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INFORME DE AUDITORIA Nº 01/20171 

Seguimiento del Plan de Auditoria Año 2016 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

Informar el grado de cumplimiento de la ejecución respecto del Plan de Acción 
2016, de la Unidad de Auditoría Interna. Responde al punto “Seguimiento 

Planes de Auditoria 2016 y 2017”, según el clasificador de actividades 
integrales plan anual 2017 del plan de acción. 
 

2. ALCANCE DE LA TAREA 
 

El Trabajo se circunscribió al análisis del cumplimiento, por parte de esta UAI, 
a lo establecido en Nota Nº 133/2004 – SJAGPA, considerando las 
recomendaciones remitidas por la Sindicatura Jurisdiccional el 21 de enero del 

año 2009 y los lineamientos SIGEN para el planeamiento del ejercicio 2017. 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 
Para el año 2016 se planificó un total de 37.544 horas, según registro del plan 

de acción de esta auditoría, considerando 247 días, 19 personas y 8 horas de 
trabajo diario, coincidiendo con las indicadas en las “Pautas Gerenciales UAI 

2016” emitidas por la SIGEN.  
 
Con relación a las horas ejecutadas en el año 2016 existe una diferencia de 

152 horas sobre las planeadas; siendo que se planificó 37.544 y se ejecutó 
37.392 horas.  El desvió corresponde al feriado nacional el día 17 de junio en 

conmemoración al paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de 
Güemes, incorporado por la Ley N° 27.258 y promulgada por el Decreto  

N° 765/2016. 
 

4. ANÁLISIS DE AUDITORÍA  
 

Para describir las tareas desarrolladas y los Informes de Auditoría producidos 

en el año 2016, la información se ha dispuesto siguiendo las instrucciones 
sugeridas por la Sindicatura Jurisdiccional. 

 
Al 31/12/2016 se han elaborado un total de 85 (ochenta y cinco) informes de 
auditoría (Planificados y No Planificados); tres Actas (N° 18; 19 y 20), más un 

informe de resumen de actas de comité (integran 4 productos), 2 (dos) 
productos correspondientes al Régimen de Adscripciones; 1 (un) producto por 

el Sistema de Discapacitados; 1 Gestión Administrativa Contable (EEA AMBA) 
realizado en conjunto con la SIGEN, cuyo producto fue realizado por dicha 
Sindicatura y 10 (diez) relativos a la intervención previa de Manuales y 

Procedimientos, lo que determina la cantidad de 103 (ciento tres) productos; 
los mismos serán consignados en los respectivos cuadros del presente informe.  
 
Cuadro 1 - Ejecución de informes planificados. 

Proyectos Planificados Planificados Ejecutados 
Desvíos 

% 

- De realización No Selectiva (obligatorios) 5 4 -20,00 

- De realización Selectiva - áreas sustantivas 22 31 40,91 

- De Realización Selectiva - áreas de apoyo 37 37 0,00 

                                                 
1 Auditores: Juan Pablo Sachs  
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Proyectos Planificados Planificados Ejecutados 
Desvíos 

% 

TOTAL 64 72 12,50 

 
En el Cuadro 2 se detalla el resumen de las horas ejecutadas y el respectivo 
desvío con las planificadas, además se expone la Ejecución de licencias, 

capacitación y no programadas. 
 
Cuadro 2 - Horas planificadas vs. Ejecutadas 

Proyecto - Actividades 

Informes y 
Actividades 

Horas 

Planifi-

cados 

Ejecu-

tados 
s/Plan 

Ejecu-

tadas 
Desvíos% 

Proyectos Planificados 64 72 13.504 15.605 15,56 

Proyectos Realización No Selctiva 

(obligatorios) 
5 4 872 802 -8,03 

Proyectos Realización Selectiva - Area 
Sustantiva 

22 31 6.000 8.087 34,78 

Proyectos Realización Selectiva - 
Áreas de Apoyo 

37 37 6.632 6.716 1,27 

Otras Actividades 22 31 4.624 5.136 11,07 

No Programados 0 0 4.480 2.243 -49,93 

Horas Administrativas     2.800 2.595 -7,32 

INTEA SA 1 0 3.952 3.936 -0,40 

Horas No Asignable     8.184 7.877 -3,75 

- Capacitación /Cursos 0 0 1.528 775 -49,28 

- Licencia del Personal 0 0 6.656 7.102 6,70 

Total de productos /horas (a) 87 103 37.544 37.392 -0,40 

(a) El SISIO WEB consigna 102 productos ya que la Gestión Administrativa Contable EEA AMBA fue emitido 
por la SIGEN, no teniendo impacto en el SISIO del INTA. 
 

En el Cuadro 3 se detallan las horas empleadas para la ejecución de los 

proyectos de Realización no Selectiva (Obligatorios). 
 

Cuadro 3 - Proyectos de Realización no Selectiva (obligatorios) 

N° Descripción Plan Ej 
Inf 

N° 

Hs 

Plan 

Hs 

Ejec 

1 Cierre de Cuentas y corte de documentación 1 1 3 224 222 

2 Cuadros y Estados Contables año 2015 1 1 9 320 348 

3 DA. 104/01 y 115/01 1 1 41 120 120 

4 Incompatibilidad Dto. 894/01 1 1 68 96 112 

5 
Circulares e Instructivos SIGEN - Aspectos de Control de la 
Tecnología Informática 

1 0 - 112 0 

  TOTAL DE PRODUCTOS /HORAS 5 4   872 802 

(a) El Informe no se ejecutó ya que la SIGEN no emitió Circular durante el año 2016 instruyendo sobre los 
aspectos a controlar. 

 
En el Cuadro 4 se ilustran los trabajos de auditoría correspondientes a los 

Proyectos de Realización Selectiva: 
 
Cuadro 4 - Proyectos de realización Selectiva 

N° Descripción Plan Ej Inf N° 
Hs 

Plan 
Hs Ejec 

  Funciones Sustantivas 22 30   6.000 8.087 

1 Proyectos Nacionales (a) 3 3 12 - 45 - 59 600 619 

2 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial 
(b) 

2 6 
17 - 27 - 35 - 36 - 48 - 

53 
400 1016 

3 Gestión Global de Unidades Operativas (c) 1 2 13 - 31 728 1360 
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N° Descripción Plan Ej Inf N° 
Hs 

Plan 
Hs Ejec 

4 Gestión Integral de Centros Regionales (d) 3 4 20 – 50 – 54 - 58 1.112 1.385 

5 
Unidades Operativas: Asociaciones 

Cooperadoras 
8 8 

8 - 15 - 18 - 38 - 65 – 

67 - 78 - 85 
1.984 2.000 

6 Vinculación Tecnológica (e) 3 5 49 - 63 – 64 - 74 - 84 584 873 

7 Evaluación Externa 2 2 21 - 56 592 674 

8 Plan Estratégico y sus Objetivos (f) 0 1 2 0 160 

  Área de apoyo 37 37   6.632 6.716 

9 Auditorías Administrativas Contables (g) 15 17 

22 – 23 – 33 – 39 – 43 – 
46 – 52 – 60 – 61 – 62 – 

66 – 73 – 74 - 77 – 79 – 
80 - s/n (SIGEN) 

2.880 3.137 

10 Estación Experimental -  Área Informática 3 3 42 - 55 - 57 408 420 

11 Higiene y Seguridad 4 4 10 - 14 - 16 - 47 560 562 

12 
Compras y Contrataciones Significativas 
(h) 

2 2 25 - 82 560 653 

13 Gestión de la Gerencia de Sumarios 1 1 6 120 136 

14 Prueba Documental - Sede Central 2 2 24 - 69 576 582 

15 
Auditoría Administrativa Contable de la 
Unidad de Ejecución de Préstamos Externos 
(UEPEX) (g)  

2 2 26 - 76 416 456 

16 Centro de Procesamiento de Datos 1 1 75 144 166 

17 
Implementación de la Política de Seguridad 
de la Información 

1 1 19 136 136 

18 Sistema informático implementado 1 1 71 144 152 

19 
Examen de Ejecución Presupuestaria y 
Metas 

1 1 32 96 97 

20 Liquidación de Haberes (i) 1 0 - 200 0 

21 Proyecto de Presupuesto año 2017 1 1 83 48 51 

22 Seguro Automotor 1 1 72 184 168 

23 Análisis de Legajos de Personal (j) 1 0 - 160 0 

  Total de Horas   12.632 14.803 

  Total de Informes 59 68       

(a) De los Proyectos Nacionales, se realizó el informe obligatorio previsto para el ejercicio 
2015, PN de Carnes. 

