Dirección de la 
EEA, se procedió a descargar los mismos del sistema GDE, obteniendo dieciséis (16) 
disposiciones entre el 01/12/2019 y 31/08/2020. 
 

Teniendo en cuenta la materia objeto de control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario 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 establecidas en el Decreto  
N° 287/86, las Resoluciones CD INTA Nros. 506/00, 966/09, 648/16, 497/18, 1077/18 
y demás normas concordantes. 
 

Para realizar dicha tarea, se agruparon los actos administrativos por tema, resultando 
cuatro: Aplicación de sancione; Integración de comisiones; Adjudicación 
Contratación Directa y Declaración Desierta. 
 

La muestra consistió en la selección al azar de una disposición por tema, 
conformando la misma, las siguientes Disposiciones EEA Santa Cruz Nros. 36/19; 
1/20, 7/20 y 12/20 (ver Anexo I - Análisis de los Actos Administrativos). 
 

En el análisis efectuado a las disposiciones se hallaron debilidades, que se detallan 
en el punto 6 de Observaciones del presente informe. 
 

Sobre los actos administrativos analizados, 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, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-89583661-APN-EEASC#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 17/12/2020 a través de la Nota 
NO-2020-87959852-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, la transcripción de 
la misma, y el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 

“Me dirijo a Ud. en respuesta a la nota de referencia para solicitarle un plazo mayor 
a los diez (10) días, para dar respuesta a las Observaciones elevadas según se 
desprende del Informe de Auditoria N° 15-2020. 
 

La nota recién pude bajarla del sistema GDE el día viernes 18, por lo que, de los 10 
días para dar respuesta, cuatro se han diluido entre la conectividad y el fin de semana 
(17,18,19 y 20), luego sumamos los días de la festividad de Navidad que nos lleva 
dos feriados y fin de semana (24,25,26 y 27), cuatro días más, quedando solo estos 
tres días 21,22 y 23 para poder elaborar una respuesta y contestar en tiempo y forma. 
 

Como no escapa a su conocimiento este año particular ha sido de una intensidad y 
emocionalidad muy grande lo que hace que sea difícil concentrarse en tan breve 
tiempo para dar respuestas acordes a la profesionalidad de quienes integran esta 
EEA, sobre todo porque estamos llegando a un fin de año con un nivel de ansiedad 
y de stress como en ningún otro momento de nuestras vidas. 
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La intervención de la Auditoria en nuestro ámbito generó una carga adicional de 
agotamiento, ya que no es un acto rutinario al cual estamos acostumbrados y que se 
suma a la situación de PANDEMIA COVID 19, que nos atraviesa. Está claro que 
todos esperamos dar respuesta a las consultas efectuadas, dando todo de cada uno, 
en el convencimiento de que se trabaja desde un alto nivel de compromiso 
profesional, intelectual y personal, pero que, la situación actual complejizo y mucho. 
 

Esta ansiedad ante la incertidumbre se refleja en el trato personal de cada uno de 
los agentes que carga con sus propios inconvenientes frente a la PANDEMIA y que 
les condiciona en su ámbito laboral. 
 

Hemos padecido casos de COVID entre nuestro personal y eso ha tensionado más 
aun la posibilidad de tener una mayor atención hacia las cuestiones que así lo 
ameritaba, como ser la elaboración de respuestas sobre temáticas que involucraban 
años anteriores. La concentración de la atención en lo inmediato relacionado con 
COVID y desde la necesidad de dar respuesta a cada nueva e inédita situación 
presentada, nos llevó a mantener jornadas extensas de trabajo conectado. 
 

La EEA ha tenido que operar desde el confinamiento dictado por la ciudad donde el 
Aislamiento nos ha llevado a trabajar desde nuestros domicilios a lo largo del año, 
entorpeciendo en muchos casos, el nivel de respuestas ya que la información se 
encuentra en las oficinas de cada uno de los agentes involucrados en dar respuesta 
a la requisitoria de la Auditoria. 
 

Estamos con nuestra Jefa de Administración pasando por un momento complejo de 
salud, por lo que se ha hecho carga de la Administración su reemplazo natural que 
además se debe encargar de todo el proceso con bajas en la dotación de personal 
por razones varias, incluyendo las licencias COVID. 
 

Nuestros Coordinadores de Areas, junto con los técnicos de sus grupos, están 
dedicados a cumplir con las tareas encaminadas y nuevas que precisan de una 
mayor coordinación en estos momentos de Pandemia y en plena época productiva 
en nuestra zona, luego del crudo invierno pasado, por lo que no sería lo correcto 
exigir un mayor grado de atención en este breve tiempo. 
 

