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INFORME DE AUDITORIA Nº 20/2020 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

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

2. Alcance 

 
La auditoría comprende el análisis de: 
 

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

 Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 

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

 Recursos físicos (obras, maquinaria, equipamiento y automotores). 

 Oferta tecnológica (proyectos y convenios). 

 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 

 Informática (red, servicios y asistencia técnica).  

 Análisis de actos administrativos del CR. 

 Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución de la Sindicatura General de la 
Nación (SGN) Nº 152/2002, sus modificatorias y/o complementarias. 

 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros. 
260/2020 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la Ley 
N° 27.541), 297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por 
el COVID 19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 
y 956/2020 (los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social 



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

 

4 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

  

 

preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU N° 297/2020), se suspendió la visita a 
la sede física de la Unidad Organizativa CR Santa Fe. 
 
Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 
La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
 

 Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del 
personal (en atención a no haberse implementado de manera integral, los 
módulos que integran el legajo único electrónico). 

 Arqueos de dinero y valores. 

 Inventario físico de los bienes de uso. 

 Inspección ocular, de edificios e instalaciones de los sectores que ocupan las 
sedes del CR. 

 

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

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-04004255-APN-CRSF#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91406516-APN-UAI-INTA, en la cual solicita 
prórroga; es por ello que, se establece el 31 de marzo de 2021 como fecha límite 
para dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria.  A continuación, se replican las observaciones más 
significativas, respetando sus números otorgados en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 2: 
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
pagos, sin que se hayan detectado y regularizado las mismas. Esta falencia, 
implica que se realicen rendiciones que finalmente no se repongan, 
disminuyendo las disponibilidades bancarias. 
 

El detalle de las diferencias, se expone en el punto “b.2) Contabilidad, 
Presupuesto y Análisis Financiero”, apartado “Rendiciones de FR, 
Reposiciones y Pagos”.  
 

Recomendación: 
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 diferencias detectadas y efectuar las gestiones 
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pertinentes para su regularización. Se queda a la espera de la documentación, 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 7: 
Del análisis de los actos administrativos muestreados, emitidos entre el 
01/08/2020 y 31/08/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) No se cita la normativa que establece las facultades para emitir el acto como 
tampoco la normativa aplicable (Res. Consejo Regional N° 6/2020, 
Disposiciones Dirección CR Nros. 3, 15, 34, 35 y 36/2020), viéndose 
afectados los requisitos esenciales de la competencia, causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 19.549). 

b) Error en la cita de la normativa que establece las facultades para emitir el 
acto (Disposición Dirección CR N° 9/2020), viéndose afectado el requisito 
esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de la Ley N° 19.549). 

 

Recomendación: 
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos 
administrativos a los fines de no replicar las situaciones detectadas en el 
futuro. Adicionalmente, se deberá rectificar la disposición indicada en el punto 
b (ver Anexo I del presente informe). Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
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Observación N° 8: 
Respecto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias, a saber: 
 

a) Los últimos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo se realizaron en 
el 2017. 

b) Si bien cuentan con “Plan de Emergencias”, no se realizaron los simulacros 
de evacuación respectivos. 

c) Las últimas mediciones de los niveles de iluminación en los puestos de 
trabajo datan de marzo 2017. Respecto a la calibración del equipo 
Luxómetro, data de abril 2016. 

 

Recomendación:  
Se deberá realizar: 
a) Los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo; 
b) Los simulacros de evacuación, conforme al “Plan de Emergencias”. 
c) Las mediciones de los niveles de iluminación y calibrar el Luxómetro. 
 

Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

 

5. Conclusión 

 
De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización y desempeño del CR Santa 
Fe, para gestionar sus actividades, el control interno imperante es razonablemente 
adecuado, presentando debilidades, las cuales fueron expuestas en el ítem de 
Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico. 
 
 

CABA, 19 de enero de 2021. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 20/2020 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño del Centro Regional (CR) Santa Fe, respecto 
de la gestión de las actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se le 
ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados y proponer las 
alternativas de mejora y/o solución que correspondan. El presente informe se 
encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, aprobado 
definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-44843735-
APN-SIGEN.  
 
2. Alcance 
 
  La auditoría comprende el análisis de: 
 

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

 Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 

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

 Recursos físicos (obras, maquinaria, equipamiento y automotores). 

 Oferta tecnológica (proyectos y convenios). 

 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 

 Informática (red, servicios y asistencia técnica).  

 Análisis de actos administrativos del CR. 

 Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 
 

Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución de la Sindicatura General de la 
Nación (SGN) Nº 152/2002, sus modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros. 
260/2020 (que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la Ley 
N° 27.541), 297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por 
el COVID 19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 
y 956/2020 (los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social 
preventivo y obligatorio, aprobado en el DNU N° 297/2020), se suspendió la visita a 
la sede física de la Unidad Organizativa CR Santa Fe. 
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Es dable destacar, el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta 
auditoría, en atención a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que 
originan pedidos de: confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, 
que generan análisis y verificaciones complementarias. 
 
La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
 

 Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del 
personal (en atención a no haberse implementado de manera integral, los 
módulos que integran el legajo único electrónico). 

 Arqueos de dinero y valores. 

 Inventario físico de los bienes de uso. 

 Inspección ocular, de edificios e instalaciones de los sectores que ocupan las 
sedes del CR. 

 

4. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 
 

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

2. Solicitud de información/documentación a la Dirección del Centro Regional y 
consulta a las bases informáticas institucionales. 
 

3. Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe que ha sido eleva por distintas Notas de la Dirección del CR, según el 
siguiente detalle: 

 

 NO-2020-58878253-APN-EEARA#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-58775919-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-58183652-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-59193786-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-59193990-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-59194191-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-59194511-APN-CRSF#INTA - (07/09/2020). 

 NO-2020-59598907-APN-CRSF#INTA - (08/09/2020). 

 NO-2020-59628789-APN-CRSF#INTA - (08/09/2020). 
 

4. Entrevistas virtuales al Director y Asistentes del Centro Regional; Presidente e 
integrantes del Consejo Regional; Directores de las EEA Rafaela, Oliveros y 
Reconquista; y Coordinadores de Plataformas de Innovación Territorial, 



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

 

9 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

  

 

Coordinador Regional de ProHuerta. 
 
Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

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

 Análisis de los instrumentos programáticos que operan en el ámbito del CR. 

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

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

 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) del CR. 

 Análisis del cumplimiento de los aspectos formales de los actos administrativos 
emitidos por el CR. 

 Verificación de las acciones emprendidas por el Centro en el cumplimiento de la 
normativa sobre HyST. 

 Verificación del cumplimiento de las observaciones emitidas por la Aseguradora 
de Riesgo de Trabajo (ART). 

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

 

5. Marco de referencia  
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

a.1 Estructura del Centro Regional Santa Fe 
 

El INTA aprobó su estructura organizativa con la emisión de la Resolución RESOL-
2019-513-APN-CD#INTA, con vigencia desde el 01/07/19 (acorde a lo indicado en la 
RESOL-2019-617-APN-CD#INTA), contemplando en su “Anexo IIIcm”, al Centro 
Regional Santa Fe, con tres unidades organizativas dependientes: Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Oliveros, EEA Rafaela y EEA Reconquista. 
 

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

Cuadro N° 1: Agentes designados en puestos de estructura vertical 

Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto 

Legajo 
Agente 

Actos Adm. 