(b) Se realizaron en el año 4 informes adicionales, atento a la importancia institucional de 
los PRET. Las horas adicionales utilizadas para dicho proyecto surgen de las “No 
Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del presente. 

(c) La Gestión Global de la EEA AMBA fue realizada por el área operativa de la UAI, en 

oportunidad de la auditoría administrativo contable que fuera realizada de manera 

conjunta entre la UAI y la SIGEN. Las horas adicionales utilizadas para dicho proyecto 
surgen de las “No Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del presente. 

(d) El producto adicional corresponde a una Gestión Integral de Centro Regional 
reprogramada del Plan de Acción 2015.  Las horas adicionales utilizadas para dicho 
proyecto surgen de las “No Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del 

presente. 
(e) Se realizaron 2 (dos) Convenios de Vinculación Tecnológica en razón de la auditoría al 

Centro Regional Buenos Aires Norte, la cual fuera requerida por las autoridades 
superiores.  Las horas adicionales utilizadas para dicho proyecto surgen de las “No 
Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del presente. 

(f) El producto corresponde al informe del Plan Estratégico Institucional, reprogramado del 
Plan de Acción 2015.  Las horas adicionales utilizadas para dicho proyecto surgen de las 

“No Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del presente. 
(g) Se realizaron 2 (dos) Gestiones Administrativas Contables (GAC) adicionales. La GAC 

EEA Balcarce surge de la reprogramación del proyecto correspondiente al Plan 2015.  La 

GAC EEA AMBA, surge a solicitud de la Sindicatura General de la Nación, realizándose 
de manera conjunta (éste proyecto no se visualiza en el SISIOWEB debido a que fue 
cargado por la SIGEN). Las horas adicionales utilizadas para dichos proyectos surgen de 
las “No Programadas” no ejecutadas, detalladas en el Cuadro 6 del presente. 

(h) El IA N° 82/16 – Compras y Contrataciones Significativas UGP se encuentra en estado 
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“Preliminar” por no haberse recibido la respuesta del auditado al 30/12/2016. 

(i) Debido a las licencias extraordinarias acaecidas en el área administrativo contable (por 

accidentes de trabajo y maternidad), la auditoría de liquidación de haberes no pudo 
ejecutarse, con lo cual se reprograma para el ejercicio 2017. 

(j) El proceso de digitalización de legajos de personal, que fuera contratado mediante 
Licitación Pública 09/15, adjudicada el 25/04/2016 y cuya orden de compra fue emitida 
el 23/05/2016, no se culminó en el año 2016, por lo tanto la auditoría de legajos no 

pudo ejecutarse, con lo cual se realizará cuando dicho proceso sea finalizado. 

 

Seguidamente se refleja el detalle de “Otras Actividades Programadas” 
 
Cuadro – 5 Otras Actividades Programadas 

N° Descripción Plan Ej Inf N° 
Hs 

Plan 
Hs Ejec 

1 Seguimiento del Planeamiento 2 2 01 - 29 360 410 

2 Conducción 0 0 ---- 240 252 

3 Lineamientos Internos UAI 0 0 ---- 96 112 

4 Autoridades Superiores 0 0 ---- 160 187 

5 
Otros - Atención de Pedidos de Información y 
Asesoramiento. 

0 0 ---- 88 105 

6 Comité de Control y Riesgo (a) 4 4 ---- 112 131 

7 
Seguimiento de Observaciones y Administración SISIO 
(se efectuaron 174 seguimientos a informes durante el 

año 2016) 

1 1 4 1.344 1.538 

9 
Circulares e Instructivos SIGEN (Dto N° 984/09; Dto. 

1.191/12 y Circ. Sigen 05/15 - Redet. Precios)  (b) 
3 4 

7 - 28 - 

30 - 70 
208 218 

10 

Otros - Control de Cumplimiento (Otros-Análisis de 
Reglamentos y Manuales - Relevamiento sobre 
aplicación de las "Normas generales de Control Interno" 

Reso. 172/14 SIGEN - Sistema de Discapacitados (c) 

3 11 ---- 920 982 

11 Circular N° 3/93 AGN 4 4 

05 - 11 

- 34 - 
51 

160 170 

12 Régimen de Adscripciones (d) 2 2 ---- 32 34 

13 Consolidación Deuda Pública 0 0 ---- 72 81 

14 Evaluación del Perjuicio Fiscal 0 0 ---- 136 136 

15 Recupero Patrimonial 0 0 ---- 96 104 

16 Elaboración del Plan de Auditoría 2017 1 1 44 448 511 

17 Inversiones Financieras 1 1 37 24 26 

18 Ética Ley N° 25.188. DDJJ Patrimonial Integral (e) 1 1 81 128 139 

  Total de Horas   4.624 5.136 

  Total de Productos 22 31    

 
(a) En la actividad de Comité de Control se ejecutaron 4 productos (3 Actas de Comité de Control 
-N° 18; 19 y 20-, más un informe resumiendo los temas tratados en todas ellas). 
 

(b) Para el cumplimiento de la Actividad del Dto. N° 1.191/12 se emitieron 2 informes los cuales 

contienen observaciones; y en virtud de que el SISIO WEB no permite el registro de informes 
en el punto 2.3.1., los mismos debieron ser incorporados en la línea de tareas No Programadas 
pero sus horas son consideras en la actividad.  Adicionalmente, se sobreejecutaron 10 horas y 
un producto, que corresponden al cumplimiento de la Circular SIGEN N° 05/15, cuyas horas se 
justifican en el Cuadro 6 de Horas No Programadas. 
 

(c) Se cumplió con la actividad de Información del Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados mediante Nota N° 707/16 DNAOyRRHH. La sobreejecución de productos 

responde a la emisión de Informes de Intervención Previa a Reglamentos y Manuales de 
Procedimientos, acorde a lo normado en la Resolución SIGEN N° 162/14. 
 

(d) Se cumplió con la actividad mediante la Notas UAI N° 36/16 (05/02/16) y N° 220/16 
(07/07/16), ambas elevadas a la ONEP. 
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(e) Para el cumplimiento de la Actividad DDJJ Integral se emitió 1 informe el cual contiene 

observaciones;  y en virtud de que el SISIO WEB no permite el registro de informes en el punto 

2.3.6., el mismo debió ser incorporado en la línea de “Tareas No Programadas” pero sus horas 
son consideras en la actividad. 
 

Las Horas no programadas se presentan en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 6 – Horas No Programadas 

N° Descripción 
Informe 

N° 

Hs. 

Ejec. 

  Tareas   2.243 

1 Redacción de Notas   130 

2 Respuestas a consultas de otras Unidades   155 

3 Lectura, análisis y actualización de normativa   158 

4 Reuniones generales UAI y reuniones de cada sector en forma individual.   150 

5 
Clasificación de correos electrónicos y documentación enviada y 
recepcionada. 

  95 

6 Revisión de resoluciones y disposiciones emitidas en el año 2016.   210 

7 Actualización de archivos permanentes.   110 

8 Actualización de la base del sistema ACL   115 

9 Análisis de expedientes de contrataciones de TI   45 

10 
Actualización de software, server de archivos UAI, aplicativo para carga de 
horas y Backup. 

  110 

11 Archivo de documentación por reorganización de papeles  de trabajo   180 

12 
Apoyo a Direcciones Nacionales Asistentes sobre temas emergentes de 
trabajos de auditoría 

  280 

13 Preparación de temario y material para reuniones con el Consejo Directivo   135 

14 
Búsqueda de normativa aplicada y comparativa sobre temas utilizados en 
los trabajos de campo 

  200 

15 
Reuniones sobre pautas de trabajo y metodologías para aplicar en 
auditorías 

  170 

Total de Horas No Programadas del Plan 4.480 

Saldo de Horas No Programadas utilizadas para Proyectos de Auditoría 2.237 

N° Descripción 
Informe 
N° 

Hs. 
Ejec. 