Como dato adicional sumo el hecho que es habitual en esta época del año, sea 
mucho el personal que toma licencias durante las fiestas de fin de año y en el mes 
de enero, complicando aún más la posibilidad de responder exhaustivamente, tal 
como nos lo proponemos. 
 

Por último, en lo personal, he solicitado solo 12 días de licencia, tratando de bajar el 
grado de ansiedad con el cual he llegado a este fin de año, para estar dando servicio 
renovado en el próximo mes de enero. 
 

Por lo expuesto, es que solicito sea prorrogada hasta el próximo mes de febrero la 
fecha de presentación de las opiniones del auditado y los plazos de regularización 
de las observaciones recibidas por el Informe de Auditoria N° 15/2020.” 
 

Observación N° 1: 
En documentos institucionales y en la página web INTA al 17/09/2020, la EEA no 
tiene descripta su área de influencia; elementos que la caractericen y como así 
tampoco su perfil. 
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Recomendación 
Elaborar los documentos institucionales, que describan su área de influencia; 
elementos que la caractericen y su perfil, aprobarlos por la autoridad competente 
y publicarlos en su página web. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 2: 
El becario del CONICET que presta servicios en la EEA, no cuenta con 
documentación formal que convalide dicha situación, para el ejercicio actual. 
 

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.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 3: 
La producción ovina extensiva es una de las principales actividades productivas 
de la región y en el Grupo Producción Agropecuaria del Área de Investigación y 
Desarrollo hay un solo profesional, a punto de acogerse al retiro jubilatorio, que 
posee capacidades de grado específicas a la temática inherente.  
 

Recomendación  
Generar las acciones conducentes, a efectos de que no se resientan las 
actividades del grupo con el retiro del agente. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
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Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 4: 
Se detectó heterogeneidad de especialidades y diversidad en las temáticas que 
aborda el Grupo Forestal, lo que genera dispersión en el enfoque y dificultades 
en la priorización de problemas de la temática. 
 

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.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 5: 
La Oficina de Información Técnica (OIT) Perito Moreno y la Oficina Técnica (OT) 
Pico Truncado, no están incluidas, en la actual estructura de la EEA (Res. 513/19-
CD-INTA), tampoco se verificó, la existencia de otro acto administrativo, que las 
apruebe.  
 

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.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 6: 
Respecto a los CLA   de las Unidades de Extensión (UE), se detecta que: 
 

• Cuatro no lo tienen conformado (Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 
Puerto Deseado). 

• Los cuatro restantes, con CLA conformados, tienen deficiencias en su 
funcionamiento, según las actas de las reuniones. 

 

Recomendación 
Formular una estrategia que permita promover y lograr la conformación de los 
CLA en las UE que aún no lo han hecho y fortalecer todo el sistema en el ámbito 
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de esa EEA, brindando apoyo institucional para consolidarse como tal. Se queda 
a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 7: 
Para el Ejercicio 2020, la Unidad no formuló su Plan Operativo Anual (POA), 
como tampoco se efectuaron los correspondientes a las Agencias de Extensión, 
no cumplimentando con lo previsto en la Resolución del Consejo Directivo 
“RESOL 2019-513-APN-CD#INTA”. 
 

Recomendación: 
Formular los Planes Operativos Anuales para el ejercicio 2021, de la Unidad y de 
sus Agencias dependientes, con un formato homogéneo a efectos de 
cumplimentar con lo normado en el Anexo IV de la Resolución del Consejo 
Directivo “RESOL 2019-513-APN-CD#INTA”. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 8: 
No existe articulación de las AER, en las distintas PIT, con el “Área Investigación 
y Desarrollo Tecnología Agricultura Familiar Región Patagonia”, a efectos de 
lograr un abordaje conjunto en la temática “Trabajo en actividades del 
Periurbano”. 
 

Recomendación 
Analizar la situación y de corresponder propiciar la articulación y trabajo conjunto. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
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Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 9: 
Se detecta un débil control interno sobre el funcionamiento y seguimiento de los 
convenios donde la EEA o sus AER son sede, atento a: 
 

• Existen convenios de orden nacional e internacional que no tienen un 
Responsable designado por INTA.  

• En el sistema SIGeC, no están vinculados a ningún Instrumento 
Programático Institucional.  

• La mayoría de los Convenios no tiene designado representantes de INTA al 
Comité Coordinador y aunque lo tengan, no se registran actas que demuestre 
su funcionamiento.  

• Son contados los casos en que se han registrado Informes de Avance y/o 
Informes Finales, en el caso que corresponda.  

