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INFORME DE AUDITORÍA Nº 19/2020 
Gestión Administrativa de la Gerencia de Logística y Servicios del Centro 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Castelar)  
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño y de la Gerencia de Logística y Servicios, a los 
fines de gestionar actividades 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 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La 
auditoría se centró en el análisis de las actividades desarrolladas, involucrando el 
análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, verificación de la 

eficiencia de los controles primarios) 
 Recursos presupuestarios y financieros (análisis de la ejecución presupuestaria 

considerando el pago de las erogaciones). 
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Gerencia mediante la Comunicación Oficial,  NO-2020-108606513-APN-
UAI#INTA en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas; 2) 
entrevistas virtuales al personal responsable y relevamientos de circuitos y 
procedimientos; 3) análisis de la información suministrada, consolidación y redacción 
del presente informe. 
 

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 y 956/20 (los cuales prorrogaron de manera sucesiva 
el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU N° 297/2020). 
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Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas, que originan 
pedidos de confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, que 
generan análisis y verificaciones complementarias 
 
4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2021-04503426-APN-GLYS#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91459764-APN-UAI#INTA, el cual fue 
remitido el 30/12/2020 a través de la NO-2020-91481677-APN-UAI#INTA. 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° 7: 
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
pagados. Esta falencia, implica que se realicen rendiciones que finalmente no 
se repongan (disminuyendo las disponibilidades bancarias), como así también, 
diferencias entre los fondos rendidos y repuestos. 
 

La composición de las diferencias se expone en el cuadro 15, punto c.3 
“Rendiciones de Fondos Rotatorios, Reposiciones y Pagos” 
 

Recomendación: 
Diseñar e implementar un procedimiento para la rendición, reposición y pago de 
Fondos Rotatorios, que se realice íntegramente de manera digital, generando 
que toda la tramitación sea trazable. Se recomienda realizar todas las gestiones 
(desde la rendición hasta el depósito bancario), a través del tipo de trámite 
“Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio” del sistema GySDoc. 
Adicionalmente, corresponderá analizar las inconsistencias detectadas y 
efectuar las gestiones pertinentes para su regularización. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se informa que, desde enero 2020, la administración de la Gerencia de Logística 
y Servicios, ha implementado el proceso de despapelización a través del 
sistema GySDOC, en gestiones de Rendición/Reposición y Pago de FR. Lo 
mismo se puede corroborar en el sistema Esiga donde consta los N° de 
GySDOC. 
Asimismo, y en relación al a observación realizada, se informa que en GySDOC 
N° 387579, se gestionó la Reposición de los Fondos para luego generar el Pago, 
no pudiendo realizarlo a la fecha por encontrarse en estado “TRA” la reposición.
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada y considerando las acciones 
iniciadas, la observación se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA 
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INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2021. Se queda a 
la espera de documentación que acredite lo actuado 
 

Observación N° 8: 
Se verificó la competencia del órgano que dicta los actos administrativos, que 
en este caso fueron emitidas como Disposición por el Coordinador del Consejo 
Técnico del CNIA en ejercicio, las cuales se detallan a continuación:  
 
a) La Disposición de la Dirección del Centro de Investigación de Recursos 
Naturales (CIRN) N° 73/2018 y 72/2018 que dispone la conformación de las 
Comisiones de Evaluación y Recepción de la Gerencia de Logística y Servicios, 
respectivamente. 
b) La Disposición del Director del Centro de Investigación de Recursos 
Naturales N° 147/2018, mediante el cual se designa a los subresponsables 
Patrimoniales de los sectores que integran el inventario permanente y transitorio 
de la Gerencia de Logística y Servicios. 
c) Las disposiciones de la Dirección del Centro de Investigación de Agroindustria 
(CIA) Nros 12/19, 15/19, 19/19, 27/19, 28/19, 32/19, 34/19, 36/19 y 38/19 que 
disponen la adjudicación de las contrataciones directas Nros 01/19, 03/19, 
04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19 y 10/19 respectivamente, efectuadas 
por la Gerencia de Logística y Servicios. 
 
Teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en el art. 7 de la Ley 
N° 19.549, se hallaron deficiencias en las disposiciones mencionadas 
precedentemente respecto a las facultades jurisdiccionales necesarias 
suficientes del “Coordinador” para emitirlas, el cual no cumple con el requisito 
esencial de competencia. Idéntica situación ocurre en lo referido a los 
procedimientos de contrataciones en virtud que la figura del “Coordinador” no 
se encuentra facultada en el Régimen Jurisdiccional de Contrataciones del 
Organismo aprobado pro Resolución N° 648/CDINTA/16, ni en sus antecesoras.
 

Por otra parte, de la lectura del reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Técnico del CNIA, no surge que los actos administrativos que respaldan las 
decisiones adoptadas por el conjunto de los miembros, deban revestir el 
carácter de Disposición emitidas por el Coordinador. Adicionalmente, el citado 
cuerpo colegiado no tiene facultades jurisdiccionales, siendo de aplicación las 
prescripciones pertinentes, establecidas en el Decreto Ley N° 21.680/56; en el 
Decreto N° 287/86; en la Ley N° 25.641; en la Decisión Administrativa 
N° 442/96; en las Resoluciones INTA N° 752/16 y demás normas concordantes.
 

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: 
Se indica que en Informe N° 23/17 Punto 1, esta Gerencia ha recibido la 
observación mencionada y la misma se encuentra en estado “Acción correctiva 
Informada”. 
Asimismo, se informa que desde 01/06/2020, todas las gestiones 
Administrativas (Contrataciones Directas, Pagos por fondo rotatorio, cajas 
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chicas, Gestiones CUT con y sin compromiso, etc.), se encuentran avaladas por 
el Director de Centro del Consejo Técnico del CNIA que oficia como Director del 
CNIA, según recomendación realizada en Informe UAI 23/17. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando que se han iniciado 
gestiones de otorgar solución a la problemática planteada, la observación se 
considera CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021.
Observación N° 14: 
Se constata la presencia física de cinco antenas para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones pertenecientes a las empresas CLARO ARGENTINA 
S.A y TELECOM ARGENTINA S.A, en el predio del CNIA, sin que exista una 
relación contractual vigente que contemple el uso del espacio dentro del 
inmueble propiedad del Organismo.  
 

Además se verificó la existencia de un contrato de locación comercial celebrado 
con la empresa CLARO ARGENTINA S.A. para una antena situada en el 
espacio dentro del inmueble “nomenclatura catastral; Circunscripción IV Parcela 
362pp”, finalizado el 30/09/2016, donde en su cláusula cuarta se contempla 
pagar un canon de $ 8.500 mensuales y $ 1.500 en concepto de reintegro por 
el consumo de energía eléctrica, que no están siendo abonados por la empresa, 
pese a que continúa utilizando el espacio dentro del inmueble del INTA. 
 

Recomendación: 
Se deberá iniciar las acciones conducentes a efectos de subsanar la detección 
descripta. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Las antenas pertenecientes a empresas de telecomunicaciones en el predio del 
CNIA son 3 (existe una cuarta en el predio del AMBA). Las mismas pertenecen 
2 a la empresa Telecom Argentina S.A. cuyo contrato fue originado en la GIyGI 
y la restante corresponde a la empresa Claro Argentina S.A. cuyo contrato fue 
originado por el Consejo Técnico del CNIA. 
Se ha solicitado incluir el tema en la próxima reunión de Consejo Técnico del 
CNIA mediante GySDoc 387986 a fin de regularizar la situación de la antena de 
la empresa Claro Argentina S.A. y se solicita plazo de 30 días para dar respuesta 
sobre las antenas restantes dado que el personal de la GiyGI se encuentra de 
licencia. 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a la respuesta del área auditada, la observación se considera CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización 
hasta el 30/04/2021. Se queda a la espera de documentación que acredite lo 
actuado.  

 

5. Conclusión 
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De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización, desempeño y el ambiente de 
control de la Gerencia de Logística y Servicios del Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (Castelar) es aceptable, presentando falencias que 
fueron expuestas en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del presente. 
 
 

 
CABA, 28 de enero de 2021
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INFORME DE AUDITORIA Nº 19/2020 
Gestión Administrativa de la Gerencia de Logística y Servicios del Centro 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Castelar) 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño y de la Gerencia de Logística y Servicios, a los 
fines de gestionar actividades 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 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
administrativo-contable en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La 
auditoría se centró en el análisis de las actividades desarrolladas, involucrando el 
análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, verificación de la 

eficiencia de los controles primarios) 
 Recursos presupuestarios y financieros (análisis de la ejecución presupuestaria 

considerando el pago de las erogaciones). 
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Gerencia mediante la Comunicación Oficial,  NO-2020-108606513-APN-
UAI#INTA en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas; 2) 
entrevistas virtuales al personal responsable y relevamientos de circuitos y 
procedimientos; 3) análisis de la información suministrada, consolidación y redacción 
del presente informe. 
 

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 y 956/20  (los cuales prorrogaron de manera sucesiva 
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el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU  
N° 297/2020). 
 

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

a) Organización y Recursos Humanos 
 

a.1 Estructura de la Gerencia de Logística y Servicios 
 

El INTA modificó su estructura organizativa, a través de la Resolución del Consejo 
Directivo (CD) N° 513/2019; mediante la cual, se aprueba la estructura organizacional 
de la Coordinación del Consejo Técnico del Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (CNIA) que figura en su Anexo IIIx, parte integrante de la Resolución.  
 

Del Consejo Técnico del CNIA depende la Coordinación de Medicina Laboral y la 
Gerencia de Logística y Servicios. 
 

Las primeras y segundas aperturas de la Gerencia son: tres (3) Coordinaciones 
(Infraestructura y Operaciones, Mantenimiento y Servicios Generales; Seguridad y 
Vigilancia; Cuidados y Recreación Infantil); y un (1) Departamento (Administración y 
Servicios Generales). 
 

a.2 Dotación de Recursos Humanos 
 

Los recursos humanos interactuantes de la Gerencia de Logística y Servicios 
informada, son los siguientes:  
 

Cuadro 1: Recursos Humanos  
Situación de Revista Profesion Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 11 21 28  60 
Planta No Permanente 1 1 4  6 
Contrato INTA 1 1 
Contratos DEC Fdo. Jardín 4  
Totales 12 22 32 5 71 
Fuente: Sistema Buxis y Gerencia de Logística y Servicios 

 

Respecto a la contratación de cuatro (4) personas que realizan tareas en el Área de 
Cuidados y Recreación Infantil (ACRI) de la Gerencia de Logística y Servicios, 
abonados con fondos extrapresupuestarios de la cuenta DEC Fondo Jardín Maternal, 
el área de Personal informó que la renovación de los contratos con la actualización 
de los montos, fue resuelto por el Consejo Técnico del CNIA de acuerdo a las 
indicaciones de la Dirección General Capital Humano, según consta en el punto 6 del 
“Temario Reunión CT N° 02/2019”; siendo los CUIT de los mismos los Nros.: 23-
33934295-4, 27-29568542-0, 27-20493471-7 y 27-28735271-4.  
 

El departamento de Administración y Servicios Generales, está integrado por cinco 
agentes, siendo las tareas que desempeñan, las siguientes:  
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Cuadro 2: Personal de administración y sus funciones 

Legajo 
Situación de 

revista 
Funciones Tareas 

14.711 PP Compras y Patrimonio Gestión de  Compras y registros Patrimoniales  

15.680 PP Personal Control y registro de licencias varias,  

18.193 PP Tesorería 
Conciliación Bancaria, registro de cajas chicas, 
pago a proveedores, transferencias, registro de 
garantías, devolución de garantías, etc. 