1 5.1. Plan Estratégico y sus Objetivos (a) 02/16 160 

2 2.3.1. Circular SIGEN 05/05 - Redeterminación de Precios 28/16 10 

3 5.1. Proyecto Regional con Enfoque Territorial BASUR-1272510 27/16 155 

4 5.1. Proyecto Regional con Enfoque Territorial BANOR-1271507 35/16 165 

5 5.1. Proyecto Regional con Enfoque Territorial BANOR-1271208 48/16 144 

6 5.1. Proyecto Regional con Enfoque Territorial BANOR-1271204 53/16 152 

7 5.1. Gestión Global EEA Anguil 31/16 632 

8 5.1. Convenio de Vinculación Tecnológica CEREAGRO 40/16 138 

9 5.1. Convenio de Vinculación Tecnológica DOLBI 84/16 151 

10 5.1. Auditorías Administrativo Contables EEA Balcarce (a) 74/16 139 

11 5.1. Auditorías Administrativo Contables EEA AMBA (SIGEN) s/n 118 

12 
5.1. Gestión Integral del Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero 
(a) 

58/16 273 

Horas No Programadas utilizadas para informes de auditoría 2.237 

  TOTAL HORAS PARA TAREAS NO PROGRAMADAS SEGÚN PLAN    4.480 

(a) La ejecución de los informes “Plan Estratégico y sus Objetivos”; “Auditorías Administrativo 

Contables - EEA Balcarce” y “Gestión Integral del Centro Regional Tucumán – Santiago del 
Estero”, responden a proyectos planificados para el año 2015 que fueron reprogramados 

para el Ejercicio 2016. 
(b) En el mes de Julio se emitió el IA N° 28/16 – “Relevamiento de Redeterminación de Precios 

– Circular SIGEN N° 05/15”, cuyo producto fue cargado en el SISIO en el punto 2.3.1. 
“Circulares e instructivos SIGEN”, en dicho mes. 
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5. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA LABOR DE AUDITORIA 
 

A continuación, se detallaran las principales observaciones que resultan de la 
labor de la Unidad de Auditoría Interna durante el año bajo análisis, de aquellos 

informes que han sido emitidos como “Finales”. 
 

Cierre de cuentas y corte de documentación al 31/12/15  

(IA N° 03/16) 
 

 En el arqueo de fondos y valores, efectuado en el Departamento de 

Tesorería surge que el dinero en efectivo recontado asciende al importe de 
$ 1.132,90. Sin embargo la cuenta Caja arroja en el Balance General al 
30/12/2015 $ 382.125,48. 
 

 Del Arqueo efectuado en el Departamento de Tesorería, se constató la 
existencia de los cheque Nros. 53300001 y 53143393, que poseen fecha de 

emisión el 24/10/2013 y 25/09/2013 respectivamente, con lo cual ya no 
pueden ser cobrados ni salvados. 

 

 Los “Cheques en cartera” al 31/12/2015 en poder del Departamento de 

Tesorería, ascienden al importe de $ 751.603,57. Se detallan en el Anexo 
A, que es parte integrante del presente informe, los que es su mayoría 

tienen impacto en el PAGADO de la Ejecución de Presupuesto del 
Organismo (sistema e-SIGA) cuando aún se encuentran en poder del 
Instituto, no cumpliendo con lo estipulado en el Decreto  

Nº 1344/07 y sus modificatorios para las distintas etapas del gasto. De las 
verificaciones practicadas, surge que el sistema e-Siga con la sola emisión 

del cheque registra su pago, situación que no se condice con la verdadera 
realidad económica. 

 

 No se da cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos 

Institucionales de Patrimonio-Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles-Capítulo II-Responsabilidad del Área Patrimonial-Recuento 

Físico Integral del Organismo, realizado mediante la utilización del 
equipamiento de lectora de barras. Reiterativo de los IA Nº 14/2014 y 

10/2015. 
 

Cuadros y Estados Contables al 31-12-15 (IA Nº 09/16) 
 

 Del análisis efectuado en las distintas cuentas que componen los rubros 

del Balance, se detecta que el control interno presenta deficiencias en los 
registros contables, ya que surgen inconsistencias en los saldos 

correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, relevadas en 
los IA Nros. Nº 70/12 – “Cuadros y Estados Contables al 31-12-11”; N° 
108/13 – “Cuadros y Estados Contables al 31-12-12”, Nº 16/14– “Cuadros 

y Estados Contables al 31-12-13” y Nº 18/15 “Cuadros y Estados Contables 
al 31-12-14”. 
 

 No se ha remitido la conciliación entre las liquidaciones de haberes 
efectuadas por la Gerencia de Administración de Personal mediante su 
sistema BUXIS y los registros del Sistema e-SIGA al 31/12/2015, por lo 

cual no se puede validar lo erogado. 
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 Continúan sin regularizar por Unidad Organizativa las cuentas que 

conforman el subrubro “Caja”, que exponen saldos acreedores, lo cual no 
es consistente. 
 

 En la Unidad 240.000 Gerencia de Servicios Complementarios se ha 
observado en varias oportunidades que existen sumas entregadas y no 

rendidas desde el Ejercicio 2005, como así también anticipos de becas no 
rendidas, que tiene origen en ejercicios anteriores. 

 

Asociaciones Cooperadoras 
 

 Al cierre del ejercicio 2015, se visualizan $ 785.676,56 de Aportes a la EEA 
Mendoza (compuestos por $ 322.768,98 del ejercicio 2014 y $ 

462.907,58), que en lugar de estar expuestos como Gastos, se encuentran 
como Créditos a Favor de la AC, lo que implica una sobrevaluación 
significativa de los activos y del Patrimonio Neto (que de registrarse 

correctamente quedaría en más de $600.000 en negativo).  De lo indicado, 
surgiría que los Estados Contables no reflejan razonablemente la situación 

patrimonial de la AC. (IA N° 08/16 – EEA Mendoza) 
 

 Se visualiza que al facturar los servicios que brinda los laboratorios y/o 
agencias y/o sectores de la EEA, se prorratea la misma 60% a “recursos 

administración de fondos” y 40% a depósitos en custodia del sector 
correspondiente, sin que dicha operatoria esté formalizada con un convenio 

específico entre el INTA y la Asociación Cooperadora. (IA N° 08/16 – EEA 
Mendoza) 

 

 La Asociación Cooperadora ha obtenido durante el ejercicio 2015 un 
préstamo de $ 277.600 (en varios pagos) de la Fundación ArgenINTA 
Delegación Cuyo, sin ningún tipo de formalidad (monto establecido, plazo 

de devolución, intereses).  Adicionalmente, no existe ningún acta de 
Comisión Directiva donde conste la autorización para la solicitud de dicho 

préstamo.  Finalmente, es de mencionar que los fondos fueron entregados 
por la Fundación en cheques que incluían conceptos varios (Convenio 
Banana, Pago de facturas, etc.), sin ningún tipo de aclaración. (IA N° 08/16 

– EEA Mendoza) 
 

 No se cumple con el artículo 11 del Convenio de Colaboración Recíproca 

firmado entre la AC y el INTA que indica que “las contrataciones, 
documentos comerciales y de pagos deberán contar con la conformidad y 
aprobación del Presidente de la Asociación y del Asesor Técnico 

(Director).”; ya que la documentación de respaldo de las ventas y compras 
de la AC no se encuentran rubricadas por dichas autoridades. (IA N° 08/16 

– EEA Mendoza) 
 

 Al momento de realizar las tareas de campo de la auditoría, los Estados 
Contables del período 01/07/2014 al 30/06/2015 no se encuentran 

aprobados por Asamblea, ni presentados al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicos de la Provincia de Mendoza. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 De la entrevista mantenida con la contadora de la AC se tomó conocimiento 
que los costos son calculados por diferencia, sin realizar arqueo, corte ni 

recuento físico de existencias al cierre del ejercicio. (IA N° 15/16 – EEA 
Junín) 

 

 La contabilidad es registrada en el Libro Diario en asientos globales 
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mensuales de Compras y Ventas (respondiendo a los Libros IVA Compras 

e IVA Ventas respectivamente), en los cuales como contrapartida siempre 
es la cuenta contable utilizada es “CAJA”, como cuenta regularizadora; aún 

en los casos en que las facturas no hayan sido pagadas/cobradas o se 
hayan pagado/cobrado con cheque; no siendo procedente el método 

utilizado en virtud de no reflejar la realidad de los movimientos del efectivo 
ni de la cuenta bancaria, además de no existir por ello controles válidos. 
(IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 Se detectó que no se registró contablemente, como así tampoco se liquidó 
ni se pagó el Débito Fiscal de las facturas tipo “B” Nros. 0001-00001892 a 

0001-00001900 (ambas inclusive); 0001-00001980 y 0001-00001981; 
emitidas en los meses de octubre 2014 y febrero 2015; totalizando un 
monto facturado de $20.065,50. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 Se ha observado la existencia de suelo apto no utilizado, aproximadamente 
del 40% de la superficie en la EEA, y mucho más en la EFR, que podrían 

ser incorporados a la producción por la AC para incrementar su beneficio 
económico. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 Se observado una baja utilización de maya antigranizo. (IA N° 15/16 – EEA 

Junín) 
 

 En la EFR se ha detectado un bajo mantenimiento de las acequias y canales 

de riego, un equipamiento escaso y/o poco adecuado. (IA N° 15/16 – EEA 
Junín) 