Director P-13-26 18.488 Res. CD N° 1070/2019 

Asistente de Planificación P-07-17 21.589 Disp. DN N° 250/2019 

Asistente de Vinculación Tecnológica P-07-19 23.098 Disp. DN N° 419/2019 

Administradora P-08-19 19.319 Res. CD N° 755/2019 

Asistente de Recursos Humanos P-08-14 20.705 Disp. DN N° 528/2017 

Asistente de Higiene y Seguridad P-06-17 22.089 Disp. DN N° 194/2016 

Referente en Comunicación P-05-15 22.844 DI-CRSF 55/20 

Referente provincial de PROHUERTA (R.Timoni) P-08-19 18.463 Disp. DN N° 61/2011 

Fuente: Documentación de Consejo Directivo, Dirección Nacional y Dirección Regional 
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Como titular de la Dirección del Centro Regional Santa Fe, mediante un proceso de 
selección por convocatoria abierta, se designó al agente Legajo N° 18.488, por un 
período de 4 años a partir de la toma de servicios (RESOL-2019-1070-APN-
CD#INTA). 
 

a.2 Dotación de Recursos Humanos 
 

La Dirección Regional, cuenta con 13 personas, de las cuales 7 se encuentran en 
planta permanente (PP), 4 en planta no permanente (PNP) y 2 contratados por 
Fundación ArgenInta. 
 

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

Cuadro N° 2: Capital Humano de la Dirección Regional (31/08/2020) 

Unidad Grupo PP PNP 
Fundación 
ArgenInta 

Total  

610.000-CR Santa Fe 

Profesional 5 2 1 8 

Técnico 1 1 1 3 

Apoyo 1 1  2 

Total 7 4 2 13 

Fuente: Sistema - Buxis. 
 

Los Contratos de Servicios con Fundación ArgenINTA, no se hallan suscriptos por 
parte de la organización, surgiendo de información de correos electrónicos del mes 
de agosto del corriente año, que como consecuencia del ASPO los apoderados no 
concurren a la cede física para su suscripción. 
 

Se pudo comprobar que existe una vacancia en la Asistencia de Transferencia y 
Extensión de la Dirección Regional, habiéndose iniciado las gestiones para su 
cobertura formal al momento del desarrollo de la presente auditoría. 
 

Respecto de las Unidades dependientes del CR, se ha realizado un mapeo de 
vacancias, que da cuenta de las necesidades priorizadas de personal en cada una 
de ellas. Del cual surge que las de profesionales representan el 64% del total de 
vacancias identificadas (Cuadro N° 3). 
 

Cuadro N° 3:  Mapeo de vacancias en CR Santa Fe 

Unidad 
Grupo 

Apoyo Profesional Técnico 

Dirección Regional 1 1 0 

EEA Reconquista 1 16 0 

EEA Oliveros 16 25 0 

EEA Rafaela 9 11 3 

Total 27 53 3 

Fuente: Elaboración propia con informe provisto por la Dirección Regional 
 

La distribución de necesidades de cobertura de vacantes por experimentales y por 
áreas temáticas, plantea un número similar y relativamente importante en el área de 
Transferencia, Extensión y Desarrollo Rural (7 EEA Reconquista, 8 EEA Rafaela y 8 
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EEA Oliveros). Los demás ítems vinculados a vacancias, guardan relación con el 
perfil de cada Unidad (Gráfico N° 1, 2 y 3). 
 

             
Fuente: Elaboración propia con Informe provisto por la Dirección Regional 

 
 
 
 

             
Fuente: Elaboración propia con Informe provisto por la Dirección Regional 

 
 



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

 

12 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

  

 

          
Fuente: Elaboración propia con Informe provisto por la Dirección Regional 

 

a.3 Consejo Regional y Consejos Locales Asesores (CLA) 
 

El Consejo Regional sesiona en forma normal y periódica mediante plataformas 
virtuales, dadas las condiciones que impone del Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO). 
 

Los CLA de las Experimentales funcionan con el mismo régimen de sesiones 
virtuales, mientras que los CLA de Agencias de Extensión presentan variabilidad en 
sus formas de funcionamiento, incluso antes del ASPO. 
 
a.4 Planificación: Cartera de proyectos 
 

El CR está transitando la etapa final de su Plan de Centro Regional (2017-2020), en 
ese sentido se destaca la calidad del proceso evaluatorio realizado en julio del 
corriente año.  
 

En el CR tienen sede cinco Plataformas de Innovación Territorial (PIT) en ejecución: 
“Chaco Santafesino Occidental”, “Chaco Santafesino Oriental e Islas”, “Litoral de la 
Provincia de Santa Fe”, “Territorio Urbano-Rural” (Periurbano) y “Sistemas 
Productivos Agroindustriales Integrados”. Además, comparte una Plataforma 
Interregional con el CR Córdoba, denominada “Cuenca Lechera Central de la 
República Argentina”.  
 

En el marco de cada una de las PIT, están incluidos diferentes Proyectos Locales, 
que varían entre 2 y 3 por cada una de ellas, los cuales, al momento de la auditoría, 
se encuentran en proceso de análisis y aprobación por parte de las instancias 
pertinentes. A tal fin se han formado comités evaluadores locales con la participación 
de Consejeros Regionales. 
 

De acuerdo a lo expresado por los coordinadores, la integración de las PIT con los 
Proyectos Estructurales y Disciplinarios, se va fortaleciendo a medida que se avanza 
en su ejecución. 
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a.5 Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.  
 

Transferencia y Extensión (TyE) 
 

De las entrevistas surge que la figura de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 
se fue regularizando en forma progresiva, que conjuntamente con los concursos y 
designaciones para jefaturas de Agencia de Extensión Rural (AER), permitió ordenar 
y mejorar el desenvolvimiento de las tareas de TyE.  
 

Los Proyectos Locales de la nueva cartera programática están sustentados en 
problemas y oportunidades muy vinculados al componente de TyE del orden local, 
por los que los equipos de las AER han desempeñado un rol fundamental en su 
elaboración. 
 

La Dirección Regional se encuentra desarrollando una instancia para el diseño de un 
modelo de Plan Operativo Anual (POA) de AER, que pueda aplicarse de forma 
estandarizada y sistemática. 
 
a.6 Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores 
 

Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales (VTyRI) 
 

Con sede en el Centro Regional hay 23 convenios en sus diferentes categorías, en 
el siguiente cuadro se agrupan los mismos: 
 

Cuadro N° 4:  Convenios con sede en el CR 

Convenios de Relaciones Institucionales 

Marco 12 

Acuerdo 1 

Comisión de Estudios 1 

Cooperación Técnica 3 

Addenda 1 

Colaboración (Asoc. Cooperadoras) 3 

Convenios de Vinculación Tecnológica 

Asistencia Técnica 1 

Colaboración Técnica 1 
Fuente Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC). 

 

La estrategia de vinculación y relacionamiento a nivel de CR cobra mayor relevancia 
en el marco de las PIT, ya que estas tienen entre sus principales ejes de gestión la 
articulación con actores del territorio. 
 

Para ello, se cuenta con un trabajo publicado oportunamente, cuyo contenido es el 
mapeo de actores del área de influencia de la EEA Oliveros, esta herramienta facilita 
la tarea de articulación y puede ser replicada en otros territorios del CR. 
 

Comunicación e Información 
 

El CR cuenta con un plan de comunicación que tiene como base conceptual a la 
Comunicación Estratégica. El Director Regional pone a este componente como un 
eje de relevancia para su gestión, de tal modo de lograr el involucramiento de sus 
Unidades dependientes.  
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a.7 Aspectos Generales de la Gestión 
 

El Director Regional se apoya en un Equipo de Gestión y la Matriz Regional, ambos 
espacios con agendas de trabajo diferentes. El primero está integrado por el Director 
Regional, los Directores de las tres EEA, como integrantes estables y a ellos se les 
suman los Asistentes/Referentes Regionales, como integrantes rotativos según 
agenda. La modalidad de sus reuniones es virtual y con una frecuencia semanal. 
 