18.288 PP Jefa de Administración Coordinar departamento administración. 

23.267 PNP Auxiliar Administrativo 
Atención al público en tesorería, ingresos cobro 
cuotas ACRI, archivo de documentación, carga 
facturas de caja chicas. 

Fuente: Gerencia de Logística y Servicios  
 
 

a.3 Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

El control de asistencia y presentismo, se realiza a través del Sistema de 
Controladores Biométricos Digitales con lectura de huella dactilar y mediante el 
ingreso a www.bandas.gob.ar,. 
 
El referente de personal de la Unidad, informó que los agentes que prestan servicios 
en la Gerencia de Logística y Servicios, la jornada laboral es de 8:30 a 16:30 horas, 
sin la existencia de acto administrativo que lo defina formalmente. En relación a ello, 
se menciona que el Manual de Control de Asistencia, Cumplimiento de Horario y 
Buenas Practicas de Asistencia aprobado por Resolución N° 215/18-CD-INTA 
establece que “…Los directores de las unidades organizativas definirán inicialmente 
su horario habitual de 8 horas corridas mediante acto administrativo conforme lo 
establecido en el artículo 85º del CCS Decreto 127/16., dentro de la banda horaria 
de 7 a 19 horas, según las necesidades operativas/estivales...”.  
 

En el sistema RRHHnet, se verificó el registro de “Horario Especial” para ciertos 
agentes de la Unidad, los cuales figuran en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 3: Detalle de agentes registrados en el RRHHNet como “Horario Especial” 
Legajo Puesto/Tarea desempeñada RRHHnet -Registro Horario Diferencial

15.030 (*) Guardia 14:00 a 18:00 hs. 
15.083 Guardia 06:00 a 14 hs. 
15.612 Informática 08:00 a 16 hs. 

16.520 
Coordinador de Infraestructura,  
Operaciones, Mantenimiento y Servicios  
Generales  

08:30 a 16:30 hs. 

17.291 Chofer 
05:00 a 09:00 hs y 15:00 a 19: 30 hs, (lu-jue) 
6:30 a 9:00 hs  y 15:00 a 19:30 hs. (viernes) 

18.200 Guardia 06:00 a 14 hs. 
18.203 Informática 08:00 a 16 hs. 
18.627 Gerente de Logística y Servicios 08:30 a 16:30 hs. 

19.360 Chofer 
06:30 a 10:30 hs 
13:30 a 17:30 hs. 

20.145 Guardia 14:00 a 22 hs. 

21.315 Chofer 
06:00 a 10 hs. 

14:30 a 18:30 hs. 

22.879 Chofer 
5 a 9 hs. 

15:30 a 19:30 hs. 

23.184 Chofer 
05 a 09 hs. 

15:30 a 19:30 hs. 
Fuente: Sistema RRHHNet - (*) Incapacidad (Art. 10/e) 
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Los agentes mencionados precedentemente, no se encuentran autorizados por acto 
administrativo de la Unidad. La jornada diferencial referida a los puestos de guardia 
y chofer fueron comunicadas a la autoridad superior mediante Nota S/N de la 
Coordinación de Seguridad y Vigilancia a la Gerencia, el 01/10/2018 y en relación a 
los agentes de informática mediante GySDOC MEMO N° 61.207 del 18/12/2018.   
 

También, se nos informó de otros agentes que realizan horario diferencial, los cuales 
no figuran en el sistema RRHHNet y tampoco se encuentran autorizados por acto 
administrativo, los que se detallan a continuación:  
 
Cuadro 4: agentes con horarios especiales que no figuran en el sistema RRHHNET 

N° Legajo 
Puesto/Tarea 
desempeñada 

RRHHnet -Registro 
Horario Diferencial 

Banda Horaria 
comunicada por 

Nota S/N 
Documentación de respaldo 

13,550 Guardia No 04:30 a 22:30 hs 
Nota S/N del ex Departamento de 
Mantenimiento y Operaciones 
(07/12/2018) 

15,025 Mantenimiento No 6:00 a 14:00 hs 
GySDOC MEMO N° 168927 - De la 
Gerencia al Depto. Administración. Del 
09/12/2019  (*) 

15,690 Mantenimiento No 6:00 a 14:00 hs 
GySDOC MEMO N° 168927 - De la 
Gerencia al Depto. Administración. Del 
09/12/2019 (*) 

15,990 Chofer No 4:30 a 22:30 hs 
Nota S/N de  la Coord. de Seguridad y 
Vigilancia a la Gerencia (01/10/2018). 

19,356 Mantenimiento No 6:00 a 14:00 hs 
GySDOC MEMO N° 168927 - De la 
Gerencia al Departamento 
Administración. Del 09/12/2019 (*) 

19,358 Mecánico No 4:30 a 22:30 hs 
Nota S/N de  la Coord. de Seguridad y 
Vigilancia a la Gerencia (01/10/2018). 

21,189 Mantenimiento No 6:00 a 14:00 hs 
GySDOC MEMO N° 168927 - De la 
Gerencia al Departamento 
Administración. Del 09/12/2019 (*) 

22,044 Mecánico No 4:30 a 22:30 hs 
Nota S/N de  la Coord. de Seguridad y 
Vigilancia a la Gerencia (01/10/2018). 

23,186 Chofer No 4:30 a 22:30 hs 
Nota S/N de  la Coord. de Seguridad y 
Vigilancia a la Gerencia (01/10/2018). 

23,338 Mantenimiento No 6:00 a 14:00 hs 
GySDOC MEMO N° 168927 - De la 
Gerencia al Departamento 
Administración. Del  09/12/2019 (*)  

Fuente: Gerencia de Logística y Servicios - (*) Vigencia a partir del 09/12/19 al 06/03/20 
 

De los agentes mencionados en el cuadro precedente se revisó como se encuentran 
registrados en el sitio www.bandas.gob.ar su “horario oficial”, detectándose las 
siguientes diferencias: 
 

- El agente legajo N° 13.550 en el mes de diciembre registra horario de 10 a 18 hs y 
de 11 a 19 hs. 

- El agente legajo N° 15.025 figura como horario oficial de 6 a 14.30 hs 
- El agente legajo N° 15.990, el horario oficial figura de 8 a 16 hs. 
- Los agentes legajos Nros. 19.358 y 22.044 indica horario oficial de 8:30 a 16:30 hs 
- El agente legajo N° 23.186 registra horario de 6 a 10 hs y 14 a 18 hs. 
 

a.4 Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
de la Unidad, se nos informó sobre la existencia de un sólo agente que usufructúa 
“Franquicia por Docencia", donde se constató la presentación de la “Declaración 
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Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” respectiva, 
correspondiente al año 2019.   
 
b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría, se examinó mediante la utilización de 
muestreo, la documentación que originó las registraciones presupuestarias por 
Fuente de Financiamiento. En el Cuadro N° 7 se expone la relación entre lo ejecutado 
y lo muestreado: 
 

Cuadro 5: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/09/19 al 31/10/19 - En Pesos 

Tipo de Gestión Ejecutado  
% Según Tipo 

de Gestión 
Muestra en Pesos % Muestra 

Factura Caja Chica 90,584.46 2.61 90,584.46 100.00
Pago con Compromiso 769,983.70 22.17 769,983.70 100.00
Pago FR 843,240.57 24.28 659,808.51 78.25
Pago sin Compromiso 1,760,559.83 50.69 287,043.07 16.30
Reintegros 1,535.00 0.04 1,535.00 100.00
Rendición de Anticipo 7,264.00 0.21 7,264.00 100.00
Totales - FF 12 3,473,167.56 1,816,218.74 
Factura Caja Chica (*) 122,614.18 12.42 91,760.42 74.84
Pago FR 864,591.16 87.58 642,322.52 74.29
Totales - FF 50 987,205.34 734,082.94 
Total general 4,460,372.90 2,550,301.68 57.18
Fuente: Sistema e-Siga  
(*) La muestra en pesos incluye ocho comprobantes del 26/08/19 de Caja Chica DEC Actividades 
Productivas, los cuales totalizan $ 2.377,98. 

 

Respecto del uso del portal de procesos para el soporte digital de las operaciones y 
a efectos de cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la ex 
Secretaria de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018, se ha revisado 
si las Gestiones de pago (sistema e-SIGA) cuentan con respaldo documental en el 
portal de procesos “Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc). De dicho 
análisis, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) El uso incorrecto del “Memo” como tipo de trámite para las gestiones de pago 
efectuadas en el sistema e-SIGA, debido a que no tiene su réplica en el Sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE). A modo de ejemplo se citan los GySDOC  
N° 131.056, 132.211, 133.384, 135.377, 136.039, 136.975, 137.950, 139.765, 
139.767, 140.268, 142.094, 143.663 y 143.661.  
 

b) Los comprobantes de gastos digitalizados no se encuentran legibles para su 
identificación, como así también sus justificaciones, como ser en los casos de 
GySDOC N° 133.384, 136.039, 137.950 y 140.268. 
 

c) Se detectaron errores o faltantes de documentos en los archivos anexados a las 
tramitaciones de GySDoc y su reflejo en GDE. A modo de ejemplo se mencionan los 
GySDOC N° 131.056, 132.211, 135.377, 136.039, 136.975, 137.950, 139.765, 
139.767, 145.425, 146.094, 146.917, 150.473 y 151.542. 
 

Estos hallazgos, no son expuestos en el Rubro de “Observaciones y 
Recomendaciones”, al tener el carácter de “No Regularizables”.  
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b.1 Depósitos en Custodia (DEC) 
 

Para efectuar el análisis de la composición de la cuenta contable de “Fondos de 
Terceros” al 31/10/2019, se consultó el Reporte General DEC del sistema e-SIGA 
por componente de la Unidad 240.000, donde se evidenciaron cuentas con saldos 
inmovilizados de antigua data y con signo opuesto al que corresponde, los cuales se 
detallan en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 6: Cuentas DEC con saldos inmovilizados de antigua data  
Ord. Componente Importe 

1 9.2013.5.52 - 21829451- DEC INTEA REGALIAS $ 16,635.74
2 9.2013.5.55 - 21829467- DEC FUND.ARGENINTA C.A.36 $ 1,639.06
3 9.2013.5.67 - 21829521- DEC INTEA - PIT $ 905.09
4 9.2013.5.68 - 21829523- DEC FONTAGRO MANZANOCTROL.BIOL. $ 5,000.00
5 9.2013.5.93 - 21829600- DEC ASIGNACION ADICIONAL $ 19,430.58
6 9.2013.5.102 - 21829617- DEC FUNDACION ARGENINTA $ 7.04
7 9.2013.5.107 - 21829635- DEC TRANSPORTE DE PERSONAL $ 283.01
8 9.2013.5.127 - 21829814- DEC INCO MICOTOXINAS $ 108.11
9 9.2013.5.149 - 21829869- DEC SOPORCEL $ 1,376.16

10 9.2013.5.151 - 21829874- DEC SINIESTROS EN TRAMITE $ 1,718.95
11 9.2013.5.164 - 21829914- DEC AFIP $ 0.08
12 9.2013.5.171 - 21829930- DEC RECURSOS A REMESAR $ 100.00
13 9.2013.5.181 - 21829951- DEC COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA -$ 99.30
14 9.2013.5.198 - 21829984- DEC FUND.ARG.-PROY.NAC.ADICIONALES $ 1,574.46
15 9.2013.5.203 - 21829999- DEC VULNERABILIDAD AGRICOLA $ 135.84

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Respecto al origen de los saldos de los componentes “9.2013.5.171 - 21829930 - 
DEC RECURSOS A REMESAR” y “9.2013.5.181 - 21829951- DEC COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA” datan del ejercicio 2017, correspondiendo el primero a un 
ingreso de $ 100 en concepto de sobrante de caja del 12/05/17 y en el segundo 
componente figura un reintegro código INTA N° 2017038596 del 13/12/17 por  
$ 99,30. 
 