 
 Se tomó conocimiento que en la Estación Forestal Rivadavia no había 

combustible desde hacía mucho tiempo, por lo que los trabajos estaban 

muy demorados. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 
 

 No existe Convenio de Colaboración Reciproca firmado entre el INTA y la 

AC vigente acorde a lo indicado en la Resolución del Consejo Directivo  
N° 753/2007. (IA N° 18/16 – EEA Oliveros) 

 

 Los trabajos de agricultura (aplicación de agroquímicos; trilla/siembra), los 

realizan dos proveedores (“Neri Daniel Stier” y “Juan C. y Miguel A. 
Marietan” respectivamente), sin que dichos trabajos sean adjudicados 

mediante algún procedimiento de contratación abierto. Uno de los 
proveedores tiene parentesco directo con agentes del INTA.  
Adicionalmente, uno de los socios de “Juan C. y Miguel A. Marietán”, es 

Secretario de la AC (Juan Carlos), siendo el domicilio de factura del 
proveedor igual al que consta como domicilio particular de dicho secretario 

en el Libro de Socios (Corrientes 405, Oliveros). Como corolario, es de 
mencionar que la grafía manuscrita con la que se emiten las facturas de 
ambos proveedores, resultaría ser idéntica. (IA N° 18/16 – EEA Oliveros) 

 

 La Asociación Cooperadora no realiza análisis económicos de las unidades 
productivas (soja y maíz de 1ª vs. de 2ª, ganadería). (IA N° 18/16 – EEA 

Oliveros) 
 

 Del análisis económico, financiero y patrimonial de la Asociación 

Cooperadora, surge que su situación es débil, teniendo incidencia en la 
misma los costos laborales, los aportes al INTA y la baja rentabilidad que 

tuvo el sector cañero en los últimos años.  Los detalles se exponen en el 
acápite de Análisis económico, financiero y patrimonial del presente 
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informe. (IA N° 67/16 – AC EEA Famaillá). 

 
 Se visualizó que la Asociación Cooperadora ha pagado salarios de personal 

rural para que realicen tareas en el Campo Demostrativo Encalilla, cuando 
según la cláusula cuarta del convenio firmado entre el INTA y la Secretaría 

de Estado de Servicios y Actividades Productivas de la Provincia de 
Tucumán, era ésta quien debía aportar el citado personal de campo.  
Adicionalmente, en la cláusula novena se indica que “El INTA se 

compromete a aportar el personal profesional enunciado en el Anexo III, 
especificando la responsabilidad y tiempo afectado por cada uno de ellos 

para el cumplimiento de las actividades (Nº de días)”, pero en dicho Anexo 
se incluye personal de campo, tanto del INTA como de la AC. (IA N° 67/16 
– AC EEA Famaillá). 

 
 Durante la visita a la EEA y al campo Encalilla, no se tuvo acceso a algún 

instrumento contractual que respalde el accionar de la AC de la EEA 
Famaillá en ese campo, lo que hace suponer un nivel de exposición a 
probables imprevistos con consecuencias no deseables. Por la misma 

razón, un representante de la AC tampoco está habilitado formalmente a 
formar parte del ámbito de la toma de decisiones. (IA N° 67/16 – AC EEA 

Famaillá). 
 

Gestión Global de Unidades Operativas EEA AMBA (IA Nº 13/16) 
 

 El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA no se ha conformado ni funciona 

de acuerdo con lo que la normativa prevé. 
 

 Las actividades que se desarrollan dentro del predio no son experimentos 

que cuenten con un diseño experimental que permita validar resultados. 
El componente de experimentación tiene muy baja expresión en esta 

Unidad. 
 

 Se están destinando importantes recursos institucionales en actividades 
que giran en torno a la Agricultura Urbana y Peri Urbana en la tercera y 

cuarta corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, un área de 
inestabilidad en los sistemas productivos y sociales a causa de 

pujas/conflictos por el uso de la tierra y falta de ordenamiento territorial. 
 

 Existe poco o nulo registro documental de las reuniones de gestión que se 
realizan en la EEA y sus dependencias. Esta situación genera 

inconvenientes en la comunicación de las decisiones adoptadas, 
distorsiones en la interpretación, limita las posibilidades de realizar 

seguimiento y dificulta la elaboración de síntesis e informes a mediano 
plazo. 

 

 No se observaron mecanismos que de modo sistemático, permitan realizar 

un control interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan 
en el ámbito de la Unidad y sus dependencias. No hay cultura de control. 

 

 En el mismo sentido indicado en la Observación Nº 5, respecto de los 
programas de intervención, no se observó un mecanismo sistemático de 
seguimiento / control de la cantidad de huertas, aves u otros componentes, 

incluyendo el Equipo de Maquinaria Itinerante y de la formulación y 
funcionamiento de Grupos CRII y Proyectos PROFEDER, por parte del Jefe 

y/o Equipo de Gestión de cada AE y/o PRET. Si bien ese mecanismo no es 
obligatorio, su diseño e implementación sería muy importante en la 
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integración de los Programas a la vida de la AE / PRET y al conocimiento 

de su impacto. 
 

Gestiones Integrales de Centros Regionales 
 

 Del análisis de la estructura vigente del Centro Regional Mendoza–San 
Juan (Resolución N° 20/05) y su actual esquema organizativo (dotación de 

personal y puestos de trabajo), surge que existen cargos/funciones que no 
se encuentran formalmente aprobados. Se citan como ejemplo los puestos 
de “comunicador”; “secretaría Consejo Regional”; “referente regional de 

seguridad e higiene”; entre otros. Es de mencionar que las actuales 
necesidades del Centro, que tuvo en cuenta los cambios ocurridos en la 

modalidad de gestionar las actividades sustantivas y de apoyo del INTA, 
no están reflejadas en la estructura vigente. (IA N° 20/16 – CR Mendoza 
– San Juan). 
 

 De la lectura de las actas del Consejo Regional correspondientes a los años 
2014 y 2015 surge que se incumplió en varias oportunidades el Artículo 1° 

de la Resol. 208/07 (Reglamento de funcionamiento de los Consejo de 
Centros Regionales y de Investigación) relacionado con situaciones de más 
de tres faltas consecutivas de sus miembros. (IA N° 20/16 – CR Mendoza 

– San Juan). 
 

 No se ha cumplimentado con el monitoreo de nueve de los once PRET del 

Centro Regional conforme lo dispuesto por el Consejo Directivo en su 
Resolución N° 146/2014. (IA N° 20/16 – CR Mendoza – San Juan). 
 

 Del análisis de las Disposiciones del Centro Regional, surge que dicha 
autoridad emite actos administrativos “bis”, no siendo esta operatoria 
permitida por la normativa vigente.  Como ejemplo se citan 26bis/2014; 

22bis/2015; 115bis/2015 y 118bis/2015. (IA N° 20/16 – CR Mendoza – 
San Juan). 

 

 No se cumplen con lo normado en la Decisión Administrativa N° 115/2001, 
ya que en el Centro Regional no se encuentra instalado un equipamiento 
adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos 

del personal. (IA N° 20/16 – CR Mendoza – San Juan). 
 

 Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 

muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades, 
como por ejemplo incumplimiento de los Artículos 42, 74 y 75 del Manual 
de Compras del Organismo, no se adjunta copia de la documentación de 

respaldo de cada pago en los trámites de licitaciones públicas; privadas y 
contrataciones directas. (IA N° 20/16 – CR Mendoza – San Juan). 

 

 Es sensible la situación de los recursos humanos del Centro Regional y sus 
unidades dependientes, en cuanto a la avanzada edad de su personal de 
planta permanente y transitoria, ya que un porcentaje importante de ellos 

se encuentra ya en edad jubilatoria o próxima a ella.  Son 52 agentes que 
están en la situación planteada: 31 son del grupo Apoyo (A) (22,30% del 

total de dicho grupo); 12 profesionales (6,25%) y 9 Técnicos (11,53%).  
Es importante recalcar lo significativo del porcentaje de personal del grupo 

de apoyo, cuya edad es mayor a los 60 años, pudiendo generar una 
escasez importante de dicho personal en el corto plazo. (IA N° 20/16 – CR 
Mendoza – San Juan). 
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 Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 

muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades. 
(IA N° 54/16 – CR Santa Fe).  