La Matriz está integrada por las mismas personas que el Equipo de Gestión, a las 
que se agregan Coordinadores de Área (Investigación y Desarrollo Rural) de las EEA 
y Coordinadores de PIT. La modalidad de las reuniones es virtual y la frecuencia está 
sujeta a los temas de agenda.  
 

En ambos casos, si bien no se realizan actas, lo actuado se registra en minutas las 
que dan cuenta de los temas de agenda tratados.  
 

Los entrevistados manifiestan estar de acuerdo y conformes con la gestión de la 
Dirección Regional, resaltando los espacios de participación y dialogo habilitados, el 
abordaje de los componentes estratégicos y la apertura en la toma de decisiones. 
 

Además, resaltan la realización de un encuentro virtual, organizado por la Dirección 
Regional, en el que se analizaron y acordaron pautas para el desenvolvimiento de 
los diferentes roles involucrados en la gestión de las PIT (Director de EEA, 
Coordinadores de AREA, Jefes de AER Coordinadores de PIT), lo que impactará 
favorablemente en la gestión articulada de las figuras programáticas. 
 
b) Procedimientos Administrativos 
 

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

b.1 Recursos Humanos 
 

Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos 
del cumplimiento de la prestación horaria (Decisión Administrativa N° 104/2001 y 
115/2001), el mismo se ejecuta a través del sistema biométrico homologado, 
realizándose diariamente el control de ausencias, con su correspondiente registro del 
código de las mismas. 
 

La Dirección del CR mediante la disposición DI-2018-22-APN-CRSF#INTA del 
30/04/2018, estableció, para el personal del CR Santa Fe, el horario oficial de labor 
diario de 7:30 a 15:30 hs. incluyendo un máximo de 30 minutos para ingesta diaria, 
que se usufructuara indefectiblemente en la franja horaria de 12:00 a 12:30. 
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Gestión de Licencias  
 

Las licencias del personal por COVID 19 se gestionan a través del portal  
http://procesos.inta.gob.ar/GySDoc, encontrándose los trámites Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc) N° 202.469, 203.362, 205.011, 205.122 y 
205.516, fueron realizados mediante “Memo”, cuando correspondería ser por 
“Licencia”. 
 

Teniendo en cuenta que en el mes de marzo se dictó el ASPO, se procedió a verificar 
la carga de las licencias en el Panel de Información COVID 19 del CR Santa Fe. 
 

A continuación (Cuadro N° 5) se detallan las licencias por tipo, ya sea COVID Trabajo 
Conectado Remoto (COVID TCR), COVID Aislamiento Social Preventivo (COVID 
Prev) y COVID 14/c -Razones de fuerza mayor (COVID-14/c). 
 

 Cuadro N° 5: Tipos de Licencias COVID 19 por unidad al: 

Unidad COVID TCR COVID Prev COVID-14/c Total 

610.000 7 1 5 13 

 Fuente: Panel Información COVID 19   

 
b.2 Contabilidad: 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/06/2020 hasta el 31/08/2020), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento (FF). En el Cuadro N° 6 se expone 
la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro N° 6: Relación entre Universo y Muestra- En Pesos 

Gestión (Universo) FF 12 FF 50 Total general 

Factura Caja Chica 5,213.09 0.00 5,213.09 

Pago con Compromiso 630,371.71 0.00 630,371.71 

Pago FR 473,743.28 0.00 473,743.28 

Pago sin Compromiso 216,692.18 0.00 216,692.18 

Reintegros 62,294.05 0.00 62,294.05 

Rendición de Anticipo 26,614.28 10,120.00 36,734.28 

Total general 1,414,928.59 10,120.00 1,425,048.59 

Gestión (Muestra) FF 12 FF 50  

Factura Caja Chica 5,213.09 0.00 5,213.09 

Pago con Compromiso 588,859.71 0.00 588,859.71 

Pago FR 221,848.27 0.00 221,848.27 

Pago sin Compromiso 193,730.00 0.00 193,730.00 

Reintegros 50,424.00 0.00 50,424.00 

Rendición de Anticipo 10,676.00 6,000.00 16,676.00 

Total general 1,070,751.07 6,000.00 1,076,751.07 

Gestión (Muestra) FF 12 FF 50  

Factura Caja Chica 100.00% 0.00% 100.00% 

Pago con Compromiso 93.41% 0.00% 93.41% 

Pago FR 46.83% 0.00% 46.83% 

Pago sin Compromiso 89.40% 0.00% 89.40% 



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

 

16 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

  

 

Reintegros 80.95% 0.00% 80.95% 

Rendición de Anticipo 40.11% 59.29% 45.40% 

Total general 75.68% 59.29% 75.56% 

Fuente: e-SIGA y muestra 
 

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

Análisis de Saldos Contables 
 

Se procedió a realizar el análisis del balance de saldos del CR Santa Fe al 
31/08/2020, detectándose inconsistencias que serán detalladas en el punto de 
observaciones del presente informe. 
 

Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos  
 

Se procedió a realizar el análisis de las rendiciones de FR, sus reposiciones y 
consecuentes pagos, desde el 01/01/2012 hasta el 30/09/2020, sin detectar 
diferencia alguna, tal cual se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 7: Composición de Rendiciones, Reposiciones y Pagos de FR 

Concepto  Monto ($)  

Rendición “C” 11,310,189.08 

Anulaciones “C” 131,307.14 

Anulaciones (sin estado sidif) 31,186.90 

Total rendiciones 11,147,695.04 

   

Reposición “C” 11,276,875.78 

Anulaciones (Sin estado sidif que desafectan 
reposiciones en estado C) 

207,350.99 

Total reposiciones 11,069,524.79 

   

Pagos “C” 10,963,016.30 

Anulación “C” 0.00 

Total Pagos 10,963,016.30 

   

Rendiciones menos Reposiciones 78,170.25 

Reposiciones menos Pagos 106,508.49 

Rendiciones menos Pagos 184,678.74 
Fuente: e-SIGA 

Referencia: “C” es Estado confirmado por el Ministerio de Hacienda 

 
b.3 Patrimonio 
 

Subresponsables patrimoniales 
 

A través del dictado de la disposición DI-2020-1-APN-CRSF#INTA del 02/01/2020, 
se designan los subresponsables patrimoniales del CR: Sector 1 – Ciudad de Rafaela 
y Sector 610.000 – Ciudad de Santa Fe. 
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Recuento físico  
 

Teniendo en cuenta la limitación al alcance del presente informe con motivo del 
COVID-19 y que la Dirección General de Administración (DGA) se encuentra 
trabajando en post de la regularización de la Observación N° 6 del IA N° 10/2015, 
consistente en los recuentos físicos de todas las unidades organizativas 
descentralizadas. Es dable mencionar que dicha observación fue tema de análisis 
por parte del Comité de Control del INTA, aceptando las acciones correctivas 
propuestas por la mencionada DGA, otorgando plazo para su regularización hasta el 
29/09/2020. 
 

Parque Automotor 
 

Se procedió a contrastar el registro del Sistema de Patrimonio Maestro Permanente, 
respecto a los vehículos (automotores) informados por el CR, donde surgieron 
diferencias las que se indican en los Cuadros Nros. 8, 9 y 10: 
 

Cuadro N° 8: Listado de vehículos del CR Santa Fe registrados en el sistema de patrimonio. 

Dominio Nro. de ID Descripción 

FYU886 610000 - 40087 (255523) FORD FOCUS 4 PUERTAS INT. 5074 - CENTRO 
REGIONA... HFL663 610000 - 40108 (255541) FORD FIESTA AMBIENTE MP3.AÑO 2008.5 PUERTAS -.... 

