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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/2019 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo, a los fines de gestionar 
actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil asignado, determinar causas 
de los posibles desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o 
solución que correspondan. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de las actividades 
desarrolladas desde el 01/10/18 hasta el 28/02/19 e incluyó las correspondientes 
actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, verificación de la 

eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios). 
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
 Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019-86296860-APN-EEACN#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a 
continuación, se transcriben las observaciones relevantes manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
 
Observación N° 1: 
La conformación y composición de los integrantes del Consejo Local Asesor 
de la EEA Cesáreo Naredo, no ha sido aprobado por el Consejo del Centro 
Regional Buenos Aires Sur, conforme lo establece la Resolución CD INTA  
N° 371/95. 
 

Recomendación: 
El Consejo del Centro Regional Buenos Aires Sur, debe aprobar el número de 
integrantes del CLA, y su respectiva representación de acuerdo a la normativa 
vigente. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado: 
Ante los cambios de estructura aprobados recientemente, con la incorporación 
de la AER Coronel Suarez, y la conformación definitiva del área de influencia 
de esta Unidad, esta dirección programó una reunión para la conformación 
definitiva del consejo local para el mes de octubre de 2019. En la misma se 
realizará la conformación y composición de los integrantes del Consejo Local 
Asesor conforme a lo que establece la Resolución CD INTA N°317/95, para su 
elevación y aprobación por parte del Consejo Regional del Centro Regional 
Buenos Aires Sur, y de este modo enviar la documentación de acreditación de 
lo actuado al respecto. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 4:  
El agente legajo N° 17.251, designado mediante Resolución CD INTA  
N° 1059/17, como Director de la Unidad, goza del beneficio de Asignación por 
Gastos de Alquiler de Vivienda; detectándose en la “Declaración Jurada de 
Datos Personales Anexo 2”, que la ubicación del inmueble que se alquila es 
en la ciudad de Coronel Suarez, la cual se encuentra a una distancia mayor de 
cincuenta (50) kilómetros de la dependencia donde presta servicios el 
mencionado agente, no ajustándose a la condición requerida para el 
reconocimiento de gastos de alquiler de vivienda. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 
descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 

Opinión del auditado: 
El alquiler en una ciudad a una distancia superior a 50 km al lugar de prestación 
de servicio, se debió a que en dicha ocasión no había oferta disponible de 
casas en alquiler en la ciudad más cercana. Las ciudades pequeñas más 
cercanas, no contaban con una oferta de casas, como si lo fue en ciudades 
más grandes como Coronel Suarez. En este sentido, actualmente surgió una 
vivienda en alquiler en la ciudad de Casbas (15 km) para trasladarme a partir 
del mes de noviembre del corriente año. En síntesis, de no mediar ningún 
inconveniente, con este cambio de domicilio quedaría subsanada dicha 
observación. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de 
documentación que acredite regularización de lo observado. Plazo de 
regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 5:  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
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prescripto en la Resolución Nº 05/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución E-5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, 
se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Respecto del uso del portal de procesos, se propone un plan a adecuamiento 
al uso de esta Unidad al módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDoc)” de modo tal de cumplir con lo prescripto en la Resolución Nº 
05/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa y el Decreto N° 
733/2018. Dicho plan de uso se iniciará inmediatamente, para lograr un uso 
normalizado en 60 días. Una aclaración al respecto, es que esta unidad, en 
todo lo referido a gestión administrativa depende de otra unidad, lo cual 
dificulta en gran parte el cumplimiento del uso de estas herramientas. 
Adicionalmente el funcionamiento de la red de conexión de la experimental 
tiene grandes problemas de funcionamiento, lo que dificulta la tarea en los 
módulos de gestión on-line (Asistencia INTA GI – Request ID ##136635## - 
Reclamo Servicio de Internet – 2/9/2019). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 8:  
La Dirección de la EEA Cesáreo Naredo, no emitió acto administrativo, 
mediante el cual designa formalmente a los subresponsables patrimoniales de 
los respectivos sectores y subsectores en que se divide la Unidad. No 
obstante, la Disposición de la Dirección de la EEA Bordenave  
N° 33/2018, en su Anexo I, la considera como un sector “Unidad 726000, 
código 750, Sector EEA Cesáreo Naredo, Responsable Ing. Agr. José 
Ignacio Arroquy.  
Además, se verificó en el Sistema de Patrimonio que los bienes continúan 
formando parte del Inventario Permanente de la EEA Bordenave. 
 

Recomendación: 
Emitir acto administrativo que designe a los subresponsables patrimoniales de 
los distintos sectores de la EEA Cesáreo Naredo, acorde a lo estipulado en el 
Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio – Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles.  
Por otra parte, en el sistema de patrimonio realizar la transferencia de los 
bienes registrados en el Inventario Permanente de la EEA Bordenave a la EEA 
Cesáreo Naredo. Informar a esta UAI las acciones y remitir el soporte 
documental pertinente. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
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una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 11: 
El Contrato de Vivienda INTA de fecha 01/02/2018, de la casa-habitación 
identificada bajo código de inventario Unidad 722103-40008, no cumple con la 
Resolución CD INTA N° 209/1989 que aprueba el “Reglamento del Régimen 
de Viviendas”, respecto a: estar suscripto por autoridad competente, del pago 
del valor locativo, la contratación del seguro contra incendios y pago de los 
gastos directos, que surjan del uso de la vivienda. 
 

Recomendación: 
Suscribir un nuevo contrato que se ajuste a lo requerido por la normativa 
vigente inherente en la materia. Se queda a la espera de la documentación 
que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 14: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente. La ART observó en su visita técnica del 
22/3/2019 el almacenamiento de sustancias peligrosas sin identificar (Arts. 8 
Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 
149 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 
Adecuar el sector donde se almacenan los agroquímicos con medidas de 
seguridad, como estar debidamente identificados, con bateas de contención 
para derrames, cartelería de seguridad y de acceso restringido. Acompañar 
documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

 

4. Conclusión 
 
A través de las acciones desarrolladas, en el marco del alcance de la auditoría a la 
gestión de la Estación Experimental Cesáreo Naredo del INTA, se identificaron 
desvíos formales, y aspectos que, si bien no infringen normativa vigente, deberían 
ser considerados a los efectos de la mejora continua de la gestión.  
 
Entre los primeros se mencionan: conformación, composición y nómina de 
integrantes del Consejo Local Asesor de la EEA Cesáreo Naredo, no definidos por el 
Consejo del Centro Regional Buenos Aires Sur. 
 