 

Recomendación 
Realizar las aclaraciones y/o explicaciones necesarias. Diseñar e implementar 
medidas de corrección, que incluya un mecanismo o procedimiento de control del 
funcionamiento de los Convenios y registro de la información en el SIGeC. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 10: 
La EEA no cuenta con un Plan de Comunicaciones que además de informar y 
comunicar en el corto plazo, contemple una estrategia en el largo plazo. 
 

Recomendación 
Formular un Plan de Comunicaciones, que contemple los diferentes públicos, y 
los medios para hacerlo, asegurando los procesos internos necesarios para la 
producción de los contenidos y materiales. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
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Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 11: 
En la Unidad, no se ha implementado el funcionamiento de la Matriz Local.  
 

Recomendación 
Generar las acciones que regularicen la situación detectada. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 12: 
La remisión de las planillas únicas reloj de las AER y Campo Anexo Potrok Aike, 
no se realiza mediante el sistema de GDE, conforme al Decreto  
N° 733/2018, que indica que “la totalidad de los documentos, comunicaciones, 
expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y 
procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión 
Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital 
completa, remota, simple, automática e instantánea”. 
 

Recomendación 
Corresponderá instruir a las Unidades aludidas, para que remitan las Planillas 
Únicas Reloj, a través de los medios electrónicos que tengan impacto en el 
sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 13: 
Del control realizado a los “informes de ausentismo”, tramitados por el proceso 
informático “workflow”, se detecta que el correspondiente al periodo 15/07/2020 
al 31/07/2020 (gestión N° 3557), no fue aprobado por el Director de la Unidad, 
como así tampoco los del mes de agosto/2020. 
 

Recomendación 
Se deberán implementar controles más estrictos al proceso, a efecto de que la 
situación planteada no se replique en el futuro. Adicionalmente, corresponderá 
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aprobar la gestión aludida, y emitir los informes faltantes. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 14: 
El proceso de presentación, consolidación y control de las Declaraciones Juradas 
de Otros Cargos y Actividades, presenta falencias, debido a que existen agentes 
informados por la EEA que prestan servicios como docentes/auxiliares en 
Universidades, que no han presentado las mismas (legajos N° 14.329 y 22.345). 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar un procedimiento (que cumpla con el Decreto  
N° 733/2018), que incluya: 
 

• Notificación a todos los agentes de la EEA, 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). 

• Control de las DD.JJ. presentadas por parte de los agentes. 

• Intimación formal a aquellos que hayan incumplido con la obligación. 

• Seguimiento de todo lo actuado. 
 

Complementariamente, deberá remitirse a esta Unidad de Auditoría, copia de las 
DD.JJ. de los agentes Legajo N° 14.329 y 22.345.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 15: 
Se ha impuesto una sanción disciplinaria a un agente, sin cumplir con el 
procedimiento establecido en el artículo 35 del Decreto N° 1421/02, respecto a: 
la notificación fehaciente al agente de las imputaciones que se le formulan, a 
efectos de presentar sus descargos y la emisión del dictamen de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, previo al acto administrativo.   
 

Adicionalmente, el acto administrativo por el cual se impuso la sanción, no indica 
la metodología aplicada para arribar a 5 días de suspensión, siendo que por 
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aplicación del artículo 31 incisos a) y b) del Decreto N° 1421/02, podría haber 
sido mayor. 
 

Todos los detalles del caso, se encuentran descriptas en el acápite de “Sanciones 
disciplinarias”. 
 

Recomendación 
Corresponderá implementar, un procedimiento interno (que cumpla con el 
Decreto N° 733/18) para la aplicación de sanciones directas al personal de la 
EEA, en consonancia a lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto  
N° 1421/02. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 16: 
El proceso de registración, tramitación, liquidación y pago, de las gestiones del 
e-SIGA, presenta falencias, debido a: 
 

• Existen trámites sin la documentación de respaldo completa (por ejemplo, 
Rendición de Anticipo N° 2020001116/GySDoc N° 210723), el cual carece 
del comprobante de $ 500 del proveedor CUIT 23-10789395-4. 

 

• Órdenes de Pago no autorizadas por la Dirección de la EEA (por ejemplo, 
Pago de Fondo Rotatorio N° 2020007875/GySDoc N° 218990). 

 

• Existen gastos afectados a componentes pertenecientes a 
“programas/proyectos/plataformas” de investigación, que no cuentan con el 
aval en el trámite electrónico, del coordinador del mismo. (por ejemplo, 
Factura de Caja Chica N° 2020005481/GySDoc N° 250272). 