Por otra parte, se detectó que el saldo del componente “9.2013.5.108 - 21829636- 
DEC ACTIVIDADES PRODUCTIVAS” al 31/10/2019 asciende a $ 306.689,54, el cual 
se compone de ingresos por distintos conceptos, como ser reintegros por consumo 
de servicios de energía eléctrica y gas del salón comedor y de los pagos de gastos 
(luz, gas, teléfono, etc.) que realizan los agentes ocupantes, por el uso de las casa-
habitación existentes en el predio del CNIA, no siendo procedente el registro de estos 
movimientos como un deposito en custodia.     
 
c) Tesorería 
 

c.1 Conciliación Bancaria 
 
Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el Reporte de 
Conciliación Bancaria (Movimientos no Conciliados) de la cuenta bancaria N° 
177781/61 y se solicitó copia del extracto bancario. En el cuadro siguiente se expone 
los saldos de los conceptos que se encuentran pendientes de conciliar: 
 

Cuadro 7: Movimientos no Conciliados – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 31/10/2019 244.997,91
(Más) Movimientos contables no debitados en Banco 11.216,44
(Menos) Débitos bancarios no contabilizados (67,16)
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Descripción Importe ($) 
(Más) Créditos bancarios no contabilizados 140.072,72
Saldo Extracto Bancario 396.219,91

Fuente: Sistema e-SIGA – Gerencia de Logística y Servicios  
 

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

c.2 Arqueo de Fondos, Valores y Garantías 
 

Por Resolución CD N° 681/2019 del 04/07/19, se le asignó a la Gerencia una Caja 
Chica de $ 20.000.-. Se efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro 8: Composición de Caja Chica Gerencia de Logística y Servicios– En Pesos 
Descripción Importe 

Comprobantes pendientes de rendición 5.259,80
Pesos en Billetes  14.740,20
Total 20.000,00

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

Cabe destacar que la Gerencia en la cuenta 1.1.1.11.1 “Caja Unidad” al día del 
arqueo poseía como saldo la suma de $ 29.542,01, del análisis efectuado surgió lo 
siguiente:  

 
Cuadro 9: Composición de Caja Unidad Gerencia de Logística y Servicios – En Pesos 

Descripción Importe 
Saldo del Balance al 13/12/19 29.542.01 
Diferencia desde el inicio del e-siga – Sumario en Trámite (Expte 
Reservado N° 1.527/11) 

(2.977,51) 

Debiendo estar registrado 26.564,50 
Recuento de dinero en efectivo (26.565,00) 
Diferencia (*) 0,50

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
(*) Diferencia no significativa 

 

De la revisión de los movimientos de la cuenta contable “Caja Unidad”, se denota 
dilación en realizar los depósitos del dinero en efectivo que ingresa por cualquier 
concepto, situación que implica un riesgo para la Unidad. 
 

Además, se constató que con recursos extrapresupuestarios (Fuente de 
Financiamiento 50), la Unidad ha habilitado internamente dos (2) Cajas Chicas: “Caja 
Chica DEC Jardín Maternal”, por $20.000 (GySDOC N° 64.957) y “DEC – Actividades 
Productivas Caja Chica” de $ 5.000 (GySDOC N° 83.433). Por lo que se efectuó el 
arqueo de las mismas, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 10: Composición de Caja Chica DEC Jardín Maternal – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Pesos en Billetes 16.256,25
Comprobantes pendientes de rendición 3.743,75
Total 20.000,00

Fuente: Arqueo de Caja Chica DEC Jardín Maternal– Acta de Arqueo 
 
Cuadro 11: Composición de Caja Chica DEC Actividades Productivas – En Pesos 

Descripción Importe ($) 
Pesos en Billetes 5.000,00
Total 5.000,00

Fuente: Arqueo de Caja Chica DEC Actividades Productivas – Acta de Arqueo  
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Respecto a la apertura de las cajas chicas de Fuente de Financiamiento (FF) 50, las 
mismas no se encuentran validadas mediante acto administrativo de autoridad 
competente. En el Acta de Reunión del Consejo Técnico del CNIA N° 2/2019 del 
08/03/19, consta en su punto 4 que el Consejo Técnico “…resuelve la creación de 
una caja chica que será administrada por la administración de la GLyS…” 
 

Con relación al arqueo de garantías, se procedió a comparar la existencia real de 
esos valores con el saldo contable de la cuenta “Garantías Varias” que era de  
$ 880.217,04. En el cuadro siguiente, se resume el arqueo efectuado y se detecta 
una diferencia de $ 103.991,85: 
 

   Cuadro 12: Composición de Garantías Varias – En Pesos 
Garantías Cantidad Total ($)

Pólizas 16 431.762,80
Pagarés 21 344.462,39
TOTAL 776.225,19

Fuente: Arqueo de Garantías varias – Acta de Arqueo 
 

Del análisis efectuado, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

1) Se identificó una póliza de $ 22.500.- emitida por Fianzas y Créditos SA Cía. de 
Seguros y presentada por la firma de Telefónica Data Arg. SA. por la Lic. Pub. Nº 
1/2008, que no se encuentra registrada contablemente. Además, se corroboró que 
no había sido informada en la planilla del “Anexo V Listado de Otros Valores en 
Tesorería al 31/12/2018”. 

2) Se visualizaron cinco (5) pólizas por un total de $ 61.750.- ingresadas en el 
ejercicio 2013, y registradas contablemente en el ejercicio 2017. 

3) Se identificaron cuatro (4) pagarés por un total de $ 6.392,15.- ingresadas en el 
ejercicio 2008, que no fueron registradas contablemente. Además, las mismas no 
fueron informadas en la planilla del “Anexo V Listado de Otros Valores en 
Tesorería al 31/12/2018” remitida a esta UAI oportunamente. 

4) Se visualizaron cuatro (4) pagarés por un total de $15.408,20.- ingresadas en el 
ejercicio 2013, y registradas contablemente en el ejercicio 2017. 

5) Se omitió registrar contablemente la devolución realizada al proveedor de una 
póliza que corresponde a la Contratación Directa N° 03/19 por $ 38.500. 

6) Luego de la realización del arqueo se detectó la existencia de una Póliza de  
$ 94.384 de la CD N° 09/19, la cual se encontraba separada del resto con motivo 
de ser devuelta al proveedor. 

 

Lo expuesto precedentemente se resume en el cuadro siguiente: 
 
  Cuadro 13:  Recuento vs Balance General – En Pesos 

Detecciones Contabilidad Arqueo ($)
Saldo  880.217,04 776.225,19
Póliza de LP N° 1/2008 que se omitió registrar (*) 22.500,00 
Pagares del 2008 que no se registraron (*) 6.392,15 
Devolución de Póliza de CD N° 09/19 que no se registró (38.500,00) 
Póliza de CD N° 09/19 no informada al momento del arqueo  94.384,00
Saldo final 870.609,19 870.609,19

  Fuente: Acta de Arqueo vs Balance General al 13/12/2019  
(*) Por la antigüedad de las mismas y cumplido el contrato deberían ser destruidas 
 

c.3 Rendiciones de Fondos Rotatorios (FR), Reposiciones y Pagos 
 

Se procedió a realizar el análisis de las rendiciones de Fondo Rotatorio, sus 
reposiciones y consecuentes pagos, desde el 01/01/2012 hasta el 13/01/2020, 
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arrojando las siguientes diferencias: 
 

Cuadro 14: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 
Tipo Gestión Totales

Rendición “C” 28,733,593.06 
Anulaciones “C” 4,138.90 
Total rendiciones 28,729,454.16 
  
Reposición “C” 28,808,054.06 
Anulaciones “C” 523,929.49 
Total reposiciones 28,284,124.57 
  
Pagos “C” 28,284,124.57 
Anulación “C” 0.00 
Total Pagos 28,284,124.57 
  
Rendiciones – Reposiciones 445,329.59 
Reposiciones - Pagos 0.00 
Rendiciones - Pagos 445,329.59 

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

En el cuadro 15 se detalla la composición de las diferencias formuladas en el cuadro 
precedente. 
 

Cuadro 15: Composición de diferencia de Rendiciones vs Reposiciones y Rendiciones vs Pagos 
Rendiciones Reposiciones 

Diferencia 
Código Fecha Importe Código Fecha Importe 

2018001725 27/04/2018 $ 122,750.03 - - - $ 122,750.03
2018003075 29/06/2018 $ 177,900.92 - - - $ 177,900.92
2019003270 19/09/2019 $ 93,707.46 2019003819 23/09/2019 $ 93,907.46 -$ 200.00
2019004007 31/10/2019 $ 26,321.06 2019004271 07/11/2019 $ 26,312.06 $ 9.00
2019005401 27/12/2019 $ 72,838.53 - - - $ 72,838.53
2019005440 30/12/2019 $ 52,561.50 - - - $ 52,561.50
2019005450 30/12/2019 $ 19,469.61 - - - $ 19,469.61

TOTALES $ 445,329.59
Fuente: Sistema e-SIGA 

 

d) Compras y Contrataciones 
 

Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción de la 
Gerencia de Logística y Servicios, vigente para el período auditado, sus miembros 
Investigación de Recursos Naturales N° 73/2018 y 72/2018 respectivamente, de 
fecha 10/05/2018. En el Considerando de las citadas disposiciones hacen mención 
que la emisión obedece a lo establecido en el Art. 1 y 2° del reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Técnico del CNIA. 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la Unidad, correspondientes 
al periodo analizado, son resumidas en el cuadro siguiente, y se presentan por tipo 
de procedimiento de contratación: 

 

Cuadro 16: Contrataciones Directas  

Modalidad  
Universo Muestra 

Cantidad Monto ($) % Cantidad Monto ($) %
Contrataciones Directas (CD) 10 2,293,213.38 67.24 6 845,374.98 36.86
Trámites Abreviados (T.A) 48 1,060,045.82 31.61 20 645,015.04 60.85
Totales 3,353,259.20 100.00   1,490,390.02 97.71
Fuente: Gerencia de Logística y Servicios 

 

El área lleva un registro en archivo Excel de los procedimientos de Contrataciones 
(Trámites abreviados, Contrataciones y Licitaciones) realizados en el ámbito de la 
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Gerencia. También en el mismo archivo se lleva registro de las Solicitudes de gastos, 
Dictámenes de Evaluación, Órdenes de Compra y Certificados de Recepción.  
 