Con respecto a la gestión contable-administrativo, al momento del trabajo de campo 
era realizada por la administración de la EEA Bordenave, presentando un ambiente 
de control con debilidades, entre las cuales se pueden detallar: la no utilización del 
módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)” para el soporte 
digital de las operaciones; la falta de acto administrativo, mediante el cual se designa 
formalmente a los subresponsables patrimoniales de los respectivos sectores y 
subsectores en que se divide la Unidad; que sus bienes continúan formando parte 
del Inventario Permanente de la EEA Bordenave, según consta en el Sistema de 
Patrimonio; también se han detectado errores formales en el Contrato de Vivienda 
existente dando incumplimiento al “Reglamento del Régimen de Viviendas”; omisión 
de controles en los procedimientos de contrataciones efectuadas por la Unidad, y la 
constatación de infracciones de vehículos oficiales sin el pertinente registro contable, 
entre otros. 
 
Con respecto a la infraestructura informática y a la asistencia técnica respectiva, se 
considera suficiente, la misma no permitiría una escalabilidad de este servicio a más 
usuarios. 
 
Finalmente, en lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en 
el trabajo, se han detectado varias inobservancias, como ser no brindar 
capacitaciones en la materia al personal, no contar con un plan de emergencias o 
con un depósito de agroquímicos con las medidas de seguridad respectivas, entre 
otros. Siendo necesario, implementar las acciones correspondientes a los efectos de 
subsanar las detecciones.  

 
CABA, 20 de noviembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 14/2019 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo, a los fines de gestionar 
actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil asignado, determinar causas 
de los posibles desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o 
solución que correspondan. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de las actividades 
desarrolladas desde el 01/10/18 hasta el 28/02/19 e incluyó las correspondientes 
actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, verificación de la 

eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios). 
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
 Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 

3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 
1) Solicitud de información/documentación a las Direcciones de las EEA´s Cesáreo 

Naredo y Bordenave, sobre aspectos relacionados con la gestión administrativa-
contable, las acciones de investigación y extensión y sus correspondientes 
actividades de apoyo, y consulta de bases informáticas institucionales. Se 
efectuaron consultas mediante mails y comunicaciones. 

2) Labor de campo se desarrolló a finales del mes de abril del corriente año, e incluyó 
recorrida de la Experimental y Agencias de Extensión (dependientes de la EEA 
Bordenave), además de entrevistas personales y virtuales. 

3)  Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del informe. 
 
Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
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 Análisis de la gestión de los componentes estratégicos (Investigación y 
Desarrollo, Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, Extensión y 
Transferencia, Comunicación). 

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del 
presupuesto, 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) en el Instituto. 
 Relevamiento del cumplimiento de la normativa referida a higiene y seguridad. 
 
Es importante indicar que los auditores de Sistemas y en Seguridad e Higiene Laboral 
no concurrieron a la sede física del Instituto, realizando las tareas de manera remota. 
 
4. Marco de referencia  

 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

a. 1 Estructura de la EEA 
 
Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 649/2010, se aprueba la 
creación de la Estación Experimental Agropecuaria Cesáreo Naredo, que 
anteriormente estaba bajo la órbita de la EEA Bordenave, como Campo Anexo. En 
relación a ello, mediante la Resolución N° 87/2011-CD-INTA, se aprueban las 
estructuras organizativas correspondientes al Centro Regional Buenos Aires Sur, 
donde en su Artículo 1° se la omite mencionar como Unidad dependiente con rango 
de Estación Experimental Agropecuaria; no obstante, en la representación gráfica del 
“Centro Regional Buenos Aires Sur”, se expone a la EEA Cesáreo Naredo pero sin 
el detalle de su organigrama funcional, con sus correspondientes aperturas. 
 
Además, es de mencionar, que el INTA modificó su estructura organizativa con la 
emisión de la Resolución del CD N° 513/2019, con vigencia desde el 01/07/19 acorde 
a lo indicado en la Resolución del CD N° 617/19; mediante la cual, se le asigna a la 
EEA Cesáreo Naredo dos Agencias de Extensión Rural, a saber: Carhué y Coronel 
Suárez; y una división “Administración y Servicios Generales”. 
 
Por lo expuesto el presente informe se elabora de manera particular, en virtud de 
que; al efectuar la planificación y el trabajo de campo de la auditoría, la EEA Cesáreo 
Naredo no contaba de manera formal con Agencias de Extensión y la administración 
era llevada por la Administración de la EEA Bordenave (Estación que también 
depende del mismo Centro Regional (CR) Buenos Aires Sur). 
 

a. 2 Área de Influencia - Caracterización 
 
La EEA Cesáreo Naredo tiene un área de influencia que abarca los partidos de Adolfo 
Alsina y Guaminí (Área de 1.072.800 hectáreas), el campo en el que se sitúa su sede 
se encuentra en el kilómetro 221 de la Ruta Nacional N° 33. (Imagen N°1) 
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Imagen N°1- Ubicación y diagrama del campo sede de la EEA Cesáreo Naredo 

 
 
La superficie total del campo en el que se sitúa su sede tiene aproximadamente  
690 has y está dividido en tres unidades de acuerdo a criterios de uso del suelo, que 
en la actualidad distribuyen la superficie ocupada de la siguiente manera: Agrícola 
en siembra directa, con 108 has; Mixta ganadero agrícola, con 206 has y Cría bovina, 
con 348 has. La Unidad cuenta con información actualizada y disponible sobre 
indicadores físicos y económicos de los diferentes sistemas de producción, como 
parte de su ámbito de recomendación.  
 

a. 3 Dotación de Recursos Humanos 
 
Al momento de realizar las tareas de campo, la dotación de personal de la EEA 
informada al 28/02/2019, se conformaba según el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Cesáreo Naredo 
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 1 0 1 0 2 
Planta No Permanente 2 0 1 0 3 
MINAGRO-Ley Marco    1 1 
Municipio Guamini    1 1 
Asociación Cooperadora    3 3 
Totales 3 0 2 5 10 

Fuente: EEA Cesáreo Naredo y Sistema Buxis 

 
Por otra parte, la Unidad informó las personas que prestan servicio en la Agencia de 
Extensión Rural Carhué, dos Planta Permanente y un contratado Prohuerta, ya que 
la consideraba como propia, luego con la emisión de la Resolución Nº 513/19, se 
regulariza esta situación.  
 