 

• Pagos realizados por montos que no se corresponden con la documentación 
de respaldo, sin que se indiquen las razones en el trámite.  Por ejemplo, Pago 
de Fondo Rotatorio N° 2020013280/Gysdoc N° 247078, sobre tasas 
municipales. 

 

• Se devengan gastos correspondientes a “adquisición de bienes” mediante 
Contratación Directa a.2), no adjuntándose el Certificado de Recepción 
correspondiente (Ejemplo: Pago de Fondo Rotatorio  
N° 2020014862/GySDoc N° 254483 y 2020015163/255334), y 
adicionalmente existiendo evidencias de no haberse recibido los bienes al 
momento del devengamiento (verbi gracia: Pago de Fondo Rotatorio N° 
2020014862/GySDoc N° 254483). 

 

• Pagos que no cuentan en el trámite electrónico, de la factura del proveedor. 
Por ejemplo, Pagos con Compromiso N° 2020001243; 1245; 1246 y 1247.  
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Cabe indicar que, en los expedientes, se indica que por falta de luz no se 
adjuntaron, pero que se agregarían luego. En alguno de ellos, no ocurrió. 

 

Recomendación: 
Corresponderá reforzar los controles internos, a través de la implementación de 
procedimientos de intervención de documentación, a efectos de prevenir la 
ocurrencia de los hechos detectados. Se queda a la espera de la documentación, 
que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 17: 
Del análisis de saldos contables del Balance General de la EEA Santa Cruz al 
18/09/2020, surge que existe un saldo acreedor de antigua data de $ 228,40, en 
la cuenta de Retenciones IVA (Cuenta 2.1.1.4.1.57). 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada, a efectos de detectar los documentos 
que generaron dicho saldo, y proceder a su cancelación. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 18: 
Existen debilidades de control interno respecto a la rendición, reposición y pago 
de los fondos rotatorios, lo que genera diferencias entre los gastos rendidos y el 
dinero repuesto a la cuenta bancaria, generando una disminución de las 
disponibilidades.  Las situaciones detectadas, en general, son: 
 

• Rendiciones no repuestas/pagas. 

• Reposiciones con transmisión en estado “erróneo”, sin anular. 

• Rendiciones cuyo monto no son igual a lo repuesto/pago. 
 

El detalle de cada uno de los movimientos, se expone en el cuerpo del informe, 
en el punto “Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos”. 
 

Recomendación 
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Se deberá implementar un procedimiento para las rendiciones, reposiciones y 
pagos de fondos rotatorios, que incluya el control de las gestiones realizadas, 
tramitándose en un solo expediente electrónico todos los movimientos, 
archivándose el mismo sólo al encontrarse pagado o en su defecto, anulado.  
Adicionalmente, corresponderá analizar la diferencia detectada entre 
rendiciones, reposiciones y pagos, a efectos de subsanar la misma. Se queda a 
la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 19: 
El proceso de designación de subresponsables patrimoniales presenta falencias, 
ya que se detectaron las siguientes situaciones: 
 

• Bienes del inventario permanente y transitorio que no consignan sector 
patrimonial, por lo cual, no se le designa subresponsable. 

• Sectores patrimoniales en los que existen bienes en el inventario permanente 
y transitorio, sin designación de subresponsable. 

• Designación de subresponsables, en sectores que no existen en el 
inventario. 

 

Recomendación: 
Se deberán implementar las acciones correctivas necesarias, a efecto de 
subsanar las detecciones enumeradas. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 20:                           Observación relacionada con la N° 20 del IA N° 55/17 
Existen debilidades de control interno, respecto del cobro de los alquileres de 
viviendas de la EEA Santa Cruz, atento a que algunos agentes se encuentran 
con atrasos en el pago del mismo. 
 

Recomendación 
Implementar un cronograma de vencimientos, como así también instruir a los 
agentes con vivienda, para que remitan la documentación de respaldo de la 
cancelación de sus alquileres mensuales electrónicamente, con su debido 
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impacto en el sistema de GDE (cumplimiento del Decreto N° 733/18).  Finalmente, 
generar los controles necesarios para detectar incumplimientos e intimar 
oportunamente a los agentes. Complementariamente, deberá remitirse la 
documentación de respaldo, que evidencie que no existen deudas o en su 
defecto, haya un plan de pagos.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 21:                           Observación relacionada con la N° 19 del IA N° 55/17 
Se verifica la asignación de viviendas a personal que no es Planta Permanente 
del Organismo, sin que se indiquen en los contratos de alquiler, si cumplen con 
los requisitos del punto A.3) de la Resolución CD INTA N° 209/89 (no tener 
vivienda propia, tener familia numerosa y cumplir tareas expresamente 
asignadas).  Complementariamente, para el personal permanente que utiliza 
viviendas, tampoco se determina en el contrato bajo qué condiciones se otorga 
el derecho a la misma. 
 