HFL665 610000 - 40109 (255542) FORD FIESTA AMBIENTE MP3.AÑO 2008.5 PUERTAS 

HFL664 610000 - 40110 (255543) FORD FIESTA AMBIENTE.AÑO 2008.5 PUERTAS 

HQE495 610000 - 40114 (255547) RENAULT CLIO 5 PUERTAS. AÑO 2008 - MINISTERIO 

HQE494 610000 - 40115 (255548) RENAULT CLIO 5 PUERTAS. AÑO 2008 - MINISTERIO 

  610000 - 40125 (255556) AJUSTE PRECIO TESTIGO 

  610000 - 40322 (255744) FIAT ABSOLUTE 1.8 16V. - USO ING. SPONTON 

TZT965 610000 - 40369 (263340) INT. 3339 PICK-UP FORD RANCHERO MOT FABA 20490 

FYU900 610000 - 40376 (1050) FORD FOCUS 4 PUERTAS INT-5076  

FYU886 610000 - 40087 (255523) FORD FOCUS 4 PUERTAS INT. 5074 - CENTRO 
REGIONA... Fuente: Sistema Patrimonio 

 
Cuadro N° 9: Vehículos registrados en el Sistema de Patrimonio no informados por el CR 

Dominio Nro. de ID Descripción 

HFL663 610000 - 40108 (255541) FORD FIESTA AMBIENTE MP3.AÑO 2008.5 PUERTAS -.... 

HFL665 610000 - 40109 (255542) FORD FIESTA AMBIENTE MP3.AÑO 2008.5 PUERTAS 

HFL664 610000 - 40110 (255543) FORD FIESTA AMBIENTE.AÑO 2008.5 PUERTAS 

HQE495 610000 - 40114 (255547) RENAULT CLIO 5 PUERTAS. AÑO 2008 - MINISTERIO 

HQE494 610000 - 40115 (255548) RENAULT CLIO 5 PUERTAS. AÑO 2008 - MINISTERIO 

TZT965 610000 - 40369 (263340) INT. 3339 PICK-UP FORD RANCHERO MOT FABA 20490 

FYU900 610000 - 40376 (1050) FORD FOCUS 4 PUERTAS INT-5076  

FYU886 610000 - 40087 (255523) FORD FOCUS 4 PUERTAS INT. 5074 - CENTRO 
REGIONA... Fuente: Sistema Patrimonio 

 

Cuadro N° 10: Vehículos informados por el CR no registrados en el Sistema de Patrimonio  
Dominio Nro. de ID Descripción 

AB967FL Int 6507 - 40409 (484103) 

 

Volkswagen Voyage 1.6 

JAT796 6600 RENAULT KANGOO 1.5 

NFQ781 6642 FORD RANGER 

Fuente: CR Santa Fe 
 

Los vehículos internos Nros. 6600 (Renault Kangoo) y 6642 (Ford Ranger) citados 
en el cuadro N° 10, han sido transferidos desde Sede Central al Centro Regional 
Santa Fe, sin haber realizado a la fecha del presente informe los correspondientes 
movimientos patrimoniales. 
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b.4 Tesorería 
 

Se emitió la conciliación bancaria al 01/09/2020 del sistema e-SIGA, transcribiéndose 
en el siguiente cuadro en forma resumida: 
 

 Cuadro N° 11: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 63.679.63 

Movimientos contables no debitados en banco 5.213.09 

Movimientos contables no acreditados en banco -510,20 

Débitos bancarios no contabilizados 0.00 

Créditos bancarios no contabilizados 15.651,11 

Saldo Extracto Bancario 84.023.73 

 Fuente: e-SIGA 
 

Cabe mencionar que, el saldo según extracto bancario expuesto en la conciliación 
bancaria coincide con el saldo informado por el Banco de la Nación Argentina. 
 

b.5 Compras y Contrataciones 
 

Mediante disposición DI-2020-15-APN-CRSF#INTA, se conformaron las comisiones 
de Recepción y Evaluación respectivamente. 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por el CR, correspondientes al 
periodo analizado (01/072019 al 31/08/2020), son resumidas en el cuadro siguiente 
presentándose por tipo de procedimiento de contratación y por fuente de 
financiamiento: 
 

                       Cuadro N° 12: Universo y muestra de expedientes de compras y contrataciones 

  
Procedimiento 

Trámites 
FF 12 

Monto de FF 12 ($) 

U
n
iv

e
rs

o
 ($

) 

Contratación Directa A.1) 56 896.854.96 

Contratación Directa A.2) 2 1.193.144,00 

GPI  1 1.776.300 

Total general 59 2.266.298,86 

M
u

e
s
tra

 

($
) 

Contratación Directa A.1) 6 240.550,00 

Contratación Directa A.2) 2 1.193.144,00 

Total general 8 1.433.694,00 

%
 

Contratación Directa A.1) 10.71% 26.82% 

Contratación Directa A.2) 100.00% 100.00% 

Total general 13.56% 37.08% 

                      Fuente: CR Santa Fe 
 

Los expedientes muestreados fueron los siguientes: 
 
Cuadro N° 13: Expedientes muestreados de compras y contrataciones 

Nro. 
Orden 

Proceso FF N° Trámite Fecha Objeto Monto ($) Adjudicatario 

1 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 

12 2020006785 8/6/2020 
Ropa de 
Trabajo 

$ 45,000.00 

Gutiérrez 
Roberto/Ávila 

Silvina 
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Nro. 
Orden 

Proceso FF N° Trámite Fecha Objeto Monto ($) Adjudicatario 

(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

Lujan/Sotulo 
G./Rally Y SA 

2 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 
(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

12 2020006882 9/6/2020 
Carteles para 
edificio INTA 
sede Rafaela 

$ 32,295.00 

Carollo 
M.E.V. Y 

Fernández M. 

3 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 
(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

12 2020007723 11/6/2020 

Adquisición 
de luminarias 
para oficinas, 
frente y patio 

$ 40,000.00 

AMC 
Tecnología y 
Distribuciones 

4 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 
(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

12 2020010868 24/06/2020 

Arreglo pared 
y pintura 
patio oficina 
Sede Rafaela 
del CR Santa 
Fe 

$ 61,101.00 
Francia, C. 

Ariel 

5 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 
(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

12 
2020013522 

 

31/07/2020 

 

Serv. 
Limpieza 
Santa Fe 
 

$ 30,264.00 

Mendoza 
Marta 

Elizabeth 

6 

Art. 44 Inc a)1 
del Manual de 
Procedimientos 
de Compras y 
Contrataciones 
(Res. CD N° 
889/2005) FF 12 

12 2020014951 12/08/2020 
Calibración 
equipos de 
medición  

$ 31.890.00 SIAFA 

7 
CD 287/86 Art. 7 
Ap. 1.4 Inc a)2 

12 2020006783 9/6/2020 
Reparación 
Ford Ranger 
NFQ781 

$ 695,000.00 
Long 

Automotores 
SRL 

8 
CD 287/86 Art. 7 
Ap. 1.4 Inc a)2 

12 2020010761 23/6/2020 
Alquiler 
Oficina Santa 
Fe 

$ 498,144.00 
Bottai Alberto 

Arturo 

Fuente: Muestra 
 

Del análisis de los expedientes muestreados, surgieron las siguientes situaciones: 
 

Tramites Abreviados: Art. 44 Inc a)1 del Manual de Procedimientos de Compras 
y Contrataciones (Res. CD N° 889/2005) FF 12 
 

1) EX-2020-37147370- -APN-CRSF#INTA (GySDoc N° 234.417). 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra; ni el detalle de la indumentaria adquirida; ni de los agentes a los 
cuales se les asignó y entrego la ropa de trabajo. 
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 No se adjuntan los correspondientes presupuestos; el Informe Técnico; la 
Orden de Pago, ni los comprobantes de transferencia de los pagos realizados. 