La EEA no cuenta con personal administrativo, por tal motivo, tales tareas las realiza 
personal del Grupo de trabajo de administración de la EEA Bordenave. 
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a. 4 Consejo Local Asesor (CLA) 
 
La EEA no cuenta con Consejo Local Asesor, conformado formalmente. La AER 
Carhué apoya su gestión en un Consejo Local Asesor, cuya trayectoria antecede a 
la creación de la EEA Cesáreo Naredo. Este tiene representación en el consejo 
informalmente constituido de la EEA y al mismo tiempo tiene un representante formal 
en el CLA de la EEA Bordenave, situación sostenida acorde a los antecedentes y por 
mutuo acuerdo de los Directores de ambas EEA.  
 

a. 5 Plan Estratégico Institucional. Componente identitatios 
 

 Cartera de proyectos 
 

En el presente año se ha avanzado en la definición de los instrumentos 
programáticos que van a dar marco a las actividades que se desarrollen en la Unidad. 
En este sentido se planifica a nivel del Centro Regional, implementar la figura de 
Plataforma de Innovación Territorial (PIT), cinco de ellas para el ámbito del Centro.  
La EEA Cesáreo Naredo participará de una de ellas en conjunto con la EEA 
Bordenave y además en una interregional de estas dos con la EEA Anguil y una 
Interface con la EEA Villegas.  
 

En este marco el Consejo Local Asesor de la AER Carhué realizó una tarea de 
actualización del diagnóstico de problemas territoriales que sirvió como insumo para 
la propuesta de la Plataforma de Innovación Territorial que comparten las EEA 
Cesáreo Naredo y Bordenave.   
 

 Investigación y desarrollo 
 

Las principales líneas de trabajo en investigación se vinculan con dos aspectos:  
1) Producción y manejo de forrajeras, verdeos invernales, mega térmicas y praderas 
mixtas y 2) Alimentación y nutrición animal.  
 

Hay diversas actividades de investigación que se llevan adelante en forma articulada 
con los grupos de investigación de la EEA Bordenave.  
 

 Transferencia y extensión 
 

Al momento del trabajo de campo la EEA contaba con una sola Agencia de Extensión Rural 
(AER) cita en Carhué desde el punto de vista operacional, cuya dependencia era informal, 
ya que era parte de la estructura de la EEA Bordenave, luego con la emisión de la Resolución 
Nº 513/19, se regulariza esta situación.  

 

Las actividades de transferencia y extensión se llevan adelante con la mutua 
colaboración entre el equipo de la AER y el personal de la EEA. 
 

El equipo de la AER ordena sus actividades en Plan Anual Operativo (POA), este se 
ve reducido en la actualidad.  
 

El programa ProHuerta opera con dos agentes contratados, uno con sede en la AER 
Carhué y otro en una Oficina de Información, situada en el Municipio de Guaminí. 
 

Mientras que, Cambio Rural cuenta actualmente con 4 grupos, coordinados por un 
Agente de Proyecto localizado en la EEA, el cual se expone en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 2: Grupos actuales de Cambio Rural 

N° grupo Nombre Actividad  Promotor Asesor  Estado Fecha de inicio 

2622 
Tamberos de 

Rivera 
Producción bovina de leche  Edgardo Bonjour  Activo 01/03/2017 

10082 
Pampa Orgánica 

Sur 
Producción orgánica mixta  Diego Antonio Fontenla  Activo 01/02/2018 

10517 
Los 

Emprendedores 
Producción bovina de carne  José Núñez  

Alta 
transitoria 

01/10/2018 

10533 

Productores 
Nogaleros del 

distrito de 
Guaminí 

Frutihorticola-Nogales  Jorge Nicolás Alomar  
Alta 

transitoria 
01/12/2018 

Fuente: EEA Cesáreo Naredo 
 

Otras actividades de transferencia y extensión se realizan mediante la articulación 
con la Chacra MAIBA Carhué y el CEPT N°6 (Centro Educativo Para la Producción 
Total), Casey del Distrito de Guaminí.  
 

a. 6 Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores 
 
 Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales 
 

La EEA, al momento de la auditoría, contaba con un solo instrumento contractual, el 
convenio vigente que figura en la base Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) 
es el N° 25.535, que corresponde a un memorando de entendimiento con la 
CHARLES STURT UNIVERSITY.   
 

b) Procedimientos Administrativos 
 

b. 1 Recursos Humanos 
 
 Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 
El control de asistencia y presentismo, se realiza a través del formulario “Planilla 
Única Reloj”, registrando los ingresos y egresos diarios, aplicando lo normado en el 
“Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de 
presentismo” del INTA, aprobado por Resolución N° 215/18-CD-INTA, en un todo de 
acuerdo, con la Resolución del ex Ministerio de Modernización (MM) N° E 204/17. 
No obstante, según lo informado por el Responsable de Control de Asistencia (RCA) 
de la Unidad durante el trabajo de campo, ya cuentan con los relojes para ser 
instalados e implementar el sistema de control de asistencia con registro biométrico. 
 
La Disposición de la Dirección de la EEA N° 01/2018, establece para el personal del 
Organismo que preste servicios en la sede de la Estación Experimental Agropecuaria 
Cesáreo Naredo, el horario oficial de labor diario de 8:30 a 16:30 horas. 
 
A su vez, las novedades diarias de cada agente, se plasman en la página de Intranet 
del Organismo, en el portal denominado RRHHnet, donde se procedió a su revisión 
y se detectaron las siguientes inconsistencias en cuanto inasistencias acaecidas, las 
cuales deberán ser consideradas y tratadas por la Unidad: 
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- El agente legajo N° 17.251 tiene registrado el día 26/10/2018, franco 
compensatorio, no siendo procedente ya que ocupa el puesto de Director de la 
Unidad. 

- El agente legajo N° 22.052 usufructuó licencia por enfermedad código 10/a desde el 
17/12/18 hasta el 28/12/18, cuyo registro se realizó únicamente sobre los días hábiles. 
Respecto a este agente, se tomó conocimiento que tiene su asiento habitual en una oficina 
de la Municipalidad de Guamini.  
 

 Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

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

 Asignación por Gastos de Alquiler de Vivienda 
 

Se verificó que el agente legajo N° 17.251, designado mediante Resolución del CD 
N° 1059/17, a ocupar el puesto de Director de la Unidad, goza del beneficio de 
Asignación por Gastos de Alquiler de Vivienda, según consulta realizada en el 
sistema de liquidación de haberes (BUXIS). En relación a ello, se tuvo acceso a la 
Declaración Jurada de Datos Personales Anexo 2, donde se corroboró que la 
ubicación del inmueble que se alquila es en la ciudad de Coronel Suarez, la cual se 
encuentra a una distancia mayor de cincuenta (50) kilómetros de la dependencia 
donde presta servicios el mencionado agente, no ajustándose a la condición 
requerida para el reconocimiento de gastos de alquiler de vivienda.  
 

d. 2 Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/10/2018 al 28/02/2019), se examinó la 
documentación que originó las registraciones presupuestarias afectadas a la Unidad 
726.000 (EEA Cesáreo Naredo) y utilizando el Fondo Rotatorio de la EEA Bordenave 
(Unidad Pagadora código 722.000). En el Cuadro 3 se expone lo ejecutado en el 
periodo bajo análisis: 
 