Recomendación: 
Se deberá realizar adendas a los contratos, explicitando bajo qué cláusula se 
encuentran asignadas las viviendas.  Adicionalmente, corresponderá regularizar 
la situación de los contratos que no cumplan con las cláusulas determinadas en 
la Resolución CD INTA N° 209/89, debiéndose atender lo expuesto por la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos en su dictamen IF-2018-34309770-APN-
GAJ#INTA. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 22:                           Observación relacionada con la N° 14 del IA N° 55/17 
Existen obras registradas en el inventario permanente de la EEA (partida 4.2.1), 
que se encuentran finalizadas (algunas de antigua data), pero no se ha realizado 
el trámite de alta como edificio. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar las gestiones necesarias a efectos de dar de alta como 
edificios (partida 4.1.2.) a las obras finalizadas, o en su defecto transferir al Centro 
Regional Patagonia Sur, las que se encuentren bajo su órbita.  Una vez 



“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

62 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 

finalizadas las mismas, remitir a esta Unidad de Auditoría Interna, los 
movimientos patrimoniales respectivos.  
 
Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 23: 
Del cotejo de los contratos de Permiso de uso precario; Comodatos y/o 
Convenios informados por la EEA (cuya finalidad era la cesión de bienes en uso) 
y los registros patrimoniales del organismo, se detectaron las siguientes 
situaciones: 
 

• Se informan bienes cuyo cedente, ya no existe (Asociación Cooperadora de 
la EEA Santa Cruz), no remitiéndose, además, ningún respaldo documental 
del comodato. 

 

• Se comunican bienes cedidos al Consejo Agrario Provincial (herramientas, 
carretilla), sin que se remita su respaldo documental, desconociéndose, 
además, la identificación patrimonial de los mismos, ya que no existe ningún 
bien cuyo sector patrimonial sea “Consejo Agrario Provincial” o haga 
referencia a dicha entidad. 

 

Recomendación 
Se deberán tomar las acciones correctivas necesarias, a efectos de que las 
cesiones de bienes, se encuentren documentadas y registradas debidamente en 
el sistema patrimonial del Organismo o en su defecto, realizar los ajustes 
pertinentes, para reflejar la realidad respecto a los mismos, remitiéndose su 
documentación de respaldo.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 24: 
Existen inconsistencias entre la información de los vehículos asignados a la EEA 
y los registros del inventario permanente y transitorio (partida 4.3.2.). Atento a 
que de los 48 registros pertenecientes a éste último se detecta que: 
 

• Existe un vehículo duplicado (dominio EST300). 
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• Sólo 36 pudieron identificarse en el listado de automotores remitido. Cabe 
destacar, que 10 de los 48, no consignan en el sistema de patrimonio, 
información de dominio; marca; modelo; número de chasis y motor (internos 
2813; 3349; 3399; 3617; 4028; 4030; 4143; 4181; 4287 y 4340) y el dominio 
VWF394 (interno 3058), no se informó en el listado de la EEA. 

 

Recomendación 
Corresponderá completar en el sistema de patrimonio todos los datos faltantes 
de los vehículos que no consignen “dominio”; “Modelo”; “Marca”; “número de 
chasis” y “número de motor”, como así también, ajustar la duplicación existente 
entre el inventario permanente y el transitorio. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 25: 
La conformación y funcionamiento de las Comisiones de Evaluación y Recepción, 
presenta debilidades, debido a: 
 

• La comisión de evaluación se encuentra conformada por 7 miembros, cuando 
el Manual de Procedimientos Institucionales de Compras y Contrataciones 
(Resolución CD INTA N° 889/05, artículo 73), indica que deben ser 6. 

• La Comisión de Recepción sólo tiene 4 miembros (se repiten los agentes 
legajo Nros. 15.298 y 14.329, como titulares y suplentes), cuando según el 
Manual de Procedimientos Institucionales de Compras y Contrataciones 
(Resolución CD INTA N° 889/05, artículo 96), indica que deben ser 6. 

• El Director de la Unidad (legajo N° 21.595), es miembro de la Comisión de 
Evaluación, visualizándose la emisión de dictámenes de evaluación 
rubricados por dicha autoridad, en calidad de miembro, en expedientes en 
los cuales, también actúa adjudicando, situación que, por separación de 
funciones, no debería ocurrir. 