 

2) EX-2020-37234549- -APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 236.554). 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 El Informe Técnico carece de numeración y aval del técnico responsable. 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
el gasto. 

 No se verifica la Orden de Pago. 
 

3) EX-2020-38224477- -APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 237.808). 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 El Informe Técnico carece de numeración, sustento y/o fundamento técnico y 
aval del técnico responsable. 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
el gasto. 

 No se verifica la Orden de Pago. 
 

4) EX-2020-40531975- -APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 252.883). 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 El presupuesto adjunto del proveedor Francia Cristian Ariel, en la cotización 
del renglón uno (1), no son iguales los importes en números y en letras donde 
además falta la firma del oferente al pie del mismo. 

 No se adjunta el Informe Técnico, ni la Orden de Pago 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
el gasto. 

 
 

5) Sin número de expediente GDE (GySDoc. N° 269.051). Pagos Jul/Sep/2020  
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 Se adjunta un presupuesto cuyo archivo es “I.N.T.A.24 JULIO docx” el cual 
no posee fecha, nombre, numero de documento, domicilio y firma del 
oferente. 

 No se adjunta el Informe Técnico. 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
cada comprobante de pago (factura). 
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6) EX-2020-53365177- -APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 278.045). 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
cada comprobante de pago (factura). 

 

Contrataciones Directas: Art. 44 Inc a)2 del Manual de Procedimientos de 
Compras y Contrataciones (Res. CD N° 889/2005). 
 

7) EX-2020-37230285- -APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 236.263) 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 No se constatan los pliegos de bases y condiciones particulares y generales. 

 El Presupuesto de la firma Long Automotores de fecha 13/06/2020, no se 
encuentra firmado por el oferente. 

 No se verifican constancias de inscripciones, ni de deudas impositivas. 

 El Dictamen de Evaluación N° 1/2020 del 16/06/2020 no contiene las firmas 
y/o aval de la Comisión Evaluadora. 

 El Certificado de Recepción N° 1/2020 carece de la firma de los integrantes 
de la comisión de recepción y la fecha de cumplimiento efectiva de los trabajos 
realizados. 

 En el historial del trámite, no consta que el Director Regional haya conformado 
cada comprobante de pago (factura). 

 

8) EX-2020-40130230 APN-CRSF#INTA (GySDoc. N° 251.445) 
 

 No se constatan los correspondientes formularios aprobados de Solicitud y 
Autorización del Gasto, por quienes hayan intervenido en el proceso de 
compra. 

 El Dictamen de Evaluación N° 2/2020, carece de la firma de los integrantes de 
la Comisión Evaluadora. 

 El Presupuesto de la firma BO.T.T.A.I. del 25/06/2020 carece de la firma del 
representante legal. 

 No se constata la póliza de seguro de caución en garantía de anticipo en 
contrato de suministro y/servicio. 

 No se verifican constancias de inscripciones ni de deudas impositivas. 

 El Certificado de Recepción N° 2/20 del 14/08/2020, donde certifica el uso del 
inmueble por el mes de julio/20, expresa en el Ítem Cumplimiento junio/2020. 
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c) Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

c.1 Área de TI 
 

El CR Santa Fe no cuenta con personal informático propio, por lo que, para sus 
actividades informáticas en sus dos sedes recibe la asistencia de la responsable 
informática de la EEA Rafaela (agente Legajo N° 16.254). 
 

Entre las principales actividades informática, que se realizan en el CR podemos 
mencionar a: 
 

 Administración de la red LAN, firewall, Switch y red Wifi. 

 Administración de los servicios del controlador de dominio y antivirus. 

 Mantenimiento y configuración básica de las centrales telefónicas. 

 Soporte técnico a usuarios de ambas sedes del Centro. 

 Mantenimiento preventivo y monitoreo al equipamiento de red y a los enlaces 
de datos. 

 

c.2 Enlace de datos 
 

Los enlaces de las dos sedes del CR son provistos por la empresa “Telecom” 
mediante fibra óptica de 20 Mb, siendo monitoreados a través de la consola de 
incidentes de la Gerencia Informática y Gestión de la Información (GIyGI). De 
acuerdo a lo manifestado por la referente y a la cantidad de incidentes registrados, 
el funcionamiento de los enlaces se puede considerar aceptable. 
 

c.3 Equipamiento de Telecomunicaciones 
 

Según lo informado por la Dirección del CR, el equipamiento de red se aloja en sus 
correspondientes Racks, el cual se describe en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 14: Equipamiento de Telecomunicaciones 

Tipo Sede Rafaela Sede Santa Fe 

Firewall FortiWifi 50B FortiWifi 50B 

Switch Alcatel OmniStack LS-6224 - 

Access point (Wifi) Ubiquiti UNIFI AP Ubiquiti UNIFI AP 

Central Telefónica Alcatel OXO Alcatel OXO 

Fuente: Centro Regional 
 

c.4 Red de Área Local (LAN) 
 

La red del CR se distribuye desde un Rack por cada sede. 
 

En el Rack de la sede ubicada en la ciudad de Rafaela se encuentran los equipos del 
proveedor de enlace, el Firewall, Switch Alcatel, del cual se conectan los 14 puestos 
de red, teniendo una configuración en forma de estrella. La cantidad de usuarios 
frecuentes en la misma de 10 agentes. 
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El equipo de red inalámbrica está conectado al Switch y brinda un servicio adicional 
al del Firewall; y a éste último se encuentra conectada directamente la central 
telefónica. 
 

En el Rack de la sede ubicada en la ciudad de Santa Fe se encuentran los equipos 
del proveedor de enlace y el Firewall del cual se conectan los 2 puestos de red. La 
cantidad de usuarios frecuentes es de 10 agentes que se conectan en forma 
inalámbrica, y también se conecta a él la central telefónica. El equipo de red 
inalámbrica está conectado al Firewall y en conjunto brindan este servicio. 
 

c.5 Asistencia técnica 
 

El servicio de asistencia técnica en el ámbito de la Dirección del CR es provisto por 
la responsable informática, que de acuerdo al tipo de requerimiento lo realiza en 
forma presencial o remota. 
 

Las incidencias son gestionadas a través de la consola de incidentes institucional 
implementada por la GIyGI “informática.inta.gob.ar”, tal como lo corrobora el reporte 
presentado. 
 

c.5 Parque informático 
 

Del listado del parque informático informado, se desprende que el mismo se compone 
de 10 notebook y 6 pc de escritorio. De acuerdo a sus modelos se consideran 
aceptables para el correcto funcionamiento de los servicios de TI, pero a futuro se 
debería planificar su actualización, como por ejemplo de las dos notebooks Thinkpad 
e430. 
 

Por otro lado, todo equipamiento que se incorpora a la red y al dominio es configurado 
con las políticas, los servicios y el software definido desde la GIyGI. 
 

c.6 Servicios de Tecnología de Información (TI) 
 

Los servicios de TI que se brindan son la administración del controlador de dominio 
Active Directory (AD), el del antivirus corporativo “Kaspersky” y la red inalámbrica. 
 

Con respecto al controlador de dominio AD, está configurado de forma adecuada en 
cuanto a la nomenclatura de los equipos y la ubicación de los usuarios. 
 