Cuadro 3: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/10/18 al 28/02/19 - En Pesos 

Tipo de Gestión Ejecutado en Pesos % Según Tipo de Gestión Muestra en Pesos % Muestra 
Pagos Fdo. Rotatorio 114.189,31 65,15 114.189,31 65,15 

Pagos Sin Compromiso 986,69 0,56 986,69 0,56 

Reintegros 60.096,60 34,29 60.096,60 34,29 
Totales - FF 12 175.272.60 100,00 175.272.60 100,00 

Pagos Sin Compromiso 100.119,00 100,00 100.119,00 100,00 

Totales - FF 11 100.119,00 100,00 100.119,00 100,00 

Total general 275.391,60  275.391,60  

Fuente: Sistema e-Siga y muestra 100% del universo 
 

Como se mencionó anteriormente, en virtud que la EEA Cesáreo Naredo, no posee 
al momento del trabajo de campo, una administración propia, las tareas en cuestión, 
son realizadas por el área pertinente de la EEA Bodenave, es por ello que la 
documentación, fue analizada en esa última Unidad. 
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La administración de la EEA Bordenave, ha adoptado para el archivo de la 
documentación, el organizar los documentos por gestión de manera cronológica, 
donde incluyen los que conciernen a la EEA Cesáreo Naredo.  
 

Respecto del uso del portal de procesos, no se utiliza el módulo de “Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las 
operaciones, a efectos de cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 
de la Secretaria de Modernización Administrativa, donde se instruyó al INTA, sobre 
el cierre de expedientes y antecedentes en soporte papel a partir del 30/03/18. 
 

Del control de documentación de las registraciones del Sistema e-SIGA, se han 
detectado inconsistencias que merecen ser consideradas, y tratadas por parte de la 
Unidad, a efectos de evitar repeticiones de las situaciones descriptas, como ser: 
Abonos mensuales, en concepto de “servicio de monitoreo”, por la empresa VIGILAN 
S.A., los cuales no especifican el procedimiento de contratación adoptado, según el 
Manual de Procedimiento Institucional de Contrataciones de Bienes y Servicios, 
teniendo en cuenta la habitualidad del gasto. A modo de ejemplo, se citan los 
documentos Pagos FR código INTA Nros. 2018034638, 2018035287, 2018039884, 
2019000393 y 2019003387. Por otra parte, se han visualizado reintegros de gastos 
de combustibles, ocasionados por la utilización de vehículos oficiales, omitiendo 
consignar motivo del gasto. 
 

b. 3 Tesorería 
 

En la Resolución del CD INTA N° 463/18, se indica en su “Anexo 2 – Cajas Chicas- 
FF 12”, la Unidad operativa “EEA C. Naredo” por un monto asignado de $ 3.000.- de 
Caja Chica, la cual se encuentra cerrada, según lo informado por la Jefa de “División 
Apoyo Administrativo y Servicios Generales” de la EEA Bordenave. 
 
Con respecto al Fondo Rotatorio interno, mediante Memo N° 69.738 del 31/01/19, se 
ha realizado la solicitud de apertura del Fondo Rotatorio y la cuenta bancaria para la 
EEA Cesáreo Naredo, ya que como se mencionó anteriormente, la Unidad se 
encuentra utilizando el Fondo Rotatorio de la EEA Bordenave. 
 

b. 4 Compras y Contrataciones 
 

Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, vigentes 
para el período auditado, sus miembros son personal de la EEA Bordenave, y se 
encuentran designados mediante Disposiciones de la Dirección de la misma Unidad, 
Nros. 37/18 y 38/18 respectivamente.  
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al 
periodo analizado, son resumidas en el cuadro siguiente, y se presentan por tipo de 
procedimiento de contratación y por ejercicio, habiendo sido revisadas la totalidad de 
ellas: 
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Cuadro 4: Contrataciones Directas realizadas del 01/10/2018 al 28/02/2019 

Modalidad 
Periodo 01/10 al 31/12/18 Periodo 01/01 al 28/02/19 

Cant. Pesos (*) % Cant. Pesos (*) % 

Contrataciones Directas (CD) 1 15,600.00 11.24 0 0 0 

Trámites Abreviados (T.A) 5 123,179.20 88.76 7 43,584.30 100 

Totales 6 138,779.20 100 7 43,584.30 100 

Fuente: EEA Bordenave 
 

De dicho análisis, se detectaron debilidades en el control interno de los 
procedimientos de contrataciones, las cuales deberán ser tenidas en cuenta y 
reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación Experimental, las 
que se mencionan a continuación: 
 

- Se verificó que la CD N° 23/18 que corresponde al servicio de cochera de vehículo 
Dominio GBZ 465 (Interno N° 5255), periodo 01/01/19 al 31/12/19, el cual pertenece 
al inventario permanente de la AER Carhué. De la revisión de los antecedentes que 
respaldan dicha contratación, se verificó que no se encuentran foliados por orden 
correlativo de incorporación, ya que del folio 6 pasa al folio 27. También se han 
visualizado trámites abreviados N° 23/18 (Pago FR código INTA N° 2018034938) y 
N° 24/18 (Pago FR código INTA N° 2018039870) por la compra de repuestos y 
servicio de reparación para el mencionado vehículo, el cual no forma parte de la flota 
de automotores de la EEA Cesáreo Naredo, al momento de la contratación. 
 
- Se detectó que el T.A N° 26/18 (Pago sin compromiso código INTA N° 2018004756) 
corresponde a la adquisición de bienes inventariables (peachimetro, destilador de 
pared y estufa secado) por $ 100.119, monto que supera al establecido para el 
procedimiento de contratación seleccionado ($ 75.000), según el Régimen 
Jurisdiccional de Contrataciones vigente (Circular DN N° 18/16). Además, consta 
formulario de “Autorización del Gasto/Sustanciación Previa y Aprobación del 
Procedimiento de Contratación” sin firma de “Responsable Jurisdiccional 
Competente”, como así también Informe Técnico sin la rúbrica correspondiente.  
Además, se han verificado que en los legajos de pagos de los documentos Pagos 
FR código INTA Nros. 2018041079, 2018041317, 2018041860 y 2019003451, se 
adjunta el formulario de “Autorización del Gasto/Sustanciación Previa y Aprobación 
del Procedimiento de Contratación” sin firma del “Responsable Jurisdiccional 
Competente”, mientras que en los Pagos FR código INTA N° 2019003453 y 
2019003525, tal formulario se encuentra rubricado por el Director de la EEA 
Bordenave.  
 

b. 5 Patrimonio 
 
 Subresponsables Patrimoniales 
 
Se pudo constatar que la Dirección de la EEA no emitió acto administrativo, mediante 
el cual se designa formalmente a los subresponsables patrimoniales de los 
respectivos sectores y subsectores en que se divide la Unidad. 
 