• Existen agentes (legajos Nros. 15.298 y 17.007) que son miembros de la 
Comisión de Evaluación y de Recepción, no siendo una situación deseable, 
atento a lo indicado en el “Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 
Recepción” (Disposición DN INTA N° 1367/11, que indica que “salvo que 
existiera imposibilidad material, recaerá en agentes que no hayan intervenido 
en el trámite de la adjudicación respectiva, pudiendo no obstante requerir su 
asesoramiento”. 

 

Recomendación 
Se deberán ajustar la conformación de las Comisiones de Evaluación y 
Recepción, a efectos de que cumpla con las normativas inherentes a su 
conformación y funcionamiento, como así también a los principios de control 
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interno, como ser la “separación de funciones”. Corresponderá remitir copia de 
los actos administrativos respectivos.  
 
 
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 26:                           Observación relacionada con la N° 12 del IA N° 55/17 
El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la 
EEA presenta debilidades, atento a las situaciones que se describen a 
continuación: 
 

6) Las contrataciones directas, se encuentran tramitadas con distintas 
gestiones del sistema GySDoc, por lo tanto, se generan tantos expedientes 
electrónicos (EE) en el sistema de GDE como GySDoc que se tramitan, pero 
no existe un “EE” que consolide todas las tramitaciones, concomitantemente 
a su generación.  En los casos que se generaron GysDoc/EE que consolidan 
la información, fue con posterioridad a que la compra se perfeccionó (Por 
ejemplo, todos los trámites abreviados/CD a.2 Nros. 09 y 10/2020. En el caso 
de la CD a.2. N° 05/2020, no se generó el expediente consolidador). 

 

7) Existen fallas en el procedimiento de devolución de garantías, ya que en las 
CD N° 09 y 10/2020, se recibieron en efectivo (transferencias bancarias) en 
el mes de Junio/2020, sin que las mismas hayan sido devueltas al proveedor 
(información al 03/11/2020). Asimismo, existen garantías registradas en la 
cuenta “Garantías Varias (8.1.), las cuales ya debieron ser devueltas (CD 
02/2019). 

 

8) No se cumple con el artículo 42 del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Compras y Contrataciones (Resolución CD INTA  
N° 889/05), ya que no se publican por un (1) día en el Boletín Oficial, dentro 
de los TREINTA (30) días posteriores al perfeccionamiento del contrato, las 
Contrataciones Directas mayores a $ 75.000. 

 

9) No se adjuntan constancias de remisión de las Órdenes de Compra a los 
proveedores adjudicados. 

 

10) TA Nros. 73/2020 y 74/2020: Atento a los montos de las adquisiciones y al 
objeto de las mismas (compra de calzado de seguridad), se incurrió en 
desdoblamiento (artículo 31 Manual de Compras), ya que ambas, sumadas, 
superan los $ 75.000 del jurisdiccional de compras para las Contrataciones 
Directas a.1.). Ambas adquisiciones tienen como Solicitud de Gastos inicial 
a la N° 2020009325, por $ 121.000. 

 

Recomendación 
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Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos de 
fortalecer el control interno (que cumplan íntegramente con el Decreto  
N° 733/18), con el fin de que las situaciones descriptas no se repliquen en el 
futuro. Informar los plazos necesarios para la regularización, aportando el soporte 
documental que corresponda. Adicionalmente, se deberá cumplir con los 
procedimientos aprobados por la Disposición DN INTA N° 1454/09. Finalmente 
deberá devolverse a los proveedores los fondos depositados en garantía.   
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 27: 
Se detectó que se han realizado pagos a proveedores por la modalidad del 
“legítimo abono”, por montos superiores a los autorizados por el Consejo 
Directivo.  Adicionalmente, existe un pago bajo esta modalidad, no autorizada por 
dicho cuerpo colegiado. Los servicios involucrados son la seguridad del predio de 
la EEA y los alquileres de las agencias de El Calafate y Los Antiguos.  Los detalles 
de la situación se encuentran descriptos en el punto de “legítimos abono”. 
 

Recomendación 
Se deberán implementar controles a efecto de que las situaciones planteadas no 
se repliquen en el futuro, elaborando un cronograma de vencimientos de 
contratos. Adicionalmente, las autoridades competentes, deberán analizar lo 
descripto y tomar los cursos de acción que estimen corresponder, en lo que 
respecta al deslinde de responsabilidades patrimoniales. Se queda a la espera 
de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 28: 
Con respecto a la red y la provisión de los servicios de TI se destacan las 
siguientes debilidades:  
 

• En la red interna hay 2 switch “3Com” los cuales se encuentra discontinuados 
en el mercado hace más de 10 años. 