En el cuadro 17 se detalla los expedientes de contrataciones directas que fueron 
objeto de revisión, los cuales ascienden a $ 845.374,98 y representan el 36,86% 
sobre el monto total de las CD: 
 
Cuadro 17: Detalle de contrataciones directas objeto de análisis 

Fecha CD N° Concepto Proveedor Importe $ 

09/05/19 01/19 ADQUISICION ROPA DE TRABAJO. ALEXIS NICOLAS GRECZKO 91,780.28 

16/08/19 05/19 MONTAJE DE SISTEMA DE CCTV. ERNESTO B. VICTORICA 228,600.00 

26/08/19 06/19 
PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS Y 
GRIFERIA. QUEQUEN S.R.L. 146,834.00 

17/09/19 07/19 REPARACION OMINIBUS. INYEX IND. Y COM. S.R.L. 169,167.68 

25/09/19 08/19 ADQUISICION REPUESTOS TRACTOR. GRACIELA Y. ROMERO 107,696.02 

18/10/19 10/19 REPARACION AUTOMOTOR. INYEX IND. Y COM. S.R.L. 101,297.00 

TOTAL MUESTRA EN PESOS 845,374.98

PORCENTAJE MUESTRA SOBRE TOTAL DE CD  36,86%
 

De dicho análisis, surgieron las siguientes inconsistencias, desagregadas por cada 
una de las contrataciones analizas 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/19- Adquisición de Ropa de Trabajo 
$91.780,28.- BA-CAR (Alexis N. Greczko) 
 

 No consta en el expediente, solicitud de pedido del área solicitante.  
 A fs. 5-6, se constata la solicitud de presupuesto, en el cual se detalla cantidad de 

artículos a adquirir, mientras que a fs. 7-8, se adjunta el presupuesto del 
proveedor, donde detalla cantidad de artículos, por talle y colores, los cuales no 
pueden determinarse donde son solicitados dichas descripciones. 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/19- Adquisición de montaje de sistema de 
CCTV $228.600,00.- (Ernesto B. Victorica) 
 

 No consta en el expediente, solicitud de pedido del área solicitante.  
 A fs. 3-4, se constata la solicitud de presupuesto, en el cual se detalla el sistema 

a adquirir, sin mayor descripción, mientras que a fs. 5-6, se adjunta el presupuesto 
del proveedor, donde realiza un detalle pormenorizado de en qué consiste el 
montaje del sistema, los cuales no pueden determinarse donde son solicitados 
dichas descripciones. 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/19- Provisión y colocación de Mesadas y 
Grifería $146,834.00 - QUEQUEN S.R.L. 
 

 Tanto el formulario Solicitud de Gasto (fs. 1) como el de Autorización del Gasto 
(fs. 2) no especifican el destino del material a adquirir. Se destaca además que el 
firmante de la solicitud del gasto, no sería el responsable del área que demanda 
la compra. 

 El presupuesto obrante (fs. 5), no discrimina importes unitarios. 
 El Informe Técnico (fs. 12) debería estar avalado por algún responsable de 

infraestructura y servicios. 
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CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/19- Reparación Ómnibus Dominio JFV 176 
interno 5808 - $ 169,167.68 INYEX IND. Y COM. S.R.L. 
 

 El presupuesto obrante (fs. 5), no discrimina importes unitarios. 
 No se adjunta la constancia Provinta. 
 No se adjunta la constancia de aviso de adjudicación. 
 El Certificado de Recepción 21/19 indica que el cumplimiento es el 04/10/2019 

cuando debió ser el 02/10/2019. 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 08/19- Adquisición de Repuestos varios tractor 
Toro LX500 y SS4200 - $ 107,696.02 - GRACIELA Y. ROMERO 
 

 No se adjunta la constancia Provinta. 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/19- Reparación Ómnibus interno FJD 421 
Inyección, lubricante y filtros y demás especificaciones técnicas. Int. 4993 -  
$ 101,297.00 - INYEX IND. Y COM. S.R.L. 
 

 El presupuesto adjunto (fs. 5) no discrimina importes unitarios por los trabajos a 
realizar. 

 

e) Patrimonio 
 

e.1 Subresponsables Patrimoniales 
 

Se pudo constatar que la Gerencia no emitió acto administrativo, mediante el cual se 
designa formalmente a los subresponsables patrimoniales de los respectivos 
sectores y subsectores en que se divide la Unidad. 
 

No obstante, existe Disposición del Director del Centro de Investigación de Recursos 
Naturales N° DI-2018-147-APN-CIRN#INTA de fecha 27 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se designa a los subresponsables Patrimoniales de los sectores que 
integran el inventario permanente y transitorio de la Gerencia de Logística y 
Servicios, donde se hallan individualizados diecisiete (17) sectores, de los cuales 
algunos ya se hallan desactualizados en relación a responsables a cargo como es el 
caso de los sectores patrimoniales N° 112 Administración, N° 119 Transporte y 
Logística, N° 120 Guardia y N° 121 Taller Mecánico. 
 

También se realizó la consulta sobre los sectores físicos que figuran en el Sistema 
de Patrimonio “Listado de bienes Permanentes”, donde se corroboró si coincide con 
la mencionada disposición, detectándose que en esta última no figura el sector 
patrimonial N° 127 “Baja de informática”. 
 

e.2 Parque Automotor 
 

Se procedió a cotejar lo registrado en el Sistema de Patrimonio Maestro Permanente, 
respecto a los vehículos (automotores) informados por la Unidad y lo relevado en 
forma presencial durante el trabajo de campo, donde surgieron diferencias las que 
se indican a continuación: 
 

1) En el Sistema de Patrimonio figuran los siguientes vehículos, los cuales no fueron 
informados por la unidad sobre su destino: 
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Cuadro 18: Listado de vehículos no informados por la Unidad y registrados en el sistema de patrimonio 
N° Ord. Nro. de ID Descripción

1 240000 - 60035 (134910) INT. 2302 FURG CITROEN PAT. VBE814.
2 240000 - 19082 (133515) INT. 3522 RURAL VOLKSWAGEN PAT. TPM900. 
3 240000 - 19100 (133519) INT.3285 OMNIBUS M BENZ M 10102360 PAT.TOC 070 
4 240000 - 19118 (133525) INT. 3587 RURAL VOLKSWAGEN VW1500 PAT. TPM901. 
5 240000 - 21795 (134191) INT. 2453 PICK UP DODGE D/C M 71A00256 WUP 872. 
6 240000 - 21881 (134232) INT. 4172 OMNIBUS *EL DETALLE* 101/517 ACS 598. 
7 240000 - 21882 (134233) INT. 4170 OMNIBUS *EL DETALLE* 101/517 ACS 602. 
8 240000 - 40030 (134240) INT. 3174 FORD RURAL MOTOR CTBA 16558 TPM 903. 
9 240000 - 19 (132859) INT. 3336 -P.UPRANCHERO MOT.GGBA11225 PAT.TOB 990
10 240000 - 40866 (134288) INT.3774 FIAT REGATTA SUPER 1600 PAT.UNR 609. 
11 240000 - 947 (133233) INT. 4647 RENAULT KANGOO PAT. ERC 923. 
12 240000 - 160396 (135348) INT. 3205  RURAL RENAULT 12 PAT. TVO 291. 
13 240000 - 160928 (135863) INT 3158 PICK-UP FORD F 100 CARROZADO PAT. TPM905
14 240000 - 160929 (135864) INT. 3806 FIAT PANDA MOTOR 1456971 PAT. SXH 541 
15 240000 - 160934 (92424) INT.3781-PICK UP FORD F100 MGBAB 35498 UKF 208. 
16 240000 - 160935 (92425) INT.3785-PICK UP FORD F100 MGBAB 35660 UKF 207. 
17 240000 - 160936 (93276) INT.3068 PICK UP FORD MOT. 73583 PAT. TVO 294. 

Fuente: Sistema Patrimonio 
 

2)  Se verificaron vehículos utilizados por la Unidad que no se encuentran registrados 
en la unidad 240.000 del Maestro Permanente: 
 

Cuadro 19: Vehículos no registrados en la Unidad 240.000 
N° Interno Descripción Dominio 

4692 RENAULT KANGOO ERC- 918 
3932 VOLKWAGEN SENDA SWD- 026 
4320 RENAULT 19 CDS -822 
5930 FORD RANGER KOJ - 105 
5778 SPRINTER 413 Minibús INF - 175 
6645 RANGER NFQ 786 
6646 BERLINGO NPE 716 

Fuente: Gerencia Logística y Servicios 
 

Además, se constató que mediante Nota GLyS CNIA N° 06/2019 del 15/07/2019, se 
realizó el acta de entrega del vehículo VW Senda dominio SWD026 (interno N° 3932) 
a la EEA AMBA, quedando pendiente de realizar su transferencia patrimonial.  
 

3) Se han visualizado vehículos que se encuentran bajo la guarda de la Unidad, los 
cuales no fueron informados y tampoco se encuentran registradas en la Unidad 
240.000 del Sistema de patrimonio:  
 

Cuadro 20: Vehículos existentes en la Gerencia  
N° interno Descripción Dominio 

6110 Sedan Peugeot 405 GLD BGK 586 
- Micro Mercedes Benz FAX 198 
- Citroën Berlingo  NDE 716 

Fuente: Gerencia Logística y Servicios 
 

e.3 Multas por infracciones de tránsito 
 

Por el uso de vehículos oficiales, se constató la existencia de multas por infracciones, 
en el cuadro siguiente se exponen los que registran infracciones, las cuales fueron 
cometidas en el ámbito de la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires:  
 
Cuadro 21: Detalle de los vehículos que registran infracciones 

Int. Dominio Modelo Jurisdic Acta Infracción Importe
5778 INF175  SPRINTER 413 

MINIBUS 4025  
Pcia 02-087-

00057738-7 
Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

8.076,00 
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Int. Dominio Modelo Jurisdic Acta Infracción Importe
5778 INF175  SPRINTER 413 

MINIBUS 4025  
Pcia 02-102-

00004485-3 
Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

8.076,00 

5778 INF175  SPRINTER 413 
MINIBUS 4025  

CABA Acta 
#Q15612863 

 Exceso Velocidad hasta 
20Km/h de la Máxima permitida 
en vías rápidas en AU1-AU6 
Ramal 3 de Transición km 0,1 
ASCENDENTE 

0,00 

5778 INF175  SPRINTER 413 
MINIBUS 4025  

CABA Acta 
#B13325396 

Estac. lugar sin ticket/hora 
vencida en RIVADAVIA 1415 

0 

4993 FJD421  EUROCARGO 
TECTOR 170 E 
22  

Pcia 02-134-
00092694-7 

Ley 24449. No respetar luces de 
semáforo o barrera paso de 
paso a nivel 

16.152,00 

6115 LZR228  KANGOO 2 1.6 
AUTHEN. 2 
PLC PLUS 

Pcia 02-032-
00013243-9 

No observar las reglas previstas 
para el uso de las luces 

16.152,00 

6115 LZR228  KANGOO 2 1.6 
AUTHEN. 2 
PLC PLUS  

Pcia 02-113-
00005819-4 

Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

8.076,00 

6115 LZR228  KANGOO 2 1.6 
AUTHEN. 2 
PLC PLUS  

Pcia 02-999-
04311708-4 

Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

8.076,00 

6115 LZR228  KANGOO 2 1.6 
AUTHEN. 2 
PLC PLUS  

CABA Acta 
#Q17591317 

Incumplimiento de identificación 
de conductor en Au1-Au6 Ramal 
3 de transición Km 0,1 
ASCENDENTE  - Exceso 
Velocidad más de 20Km/h y 
hasta 40Km/h de la Máxima 
permitida en vías rápidas en 
Au1-Au6 Ramal 3 de transición 
Km 0,1 ASCENDENTE 

0,00 

6115 LZR228  KANGOO 2 1.6 
AUTHEN. 2 
PLC PLUS  

CABA Acta 
#Q17144543 

Exceso Velocidad hasta 20Km/h 
de la Máxima permitida en vías 
rápidas en AU1. 25 de Mayo Km 
4,1 ASCENDENTE 

0,00 

4954 FHU198  EUROCARGO 
TECTOR 170 E 
22 T  

CABA Acta 
#B10991498 

Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
CENTENERA Y DUMAS Y 
COBO 1950 

0,00 

4948 FGX839  17,210 Pcia 02-999-
04582053-6 

Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad 
previstos. 