 
 El Convenio de Cooperación Técnica suscripto entre la Provincia de Santa 

Fe, la Fundación ArgenINTA y el INTA para la reactivación y reconversión 
del “Centro Operativo Ángel Gallardo” fue encuadrado como de ámbito 
Regional, y en consecuencia, aprobado por el Consejo Regional y suscripto 

por el Presidente de ese cuerpo colegiado y por el Director Regional. Las 
obligaciones allí contraídas ameritan que ese instrumento contractual sea 

aprobado por el Consejo Directivo del INTA. (IA N° 54/16 – CR Santa Fe). 
 

 Del análisis de la estructura vigente del Centro Regional Tucumán – 

Santiago del Estero (Resolución N° 21/05) y su actual esquema 
organizativo (dependencias autorizadas, dotación de personal, puestos de 

trabajo, suplementos por zona), surgen que la misma se halla 
desactualizada.  Se detectaron las siguientes situaciones: e) Por Resolución 
N° 384/2011 se creó la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Este de 

Santiago del Estero (dependiente del Centro Regional Tucumán – Santiago 
del Estero) y mediante la Resolución N° 376/11 se crea el Instituto de 

Investigación Animal del Chaco Semiárido (ex CER Leales), dependiente 
del Centro de Investigaciones Agropecuarias, sin que se haya emitido el 
acto administrativo correspondiente que modifique el Organigrama del C.R. 

Tucumán - Santiago del Estero. f) Existen 3 (tres) dependencias de la EEA 
Famaillá (DER Graneros; DER La Cocha y OIT Tafí del Valle), que no se 

encuentran avaladas por la estructura vigente de la EEA Famaillá (Res. N° 
144/2013). g) Por Resolución N° 1.085/2011 se aprueban las primeras y 
segundas aperturas de la EEA Este de Santiago del Estero, en la cual se 

incluye a las AER Añatuya; Malbrán; Bandera y la Unidad de Extensión y 
Experimentación Adaptativa (UEyEA) Quimilí, las cuales dependían 

originalmente de la EEA Santiago del Estero, no habiéndose emitido acto 
administrativo modificando la estructura esta última. h) En la estructura 
de la EEA Santiago del Estero, existe aprobada la Unidad de Extensión y 

Experimentación Adaptativa Santiago del Estero, pero actualmente, según 
el sistema Buxis de Recursos Humanos, no existen agentes (PP/PNP), 

contratados o becarios desempeñando funciones en ella. (IA N° 58/16 – 
CR Tucumán – Santiago del Estero). 

 
 Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 

muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades. 

(IA N° 58/16 – CR Tucumán – Santiago del Estero). 
 

Gestiones Administrativo Contable 
 

 No se cumplimenta con la Decisión Administrativa N° 115/01 en cuanto a 
que se carece de un equipamiento adecuado para permitir el control 
objetivo y confiable del ingreso y egreso del personal, y su consecuente 

régimen de dedicación. (IA N° 23/16 - Centro Regional Entre Ríos). 
 

 Se detectó que la totalidad de las solicitudes de gastos se encuentran 
firmadas por el responsable de compras de la EEA, cuando debería estar 
rubricados por el responsable presupuestario (según lo estipulado por la 

Res.966/09). Las órdenes de pago son firmadas por el Administrador de la 
EEA y el comprobante de pago por el administrador y Director, cuando 

según la Resolución mencionada, debe ser al revés. (IA N° 43/16 – EEA 
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Montecarlo). 

 
 Las planillas utilizadas para el control de asistencia en la unidad no reúnen 

las condiciones mínimas para efectuar un análisis objetivo y confiable de 
sobre la concurrencia del personal a la EEA., ya que se detectaron varias 

situaciones del corte de planillas (IA N° 52/16 – EEA Santiago del Estero):    
 

o Agentes no firmaron la asistencia, estando presentes; 

o Agentes no estaban presentes en la unidad;  
o Se firmó la entrada y la salida de la mañana y de la tarde. 

o Se firmó la entrada y la salida de la mañana; 
o Agentes solo firmaron un día del mes. 

 

 Se detectó que existen tres (3) personas contratadas mediante Orden de 
Compra, para realizar tareas normales, habituales y permanentes, con una 

dependencia funcional del INTA, la cual se encuentra prohibida por la 
Resolución N° 127/2008 del Consejo Directivo del INTA. Los trabajos 
encomendados corresponden a servicio de limpieza. Además está situación 

permite presumir la existencia de un contrato de trabajo, acarreando para 
el organismo altos riesgos de una contingencia judicial negativa.  

(Contrataciones Directas Nros. 1/2016, 4/2016 y 7/2016). (IA N° 61/16 – 
EEA Anguil). 
 

 Del análisis del Balance de la Unidad surgen inconsistencias, de toda índole, 
con respecto a los saldos de las cuentas “Caja Unidad”; “Anticipos 

Personales”; “Anticipos Fondos de Terceros”; “Sueldos y Salarios a pagar 
Unidad”, entre otras detecciones. (IA N° 66/16 – EEA Reconquista). 

 

 Del análisis de las Disposiciones de la EEA Reconquista, surge que el 
Director del Centro Regional Santa Fe emite las disposiciones Nros. 12 y 

14 en el año 2016 adjudicando las Contrataciones Directas Nº 4 y 6 de la 
EEA Reconquista, respectivamente, detectándose duplicidad en la 
numeración de los actos administrativos ya que, el CR también emitió 

disposiciones con la misma numeración por Concurso de tres Becas 
Estudiantiles y el desplazamiento al exterior del agente Legajo  

N° 16.947, no siendo esta operatoria permitida por la normativa vigente. 
(IA N° 66/16 – EEA Reconquista). 

 
 Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 

muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades. 

(IA N° 66/16 – EEA Reconquista) 
 

 El Director Regional emite actos administrativos designando reemplazantes 
de la Dirección o agentes en puestos de trabajo, sin tener las competencias 
a tal efecto. 

 
 Respecto a la obra financiada por la Unidad de Cambio Rural (UCAR) 

referida a la construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA 
INTA Bartnetche-Bolivar, siendo la empresa adjudicada Servicios 
Integrados Construcciones por $ 413.843,46, se verificó que la misma no 

está constituida como persona jurídica y no posee número de CUIT; en sí 
se trata de Jose Luis Abalo (20-20945152-3), quién no figura en registros 

públicos como técnico constructor ni como maestro mayor de obras, siendo 
su oficio el de albañil, cuyo inicio de actividades según consulta realizada 
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en la página de AFIP data del 01/06/15, contraponiéndose con lo 

fundamentado en las Notas que obran en el expediente, sobre la 
verificación de antecedentes del mencionado proveedor. Por otro lado, se 

tomó conocimiento que la Secretaría de Asuntos Agrarios de la 
Municipalidad de Bolívar, ha realizado aportes importantes con la obra 

como ser los trabajos de nivelación de suelo y confección de las plateas 
para la construcción de las oficinas e invernáculos, corroborándose en el 
sistema e-SIGA el pago al proveedor por el mismo concepto (Cuadro  N° 5 

- factura N° 3). Además, se detectaron facturas presentadas por el 
proveedor y no abonadas por el INTA con motivo de los incumplimientos 

en los plazos de entrega. En relación a ello, se pudo constatar que el 
proveedor no realizó el seguro de caución solicitado en el Pliego y que el 
Director de Centro en conocimiento de ello, expresa en Nota del 12/11/15, 

que “… asume la responsabilidad sobre la ejecución de obra y el pago de 
la misma a realizarse sobre “ítem terminado”. No se corroboró el cobro de 

multa o penalidad similar por los incumplimientos acaecidos, pese a la 
respuesta vertida por la UAI por consulta de la EEA Pergamino el 19/02/16. 
 

 Del análisis de la Contratación Directa Nº 01/14, correspondiente al 
Proyecto de Desarrollo de Software “Sistema para la toma de decisión 

estratégica acerca del estado y proyección de los cultivos en tiempo 
operacional”, aprobada mediante Disposición Nº 1746/-DN-INTA, quién 
adjudicó a favor de la firma ROLLA, ALFREDO LUIS  por $ 230.100, surge 

que la misma se efectuó conforme con lo establecido en el Decreto Nº 
287/86 y lo normado en el artículo 44º apartado g) del Manual de 

Procedimientos Institucionales para las contrataciones de Bienes y 
Servicios, no obrando constancia en el expediente sobre la “Exclusividad” 
invocada. Adicionalmente, según Decreto N° 287/86, las Contrataciones 

Directas encuadradas en el apartado g), deben adjudicarse por el Consejo 
Directivo. 