No obstante, la Unidad suministró copia de la Disposición de la Dirección de la EEA 
Bordenave N° 33/2018, donde en su Anexo I se detallan los sectores y 
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subresponsables patrimoniales de la EEA Bordenave, entre las cuales, se expone a 
la “Unidad 726000, código 750, Sector EEA Cesáreo Naredo, Responsable Ing. 
Agr. José Ignacio Arroquy. 
 

En relación a ello, se verificó en el Sistema de Patrimonio que los bienes se 
mantienen registrados en la Unidad Presupuestaria 722103 “Campo Cesáreo 
Naredo”; Sector físico “750-EEA Cesáreo Naredo”, formando parte del Inventario 
Permanente de la EEA Bordenave (Código N° 722000). 
 

 Parque Automotor 
 

Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso, los mismos se 
detallan a continuación: 
 

Cuadro 5: Flota de automotores EEA Cesáreo Naredo  
Orden Patente Descripción 

1 JEK787 CAMIONETA PICK-UP FORD RANGER DC 4x2 XLT 3. OL ... 
2 TNK 871 PICK-UP PEUGEOT 504 MOT.560585-INT.3428 
3 UZO326  RENAULT 6 MOT.3648649 INT.3001 
4 FGD700 RENAULT CLIO 2 F2 TRIC DIE AA AUT-2006 
5 AB967FR VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 L/17 TRENDLINE 2017 

Fuente: EEA Bordenave 
 

Se procedió a controlar la correlación entre los automotores en uso en la EEA y las 
pólizas de seguro, no encontrándose diferencias que formular al respecto. 
 

Del cotejo realizado entre lo que consta en el Sistema de Patrimonio Maestro 
Permanente, respecto a los vehículos (automotores) existentes en la Unidad, de ello 
surgieron las diferencias que se indican en el punto de observaciones del presente 
informe. 
 

Por otra parte, en el Maestro Transitorio de la EEA Bordenave, figura el vehículo 
marca Fiat, modelo Strada, dominio MBU446, registrado bajo el N° de ID: 722103 - 
2 (509933) en el sector “750 - EEA CESAREO NAREDO”. El mismo corresponde a 
una donación efectuada por la AC de la EEA Bordenave al Organismo, para ser 
utilizado en programas y actividades de la EEA Cesáreo Naredo, aceptada mediante 
Res. CD INTA N° 743/15 del 10/06/15, y que a la fecha la Unidad no ha realizado los 
trámites necesarios ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, a fin de 
efectuar la transferencia de dominio del vehículo mencionado. 
 
 Multas por infracciones de tránsito 
 

Sobre la flota de automotores existente en la EEA Cesáreo Naredo, se realizó la 
consulta de infracciones en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires.  
 
De dicha consulta, se constató la existencia de multas por infracciones de tránsito 
cometidas por agentes de la Unidad, por no respetar los límites reglamentarios de 
velocidad previstos. En el cuadro siguiente se exponen los vehículos que registran 
infracciones, las cuales fueron realizadas en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires y se encuentran pendientes de pago: 
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Cuadro 6: Detalle de infracciones de tránsito pendientes de pago  
N° de Acta Dominio Importe 

02-016-00314067-3 JEK787 7.759,50 

02-056-00001119-8 JEK787 7.759,50 

02-083-00030846-3 JEK787 7.759,50 

02-097-00001933-0 JEK787 7.759,50 

02-116-00031343-9 JEK787 7.759,50 

02-007-00099137-7 AB967FR 7.759,50 
Total a pagar (*) 46.557,00 

Fuente: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion 
(*) Importe actualizado al 10/09/19. 

 

Del cuadro precedente, se puede observar que existe una deuda a pagar al 10/09/19 
de $ 46.557.-; donde en primera instancia expondría que el deudor sería el 
Organismo, sin que exista el pertinente registro contable de ello. La situación 
descripta, evidencia un uso indebido de los vehículos del Organismo por parte de los 
agentes conductores, no ajustándose a lo establecido en el Reglamento de Uso de 
Automotores y además perjuicios económicos al Estado por conducir en forma 
irresponsable. Tampoco se cumple con la Disposición de la Dirección Nacional  
Nº 773/11-DN-INTA de “Política de Seguridad Vial del INTA” que en su apartado 13 
menciona que “… Todos los usuarios de vehículos oficiales deberán respetar las 
leyes de tránsito nacional y provinciales vigentes. Las infracciones y faltas cometidas 
a la normativa específica, serán responsabilidad del usuario del vehículo, el cual 
deberá hacerse cargo de las mismas”. 
 

 Casa-Habitación 
 

Con referencia a las locaciones de las viviendas del INTA, reglamentadas por 
Resolución CD INTA N° 209/1989, la Unidad informó sobre la existencia de una casa-
habitación, identificada bajo código de inventario Unidad 722103-40008, la cual figura 
en el sistema de patrimonio, en la EEA Bordenave.  
 
La vivienda se encuentra ocupada por un agente, corroborándose que es empleado 
de la Asociación Cooperadora (AC) EEA Cesáreo Naredo, quien realiza tareas de 
campo para la misma; después de hora y los fines de semana, tiene la función 
específica de sereno de la Unidad, por tal motivo se le asignó su uso.  
 
De la revisión del Contrato de Vivienda INTA brindado por la Unidad, surge que se 
encuentra suscripto entre la persona ocupante (empleado AC) y el Director de la EEA 
Cesáreo Naredo, el 01/02/2018 y que se lo encuadra bajo el Régimen establecido 
por la Resolución CD INTA N° 209/1989, presentando inconsistencias en su 
aplicación, que se exponen a continuación: 
 
- Como se mencionó anteriormente, el contrato se encuentra suscripto por el Director 
de la EEA, conforme a la Resolución CD INTA N° 209/1989, las firmas de los 
contratos de vivienda están a cargo del Director del Centro Regional Buenos Aires 
Sur.   
 
Respecto al pago del valor locativo, la cláusula tercera del contrato expresa que “El 
agente Ocupante no abonará al INTA suma alguna. No se consigna monto- tarea 
específica en INTA”. Tratándose que la persona ocupante no pertenece a la Planta 
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Permanente del INTA, se encuadra en la excepción prevista en el apartado A) in fine 
de la Resolución citada que prevé: “… la autoridad de aplicación podrá asignar 
vivienda en las condiciones establecidas para el grupo A) 3, a personas que no 
revistan en la Planta Permanente y que cumplan tareas expresamente asignadas o 
contratados mientras dure las mismas”. Por lo expuesto y conforme al apartado E) 
para el personal indicado en el A.3 corresponde el pago mensual del 100% del valor 
locativo. 
 