8.076,00 

4948 FGX839  17,210 CABA Acta 
#E00086653 

Violar Luz Roja en AV. JUAN B. 
JUSTO 

0,00 

4948 FGX839  17,210 CABA Acta 
#I01093703 

Circular por Zona/Carril o 
c/peso/poten./tamaño Prohibido 
en AV. RIVADAVIA 

0,00 

4948 FGX839  17,210 CABA Acta 
#B12761636 

Obstruir vía 
Transversal/Ciclovía/Vereda/Es
tac. reservado en ALEM Y 
CORRIENTES 

0,00 

4948 FGX839  17,210 CABA Acta 
#Q03196254 

Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
RIVADAVIA AV. del 11300 al 
11400 

0,00 

5809 JFV169 PUMADETATD
12M 

CABA Acta 
#E00577199 

Carriles o vías prohibidas 
(tránsito rápido, diferenciado, 
metrobús) en AV. JUAN B. 
JUSTO 7697 

0,00 

5041 FKT508 GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN   

CABA Acta 
#Q20121291 

Prohibido .circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC 
(vehículos) en San Jose 0 - 50 

0,00 

5041 FKT508 GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN   

CABA Acta 
#Q00341689 

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

0,00 

5041 FKT508 GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN   

CABA Acta 
#Q07280988 

Exceso Velocidad hasta 20Km/h 
de la Máxima permitida en vías 

0,00 
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Int. Dominio Modelo Jurisdic Acta Infracción Importe
rápidas en AUTOPISTA 
PERITO MORENO (AU6) 4.5 

5041 FKT508 GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN   

CABA Acta 
#Q19782243 

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

0,00 

5041 FKT508  GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN  

CABA Acta 
#B14949577 

Violar Luz Roja en CARLOS 
PELLEGRINI Y VIAMONTE 

0,00 

5041 FKT508  GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN  

CABA Acta 
#Q05343636 

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

0,00 

5041 FKT508  GOL 1.6 MI 5 P 
DUBLIN  

CABA Acta 
#Q20149049 

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

0,00 

Total 72.684,00
Fuente: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion - 
https://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones 
(*) Importe actualizado al 22/11/19. 
 

e.4 Casa-Habitación 
 

Acorde a lo registrado en el Sistema de Patrimonio, la Gerencia cuenta con cinco 
Casas-habitación, a saber: 
 
Cuadro 22: Detalle de viviendas de la Gerencia 

Nro. 
de ID 

Casa 
N°  

Descripción Agente Observación  

40921  
CASA HABITACION PREDIO - 
CIE 06-0000177-9 

 Sin Información 

40929 38 
CASA HABITACION - CIE 06-
0000177-9 

Familia 
Aquino 

Ocupada por la familia de un ex agente ya 
fallecido. Ninguno trabaja en el INTA. 

40930 40 
CASA HABITACION - CIE 06-
0000177-9 

Familia 
Tordilla 

Ocupada por la familia de un ex agente ya 
fallecido. Ninguno trabaja en el INTA. 

40931 39 
EX ESCUELA 103 - CIE 06-
0000177-9 

Leg. 15.195 - 
Sandra 

Zimmerman 

El inmueble está registrado en el patrimonio de 
la Gerencia, pero en el campo de la EEA AMBA, 
sin traspaso patrimonial.   Se encuentra 
ocupada por el agente legajo 15.195, 
dependiente de la Gerencia mencionada, con 
contrato de locación desde 01/09/17 hasta el 
30/08/18, con contraprestación de servicio. 

40932 41 
CASA HABITACION - CIE 06-
0000177-9 

Leg. 13.550 - 
Omar 

Maidana 

El inmueble está registrado en el patrimonio de 
la Gerencia, pero en el campo de la EEA AMBA, 
sin traspaso patrimonial. Se encuentra ocupada 
por el agente legajo 13.550, dependiente de la 
Gerencia mencionada, con contrato de locación 
desde 01/09/17 hasta el 30/08/18, con 
contraprestación de servicio 

Fuente: Sistema de patrimonio  
 

Sobre la temática, se suministró la siguiente información, sobre el total de viviendas 
del predio del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Castelar:  
 
Cuadro 23: Relevamiento efectuado del total de las viviendas del predio del CNIA 

N° de 
vivienda 

Nombre del agente 
ocupante 

Ubicación Observaciones 

1 Desocupada C. Experimental CNIA Baja como vivienda. 

2 Nieto de Ayala C. Experimental  
En proceso de regularización de contrato y contraprestación 
del agente. 

3 ROJAS, Susana ITA Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
4 Desocupada Inst. de Patobiología   
5 Desocupada Puerta 6   
6 Desocupada C. Experimental   Baja como vivienda 
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N° de 
vivienda 

Nombre del agente 
ocupante 

Ubicación Observaciones 

7 Familia Maidana    
Ocupada por la familia del Agente Maidana Alfredo, ya 
fallecido. 

8 Anello Sergio 
Cercanía Empresa 
Recupal Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  

9 Desocupada Empresa Recupal   
10 Desocupada    Pedido de  demolición 
11 Desocupada Ing. Rural   
12 Desocupada Ing. Rural  Baja como vivienda 
13 Contreras Marcelo Ing. Rural Agente Jubilado que continua ocupado la vivienda 
14 Salagoity Martin Ing. Rural Agente Jubilado que continua ocupado la vivienda 
15 Stotterer Guillermo Inst. Genética Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada 
16 Desocupada Inst. Genética  
17 Cristos Marcelo Inst. Genética Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
18 Díaz Jose Luis Inst. Genética Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada 
19 Arias Ricardo IRB Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada 
20 Desocupada IMyZA   
21 Desocupada IRB   
22 Desocupada IMyZA   
23 Niz Carlos CICVyA Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada 
24 Oesterheld Ignacio CyA Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
25 Desocupada Bosques cultivados   
26 Desocupada S. Agrometeorología   
27 Desocupada IMyZA  Baja como vivienda 
28 Esquivel Diego Inst. Suelos Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
29 Desocupada Inst. Suelos  Baja como vivienda 
30 Desocupada IRB   
31 Esquivel Raúl IRB Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
32 Méndez Julio IRB Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
33 Ramos Oscar GLyS Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
34 Peluso Omar GLyS Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
35 Desocupada GLyS  Baja como vivienda. 
36 Desocupada CIRN   
37 Desocupada CIRN   

38 
Familia Antúnez de 
Tordilla AMBA Ocupada por la familia del Agente Tordilla, ya fallecido. 

39 Zimmerman Sandra AMBA 

Los contratos de la EEA AMBA, no fueron firmados por el 
director en su momento por no estar las mismas en su 
patrimonio, solo se firmaron las contraprestaciones de los 
agentes que ocupan la vivienda. 

40 Familia Aquino AMBA Ocupada por la familia del Agente Aquino, ya fallecido. 

41 Omar Maidana AMBA 

Los contratos de la EEA AMBA, no fueron firmados por el 
director en su momento por no estar las mismas en su 
patrimonio, solo se firmaron las contraprestaciones de los 
agentes que ocupan la vivienda. 

42 Roa Zulma Inst. Floricultura Cuenta con Contrato, contraprestación y declaración jurada  
Fuente: Información propia  
 

A continuación, se exponen las viviendas ocupadas por el personal del Organismo. 
 
Cuadro 24: Relevamiento de las viviendas ocupadas personal INTA 

N° de 
vivienda 

Ubicación de la vivienda 
Nombre del agente 

ocupante 
Legajo

Unidad funcional donde presta 
servicios 

3 
Instituto de Tecnología de 
Alimentos  (CIA) 

Rojas, Susana 11.905
Instituto de Tecnología de 
Alimentos 

8 Cercanía Empresa RECAL Anello Sergio 18.190 Instituto de Recursos Biológicos 

15 Instituto de Genética (CICVyA) Stotterer Guillermo 13.061
Centro de Investigación 
Agroindustria 

16 Instituto de Genética (CICVyA) Báez Rubén 14.403
Centro de Investigación de 
Ciencias veterinarias y 
Agronómicas 

17 Instituto de Genética (CICVyA) Cristos Marcelo 19.355 Gerencia de Logística y Servicios
18 Instituto de Genética (CICVyA) Díaz Jose Luis 12.495 Instituto de Genética 
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N° de 
vivienda 

Ubicación de la vivienda 
Nombre del agente 

ocupante 
Legajo

Unidad funcional donde presta 
servicios 

19 
Instituto de Recursos Biológicos 
(CIRN) 

Arias Ricardo 16.025 Instituto de Patobiologia 

23 
Centro de Investigación de 
Ciencias veterinarias y 
Agronómicas (CICVyA) 

Niz Carlos 16.034
Centro de Investigación de 
Ciencias veterinarias y 
Agronómicas 

24 Instituto de Clima y Agua (CIRN) Oesterheld Ignacio 19.424 Instituto de Clima y Agua (CIRN) 
28 Instituto de Suelos (CIRN) Esquivel Diego 19.421 Instituto de Clima y Agua (CIRN) 

31 
Instituto de Recursos Biológicos 
(CIRN) 

Esquivel Raúl 17.302
Instituto de Recursos Biológicos 
(CIRN) 

32 
Instituto de Recursos Biológicos 
(CIRN) 

Méndez Julio 17.291 Gerencia de Logística y Servicios

33 Gerencia de Logística y Servicios Ramos Oscar 15.690 Gerencia de Logística y Servicios
34 Gerencia de Logística y Servicios Peluso Omar 15.025 Gerencia de Logística y Servicios
39 AMBA Zimmerman Sandra 15.195 Gerencia de Logística y Servicios
41 AMBA Omar Maidana 13.550 Gerencia de Logística y Servicios
42 Instituto de Floricultura Roa Zulma 18.376 Instituto de Floricultura 

Fuente: Información suministrada por el EEA AMBA en auditoria IA 19-19 
 

Seguidamente, se detallan las viviendas existentes en el predio del CNIA, que se 
encuentran ocupadas por personas que no poseen ninguna relación contractual o 
laboral con el organismo. 
 

Cuadro 25: Viviendas ocupadas sin contrato. 

N° de vivienda Nombre del agente ocupante Ubicación 

2 Nieto de Ayala C. Experimental  
7 Familia Maidana    

13 Contreras Marcelo Ing. Rural 
14 Salagoity Martin Ing. Rural 
38 Familia Antúnez de Tordilla AMBA 
40 Familia Aquino AMBA 

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de logística y Servicios  
 

Al respecto, se señala que la coordinación de Infraestructura y Servicios Generales 
CNIA efectuó un relevamiento de las viviendas antes mencionadas informando el 
detalle de cada vivienda, sus características (cantidad de ambientes), estado edilicio 
y de las instalaciones, concluyendo un diagnóstico de la condición en la cual se 
registra cada vivienda. 
 

Por otra parte, la Coordinación de Medicina laboral, efectuó otro relevamiento que 
consistió en informar el estado ambiental/sanitario, relevar los datos relacionados a 
patologías actuales o factores de riesgo para la salud de los habitantes y efectuar un 
política o programa de control para estos domicilios. 
 

Ambos relevamientos, fueron enviados al Consejo Técnico del CNIA, y mediante 
GySDOC N° 159969, se elaboró un proyecto de Convenio de Desalojo, a suscribir 
entre el INTA y cada uno de los ocupantes, con el objeto de dirimir la controversia 
existente. 
 

Mediante Resolución CD INTA N° 1296/2019, se aprobó un proyecto de Convenio 
de Desocupación a suscribir entre el organismo y los ocupantes de las seis (6) 
viviendas que no poseen ningún vínculo contractual o laboral con el INTA (Casa-
habitación N° 2, 7, 13, 14, 38 y 40). 
 