 
 El Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, suscribió con el Director 

Ejecutivo de la Fundación Argentina a esa fecha un instrumento de 

relacionamiento para la explotación de lo producido en los lotes 
pertenecientes a la EEA Barnetche, cuando la Normativa de Vinculación 

aprobada por la Resolución Nº 717/10-CD-INTA, especifica que: “La 
comercialización de la producción propia, el producto de los ensayos y 

servicios agropecuarios, se realiza a través de las Asociaciones 
Cooperadoras (AC) y la administración y gestión de la producción y 
comercialización de servicios y productos primarios y tecnológicos a través 

de INTEA S.A.”. 
 

 Se detectaron un total de $ 110.823,07 de facturas emitidas a nombre de 
la Fundación Argentina, por gastos ocasionados en Bolívar que fueron 
registradas como Deuda, no pudiéndose determinar el responsable de 

haber solicitado los bienes y los servicios. 
 

 El Proveedor “Corralón de Materiales Don Ángel” de la ciudad de Bolívar, 
reclama por el pago de Pisos de segunda calidad por un importe de  
$ 9.859,48.- Según lo informado por el director de al EEA Pergamino en 

fecha 14/04/16 en nota Dirigida a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los 
pisos fueron retirados con un vehículo oficial del INTA por el Sr. Eric Uncu 

Madueña, contratado (partida 1.8.7) del Centro Regional Bs. As. Norte 
quien se desempeña en la EEA Barnetche. Con respecto a esta situación se 
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debe puntualizar lo siguiente:   

 
•  El 13/01/2016 se presenta a la EEA Pergamino un certificado de 

obra para su pago en el cual están incluidos los Pisos de 
referencia.  

•  El 18/01/2016 la Administración de la EEA Pergamino efectúa el 
pago.  

•  El 01/02/2016 el Sr. Eric Unzue de la EEA Barnetche retira los 

pisos.  
•  El 12/04/2016 el proveedor reclama el Pago de los pisos a la EEA 

pergamino $ 9.859,48.- 
 

 Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional 

de Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural 
Arrecifes de la EEA Pergamino, del Concurso del PRET BANOR 127513, del 

puesto de Profesional Superior de Gestión Externa-Participante de Proyecto 
en el área temática Valor Agregado, y del PRET BANOR 1271103, existirían 
las siguientes irregularidades:  - falta de cumplimientos formales en los 

requisitos, los cuales no se ajustarían a los solicitados por la Institución; - 
impugnaciones no tratadas por autoridad competente y;  - Menores 

requisitos en comparación a otras convocatorias similares. 
 

 Se designó de manera informal a un “Referente Regional de Producción 

Porcina”, el cual es un contratado del INTA Partida 1.8.7 (Ariel Cogo), para 
cubrir un cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 

aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según los relevamientos 
efectuados por esta Unidad se constató que: - El mismo tiene asignado un 
vehículo full time (Ford Focus D.I. EDZ 034); - Es titular de la Veterinaria 

sita en Boulevard Rocha y Juan José Valle de la ciudad de Pergamino y; - 
No existirían antecedentes de trabajos científicos técnicos previo a su 

ingreso en el INTA para otorgarle título de “referente” sobre esta temática. 
Se observan varias comisiones de servicio efectuadas en actividades que 
generan dudas si son de carácter Institucional. 

 
 En documentos oficiales se menciona como Referente o Asistente Regional 

de Comunicación del CRBAN, al Contratado (Partida 1.8.7) César Mariano 
Baldoni, cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 

aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según lo informado por el mismo 
de manera verbal, no finalizó su formación universitaria, estando en la 
etapa final para lograr su graduación. En 2015 se le abonaron sumas en 

concepto de viáticos por comisiones de servicio que generan incertidumbre 
en cuanto al beneficio institucional. 

 
 El Agente Juan Cruz Fernández (Leg. 22.440 – Planta No Permanente), 

rubricaba los comprobantes de gastos derivados de la utilización de los 

vehículos oficiales bajo el título de “Supervisor General del Parque 
Automotor del CRBAN”, puesto de trabajo no incluido en la Estructura ni 

en el Reglamento de Administración de Estructura Organizativa (RAEO).  
Se constató que el “Sistema Informático de Seguimiento de Automotores” 
funcionó en el dominio www.redban.inta.gob.ar que a la fecha no se 

encuentra activo por problemas en su funcionamiento debido a faltas de 
actualizaciones y los perfiles de usuarios. No existió acto administrativo de 

autoridad competente que aprobara su uso y la dirección en internet.  
Respecto a la adquisición del software de gestión de flotas de vehículos 
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“Vehicule Flete Manager” de la firma Vinity Soft, se realizó con fondos 

administrados por Fundación ArgenInta-Delegación Buenos Aires Norte por 
U$S 599,95 (Asiento contable N° 1861 del 13/06/2013), bajo la modalidad 

de reintegro de gastos a nombre del agente Santiago Meira (Legajo  
N° 12.262). 

 
 Se detectó que existiría un solapamiento entre los meses de julio, agosto 

y setiembre de 2014 del contratado Juan Ricardo Correa, quien comenzó 

su relación con el INTA en julio del año 2014 ya que cobró sus respectivos 
honorarios y habría percibido adicionalmente beneficios de parte de la 

Municipalidad de San Pedro en el mismo período (según lo indicado en el 
acápite “Situación Contratado Juan Ricardo Correa” del presente informe. 
Ello se contrapondría a lo estipulado en el Capítulo I del Decreto Nº 

8.566/61 “Incompatibilidades en el sector Público”. Es importante que se 
delimite que tipo de tareas efectuó para la Municipalidad de San Pedro, así 

como horarios y días laborales. 
 

 El agente de la Planta No Permanente Juan Pablo Allocati (Leg. 21.323) 

presentó un pedido de autorización a efectos de visitar el Centro de 
Investigaciones del Laboratorio Semilla Genica Ltd., en la ciudad de 

Lancashire, Woodstock, Inglaterra, con la dirección del Dr. David Jephcott, 
detectándose que toda la documentación acompañada sería apócrifa, por 
lo cual se estaría intentando defraudar al Estado Nacional y por ende el 

erario público. 
 

 El agente de la Planta No permanente del Organismo Marcelo Angel 
Gonzalez (leg. 20.895) está afectado al Acuerdo entre la Subsecretaria de 
Agricultura y el INTA prestando servicio en la Delegación Pergamino del 

Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, todo ello fue aprobado por 
intermedio de la Resolución Nº 1235/15-CD-INTA de fecha 09/10/15.   En 

la cláusula séptima del citado Convenio, se trata el tema de la Duración 
del acuerdo Específico que dice: “El presente Convenio Específico tendrá 
una duración de doce (12) meses y entrará en vigencia a partir de la fecha 

de su firma, podrá ser prorrogado por un término igual, mediante acuerdo 
de LAS PARTES y previa evaluación de los resultados obtenidos”   No es 

frecuente en el Organismo, que agentes de Planta No permanente estén 
afectados a convenios particulares para prestar servicio en otros Servicios 

Administrativos.  No se ha relevado documentación de soporte que acredite 
la renovación del convenio. Como tampoco constancias que certifiquen la 
debida prestación de servicios. 

 
 La agente legajo N° 17.526 fue designada interinamente mediante 

Disposición de la Dirección Nacional (DN) N° 1157/15 a partir del 29/07/15 
en el puesto de Profesional de Gestión Interna “A” en el Centro Regional 
Buenos Aires Norte (Unidad 710.000) cuyo rango de zona es 2, existiendo 

discrepancia con lo que figura en el sistema de liquidación de haberes en 
donde el lugar de pago es la EEA General Villegas (Unidad 713.000) rango 

de zona 4, no correspondiendo a la zona en la que se asienta el puesto de 
trabajo asignado. Además, se corroboró que la mencionada agente 
desempeña funciones como “Asistente de Recursos Humanos Centro 

Regional Buenos Aires Norte”, no existiendo acto administrativo de 
funcionario competente (Director Nacional) que la designe formalmente. 

La misma se traslada en forma regular a la Sede del Centro Regional 
percibiendo viáticos por sus comisiones. 
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 Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones 

de los vehículos del Organismo afectados al Centro Regional, resultando 
que 5 de ellos registraban en total 51 infracciones de diversa índole (“Por 

no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”, 
“estacionamiento en lugares no permitidos”, “conducir hablando por 
celular”, entre otras), las cuales totalizan $ 116,303.84 y se encuentran, 

algunas de ellas detalladas en el Anexo II del presente informe. Además 
se verificó que un total de diez (10) multas se efectuaron en días no 

laborales. Lo antes citado expondría que el Instituto sería deudor, en 
primera instancia, sin que existiera el pertinente registro contable de ello. 