- La cláusula quinta establece que la EEA se hará cargo del costo del seguro contra 
incendio, incumple con la citada normativa que establece en su apartado B) último 
párrafo que expresa: “El agente que usufructúa una vivienda citada en el punto A) 1 
y A) 3 se hará cargo del costo del seguro contra incendio de la unidad ocupada…”. 
 
- La cláusula séptima expresa que la EEA Cesáreo Naredo tendrá a su cargo el pago 
de los gastos directos que surjan del uso de la vivienda (luz, teléfono. OSN, etc.), 
siendo contrario a lo determinado en el punto G) de la Resolución CD INTA  
N° 209/1989, donde explícitamente establece que el agente ocupante es quien 
tendrá a su cargo el pago de tales gastos directos. 
 
c) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
En el presente apartado se tuvo por objeto verificar el desempeño del Servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) de la EEA Cesáreo Naredo con respecto 
al cumplimiento de la normativa referida a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo 
(ART), las condiciones de seguridad, higiene laboral y ambiente en el trabajo. 
 

c. 1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 
En la actualidad, está vigente el contrato de servicio con la empresa Provincia ART 
S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/2018, adjudicada por Resolución 
CD INTA N° 493/2018, con la duración de un año (del 1/7/2018 al 30/6/2019). Sobre 
las visitas técnicas, según clausulas particulares, se prevé un mínimo de 2 visitas 
técnicas a cada unidad y a una AER (clausula VI.2.1) y respecto a las capacitaciones 
establece 4 módulos por Centro Regional (Clausula VI. 3).  
 

De la documentación brindada por el auditado, surge que la ART realizó dos (2) 
visitas técnicas el 9/11/2018 y 22/3/2019, conforme Resolución Superintendencia 
Riesgos del Trabajo (SRT) N° 741/2010, de estas surgen los siguientes 
incumplimientos: 
 

a- No se realizan exámenes periódicos, conforme el punto 6 de la Resolución 
SRT N°741/2010 y punto 6 de la Resolución SRT N° 463/2009 RGRL2 (Visita 
técnica del 22/3/19). 

b- No se cuenta con un lugar destinado a la ubicación de herramientas, conforme 
el punto 7 de la Resolución SRT N° 741/2010 y punto 10 de la Resolución SRT 
N° 463/2009 RGRL (VT 22/3/19). 

                                                             
2 Relevamiento General de Riesgos Laborales 
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c- No se realiza y mantiene el orden y limpieza en los puestos de trabajo, 
conforme el punto 9 de la Resolución SRT N° 741/2010 y el punto 18 de la 
Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 22/3/19). 

d- No se desarrolló un Programa de Ergonomía, tampoco se realizan controles 
de ingeniería, administrativos y seguimientos de los puestos de trabajo, 
conforme el punto 10 de la Resolución SRT N° 741/2010 y puntos 21, 22 y 23 
de la Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 9/11/18). 

e- No se realizan periódicamente, simulacros de evacuación y su consecuente 
registro de los resultados, conforme el punto 11 Resolución SRT N° 741/2010 
y punto 32 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 9/11/18) 

f- No se identifican los productos riesgosos almacenados, y no se dispone de 
todas las hojas de seguridad de sustancias que se utilizan, conforme punto 15 
Resolución SRT N° 741/2010 y puntos 39 y 45 Resolución SRT N° 463/2009 
RGRL (VT 22/3/19). 

g- No se realizan las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la 
verificación de la continuidad del circuito de tierra de las masas, conforme al 
punto 16 de la Resolución SRT N° 741/2010 y punto 63 Resolución SRT N° 
463/2009 RGRL (VT 9/11/18). 

h- No se verifican, la existencia de registros de EPP, conforme al punto 19 de la 
Resolución SRT N° 741/2010, y punto 73 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL 
(VT 9/11/18). 

i- No se realizan las mediciones de niveles de iluminación, de los puestos de 
trabajo, conforme el punto 20 de la Resolución SRT N° 741/2010 y punto 77 
de la Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 9/11/18) 

j- No se realizan los análisis bacteriológicos y físico químicos del agua para 
consumo, conforme al punto 26 de la Resolución SRT N°741/2010 y el punto 
102 de la Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 22/3/19). 

k- Los vehículos no cuentan con elementos de seguridad y las cabinas no 
cuentan deben tener una adecuada protección para inclemencias del tiempo, 
conforme punto 27 Resolución SRT N°741/2010 y puntos 126 y 129 
Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 22/3/19). 

l- No se realizan las mediciones de niveles de ruido, de los puestos de trabajo, 
conforme el punto 29 de la Resolución N° 741/2010 y el punto 137 de la 
Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 9/11/18). 

m- No poseen un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones 
eléctricas, conforme el punto 33 de la Resolución SRT N°741/2010 y punto 
153 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL (VT 22/3/19). 

 

Además, en la visita de la ART del 22/3/2019, se observa: 1- disposición de envases 
y bidones de forma clasificada, 2- contención para bidones y 3- botiquín en el galpón 
donde se almacenan productos veterinarios y limpieza de herramientas para tal fin. 
 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente (GSSyA)3 que envíe las 
constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART a la EEA 
en el 2018, conforme su respuesta la Gerencia, la ART le manifestó que se estaban 
digitalizando las constancias pero a la fecha de la respuesta de la GSSyA4, no había 
recibido la documentación respectiva por parte de la ART. 
 

                                                             
3 NO-2019- 17863364-APN-UAI#INTA del 25/3/2019. 
4 NO-2019- 20486926-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 
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En cuanto a las capacitaciones, conforme surge de las constancias de las visitas 
técnicas realizadas por la ART, se brindaron en los siguientes temas: 1- Derechos y 
Deberes (VT 9/11/2018), 2- Uso y conservación de EPP (VT 9/11/2018 y 22/3/2019) 
y 3- Sustancias Químicas (VT 22/3/2019). Al respecto, cabe señalar que no se contó 
con las planillas de asistencia de las capacitaciones mencionadas por lo que no se 
puede acreditar cuantos agentes participaron de las mismas. 
 

c. 2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El Servicio está a cargo del Responsable Regional en HyST, agente Legajo  
N° 21.340, quien depende del CR Buenos Aires Sur5 (Art. 5 Inc. a de la Ley N° 
19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996). 
 

Respecto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), se 
cumplió en tiempo y forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes 
periódicos correspondientes. En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos 
(Resolución SRT N° 415/2002), no hay agentes para declarar.  
 

 Capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El Servicio no elaboró plan anual de capacitación en HyST para el 2018 ni para el 
2019, tampoco se realizaron capacitaciones (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de la Ley  
N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 
15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartado 
e, j y k del Anexo de la Resolución CD INTA N° 723/2009, Resolución CD INTA  
N° 578/2012 y Disposición Dirección Nacional (DN) N° 275/2015). 
 