En el convenio, en la cláusula 2da, se indica que el ocupante se obliga a desocupar 
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la vivienda antes del 30 de junio del 2021, con opción a un plazo adicional de seis (6) 
meses. 
 

Mientras que en la cláusula 3ra, en el caso en que el ocupante no entregase el 
inmueble dentro de los plazos acordados, deberá abonar al INTA una cláusula penal 
diaria de pesos un mil ($ 1.000), sin perjuicio de los demás derechos del Organismo, 
como iniciar juicio de desalojo, daños y perjuicios, etc. 
 
En atención, a las gestiones que se están llevando a cabo por el INTA, con terceros 
ajenos a la Institución, en cumplimiento de los actos administrativos emitidos, estas 
situaciones no son replicadas en el acápite pertinente de Observaciones 
Recomendaciones. 
 
e.5 Empresas radicadas en el predio del CNIA 
 

Atento a las acciones definidas para la Gerencia en la Res CD INTA N° 513/19 
(Anexo IV) referido a “Coordinar y administrar el uso de espacios físicos del CNIA por 
parte de instituciones públicas y privadas” y de la entrevista mantenida con el 
Gerente, se ha informado sobre la existencia de tres (3) empresas radicadas en el 
predio del CNIA (Laboratorios CKC Argentina SA, Recupal Argentina SA y Gustavo 
A. Casal y Cía. S.R.L), por tal motivo se consultó en el sistema de gestión de 
convenios (SIGEC) los contratos de vinculación tecnológica celebrados con las 
mismas y su vigencia, los que se exponen a continuación:  
 
Cuadro 26: Convenios celebrados con empresas instaladas en el predio del CNIA  

N° de 
C

Instituciones Tipo Ámbito Unidad sede Estado Fecha de Vencimiento Vencimiento 
ó

21669 

LABORATORIOS 
CKC 

ARGENTINA 
S.A. 

Convenio de 
Asistencia 
Técnica 

Regional

232000 - 
Instituto de 

Microbiología 
y Zoología 

Agr. 

Finalizado 02/05/2012 01/05/2017 01/05/2017 

26850 
RECUPAL 

ARGENTINA 
S.A. 

Acuerdo Nacional

122850 - 
Gerencia 
Propiedad 

Intelectual y 
Valorización 
Tecnológica 

Vigente 06/12/2019 05/12/2020 05/12/2020 

24638 
  RECUPAL 

ARGENTINA 
S.A. 

Convenio de 
Investigación 
y Desarrollo 

Nacional

232000 - 
Instituto de 

Microbiología 
y Zoología 

Agr. 

Vigente 23/03/2017 22/03/2021 22/03/2021 

20774 
GUSTAVO A. 
CASAL Y CIA 

S.R.L. 

Convenio de 
Investigación 
y Desarrollo 

Nacional

222000 - 
Instituto de 
Ingeniería 

Rural 

Finalizado 04/08/2011 03/08/2016 03/08/2016 

Fuente: SIGEC al 02/01/2020. 
 

e.6 Contrato de Concesión Salón Comedor del INTA - CNIA  
 

El predio de Castelar cuenta con un salón comedor y sala anexa, su administración 
se encuentra a cargo de la Gerencia. El plazo de concesión fue establecido por el 
término de doce (12) meses, que comenzó a regir a partir del 02/01/2018, con un 
canon de $ 2.500 (Pesos Dos Mil Quinientos) mensuales.  
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Respecto a la vigencia del contrato, el cual se encuentra vencido, si bien en el artículo 
segundo se contempla la posibilidad de prorrogar por otro periodo similar, no se 
realizó su renovación, pese que el salón comedor continúa funcionando en las 
mismas condiciones establecidas en el contrato original. 
 

En relación al pago mensual del canon establecido en el artículo cuarto del contrato, 
el cual el “concesionario” continúa abonando, se verificó que su ingreso no se realiza 
en la cuenta “Recursos a Remesar” sino en el componente “9.2013.5.140 - 
21829857- DEC CONV. INTA-SALON COMEDOR”, según los registros realizados 
en el sistema e-SIGA, desde el inicio del contrato hasta la actualidad: 
 

Cuadro 27: Detalle de ingresos del canon del Salón Comedor  

Fecha 
Ingreso 
Código 
INTA N° 

Observación Importe 

23/01/18 2018000682 INGRESO CANON ENERO.LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
20/03/18 2018004501 INGRESO CANON FEBRERO Y MARZO $ 5,000.00
18/04/18 2018006666 INGRESO CANON ABRIL LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
29/05/18 2018009360 INGRESO CANON MAYO LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
26/06/18 2018011193 INGRESO CANON JUNIO LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
19/07/18 2018012809 INGRESO CANON JULIO LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
24/08/18 2018017225 INGRESO CANON AGOSTO LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
28/09/18 2018018918 INGRESO CANON SETIEMBRE LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
18/10/18 2018020169 INGRESO CANON OCTUBRE LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
02/11/18 2018021025 INGRESO CANON NOVIEMBRE LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
08/11/18 2018021250 INGRESO CANON DICIEMBRE LIC.PUB. 1/17. $ 2,500.00
04/06/19 2019009396 INGRESO CANON ENERO Y FEBRERO  $ 5,000.00
31/07/19 2019012840 INGRESO CANON MARZO, ABRIL Y MAYO  $ 7,500.00

12/11/19 2019019827 
INGRESO CANON JUNIO, JULIO, AGOSTO, 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE  

$ 15,000.00

19/12/19 2019022244 INGRESO CANON DICIEMBRE $ 2,500.00
Total  $ 60,000.00

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Además, en la cláusula novena del contrato contempla que el “concesionario” deberá 
reintegrar al INTA la provisión de servicios de energía eléctrica y gas. En relación a 
ello, se nos informó que tales reintegros se registran en el componente “9.2013.5.108 
- 21829636- DEC ACTIVIDADES PRODUCTIVAS”, no siendo procedente el registro 
de estos movimientos como un deposito en custodia. 
 

e.7 Antenas de Telecomunicaciones en el Predio 
 

En el predio del CNIA se constata la presencia de cinco antenas para la prestación 
de servicios de telecomunicaciones pertenecientes dos a la empresa CLARO 
ARGENTINA S.A y tres a TELECOM ARGENTINA S.A (3).  
 

e.8 Área de Cuidado y Recreación Infantil (ACRI) 
 

Mediante Resolución del CD INTA N° 753/2016, se aprueba el Reglamento para el 
Funcionamiento del ACRI, está reservado para los hijos del personal de madres o 
padres cuya prestación de servicios sea asignada formalmente en el predio de la 
Unidad Funcional CNIA de INTA. 
 

De acuerdo al artículo 3 del reglamento antes mencionado, el ACRI contará con una 
estructura funcional y operativa, dividida en dos sectores: 1) Materno –Infantil, que 
admite niños entre los 45 días y 4 años de edad inclusive y funcionará desde el 1 de 
febrero al 31 de diciembre, contemplando todos los feriados y asuetos y 2) Centro 
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Complementario, este último operará como colonia de verano durante el mes de 
enero, que admite niños escolarizados hasta los 12 años. 
 

Además, sobre el Reglamento de funcionamiento del ACRI aprobado por la 
resolución N° 753/2016, se observa que el mismo no fue enviado a esta Unidad de 
Auditoria Interna a efectos que tome la debida intervención previa a su aprobación 
conforme lo establece la Resolución SIGEN N° 162/2014. Además, hallándose que 
los artículos 5 y 38 hacen referencia a los Anexos I y II, respectivamente, los cuales 
no se encuentran acompañados al Reglamento, tanto en la versión de la Resolución 
N° 753/2016 obtenida de la Intranet como así tampoco se en los antecedentes de la 
Resolución obrantes en la Secretaria del Consejo del INTA. Ambas observaciones 
se encuentran pendientes en el Informe de Auditoria IA N 23-17, en consecuencia, 
no son replicadas en el presente informe 
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-04503426-APN-GLYS#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91459764-APN-UAI#INTA, el cual fue 
remitido el 30/12/2020 a través de la NO-2020-91481677-APN-UAI#INTA. A 
continuación, se expone, el estado de las observaciones y recomendaciones: 
 

Observación N° 1: 
Se verificó que agentes de la Gerencia, cumplen horarios diferenciales al oficial, 
no existiendo acto administrativo de autoridad competente que autorice tal 
situación, no cumplimentando lo normado en el Manual de Control de 
Asistencia, Cumplimiento de Horario y Buenas Practicas de Asistencia 
(Resolución N° 215/18-CD-INTA). 
 

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: 
Según lo informado por la Gerencia de Personal en capacitación brindada en 
INTA Castelar, se informó que no era necesario realizar disposiciones en caso 
de agentes que soliciten cambio de horarios. 
Asimismo, se adjunta correo donde la Gerencia de Personal, entre otros puntos, 
informa lo dicho. Igualmente, y tomando en cuenta la observación realizada por 
vuestra auditoria se informa que se ha firmado Disposición número DI-2021-1-
APNCICVYA#INTA que reglamenta los horarios especiales a partir de la fecha.
En relación a la información de RRHHNet, se informa que la codificación de 
horarios especiales se modifica en función al periodo informado por los distintos 
Coordinadores y avalado por el Gerente, por lo dicho actualmente no se puede 
observar lo ingresado en el periodo auditado. 
 
Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado en su nota NO-2021-04503426-APN-
GLYS#INTA y la documentación remitida, se considera la observación 
REGULARIZADA. 
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Observación N° 2: 
Se verifico que la renovación de los Contratos, suscriptos con las personas que 
realizan tareas en el Área de Cuidados y Recreación Infantil de la Gerencia de 
Logística y Servicios, y que son abonados con fondos extrapresupuestarios de 
la cuenta DEC Fondo Jardín Maternal, fue resuelto por el Consejo Técnico del 
CNIA, no cumplimentando lo estipulado por la Resolución del CD N° 127/08. 
 

Recomendación: 
Se deberán tomar las acciones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en cuanto a las contrataciones de personas, no estando el 
Consejo Técnico del CNIA, facultado para suscribir renovaciones contractuales. 
Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se informa que se han realizado gestiones ante la Dirección Nacional para 
regularizar la situación contractual de las 4 personas a quienes se les abona 
mediante fondos extrapresupuestarios DEC Jardín Maternal. Arrojando como 
resultado, la apertura de concursos para pase a planta no permanente. Se 
adjunta copia de correo institucional donde consta dichas aperturas y de Nota 
de Autorización de Dirección Nacional NO-2020-88562156-APNDN#INTA 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta brindada por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021, quedándose a la espera de los avances logrados. 
 
Observación N° 3: 
Del análisis de la Cuenta “Fondos de Terceros” (listando el reporte general del 
sistema e-SIGA por Componentes), se detectan Depósitos en Custodia con 
saldos inmovilizados de antigua data y/o con signo opuesto al que corresponde, 
situación que no es procedente. 
 

Recomendación: 
Se deberá realizar el análisis de los saldos de cada una de las cuentas 
mencionadas en el cuadro N° 6 del presente informe, y generar los cursos de 
acción necesarios a fin de regularizar las situaciones planteadas. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se realizará el análisis correspondiente en forma conjunta con INTA Central 
(DGA), para regularizar los saldos citados, debido a que los mismos tendrían 
origen desde el momento que las Administraciones de Castelar se dividieron. 
No contando actualmente con el acceso al sistema CONTA necesario para 
realizar estas acciones. 
 