• Algunos puntos de acceso inalámbrico/router utilizados son del tipo de uso 
hogareño. 
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• El enlace de la AER Puerto Deseado se encuentra sin servicio. 
 

Recomendación 
Realizar un plan de renovación para los puntos 1 y 2, y emitir el descargo 
respectivo del punto 3. Se queda a la espera de la documentación, que acredite 
lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 29: 
Las asistencias técnicas que realiza el referente informático no son gestionadas 
en su totalidad a través de la consola de incidentes Institucional  
 

Recomendación 
La Dirección de la EEA debe instruir al personal para que todas las asistencias 
informáticas sean solicitadas a través la consola “informatica.inta.gob.ar” y remitir 
a esta UAI documentación que verifique lo actuado conjuntamente con los 
reportes de la consola.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 30: 
Del relevamiento del parque informático, se destaca que existen equipos de 
capacidad operativa limitada (procesadores “Pentium”, “Dual Core”, “Core 2 Duo”, 
memoria RAM hasta 2GB) para el funcionamiento óptimo de los servicios de TI. 
 

Recomendación 
Al relevamiento presentado por la EEA, se le debe incorporar un análisis de la 
criticidad del mismo, y con ello, definir un plan de actualización o renovación. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
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Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 
 

Observación N° 31: 
El servicio del antivirus corporativo, por una actualización técnica, está pasando 
a ser un punto de distribución, por lo cual, no está replicando uniformemente en 
la totalidad del parque informático, ya que se migró alrededor del 80% del mismo. 
 

Recomendación 
Concluir la migración de todo el parque informático de forma tal que reciba las 
actualizaciones del servicio de antivirus desde el punto de distribución 
mencionado. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 32: 
No se informaron las solicitudes del proceso “Web y Redes Sociales” que 
autorizan las cuentas de redes sociales. Además, dos cuentas de Facebook (AER 
Río Gallegos y AER Caleta Olivia) están definidas como cuentas personales y no 
del tipo “Fanpages”. 
 

Recomendación: 
Informar las solicitudes del proceso “Web y Redes Sociales” de todas las cuentas 
de redes sociales y actualizar el tipo de las cuentas de Facebook mencionadas. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 33: 
Existen incumplimientos detectados por la ART en su vista técnica a la EEA el 
15/03/2019, que, a la fecha del presente trabajo, siguen sin cumplirse las 
recomendaciones efectuadas por la misma, a saber: 
 

• Iluminación y carga térmica (Art. 15 inc. c del Decreto N° 617/97). 
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• Capacitación y Primeros Auxilios (Art. 49 inc. a del Decreto N° 617/97). 
 

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 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 34: 
Respecto al cumplimiento de la normativa de 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 año 2020 (Apartado 
1 del Anexo I de la Res. SRT N° 905/15 y Resolución CD INTA N° 578/12). 

b) No se elaboró el plan de capacitación 2020 ni se brindaron capacitaciones 
en los años 2019 y 2020 (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 19.587; capitulo 
21 Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15, apartados e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD INTA N° 723/09, Resolución CD INTA N° 578/12 y 
Disposición DN INTA N° 275/15).  

c) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (Resolución SRT N° 886/15). 

d) No cuenta con un Registro de Siniestralidad actualizado, tampoco se realizan 
las investigaciones de los accidentes ocurridos (Art. 31 apartado 2 Inc. e de 
la Ley N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/15, 
Resolución CD INTA N° 578/12). 

e) Los últimos análisis físico químicos y bacteriológicos del agua para consumo 
humano datan de junio/19, no cumpliendo con la frecuencia prevista por el 
Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/79. 

f) No se realizó el estudio de carga de fuego de los establecimientos de la 
Unidad y sus dependencias (Arts. 7 inc. g y 9 inc. g de la Ley N° 19.587 y 
Arts. 176 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 

g) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación de los edificios (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 
19.587, Art. 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79 y 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. N° 905/15). 

h) No se realizaron las verificaciones de las puestas a tierra con la frecuencia 
anual prevista en el Art. 2 de la Resolución SRT N° 900/15. 

i) No se realizaron las mediciones de los niveles de ruido y de contaminantes 
químicos en los puestos de trabajo. (Arts. 8 Inc a y 9 Inc. c de la Ley N° 
19.587, Arts. 61, 85, 86 y 94 del Anexo I, Anexo V del Dec. N° 351/79, Art. 
10 del Dec. N° 1.338/96, Anexo V de la Res. MTEySS N° 295/03, apartados 
5 y 6 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Res. SRT N° 85/12 y 861/15). 
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j) No se realizaron los controles periódicos a la caldera de la Unidad (Art. 9 Inc. 
b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 

 

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

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 35: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente, almacenándose los mismos en el depósito de 
residuos peligrosos (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y k de la Ley N° 19.587 y 
Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

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

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 36:                   
La EEA no cuenta con una empresa contratada que se encargue del servicio de 
retiro, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Además, su 
depósito no cuenta con todas las medidas de seguridad correspondientes (Art. 8 
Inc. a, b y d y Art. 9 Inc. g, j y k de la Ley N° 19.587, Art. 20 Inc. c Ley N° 27.279, 
Arts. 84, 145, 148, 149, 172, 173, 182 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, 
Apartados a) y b) del punto A-1 del Anexo I de la Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 177/17). 
 