 Ergonomía 
 
En la EEA, no se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo. Cabe señalar que la ART lo observó en su visita técnica del 9/11/2018 
(apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Anexo I de la 
Resolución MTESS6 N° 295/2003 y Resolución CD INTA N° 578/2012). 
 

 Estadística de Accidentes  
 
La Unidad no lleva un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 
N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución 
CD INTA N° 578/2012).  
 
Conforme lo informado por la GSSyA7, no encuentran accidentes registrados en la 
base de datos de esa Gerencia para la EEA Cesáreo Naredo en el año 2018.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 Disposición DN N° 1247/2016. 
6 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
7 NO-2019- 20486926-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 
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c. 3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA  
 

 Provisión de Agua Potable  
 
La Unidad no realizó los análisis bacteriológicos y físicos químicos del agua para 
consumo, conforme la normativa los mismos se deben realizar con una frecuencia 
semestral y anual respectivamente. En caso de contar con agua envasada, se debe 
requerir al proveedor de agua los correspondientes análisis actualizados. La ART en 
su visita técnica del 22/3/2019 observo la falta de los mismos (Art. 8 Inc. a y Art. 9 
Inc. d de la Ley N° 19.587, Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

 Protección contra Incendio  
 

La Unidad cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no es 
posible determinar si la cantidad de extintores es suficiente, por no contar con el 
Estudio de carga (Arts. 7 inc g de la Ley N° 19.587, Arts. 175, 176, 160, 181, 182 y 
183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

La EEA no cuenta con un registro de los matafuegos existentes, en el que se 
registren: Ubicación, Cantidad Existente, Capacitad, número, Vencimiento, 
Referente del sector y Observaciones (Art. 184 y 185 Anexo I Decreto N° 351/1979).  
 

Tampoco cuenta con un “Plan de Emergencias” ni se realizaron simulacros de 
evacuación. La ART, en su visita técnica del 9/11/2018, observó que se deben 
realizar de manera periódica los simulacros de evacuación, y registrar los resultados 
(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° 351/1979, Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 
3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra, la Unidad no acompañó la 
documentación que acredite la realización las respectivas mediciones. Se destaca, 
que la ART en su visita del 9/11/2018, advirtió la falta de mediciones de verificación 
de las PAT (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 Resolución SRT N° 900/2015). 
 

 Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones Ambientales 
 

Respecto a las mediciones en los puestos de trabajo sobre niveles de iluminación, 
niveles de ruido y contaminantes químicos, no se recibió documentación que acredite 
la realización de las mismas. La ART en su visita del 9/11/2018, observó la falta de 
mediciones de niveles de iluminación y ruido en los puestos de trabajo (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, Art. 15 del Anexo I del 
Decreto N° 617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 
y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012, 
Resolución SRT N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015). 
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Conforme la respuesta brindada por el auditado, se utilizan planillas de registro de 
EPP, pero no se adjuntó documentación al respecto por lo que no se puede constatar 
que esos registros se correspondan con el previsto por la Resolución SRT  
N° 299/2011. Además, fue observado por la ART en su visita del 9/11/2018 (Arts. 8 
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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, Arts. 1 Inc. c y 2 Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/1997). 
 

 Depósito de Agroquímicos 
 

La EEA, no cuenta con un depósito de Agroquímicos (sustancias peligrosas), que 
cumpla con las respectivas medidas de seguridad. Los agroquímicos, son 
almacenados en el galpón de la EEA, la ART observó que los mismos deben estar 
identificados y que se debe disponer de todas las hojas de seguridad de las 
sustancias que se utilizan, y sobre la disposición de envases y bidones de forma 
clasificada y contención para los bidones. (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K del 
Art. 9 de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto  
N° 351/1979). 
 

 Subdelegación de la CyMAT 
 

La EEA no conformó la respectiva Subdelegación de la Comisión de Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), acorde a la Resolución CD INTA N° 723/2009 
y su modificatoria Resolución CD INTA N° 6/2014. Cabe señalar, que de acuerdo a 
la cantidad de personal que presta servicios en la misma (10 personas, siendo 5 
agentes INTA y 5 extra INTA), aun participando todos de la Subdelegación, no 
alcanzarían a cumplir con lo previsto en la normativa que establece que las 
Subdelegaciones de la CyMAT estarán conformadas por 5 representantes del INTA 
titulares, 5 representantes gremiales titulares, 5 representantes INTA suplentes y 5 
representantes gremiales suplentes, un total de 20 personas. Por lo que la 
subdelegación de la CyMAT EEA Cesáreo Naredo, debería tener una conformación 
especial, para ello debería elevar consulta a la Comisión CyMAT Delegación INTA, 
a efectos que indique como debería conformarse la subdelegación en esa Unidad. 
 

d) Tecnología de la Información  
 
La Unidad, informó que no cuenta con personal informático propio, ya que recibe 
asistencia técnica del referente de la EEA Bordenave. Está asistencia, en su mayoría 
se realiza en forma remota y eventualmente se traslada a la Sede Física de la EEA.  
 
El referente, recientemente visitó a la Unidad, para configurar el firewall y dejar 
operativa la nueva conexión contratado a la empresa “Orbith”, la que brinda un ancho 
de banda de 30 Mb. 
 
El firewall “FORTIWIFI 50-B” se instaló con la configuración standard y actualizada, 
la que es fijada desde la Gerencia de Informática. 
 

El equipamiento de la red, está dado por el firewall mencionado, el modem del 
proveedor y 3 notebooks, las que se conectan en forma inalámbrica, ya que la Unidad 
no cuenta con cableado de red. 
 
Teniendo en cuenta el poco personal de la Unidad, y que allí, informáticamente, no 
se realizan tareas críticas, el ancho de banda es más que suficiente. 
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5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de la nota “NO-2019-86296860-APN-EEACN#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a 
continuación, se transcriben las observaciones: 
 
 
Observación N° 1: 
La conformación y composición de los integrantes del Consejo Local Asesor 
de la EEA Cesáreo Naredo, no ha sido aprobado por el Consejo del Centro 
Regional Buenos Aires Sur, conforme lo establece la Resolución CD INTA  
N° 371/95. 
 