Comentario de la UAI: 
Atendiendo lo expresado por el auditado en su nota NO-2021-04503426-APN-
GLYS#INTA, se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA con 
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plazo de regularización hasta el 30/04/2021. Se queda a la espera, de la 
documentación que acredite lo actuado. 
  
Observación N° 4: 
Se verificaron ingresos por reintegros de servicios de energía eléctrica y gas del 
salón comedor y de agentes ocupantes de casa-habitación, contemplados en 
los respectivos contratos, registrados en el componente “9.2013.5.108 - 
21829636- DEC ACTIVIDADES PRODUCTIVAS”, no siendo procedente afectar 
a estos, como un deposito en custodia, ya que corresponden a un recupero de 
gastos. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes y realizar los 
ajustes a la cuenta “Recursos a Remesar” a fin de subsanar la detección 
descripta. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se solicita 30 días de plazo para dar respuesta a esta observación, dado que 
se ha solicitado el tratamiento en la próxima reunión del Consejo Técnico del 
CNIA mediante GySDoc N° 387986. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto, se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021, donde deberá informar a esta UAI los avances logrados.  
 
Observación N° 5: 
Se constató, la apertura de Cajas Chicas de FF 50 (Recursos 
Extrapresupuestarios), las cuales no están validadas mediante acto 
administrativo de autoridad competente. No obstante, las mismas son 
exclusivamente para fondos presupuestarios. El artículo 81 de la Ley 
N° 24.156, reglamenta el funcionamiento de fondos rotatorios, fondos rotatorios 
internos y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus 
respectivas reglamentaciones, junto al Decreto 1344/2007, modificado por el 
55/2018. Estos fondos rotatorios, se constituyen contra disponibilidades de la 
cuenta Única Escritural o Nominal, según sea la fuente de financiamiento, e 
inclusive la canalización de los mismos, están exentos de la ley 25.345, al ser 
fondos públicos, calidad que no revisten los que constituyen las Cajas chicas 
observadas. 
 

Recomendación: 
Se deberán tomar las acciones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en cuanto a la apertura de cajas chicas. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se informa que mediante GySDOC N° 387881, se remitió a la Administración 
de la Gerencia, instrucciones para cerrar e inutilizar las cajas chicas de Fuente 
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de Financiamiento 50 (Caja chica DEC Actividades Productivas y Caja chica 
DEC Jardín Maternal). 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada y considerando las acciones 
iniciadas, la observación se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2021. Se queda a 
la espera de documentación que acredite lo actuado. 
 
Observación N° 6: 
Del análisis de las garantías, surge que la existencia real de estos valores difiere 
con el saldo contable de la cuenta. Además, se detectó que se componen de 
Pólizas de Caución y Pagares, cuyos ingresos son de antigua data, como ser 
del año 2008, 2010 y 2011, entre otros.  
 

Recomendación: 
Se deberá efectuar el análisis pertinente de los registros contables que 
componen dicho saldo con el fin de regularizar la misma. Respecto a la 
antigüedad de las garantías se deberá aplicar el Art. 51 del Manual de 
Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. Se 
queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se informa que en GySDOC N° 387774 y GySDOC N° 387775, constan Actas 
N° 04/21 y N° 05/21 respectivamente, donde se deja constancia de la 
destrucción de las garantías de vieja data. Asimismo, en GySDOC N° 387775, 
se adjunta Minuta contable con registros de las Garantías. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto y considerando la documentación de cierre enviada por 
parte de la unidad mediante nota NO-2021-02654490-APN-GLYS#INTA que 
contiene el IF-2021-02631374-APN-CICVYA#INTA, se observa que persisten 
garantías de antigua data. Por lo expuesto, se considera la observación CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021, donde deberá informar a esta UAI los avances logrados para 
subsanar la misma.  
 

Observación N° 7: 
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
pagados. Esta falencia, implica que se realicen rendiciones que finalmente no 
se repongan (disminuyendo las disponibilidades bancarias), como así también, 
diferencias entre los fondos rendidos y repuestos. 
 

La composición de las diferencias se expone en el cuadro 15, punto c.3 
“Rendiciones de Fondos Rotatorios, Reposiciones y Pagos” 
 

Recomendación: 
Diseñar e implementar un procedimiento para la rendición, reposición y pago de 
Fondos Rotatorios, que se realice íntegramente de manera digital, generando 
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que toda la tramitación sea trazable. Se recomienda realizar todas las gestiones 
(desde la rendición hasta el depósito bancario), a través del tipo de trámite 
“Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio” del sistema GySDoc. 
Adicionalmente, corresponderá analizar las inconsistencias detectadas y 
efectuar las gestiones pertinentes para su regularización. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Se informa que, desde enero 2020, la administración de la Gerencia de Logística 
y Servicios, ha implementado el proceso de despapelización a través del 
sistema GySDOC, en gestiones de Rendición/Reposición y Pago de FR. Lo 
mismo se puede corroborar en el sistema Esiga donde consta los N° de 
GySDOC. 
Asimismo, y en relación al a observación realizada, se informa que en GySDOC 
N° 387579, se gestionó la Reposición de los Fondos para luego generar el Pago, 
no pudiendo realizarlo a la fecha por encontrarse en estado “TRA” la reposición.
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expresado por el área auditada y considerando las acciones 
iniciadas, la observación se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2021. Se queda a 
la espera de documentación que acredite lo actuado 
 

Observación N° 8: 
Se verificó la competencia del órgano que dicta los actos administrativos, que 
en este caso fueron emitidas como Disposición por el Coordinador del Consejo 
Técnico del CNIA en ejercicio, las cuales se detallan a continuación:  
 
a) La Disposición de la Dirección del Centro de Investigación de Recursos 
Naturales (CIRN) N° 73/2018 y 72/2018 que dispone la conformación de las 
Comisiones de Evaluación y Recepción de la Gerencia de Logística y Servicios, 
respectivamente. 
b) La Disposición del Director del Centro de Investigación de Recursos 
Naturales N° 147/2018, mediante el cual se designa a los subresponsables 
Patrimoniales de los sectores que integran el inventario permanente y transitorio 
de la Gerencia de Logística y Servicios. 
c) Las disposiciones de la Dirección del Centro de Investigación de Agroindustria 
(CIA) Nros 12/19, 15/19, 19/19, 27/19, 28/19, 32/19, 34/19, 36/19 y 38/19 que 
disponen la adjudicación de las contrataciones directas Nros 01/19, 03/19, 
04/19, 05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19 y 10/19 respectivamente, efectuadas 
por la Gerencia de Logística y Servicios. 
 
Teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en el art. 7 de la Ley 
N° 19.549, se hallaron deficiencias en las disposiciones mencionadas 
precedentemente respecto a las facultades jurisdiccionales necesarias 
suficientes del “Coordinador” para emitirlas, el cual no cumple con el requisito 
esencial de competencia. Idéntica situación ocurre en lo referido a los 
procedimientos de contrataciones en virtud que la figura del “Coordinador” no 
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se encuentra facultada en el Régimen Jurisdiccional de Contrataciones del 
Organismo aprobado pro Resolución N° 648/CDINTA/16, ni en sus antecesoras.
 

Por otra parte, de la lectura del reglamento de Funcionamiento del Consejo 
Técnico del CNIA, no surge que los actos administrativos que respaldan las 
decisiones adoptadas por el conjunto de los miembros, deban revestir el 
carácter de Disposición emitidas por el Coordinador. Adicionalmente, el citado 
cuerpo colegiado no tiene facultades jurisdiccionales, siendo de aplicación las 
prescripciones pertinentes, establecidas en el Decreto Ley N° 21.680/56; en el 
Decreto N° 287/86; en la Ley N° 25.641; en la Decisión Administrativa 
N° 442/96; en las Resoluciones INTA N° 752/16 y demás normas concordantes.
 

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: 
Se indica que en Informe N° 23/17 Punto 1, esta Gerencia ha recibido la 
observación mencionada y la misma se encuentra en estado “Acción correctiva 
Informada”. 
Asimismo, se informa que desde 01/06/2020, todas las gestiones 
Administrativas (Contrataciones Directas, Pagos por fondo rotatorio, cajas 
chicas, Gestiones CUT con y sin compromiso, etc.), se encuentran avaladas por 
el Director de Centro del Consejo Técnico del CNIA que oficia como Director del 
CNIA, según recomendación realizada en Informe UAI 23/17. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando que se han iniciado 
gestiones de otorgar solución a la problemática planteada, la observación se 
considera CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 
 

Observación N° 9:  
Del análisis de la muestra trámites de compras y contrataciones, surge que el 
control interno del tema de referencia, posee debilidades, que fueron detalladas 
en el cuerpo del Informe “d) Compras y Contrataciones”.   
 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Unidad, 
aprobando un procedimiento de control para cada expediente de compras, que 
tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación. Se queda 
a la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado:  
Se informa que a partir del 13/11/2020, se ha comenzado a implementar la 
utilización del GySDOC con sus tratas correspondientes, proceso de 
despapelización. Adecuándose el circuito propuesto por INTA Central para tal 
fin. 
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Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo expresado por el auditado en su nota NO-2021-04503426-APN-
GLYS#INTA, se considera la observación REGULARIZADA. 
 

Observación N° 10: 
Del cotejo realizado, entre los vehículos (automotores) registrados en el 
Sistema de Patrimonio respecto a lo informado por la Unidad y lo relevado en 
forma presencial durante el trabajo de campo, surgieron las siguientes 
diferencias: 
 
1) En el Sistema de Patrimonio figuran vehículos, detallados en el cuadro 20 del 
presente informe, que no fueron informados por la unidad. 
2) Se constataron que los vehículos informados por la Unidad con N° de Interno 
3932, 4320, 4692, 5778, 5930,6645 y 6646, no se encuentran registrados en la 
unidad 240.000 del Maestro Permanente. Además del vehículo VW Senda 
dominio SWD026 (interno N° 3932) existe Nota GLyS CNIA N° 06/2019 del 
15/07/2019 mediante la cual se realiza acta de entrega a la EEA AMBA, 
quedando pendiente de realizar su transferencia patrimonial.  
3) Se han visualizado que los vehículos con dominio BGK 586, FAX 198, NDE 
716, se encuentran bajo la guarda de la Unidad. Los mismos no fueron 
informados y tampoco se encuentran registrados en la Unidad 240.000 del 
Sistema de patrimonio. 
 
Recomendación: 
La Unidad deberá analizar los registros y realizar las modificaciones que 
correspondieren. Se queda a la espera de documentación de soporte que 
acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
- Interno 4320, se ha procedido a través del GySDOC N° 387178 ALTA– BAJAS 
PATRIMONIAL, a solicitar la trasferencia de vehículo desde el CICVyA (unidad 
de origen) a la Gerencia de Logística y Servicios para luego proceder a solicitar 
su pase a rezago. 
- Interno N° 6645 y 6646, se procedió a través de GySDOC N° 387222 ALTA – 
BAJAS PATRIMONIAL, a solicitar a INTA Central la transferencia de los 
vehículos. 
- Interno 3932 se remitió GySDOC 387595 a la Dirección del CICVyA para que 
gestione la transferencia a la EEA AMBA, debido a que se encuentra en el 
registro patrimonial de dicho Centro. 
- Interno 4692, se remitió GySDOC N° 387495 a la Dirección del CIA, para 
gestionar la transferencia del vehículo. 
- Interno 5778 y 5930, se procedió a través de GySDOC N° 387842 ALTA– 
BAJAS PATRIMONIAL, a solicitar a INTA Central la transferencia de los 
vehículos. 
- Vehículos BGK 586, FAX 198, NDE 716, esta Gerencia no comparte la 
observación realizada, debido a que no coinciden las identificaciones con 
vehículos en guarda de esta Gerencia. 
- Si dicha observación se refiere a las patentes BGQ 586, FHU 198 y NPE 716, 
se informa lo siguiente: 
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o Patente NPE 716 Interno 6646, se remitió GySDOC N° 387222 según lo 
indicado anteriormente. 
o Patente FHU 198, se adjunta Maestro de la Unidad 240.000.  
o Patente BGQ 586, se está trabajando en forma conjunta con Patrimonio de 
INTA Central para ubicar la Unidad de Origen del bien y poder realizar las 
acciones correctivas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atendiendo lo expresado por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
 

Observación N° 11:  
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones de una 
muestra de vehículos afectados a la Unidad, las cuales encuentran detalladas 
en el cuadro 21 del presente, no estando registrado en la contabilidad la deuda 
correspondiente. 
 