Recomendación 
Iniciar las gestiones pertinentes a los efectos de contar con un servicio de retiro, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Además, acondicionar 
el depósito a efectos que cuente con las medias de seguridad respectivas. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
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Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 
 
 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 37: 
En cuanto a la Subdelegación CyMAT, no se cumple con la Resolución CD INTA 
N° 723/09 y su modificatoria Resolución CD INTA N° 6/14, en los siguientes 
aspectos:  
 

• No ha dictado su reglamento interno de funcionamiento. 

• De las actas acompañadas, no surge que se haya conformado el 
Secretariado Técnico Administrativo integrado por un representante 
Institucional y uno Gremial. En la reunión del 25/04/2019 (Acta N° 2) se 
designa 1 “secretario de actas y de la subdelegación”, faltando designar al 
representante Institucional.  

• No se cumplió con la frecuencia de las reuniones mensuales ordinarias, 
habiéndose realizado sólo 6 reuniones durante el 2019 y 6 reuniones en el 
2020 (hasta el 31/08/2020).  
 

Recomendación 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones 
detectadas. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 38: 
Del análisis de los actos administrativos muestreados, emitidos entre el 1/12/2019 
y 31/08/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

• No se cita normativa que establece las facultades para emitir el acto 
(Disposiciones EEA Santa Cruz Nros. 36/19, 1/20, 7/20 y 12/20), viéndose 
afectado el requisito esencial de la competencia (Art. 7 Inc. a de la Ley  
N° 19.549). 

• Errores en la cita de la normativa aplicable (Disposiciones EEA Santa Cruz 
Nros. 1/20, 7/20 y 12/20), viéndose afectados los requisitos esenciales de la 
causa, objeto y motivación (Art. 7 Inc. b, c y e de la Ley N° 19.549).  
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Recomendación 
Fortalecer los controles en la elaboración de los actos administrativos a los fines 
de que las situaciones detectadas no se repliquen en el futuro. Adicionalmente, 
se deberán rectificar las disposiciones señaladas en el punto b (ver Anexo 1 del 
presente informe). Remitir documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado 
Atento a lo expuesto por el auditado en la nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, no se cuenta con acciones correctivas propuestas para la 
presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2020-89583661-APN-
EEASC#INTA, se otorga la prórroga solicitada, hasta el mes de febrero del 2021.  
Se considera la presente observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

 

7. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización y desempeño de la EEA 
Santa Cruz, para gestionar las actividades sustantivas y de apoyo no es el adecuado, 
con un control interno imperante, con carencias que fueron expuestas, en el ítem de 
Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico, algunas de las cuales, se 
viene reiterando y ya fueron informadas en el Informe de Auditoría  
N° 55/17. 
 
 
 
 

CABA, 27 de diciembre de 2020 
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ANEXO I – Análisis de los Actos Administrativos de la EEA Santa Cruz 

 

#  fecha Comentarios 

36 20/12/2019 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD INTA N° 1077/18. 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, cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

3- No surge del texto del acto administrativo analizado, el cumplimiento del procedimiento normado para ello, que se encuentra establecido el 
artículo 35 del Decreto N° 1421/02 (reglamentario de la Ley N° 25.164) 

1 23/1/2020 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD INTA 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, cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

3- en los Vistos se cita normativa derogada. Siendo que el Convenio Colectivo de Trabajo General para el personal de la Administración 
Publica Nacional es el homologado por el Decreto N° 214/06 

7 23/6/2020 

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

2- Error en la cita normativa, siendo la correcta: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287/86, Art. 44 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/05 y modf. y Anexo I de la Resolución CD INTA N° 
648/16. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b 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 cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

12 25/6/2020 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD INTA N° 1077/18. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- Error en la cita normativa, siendo la correcta: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287/86, Art. 44 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución CD INTA N° 889/05 y modif. y Anexo I de la Resolución 
CD INTA N° 648/16. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley 19.549). 
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