El antivirus corporativo se encuentra instalado en un servidor de la EEA Rafaela, 
desde donde se distribuyen las actualizaciones a los equipos de los usuarios de 
ambas sedes del CR. 
 

La provisión del servicio inalámbrico es realizada en forma conjunta por el Firewall y 
el Access Point “Ubiquiti” respectivo, teniendo en cuenta su capacidad operativa, el 
mismo funciona adecuadamente. 
 

c.7 Web Institucional 
 

La Web institucional del CR está a cargo del responsable de comunicaciones, agente 
del grupo profesional Legajo N° 22.844. 
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Según lo manifestado por el responsable, la información generada se define con los 
técnicos y de acuerdo a la agenda del CR. Adicionalmente, se encuentran trabajando 
en forma conjunta con todos los comunicadores de las Unidades dependientes. 
 

c.8 Redes Sociales 
 

Para el análisis del presente informe se consideran las redes sociales propias de la 
Dirección del CR, las cuales se describen en el siguiente cuadro. 
 
 
 

Cuadro N° 15: Redes Sociales del CR 

Red Cuenta Seguidores (agosto 2020) 

Twitter INTA Santa Fe 820  

Facebook INTA Santa Fe 11.056  

Fuente: Centro Regional y elaboración propia. 

 
Las dos cuentas de redes sociales, según lo manifestado por el responsable de 
comunicación, se tramitaron en el proceso “Web y Redes Sociales”, sin embargo, no 
se obtuvo la evidencia respectiva. 
 
d) Análisis de los actos administrativos 
 
A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por el Consejo Regional 
y la Dirección del Centro Regional, se procedió a descargar los mismos del sistema 
Gestión Documental Electrónica (GDE), obteniéndose como resultado: 6 
resoluciones y 36 disposiciones entre el 01/01/2020 y el 31/08/2020, siendo 
analizados por muestreo. 
 
Teniendo en cuenta la materia objeto de control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario y normas concordantes, 
Decretos Nros. 434/2016, 561/2016 y 336/2017, Resolución Ministerio de 
Modernización N° 65/2016 y Resolución Secretaria Ministerio de Modernización  
N° 25/2017. 
 
Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los actos 
administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes establecidas en el 
Decreto N° 287/1986, las Res. CD Nros. 506/2000, 966/2009, 648/2016, 497/2018, 
1077/2018 y demás normas concordantes. 
 
Para realizar dicha tarea se agruparon los actos administrativos por tema, detallados 
en el siguiente cuadro: 
 
    Cuadro N° 16 Actos Administrativos por temas 

Tema Resoluciones del Consejo 
Regional 

Disposiciones de la Dirección del 
CR 

Designaciones 1/2020; 3/2020 1/2020, 15/2020, 27/2020 

Comisión al Exterior  2/2020, 3/2020 

Suspensión de estudios  4/2020, 5/2020, 6/2020 

Autorización defensa de tesis  7/2020, 8/2020, 1372020 
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Tema Resoluciones del Consejo 
Regional 

Disposiciones de la Dirección del 
CR 

Reanudación de posgrado  9/2020 

Prorroga posgrado  10/2020 

Rectificación  11/2020 

Baja posgrado  12/2020, 14/2020 

Adjudicación Contratación Directa  16/2020, 17/2020, 18/2020, 
19/2020, 20/2020, 21/2020, 
22/2020, 23/2020, 24/2020, 
25/2020, 26/2020, 28/2020, 
29/2020, 30/2020, 31/2020, 
32/2020, 33/2020, 36/2020  

Autorización para conducir 
vehículo oficial 

 34/2020 

Transferencia patrimonial  35/2020 

Aprueba pertinencia de convenios 2/2020, 4/2020, 5/2020, 
6/2020 

 

   Fuente: GDE y elaboración propia. 
 

La muestra consistió en la selección al azar de un acto administrativo por tema, 
conformándose por los siguientes: Resoluciones del Consejo CR Santa Fe N° 3/2020 
y 6/2020 y las Disposiciones Dirección CR Santa Fe N° 3/2020, 5/2020, 7/2020, 
9/2020, 10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 34/2020, 35/2020 y 36/2020 (ver Anexo 
I – Análisis de los Actos Administrativos del CR Santa Fe). 
 

Del análisis efectuado de las resoluciones y disposiciones, se encontraron 
debilidades que se detallan en el punto de observaciones. 
 

Cabe indicar que en aquellos actos que puedan afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos no se efectúa el procedimiento previo esencial de contar con el 
Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Art. 7 inc. d Ley  
N° 19.549.). Dicha situación no se observa en el presente dado que se consideró en 
el informe de auditoría “Gestión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos”. 
 
h) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

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

La documentación analizada corresponde al contrato de servicio con la empresa 
Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 24/2019, adjudicada 
por Res. CD N° 1085/2019, con una duración de dos años).  
 

Sobre las visitas técnicas, según clausulas particulares, se prevé un mínimo de dos 
a cada EEA y una a las AER (clausula VI.2.1). Respecto a las capacitaciones 
establece cuatro módulos por Centro Regional (Clausula VI. 3).  
 

De acuerdo a lo informado por la Dirección Regional, entre 01/01/2020 al 
07/09/20202, la ART no hizo ninguna visita técnica. En cuanto al 2019 se informó que 
en una oportunidad se recibió al asesor de la ART en la oficina de Director del centro 
pero que no se cuenta con la respectiva constancia. 
 

                                                            
2 NO-2020-59194191-APN-CRSF#INTA del 7/09/2020.  
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Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)3 
las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART al CR 
Santa Fe, no habiéndose recibido respuesta a la fecha de redacción del presente.  
 

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

h.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 
 
El servicio está a cargo del referente de Centro en HyST (Legajo N° 22.089)4 , 
dependiente de la Dirección del CR (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 
del Decreto N° 1338/1996). 
 
Para el año 2020, se elaboró el respectivo Plan de Trabajo Anual en HyST, en 
cumplimiento a lo establecido en el Apartado 1 del Anexo I de la Res. 
Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT) N° 905/2015 y Res. CD N° 578/2012. 
 
En cuanto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), y 
al registro de sustancias cancerígenas, cabe señalar que no hay trabajadores 
expuestos, ni personal que utilice sustancias peligrosas (Res. SRT  
N° 81/2019). 
 
Capacitación  
 
El Servicio elaboró, un plan anual de capacitación en HyST para el 2020, conformado 
por 4 áreas temáticas: 
 

 Plan de Emergencias –Evacuación (marzo). 

 Conducción segura y eficiente de vehículos (mayo). 

 Primeros auxilios – RCP (septiembre). 

 Higiene y seguridad en el trabajo – Gral (noviembre). 
 
 
De acuerdo a la documentación remitida, en el corriente año hasta el 31/08/2020, se 
realizaron las siguientes capacitaciones: 

 

 Prevención de incendios, uso de extintor portátil – Rol de emergencia, 
realizada en enero/2020 (con asistencia de 8 agentes). 

 Prevención Covid 19, realizada en abril/2020 (con asistencia de 15 agentes). 

 Prevención Covid 19, realizada en mayo/2020 (con asistencia de 7 agentes). 

 Prevención Covid 19, realizada en junio/2020 (con asistencia de 5 agentes). 

 Prevención Covid 19, realizada en julio/2020 (con asistencia de 2 agentes). 
 
Si bien no se no se cumplió con el plan de capacitación, cabe señalar que el servicio 
replanteo el mismo acorde a la emergencia sanitaria decretada (Art. 9 Inc. k y 10 inc. 