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

Tampoco se cumple con la Disposición Nº 773/11-DN-INTA de “Política de 
Seguridad Vial del INTA” que en su apartado 13 menciona que “… Todos los 
usuarios de vehículos oficiales deberán respetar las leyes de tránsito nacional y 
provinciales vigentes. Las infracciones y faltas cometidas a la normativa 
específica, serán responsabilidad del usuario del vehículo, el cual deberá 
hacerse cargo de las mismas”. 
 

Recomendación: 
Realizar un análisis de cada caso en particular, identificando el responsable de 
las infracciones acaecidas y gestionando el reembolso de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Uso de Automotores. 
Adicionalmente deben arbitrarse los cursos de acción necesarios a efectos de 
que en el futuro no se reitere la situación detallada. Se queda a la espera de la 
documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Acción: Dado que el personal responsable se encuentra de licencia se solicita 
plazo de 60 días para recopilar la información necesaria a fin de dar respuesta 
a la observación. 
 
Comentario de la UAI: 
Atendiendo lo expresado por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Observación N° 12: 
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De la entrevista mantenidas, se ha informado sobre la existencia de tres 
empresas radicadas en el predio del CNIA (Laboratorios CKC Argentina SA, 
Recupal Argentina SA y Gustavo A. Casal y Cía. S.R.L), por tal motivo se 
consultó en el sistema de gestión de convenios (SIGEC) los contratos de 
vinculación tecnológica celebrados con las mismas y su vigencia, detectándose 
que estos se encuentran vencidos. 
 

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:  
Se solicita 30 días de plazo para dar respuesta a esta observación, dado que 
se ha solicitado el tratamiento en la próxima reunión del Consejo Técnico del 
CNIA mediante GySDoc N° 387986. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento lo expresado por el auditado, se considera CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA con plazo de regularización hasta el 30/04/2021. Se queda a 
la espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Observación N° 13: 
El predio de Castelar cuenta con un salón comedor y sala anexa, el contrato de 
concesión contempla un canon de $ 2.500 mensuales, los cuales fueron 
registrados en el componente “9.2013.5.140 - 21829857- DEC CONV. INTA-
SALON COMEDOR”, en lugar de hacer su afectación en la cuenta “Recursos a 
Remesar”. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y realizar los ajustes pertinentes a efectos de subsanar la 
detección descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 
Opinión del auditado: 
Se solicita 30 días de plazo para dar respuesta a esta observación, dado que 
se ha solicitado el tratamiento en la próxima reunión del Consejo Técnico del 
CNIA mediante GySDoc N° 387986. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando que se han iniciado 
gestiones de otorgar solución a la problemática planteada, la observación se 
considera CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 30/04/2021. 
 

Observación N° 14: 
Se constata la presencia física de cinco antenas para la prestación de servicios 
de telecomunicaciones pertenecientes a las empresas CLARO ARGENTINA 
S.A y TELECOM ARGENTINA S.A, en el predio del CNIA, sin que exista una 
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relación contractual vigente que contemple el uso del espacio dentro del 
inmueble propiedad del Organismo.  
Además se verificó la existencia de un contrato de locación comercial celebrado 
con la empresa CLARO ARGENTINA S.A. para una antena situada en el 
espacio dentro del inmueble “nomenclatura catastral; Circunscripción IV Parcela 
362pp”, finalizado el 30/09/2016, donde en su cláusula cuarta se contempla 
pagar un canon de $ 8.500 mensuales y $ 1.500 en concepto de reintegro por 
el consumo de energía eléctrica, que no están siendo abonados por la empresa, 
pese a que continúa utilizando el espacio dentro del inmueble del INTA. 
 

Recomendación: 
Se deberá iniciar las acciones conducentes a efectos de subsanar la detección 
descripta. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Las antenas pertenecientes a empresas de telecomunicaciones en el predio del 
CNIA son 3 (existe una cuarta en el predio del AMBA). Las mismas pertenecen 
2 a la empresa Telecom Argentina S.A. cuyo contrato fue originado en la GIyGI 
y la restante corresponde a la empresa Claro Argentina S.A. cuyo contrato fue 
originado por el Consejo Técnico del CNIA. 
Se ha solicitado incluir el tema en la próxima reunión de Consejo Técnico del 
CNIA mediante GySDoc 387986 a fin de regularizar la situación de la antena de 
la empresa Claro Argentina S.A. y se solicita plazo de 30 días para dar respuesta 
sobre las antenas restantes dado que el personal de la GiyGI se encuentra de 
licencia. 
 
Comentario de la UAI: 
De acuerdo a la respuesta del área auditada, la observación se considera CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de regularización 
hasta el 30/04/2021. Se queda a la espera de documentación que acredite lo 
actuado. 
  
Observación N° 15:  
Del relevamiento de la información de las casas-habitación se desprende las 
siguientes inconsistencias: 
 

 Se puede constatar que la cantidad de viviendas en el patrimonio en los 
distintos Centros y Gerencia, difiere con el relevamiento efectuado, ya que 
patrimonialmente habría 20 viviendas, mientras que del relevamiento surgen 
36.   

 De la información suministrada, surge que algunas de las viviendas 
presentan problemas edilicios por falta de mantenimiento, no siendo aptas 
para el uso de viviendas. 

 De las 5 viviendas que figuran en el patrimonio de la Gerencia, 4 están 
ubicadas en el predio del AMBA, debería realizarse el traspaso patrimonial. 
De las cuales dos (2) de las viviendas son ocupadas por personal que trabaja 
en la Gerencia y dos (2) viviendas ocupadas por personas que no tienen 
relación con el INTA, de la vivienda restante (1), no se obtuvo información.  



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 
 

36 
Gestión Administrativa de la Gerencia de Logística y Servicios del Centro Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (Castelar) 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y realizar los ajustes pertinentes a efectos de subsanar la 
detección descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 
Opinión del auditado: 
Respecto al primer punto de la observación, está Gerencia no comparte el 
resultado del mencionado relevamiento pues en el año 2017, se realizó con el 
área de Jurídico de la DN (Dr. Guede), un relevamiento de cada una de las 
viviendas del CNIA, constatando cuales quedaban habilitadas para seguir 
funcionando siendo declaradas como vivienda (con ocupantes con prestaciones 
laborales en INTA) y cuáles NO. De ahí que quedaron 20 viviendas. A partir de 
ese momento, se elaboraron los contratos, avalados por Jurídico de la DN y por 
el Consejo Técnico del CNIA siendo la última renovación de los mismos en 
septiembre de 2020. 
Cabe aclarar, que se dieron de baja habitáculos ya que eran, viejos galpones, 
viejos laboratorios o parte de edificios institucionales devenidos en viviendas 
improvisadas. De las 20 ocupadas en la actualidad, la única que reviste esta 
clasificación es la que actualmente se ocupa en el edificio del CIPAF y 
Servidores del CNIA. 
Se solicita el detalle del relevamiento realizado por la auditoria a fin de cotejarlo 
con el realizado por está gerencia y detectar las inconsistencias que existen 
entre ambos. 
Respecto al segundo punto de la observación, esta Gerencia y el Consejo 
Técnico del CNIA se encuentran trabajando en la realización de mejoras en 
aquellas viviendas que las ameritan (de las 20 viviendas regulares). 
Se solicita detalle de los problemas detectados a fin de poder responder con 
mayor precisión las acciones tomadas o a tomar sobre cada uno de ellos. 
Se aclara que existen 5 viviendas observadas junto al área de Asuntos Jurídico 
de la DN (Dr. Guede), que no se encuentran ocupadas por algún trabajador de 
INTA, las mismas se encuentran en trámite de desalojo consensuado. (ver 
Aclaraciones). 
Respecto al tercer punto de la observación se informa que durante la gestión 
del Ing. Santiago Masondo, se procedió desde la Gerencia de Logística y 
Servicios a enviar Documentación a Asuntos Jurídicos del INTA (Dr. Pedro 11 
Larrechea), vía Gysdoc, para el Traspaso Patrimonial de toda la Superficie 
territorial que ocupa el AMBA con Datos Catastrales y Plancheta Municipal y así 
formalmente dar inicio al traspaso patrimonial de todo el predio, incluidas las 
viviendas que allí se encuentran con detalle de las 4 Familias (de las cuales 2 
NO trabajan en INTA). A la fecha no hubo respuesta formal a dicha solicitud de 
inicio del trámite. 
 
Aclaraciones: 
Cabe aclarar que desde el año 2017 se inició un proceso de regularización dela 
situación de cada una de las Viviendas que se encuentran en CNIA. Se realizó 
un trabajo en equipo entre la Gerencia, la Coordinación de Infraestructura y 
Servicios (relevando cada una de las viviendas a nivel edilicio), el área de 
Servicios Médicos del CNIA (relevando las personas que la ocupaban) y el área 
de Asuntos jurídicos de la DN (Dr. Guede). 
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Se estableció que el total de viviendas a las que se le realizaron contratos son 
20. Se estableció que cada Instituto del cual dependen los ocupantes se hace 
responsable de esa vivienda y establece la contraprestación a cumplir por cada 
una de las Familias que la ocupa. 
Los contratos y las contraprestaciones son refrendados con el área de Asuntos 
Jurídicos de la DN (Dr. Guede), y firmados por los Ocupantes, Directores de 
Instituto al cual pertenecía el agente, su Jefe directo y el Director del Consejo 
Técnico del CNIA. 
Del relevamiento efectuado junto al área de Jurídico de la DN, se detectaron 5 
Viviendas en estado irregular, (carente totalmente de mantenimiento y de 
condiciones edilicias de ser habitadas), las mismas están ocupadas por 
personas ajenas a la institución. De las 5 viviendas, 2 se encuentran en el 
ámbito del AMBA, 1 se encuentra en el ámbito del nuevo edificio de Dirección 
del CIA y 2 en el área del CNIA en cercanías del Instituto de Ingeniería Rural. 
Por decisión de la anterior DN, el asesor de asuntos Jurídicos de la DN (Dr. 
Guede), convoco en la Gerencia de Logística y Servicios a cada una de las 5 
Familias y convino con ellas un acuerdo de desocupación en el término de 1 
año o año y medio más tardar este proceso fue interrumpido por el contexto de 
la pandemia. 
 
Comentario de la UAI: 
Se remitirá vía Comunicación Oficial por el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica, el papel de trabajo. Por otra parte, se toma en cuenta, las gestiones 
realizadas por la Unidad y se considera a la observación como CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 
30/04/2021. 

 
6. Conclusión 
 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización, desempeño y el ambiente de 
control de la Gerencia de Logística y Servicios del Centro Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (Castelar) es aceptable, presentando falencias que 
fueron expuestas en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del presente. 
 
 
 
 

 
CABA, 28 de enero de 2021 
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