 

 Del Análisis de la planilla de Asistencia de los meses enero a marzo 2016 
perteneciente al agente Leg 22.509 que presta servicio en la EEA 

Pergamino surgen las siguientes inconsistencias:   Mes de enero 2016:  - 
Día 6 registra su asistencia a las 7:41 hs no pudiéndose constatar su 
horario de salida. - Día 13: Registra su asistencia a las 13:14 hs. y no se 

logró se verificar otro registro en la jornada. - Día 19: registra su asistencia 
a las 14:39 hs. y luego a las 20:00 hs. en el Registro de Asistencia figura 

como que salió en Comisión. - Día 20: Registra su asistencia a las 16:37 
hs. y no se logró verificar otro registro en la jornada. - Día 21: Registra 
asistencia a las 8:36 hs.  y luego 19:26 hs. en el Registro de Asistencia 

figura como que salió en Comisión.  Febrero 2016: - Día 22: registra 
únicamente su asistencia a las 7:11 hs. y no se logró verificar otro registro 

en la jornada. - Día 23: Registra asistencia a las 7:17 hs.  y en el Registro 
de Asistencia se asienta como que salió en Comisión. - Día 26: Registra 
asistencia a las 9:25 hs.  y en el Registro de Asistencia figura como que 

salió en Comisión y no se logró verificar otro registro en la jornada.  Marzo 
2016 - Día 8 No se verificaron registros confirmando asistencia a la EEA y 

en el Registro de Asistencia figura en blanco los casilleros 
correspondientes. - Día 21: Registra su asistencia a las 8:42 hs. y no se 
logró verificar otro registro en la jornada. - Día 28: Registra su asistencia 

a las 9:55 hs. y no se logró verificar otro registro en la jornada. - Día 31: 
Registra su asistencia a las 9:55 hs. y no se logró verificar otro registro en 

la jornada. 
 

 No se verificaron solicitudes de permiso de salida en Comisión, Anticipos, 
Rendiciones de Anticipos y/o Reintegros correspondientes al agente Leg. 
N° 22.509 que presta servicio en la EEA Pergamino, que justifiquen los días 

de comisión asentados en el registro de Asistencia de enero 2016: días 
4,7, 8, 12, 13, 14, 15, 18 y 22. 

 
 Los Reintegros de Gastos correspondientes al agente Leg. N° 22.509 se le 

hallaron las siguientes inconsistencias:   Reintegro Código INTA 

2016005304 indica comisión Pergamino - Alberdi – Pergamino saliendo a 
las 5:45 hs y regresando a las 18:45 hs del 4/03/16. En el Código INTA 

2016007115 indica comisión Arrecifes - Alberti – Pergamino saliendo a las 
7:00 hs y regresando a las 18:10 hs del 4/03/16.  Reintegro Código INTA 
2016005168 indica comisión Pergamino – 9 de julio – Pergamino saliendo 

a las 8:00 hs. y regresando a las 18:45 hs del 11/03/16. En el Código INTA 
2016011338 indica comisión Pergamino - Ramallo - Pergamino saliendo a 

las 8:00 hs. regresando a las 17:25 hs. del 11/03/16.  Reintegro Código 
INTA 2016005304 indica comisión Pergamino – San Pedro – Pergamino 
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saliendo a las 14:30 hs de 7/03/16 y regresando a las 16:15 hs del 

8/03/16. En el Código INTA 2016011338 indica comisión Pergamino - San 
Pedro - Pergamino saliendo a las 7:30 hs regresando a las 16:00 hs. del 

7/03/16 y Comisión Pergamino – Rojas – Junín saliendo a las 14:30 hs del 
7/03/16 y concluyendo a las 14:00 hs del 8/03/16. 

 
 El Reintegro de Gastos Código INTA: 2015036792 perteneciente al Legajo 

Nº 22.509 contiene la siguiente inconsistencia en su redacción: Pergamino 

- Colón – San Andrés de Giles – San Antonio de Areco saliendo y culminado 
el 27/10/15. El 28/10/15 sale de San Antonio de Areco con destino a San 

Andrés de Giles, el 29/10/15 parte a Bolívar el día 30/10 sale de Bolívar y 
viaja a Buenos Aires, cerrando la comisión el día 2/11/15 en Pergamino. 
Al pie del Reintegro el Agente Leg 22.509 rubrica su firma expresando que 

el 15/10 viajó a Arrecifes (Escuela Agro técnica de Arrecifes) por ensayos 
de Fundación Stegman. Día 16/10 Semana Agricultura en Castelar. 

Encuentro de Grupos de CR. 21/10 Reunión con Marina Moret en San 
Andrés de Giles. 5/11 Por la tarde, reunión en SENASA, Bs As 6/11 Reunión 
en APAF, Buenos Aires Estas cinco fechas no están mencionadas en 

itinerario del Reintegros    El día 2/11 Reunión con Mario Qualiardi en Colón 
por la noche, pero en el itinerario expuesto en el reintegro figura que ese 

día regreso a Pergamino a las 10 hs proveniente Buenos Aires dando por 
finalizada la comisión. 

 

Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) 
 

 La cantidad de actividades se redujo desde la carga original (de 155 a 65, 

según informes de la coordinadora), no obstante en Panel de Gestión / 
Reporte Trimestral de Estado de Actividades del periodo 2015 se observa 
que un número importante de ellas (39) figura sin reportarse. (IA N° 17/16 

– PRET BASUR 1272103). 
 

 Se observa una gran cantidad de productos (30 en total) subdivididos en 
dos categorías determinadas en los términos de referencia para la 
elaboración del proyecto: “Producción de conocimiento, metodologías e 

información” (19 productos) y “Gestión, desarrollo de capacidades y 
transferencia de tecnologías” (11 productos). Comprendidas en ellos hay 

una cantidad variable de actividades que van desde una a treinta, según 
el producto. Además estas son de naturaleza diversa y no guardan un 

patrón de contenidos relacionados unos con otros. (IA N° 27/16 – PRET 
BASUR-1272510). 
 

 Se ha observado falta de claridad en la redacción tanto de la Línea de Base 
como de los Productos. Como consecuencia de la falta de precisión en las 

construcciones conceptuales que en esos párrafos se han vertido, resulta 
muy difícil por un lado, evaluar la correlación entre el punto de partida 
(línea de base) y dónde se pretende llegar (Producto); y por otro, el real 

grado de avance logrado o aportes del Proyecto. (IA N° 35/16 - PRET 
BANOR-1271507) 

 
 Se detectaron tres versiones distintas de la conformación del Equipo de 

Gestión. (IA N° 36/16 – PRET BANOR-1271103). 

 
 Se informó que el Equipo de Gestión se reúne una vez por mes o cada 20 

días pero no se tuvo acceso a ningún Acta de Reunión. (IA N° 36/16 – 
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PRET BANOR-1271103). 

 
 En la Situación de Contexto hay información detallada, se describen 

Problemas y Oportunidades, no obstante, la Línea de Base es deficiente y 
no guarda relación con los Productos que se pretenden lograr con el PRET. 

(IA N° 36/16 – PRET BANOR-1271103). 
 

 La formulación de los productos se realizó de una manera muy amplia lo 

cual dificulta su concreción. Así redactados, para cada producto toda tarea 
resultaría pertinente y a la vez, toda asignación de recursos parecería 

oportuna. Es necesario hacer foco en productos claramente definidos que 
contribuyan a los objetivos propuestos, a fin de evitar la dispersión de 
tareas y mejorar la asignación de recursos. (IA N° 36/16 – PRET BANOR-

1271103). 
 

 Es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los grupos de 
Investigación de la EEA. La articulación investigación - extensión es escasa 
y el componente investigación, en general se siente cada vez más excluido, 

particularmente de la asignación de recursos. (IA N° 36/16 – PRET BANOR-
1271103). 

 
 Considerando las dificultades planteadas en la evaluación del medio 

término del Proyecto hay productos y actividades que merecen ser 

priorizado y reordenados. (IA N° 48/16 – PRET BANOR 1271208). 
 

Examen de la ejecución presupuestaria y metas físicas 1er. semestre 
2016 (IA N° 32/16) 
 

 Del análisis de la información presentada respecto de las metas físicas de 
proyectos (obras), se verificaron las siguientes situaciones: a) Se ejecutó 

presupuestariamente, pero no existió avance físico.  Se citan de ejemplo 
las categorías programáticas 01.00.14.00.53; 01.00.19.00.53, entre otras. 
b) El porcentaje de avance físico es significativamente menor al de 

ejecución presupuestaria.  Se citan de ejemplo las categorías 
programáticas 01.00.21.00.51; 01.00.22.00.58; 01.00.34.00.52, entre 

otras. c) El porcentaje de avance físico es significativamente mayor al de 
ejecución presupuestaria. Verbi gracia categorías programáticas 

01.00.23.00.52; 01.00.29.00.51; 01.00.29.00.72; 17.00.47.00.51, entre 
otras. 