                                                            
3 NO-2020-53013527-APN-UAI#INTA del 12/08/2020. 
4 Disposición DN N° 102/2014. 
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d de la Ley N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 
Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/2015, 
Apartado e, j y k del Anexo de la Res. CD N° 723/2009, Res. CD N° 578/2012 y 
Disposición Dirección Nacional N° 275/2015). 
 
Respecto al 2019, no se recibió documentación que acredite la realización de 
capacitación alguna. 
 
Ergonomía 
 
De acuerdo a la información provista por la Dirección CR, los últimos análisis 
ergonómicos se realizaron en el 2017. El primero de ellos, realizado en marzo, se 
relevaron 12 puestos de trabajo administrativo, efectuándose el respectivo análisis 
sobre 3 puestos5. El segundo en noviembre del mismo año, se realizó el mismo 
análisis en 2 puestos de trabajo más6.  
 
Cabe mencionar que de acuerdo al punto 5 del Anexo III de la Res. SRT N° 885/15 
la Planilla de Identificación de factores de riesgo del análisis ergonómico tiene una 
validez anual, por lo cual se encuentra vencidos (art. 4 de la Resolución SRT 
885/2015 apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resol. SRT N° 905/2015, Anexo I de la 
Res. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 295/2003 y Res. CD  
N° 578/2012).  
 
Estadística de Accidentes  
 
El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad, iniciado en el año 2012, en este 
se registran todos los accidentes acaecidos en el centro y sus unidades 
dependientes. Cabe señalar desde 01/01/2019 al 31/08/2020 no se registraron 
accidentes en la Dirección del CR. En cuanto a sus Unidades dependientes, se 
registraron: 9 accidentes7 en el 2019, 2 accidentes8 en lo que va del 2020 (Art. 31 
apartado 2 Inc. e de la Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I y apartado 12 del Anexo 
II de la Res. SRT N° 905/2015, Res. CD N° 578/2012).  
 
h.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
Provisión de Agua Potable  
 
La provisión de agua para consumo humano es mediante la adquisición de agua 
envasada. En cuanto a los respectivos fisicoquímicos y análisis bacteriológico, datan 
del 12/02/2020 y 27/06/2020 respectivamente (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 
19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 

                                                            
5 Según informe del 10/04/2017 suscripto por la Terapista Ocupacional Sandra Roque M.P. N° S 
0307 L° 1 F° 8 
6 Según informe del 16/11/2017 realizado por “Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgos” suscripto 
por Lic. Alejandro Novak, Diplomado en Ergonomía –U.D.E.C-  
76 en la EEA Rafaela, 2 en la EEA Reconquista y 1 en la EEA Oliveros. 
8 uno en la EEA Rafaela en enero y el otro en la EEA Reconquista en marzo. 
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Protección contra Incendio  
 
El CR Santa Fe cuenta con matafuegos distribuidos en los distintos sectores de 
acuerdo al estudio de carga de fuego respectivo (Arts. 7 inc. g de la Ley N° 19.587, 
Arts. 175, 176, 160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 
Además, la Dirección Regional elaboró su “Plan de Emergencias”, no habiéndose 
recibido documentación sobre la realización de los simulacros de evacuación 
correspondientes (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2, 183 in fine y 
187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, 
apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/2015).  
 
Asimismo, se han realizado las verificaciones de las puestas a tierra (PAT) en junio 
del corriente (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 
del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Res. SRT N° 900/2015). 
 
Iluminación y Ruido 
 
Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, la última se realizó en marzo 
del 2017. En cuanto a los niveles de ruido, no aplica las sedes de la dirección (Arts. 
8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV 
y V del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Anexo V de la Res. 
MTEySS N° 295/2003, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/2015 y 
Res. SRT N° 84/2012, Res. SRT N° 85/2012 y Res. SRT N° 861/2015).  
 
En cuanto a los instrumentos para realizar mediciones, el CR cuenta con un 
Luxómetro, cuya última calibración data del 12/04/2016, siendo que la validez de los 
certificados es anual.  
 
Elementos de Protección Personal (EPP) del Trabajador 
 
Conforme la documentación remitida por el auditado, se utilizan las planillas de 
registro de EPP conforme a la Res. SRT N° 299/2011 (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la 
Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 
Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

Conforme lo informado por el referente de HyST, la Dirección del Centro no posee 
aparatos sometidos a presión (Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 del Anexo 
I del Decreto N° 351/1979). 
 
Gestión de Residuos 
 

En ambos municipios donde están localizadas las sedes de la Dirección del CR se 
realiza una recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos. En este sentido se 
manifestó que se cumple con la normativa municipal.  
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Los residuos peligros que se generan (pilas y baterías usadas y cartuchos de tóner 
de impresoras) se acopian en recipientes individual por cada una de las categorías y 
la disposición final la realiza cada municipio. 
 
Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
 

El CR Santa Fe no integra ninguna subdelegación de la CyMAT, de acuerdo a lo 
previsto en el punto 5 del Anexo I de la Res. CD N° 6/2014: “…Las unidades Centro 
Regional se incorporarán a la subdelegación CyMAT más cercana enviando un 
representante (Director Regional o quien delegue)”. 
 

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

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2021-04004255-APN-CRSF#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91406516-APN-UAI-INTA, en la cual solicita 
prórroga, es por ello que, se establece el 31 de marzo de 2021 como fecha límite 
para dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1: 
Las solicitudes de licencias del personal no se gestionan como trámite 
“Licencia”, sino como “Memo”, sin adjuntar los antecedentes de gestión y/o 
autorización. Como ejemplo se citan los GySDoc Nros. 202.469, 203.362, 
205.011, 205.122 y 205.516. 
 

Recomendación:  
Las solicitudes de Licencias, con su respectivo formulario deben gestionarse 
a través del portal http://procesos.inta.gob.ar/GySDoc , seleccionando como 
trámite “Licencia”. Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 2: 
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
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pagos, sin que se hayan detectado y regularizado las mismas. Esta falencia, 
implica que se realicen rendiciones que finalmente no se repongan, 
disminuyendo las disponibilidades bancarias. 
 

El detalle de las diferencias, se expone en el punto “b.2) Contabilidad, 
Presupuesto y Análisis Financiero”, apartado “Rendiciones de FR, 
Reposiciones y Pagos”.  
 

Recomendación: 
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 diferencias detectadas y efectuar las gestiones 
pertinentes para su regularización. Se queda a la espera de la documentación, 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 3: 
Con respecto al parque automotor se detectó que, los vehículos dominio 
HFL663, HFL665, HFL664, HQE495, HQE494, TZT965, FYU900, FYU886 se 
encuentran registrados en el Sistema de Patrimonio, pero no fueron 
informados por el Centro Regional. Mientras que, los vehículos dominio 
AB967FL, JAT796, NFQ781 fueron reportados por el auditado, pero no 
constan en el mencionado sistema. 
 

Recomendación: 
Atento a las situaciones expuestas se deberá informar sobre cada caso en 
particular, efectuando las modificaciones y/o incorporaciones pertinentes en el 
Sistema de Patrimonio. Se queda a la espera de la documentación, que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
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Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 4: 
Del análisis, de la documentación de respaldo de los pagos muestreados, 
descripta en el punto “Contabilidad, presupuesto y análisis financiero” se 
detectaron las situaciones que se detallan a continuación: 
 

a) Rendición de la Caja Chica N° 2020000976 (EX-2020-55734245-APN-
CRSF#INTA). Se incluyen comprobantes de gastos sin su fundamentación, 
como por ejemplo el efectuado al proveedor Poi María Carla por $ 1.600 el 
25/08/2020 por el servicio de contratación de autoelevador, también se 
abonan comprobantes por Servicios de Gas (Litoral gas) por $ 868,07 y 
675,02, ambos de fecha 28/07/20. 

 

b) Reintegro: Doc. N° 2020009295 por $ 16.368, concepto viáticos. El pedido 
de es tramitado por (Memo) GySDoc N° 289.105, cuando debió haber sido 
la opción Reintegro. La presentación de los comprobantes es tardía 
(agosto) por reuniones correspondiente a los meses: enero, febrero y marzo 
de 2020; 6 viáticos por mes. Detalle: Enero: $ 2.728 x 6= $16.368 más 
febrero y marzo: $2.838 x 12= $ 34.056 Total: $50.424. 

 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles aplicando rutinas de revisión a la 
documentación que tome en cuenta las situaciones planteadas. Asimismo, 
remitir las explicaciones y/o justificaciones para lo indicado en cada punto, con 
la documental de respaldo correspondiente. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 5: 
El ambiente de control interno imperante, respecto al proceso de compras y 
contrataciones, presenta debilidades, atento a las siguientes situaciones: 
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a) No se confecciona el Plan Anual de Contrataciones, 
b) Trámites sin Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
c) No se verifican constancias de inscripciones ni de deudas impositivas. 
d) Trámites Abreviados sin los correspondientes Informes Técnicos, ni 

presupuestos. 
 

Los detalles de cada caso particular son expuestos en el acápite de 
detecciones del punto “b.5 Compras y Contrataciones” análisis de expedientes 
muestreados del presente informe. 
 

Recomendación: 
Implementar circuitos y procedimientos, que establezcan actividades de 
control y sus respectivos responsables, a efectos de que las situaciones 
planteadas no se repliquen. Asimismo, confeccionar el Plan Anual de Compras 
y Contrataciones (PACC) correspondiente al ejercicio 2021, cuando 
corresponda, cumpliendo con lo reglamentado en el “Manual de 
Procedimientos Institucionales de Programación de Adquisiciones y 
Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y 
Servicios”. Finalmente, se solicita remitir los descargos a cada punto en 
particular y la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 6: 
No se informaron, ni pudieron ser individualizadas, las solicitudes del proceso 
“Web y Redes Sociales” que autorizan las dos cuentas de redes sociales 
Twitter y Facebook denominadas “INTA Santa Fe”. 
 

Recomendación: 
Gestionar las solicitudes del proceso de “Web y Redes Sociales” de las 
cuentas mencionadas. Remitir a esta UAI la documentación, que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
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Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 7: 
Del análisis de los actos administrativos muestreados, emitidos entre el 
01/08/2020 y 31/08/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 

 

a) No se cita la normativa que establece las facultades para emitir el acto como 
tampoco la normativa aplicable (Res. Consejo Regional N° 6/2020, 
Disposiciones Dirección CR Nros. 3, 15, 34, 35 y 36/2020), viéndose 
afectados los requisitos esenciales de la competencia, causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 19.549). 

b) Error en la cita de la normativa que establece las facultades para emitir el 
acto (Disposición Dirección CR N° 9/2020), viéndose afectado el requisito 
esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de la Ley N° 19.549). 

 

Recomendación: 
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos 
administrativos a los fines de no replicar las situaciones detectadas en el 
futuro. Adicionalmente, se deberá rectificar la disposición indicada en el punto 
b (ver Anexo I del presente informe). Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 8: 
Respecto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias, a saber: 
 

d) Los últimos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo se realizaron en 
el 2017. 

e) Si bien cuentan con “Plan de Emergencias”, no se realizaron los simulacros 
de evacuación respectivos. 



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

 

34 
Gestión del Centro Regional Santa Fe 

  

 

f) Las últimas mediciones de los niveles de iluminación en los puestos de 
trabajo datan de marzo 2017. Respecto a la calibración del equipo 
Luxómetro, data de abril 2016. 

 

Recomendación:  
Se deberá realizar: 
d) Los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo; 
e) Los simulacros de evacuación, conforme al “Plan de Emergencias”. 
f) Las mediciones de los niveles de iluminación y calibrar el Luxómetro. 
 

Se queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 9: 
El Centro Regional Santa Fe no se encuentra representado en ninguna de las 
Subdelegaciones de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(CyMAT), de acuerdo a lo estipulado en el punto 5 del Anexo I de la Resolución 
CD N° 6/2014. 
 

Recomendación: 
El Director Regional o quien él delegue, se debe incorporar como 
representante del centro a la Subdelegación de la CyMAT más cercana. Se 
queda a la espera de la documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Solicita una prórroga para dar respuesta del Informe de Auditoria N° 20/20 
“Gestión del Centro Regional Santa Fé” - Preliminar  
 

Motiva dicha solicitud la existencia de varios agentes haciendo uso de su 
licencia anual ordinaria, lo cual impide dar una respuesta acabada a dichos 
informes de auditoría. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
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7. Conclusión 
 

De acuerdo al objetivo del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que en términos generales la organización y desempeño del CR Santa 
Fe, para gestionar sus actividades, el control interno imperante es razonablemente 
adecuado, presentando debilidades, las cuales fueron expuestas en el ítem de 
Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico. 
 
  

 
CABA, 19 de enero de 2021. 
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Anexo I – Análisis de los Actos Administrativos del CR Santa Fe 

Autoridad emisora Acto Adm.  Fecha Comentarios 

Consejo Centro Regional 

3 18/2/2020 

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

6 27/8/2020 

1- No cita la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, a saber: inc. e) del Anexo I de la Res. CD N° 
506/2000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- No se cita la normativa aplicable, a saber: puntos 4.1, 5.1 y 8.7 de la Política y Normativa de Vinculación 
Tecnológica del INTA aprobada por la Res. CD N° 717/2010, punto 4.1 del Manual de procedimientos 
Institucionales de Vinculación Tecnológica aprobado por Disposición DN N° 190/2013 y apartados 5 y 6 del título 
"instrumentos de Relacionamiento Institucional" del Manual de Procedimientos "Requerimientos Básicos para la 
Negociación, Aprobación, Suscripción y Seguimiento de Convenios Institucionales" aprobado por Disposición DN 
N° 632/2011. Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 
19.549).    

Dirección Centro Regional 

3 20/2/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Art. 3 de la Res. CD N° 
497/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

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

5 20/2/2020 

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

7 20/2/2020 

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

9 10/3/2020 

1- Error en la mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Res. CD N° 1070/2014 la 
cual fue dejada sin efecto por la Res. CD N° 1327/2016 (sin efecto por Art. 1 Res. CD N° 497/2018), la cita correcta 
es:  Art. 3 de la Res. CD N° 497/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549). 

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

10 14/4/2020 

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

11 17/472020 

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

14 9/672020 

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

15 15/6/2020 

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

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

34 16/8/2020 

1- No se cita la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Punto 6 del Capítulo I del Reglamento de 
Automotores aprobado por Res. CD N° 1159/1967 y Anexo I de la Res. CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

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

35 31/8/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  punto 2 del Título "transferencias 
internas" del Capítulo IV Bienes Muebles del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- administración 
de bienes muebles e inmuebles aprobado por Res. CD N° 518/2008 y modf., Punto F apartado 22 del Anexo I de la 
Resolución CD N° 966/2009 y Res. CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. 
a Ley 19.549).  
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Autoridad emisora Acto Adm.  Fecha Comentarios 

2- No se cita de la normativa aplicable, a saber: Titulo "transferencias internas" del Capítulo IV Bienes Muebles del 
Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado 
por Resolución CD N° 518/2008 y modf.  Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 
inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

36 31/8/2020 

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

2- La cita normativa se halla incompleta, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287/86, Art. 44 inc. a.2 del 
Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Res. N° 889/2005 
y modif. y Anexo I de la Res. CD N° 648/2016. Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación 
(Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

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