 

Evaluaciones Externas 
 

 En el Consejo Asesor de los IPAF hay dificultad de funcionamiento por falta 
de debate crítico y reducción presupuestaria, con sesiones esporádicas, lo 
que dificulta el seguimiento y evaluación local de la participación de IPAF 

en los PRET. (IA N° 21/16 – CIPAF). 
 

 Aún existe, al interior de INTA, un prejuicio negativo por la creación de 

CIPAF y sus Institutos, lo que crea un clima institucional dificultoso para la 
generación de sinergias en INTA y para la gestión de los Centros Regionales 
y los Proyectos Nacionales. (IA N° 21/16 – CIPAF). 

 

 El haber establecido los IPAF en lugares diferentes a la infraestructura 
INTA, ha provocado cierto grado de aislamiento del trabajo del IPAF que 

impide la interrelación con los profesionales del INTA. (IA N° 21/16 – 
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CIPAF). 
 

 En la captación de la demanda de la Agricultura Familiar, se visualiza un 
sesgo por rubro, acorde a la ubicación física de  la Institución, tanto en 

IPAF como en INTA, lo que lleva a tener dificultades  en la detección de los 
problemas a nivel de macroregiones que presentan siempre diversidad de 

situaciones y heterogeneidades socio productivas (Ej. NEA con bananos y 
algodón). (IA N° 21/16 – CIPAF). 

 

 Hoy los PRET se encuentran en evaluación de medio término. Hay 

participación de técnicos de CIPAF en el 70 % de los PRET.  ¿Cómo se está 
desarrollando esta participación?  Al término de los PRET se debería poder 

evaluar los resultados de la investigación para la AF en forma concreta. (IA 
N° 21/16 – CIPAF). 

 

 El accionar del IPAF se ha realizado con esta metodología de investigación 

Investigación-Acción-Participativa, que genera diferentes percepciones 
acerca de su efectividad, porque no se tienen respuestas efectivas al 

interior de los PRET donde se trabaja. (IA N° 21/16 – CIPAF). 
 

 Los productos del IPAF no trascienden a nivel provincial, hay dificultad en 
detectar su impacto. (IA N° 21/16 – CIPAF). 

 
 Hay gran cantidad de Convenios de Vinculación que se han aprobado a 

través del Consejo de Centro.  El seguimiento del estado de avance y 
evaluación una vez finalizado no se realiza. (IA N° 21/16 – CIPAF). 

 
 El nuevo PEI 2015 – 2030, contiene los lineamientos estratégicos 

institucionales, que darán orientación a la formulación del nuevo PTR 2017 

- 2021, que orientará la acción regional de los próximos 5 años. La 
dinámica de los cambios en el escenario hace necesario que el nuevo PTR 

contemple posibles escenarios alternativos, complementando el enfoque 
territorial, con una visión de cadenas de valor. Todo ello manteniendo la 
fortaleza de un proceso participativo, con intercambio sobre lecciones 

aprendidas y con una efectiva retroalimentación de las demandas, para 
lograr un espiral de mejora continua. (IA N° 56/16 – CR Patagonia Norte). 

 
 Los Consejos Locales Asesores de EEA, que deberían estar funcionando, no 

han sido conformados. Los Directores de las EEAs, responsables de su 

convocatoria, argumentan que han generado otras estructuras abiertas a 
la participación, tales como mesas, donde los actores relevantes de los 

sectores productivos de la región expresan e intercambian sobre sus 
demandas. (IA N° 56/16 – CR Patagonia Norte). 

 

 El enfoque territorial de los PRET es valorado tanto por sus referentes 
internos como externos por su capacidad de acercar la investigación al 

territorio. Sin embargo, como toda estructura tiene fortalezas y 
debilidades. Cuando las cadenas de valor atraviesan varios territorios de 
los PRET y se desarrollan o se tienen que desarrollar “clusters” o mesas, el 

enfoque segmentado territorialmente no se adecua. Para superar esa 
restricción sin introducir cambios en la estructura, es aconsejable 

desarrollar algún instrumento que requiere de un enlace técnico 
permanente para la cadena de valor y los sistemas productivos dominantes 
(preferiblemente de enfoque económico) y participantes “ad hoc” según 

necesidades circunstanciales. (IA N° 56/16 – CR Patagonia Norte). 



IA N° 01/17 - Seguimiento del Plan de Auditoria Año 2016- Página 20 

 

 En el CRPN se dispone de calificados profesionales con formación de 
posgrados en enfoque integrado de sistemas productivos, También se 

identificaron algunos trabajos orientados a su evaluación económica.  En 
la actualidad esos profesionales tienen gran parte de su tiempo dedicado 

a la coordinación de PRET. Todo indicaría la conveniencia de priorizar esos 
recursos humanos en la investigación y estudio de innovaciones y 
propuestas en sistemas avanzados. Se fundamenta esta prioridad al 

considerar que su contribución fue muy relevante en la etapa inicial de 
instalación de los PRET, pero esa etapa está superada y su contribución 

será mas adecuada y relevante en el análisis y desarrollo de propuestas 
que integren las dimensiones productivas, económicas y ambientales. (IA 
N° 56/16 – CR Patagonia Norte). 

 
 En el proceso de inducción que vive INTA acerca de que es DT se entiende 

que el concepto de cadena no debe diluirse, ya que el mismo genera 
demandas tecnológicas que hacen a la esencia de la investigación y la 
innovación en INTA, y dan también especificidades propias de actuación a 

la ETT. El aporte de la investigación al DT es básicamente a través de las 
cadenas. Se complementa con los Programas Nacionales en donde la lógica 

está más centrada en investigaciones ubicadas en la frontera del 
conocimiento.    En cierto modo INTA se encuentra en un período de 
interrogantes y búsquedas: i) cuenta con una estructura en donde convive 

el pasado (roles tradicionales como director de EEA) con nuevos roles 
(coordinadores PRET, equipos de gestión PRET) que plantea desafíos no 

menores; ii) una investigación centrada en la experimentación adaptativa 
o miradas disciplinarias, que recibió la demanda de trabajar para solucionar 
los problemas del territorio y mejorar la calidad de vida de la población, en 

lo que constituye un fuerte cambio de paradigma, y iii) una Extensión  que 
estaba volcada a lo social (DL) procurando la participación de 

organizaciones y comunidades locales  y la atención a sectores excluidos, 
en sinergia con gobiernos locales,  y que continuó trabajando en este 
abordaje (en lo que se denomina ET), y que plantea también sus desafíos 

para la integración con la investigación. (IA N° 56/16 – CR Patagonia 
Norte). 

 
 La propuesta de la UI es muy interesante para el funcionamiento del 

Centro, y crucial para la EEA Valle Inferior, representa quizás la última 
oportunidad de dinamizar una institucionalidad que está debilitada desde 
hace tiempo.  Uruguay lleva a cabo una experiencia muy interesante en la 

EEA Tacuarembó de INIA, denominada “Campus”, similar en sus 
intenciones a la que promueve VI. La misma puede ser de ayuda para la 

reflexión orientadora. (IA N° 56/16 – CR Patagonia Norte). 
 
Compras y Contrataciones Significativas de Sede Central (IA 25/16) 

 
 Para las adquisiciones de “Equipamiento Informático”, el Organismo no 

cuenta con “especificaciones técnicas” propias de los elementos a adquirir 
a efectos de la estandarización y homogeneización de las contrataciones 
de las diversas tecnologías informáticas y su consecuente equipamiento. A 

modo de ejemplo se mencionan las Contrataciones Directas Nros. 91/15 y 
113/15. 

 
Convenio de Vinculación Tecnológica INTA – BASSO (IA N° 49/16) 
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 Las actividades previstas en el marco de esta obligación contractual se 
encuentran paralizadas. 

 
 La contraparte del Convenio expreso de manera formal, mediante misiva 

dirigida al presidente del Consejo Directivo del Organismo, que las semillas 
entregadas por el INTA para la primera campaña carecían de poder 
germinativo. 

 
 Para el acuerdo objeto de auditoría, el importe de recursos que debería 

efectuar la contraparte ($ 28.668.-), no es lo más beneficioso para el 
Organismo en un emprendimiento conjunto, en relación a los aportes en 
contraprestación, a Recursos Humanos, Infraestructura, Instalaciones y 

conocimiento inherente sobre la temática que efectúa INTA. 
 

 
 

CABA, 31 de Enero de 2017. 