Recomendación: 
El Consejo del Centro Regional Buenos Aires Sur, debe aprobar el número de 
integrantes del CLA, y su respectiva representación de acuerdo a la normativa 
vigente. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Ante los cambios de estructura aprobados recientemente, con la incorporación 
de la AER Coronel Suarez, y la conformación definitiva del área de influencia 
de esta Unidad, esta dirección programó una reunión para la conformación 
definitiva del consejo local para el mes de octubre de 2019. En la misma se 
realizará la conformación y composición de los integrantes del Consejo Local 
Asesor conforme a lo que establece la Resolución CD INTA N° 317/95, para 
su elevación y aprobación por parte del Consejo Regional del Centro Regional 
Buenos Aires Sur, y de este modo enviar la documentación de acreditación de 
lo actuado al respecto. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 2: 
De los relevamientos efectuados surge que no existen vínculos formales, pero 
si, se realizan actividades en conjunto con el Municipio de Guaminí y con el 
Centro Educativo Para la Producción Total (CEPT N° 6) 
 

Recomendación: 
Formalizar los vínculos, con cada uno de los estamentos indicados, mediante 
la figura contractual adecuada. Se queda a la espera de documentación de 
soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Respecto a esta observación, se está trabajando la formalización del vínculo 
mediante un convenio con el Municipio de Guaminí (En trámite WF N° 950) y 
se adjunta el convenio con el Centro Educativo para la Producción Total N°6 –
Guaminí. No obstante, se elevaron ambos convenios al área de vinculación – 
se adjunta información respaldatoria. 
 

Comentario de la UAI: 
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De acuerdo a lo manifestado por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
Observación N° 3: 
El agente legajo N° 22.052, que pertenece a la Planta No Permanente del 
Organismo, desarrolla sus actividades (Programa Prohuerta) fuera del lugar 
de trabajo asignado (EEA Cesáreo Naredo), teniendo su asiento habitual en la 
Municipalidad de Guamini, sin existir acto administrativo emitido por autoridad 
competente, que autorice su prestación de servicios en el mencionado lugar. 
 

Recomendación: 
Corresponde la emisión de administrativo de autoridad competente, con el 
objeto, de aprobar la prestación de servicio en un lugar ajeno al INTA, y que 
indique el tratamiento de control de asistencia para el agente. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Se realizará el acto administrativo para que el agente legajo N° 22.052 preste 
trabajo en la municipalidad de Guaminí, y será complementado con la 
formalización del convenio con dicha municipalidad. En la actualidad un 
problema con el “token” (se adjunta turno para activar el token) no me permite 
realizar dicha disposición, mi situación se regularizará para principios de 
octubre. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 4:  
El agente legajo N° 17.251, designado mediante Resolución CD INTA  
N° 1059/17, como Director de la Unidad, goza del beneficio de Asignación por 
Gastos de Alquiler de Vivienda; detectándose en la “Declaración Jurada de 
Datos Personales Anexo 2”, que la ubicación del inmueble que se alquila es 
en la ciudad de Coronel Suarez, la cual se encuentra a una distancia mayor de 
cincuenta (50) kilómetros de la dependencia donde presta servicios el 
mencionado agente, no ajustándose a la condición requerida para el 
reconocimiento de gastos de alquiler de vivienda. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 
descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 

Opinión del auditado: 
El alquiler en una ciudad a una distancia superior a 50 km al lugar de prestación 
de servicio, se debió a que en dicha ocasión no había oferta disponible de 
casas en alquiler en la ciudad más cercana. Las ciudades pequeñas más 
cercanas, no contaban con una oferta de casas, como si lo fue en ciudades 
más grandes como Coronel Suarez. En este sentido, actualmente surgió una 
vivienda en alquiler en la ciudad de Casbas (15 km) para trasladarme a partir 
del mes de noviembre del corriente año. En síntesis, de no mediar ningún 
inconveniente, con este cambio de domicilio quedaría subsanada dicha 
observación. 
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Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de 
documentación que acredite regularización de lo observado. Plazo de 
regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 5:  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución Nº 05/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución E-5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, 
se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Respecto del uso del portal de procesos, se propone un plan a adecuamiento 
al uso de esta Unidad al módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDoc)” de modo tal de cumplir con lo prescripto en la Resolución  
Nº 05/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa y el Decreto  
N° 733/2018. Dicho plan de uso se iniciará inmediatamente, para lograr un uso 
normalizado en 60 días. Una aclaración al respecto, es que esta unidad, en 
todo lo referido a gestión administrativa depende de otra unidad, lo cual 
dificulta en gran parte el cumplimiento del uso de estas herramientas. 
Adicionalmente el funcionamiento de la red de conexión de la experimental 
tiene grandes problemas de funcionamiento, lo que dificulta la tarea en los 
módulos de gestión on-line (Asistencia INTA GI – Request ID ##136635## - 
Reclamo Servicio de Internet – 2/9/2019). 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 6: 
Del control de documentación de las registraciones del Sistema e-SIGA se han 
detectado inconsistencias que merecen ser consideradas, las cuales 
demuestran debilidades de control interno, como ser: 
 

a) Pagos de abonos mensuales en concepto de servicios sin especificar el 
procedimiento de contratación adoptado según el Manual de 
Procedimiento Institucional de Contrataciones de Bienes y Servicios, 
teniendo en cuenta la habitualidad del gasto. A modo de ejemplo se citan 
los documentos Pagos FR código INTA Nros 2018034638, 2018035287, 
2018039884, 2019000393 y 2019003387.  

b) Reintegros de gastos de combustibles ocasionados por la utilización de 
vehículos oficiales, omitiendo consignar motivo de la erogación. 

 
 

Recomendación: 
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Efectuar los controles primarios necesarios a efectos de cumplir con la 
normativa vigente. Se queda a la espera de que el auditado informe las 
acciones que realizará y de la documentación de soporte que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 7: 
Del análisis de la muestra trámites de compras y contrataciones, surge que el 
control interno del tema de referencia, posee debilidades, como ser los que se 
detallan a continuación: 
 

a) Expedientes en papel de la contratación directa analizada: los 
documentos que lo integran no se encuentran foliados por orden 
correlativo de incorporación. 

b) Trámite abreviado aprobado por monto que supera al establecido para 
el procedimiento de contratación seleccionado ($ 75.000), según el 
Régimen Jurisdiccional de Contrataciones vigente (Circular DN N° 
18/16). Además, consta formulario de “Autorización del 
Gasto/Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de 
Contratación” sin firma de “Responsable Jurisdiccional Competente”, 
como así también Informe Técnico sin la rúbrica correspondiente. 

 

Recomendación: 
El área responsable, en la materia inherente, debera brindar las aclaraciones 
y/o explicaciones sobre el particular, acompañando documentacion de soporte 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 8:  
La Dirección de la EEA Cesáreo Naredo, no emitió acto administrativo, 
mediante el cual designa formalmente a los subresponsables patrimoniales de 
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los respectivos sectores y subsectores en que se divide la Unidad. No 
obstante, la Disposición de la Dirección de la EEA Bordenave  
N° 33/2018, en su Anexo I, la considera como un sector “Unidad 726000, 
código 750, Sector EEA Cesáreo Naredo, Responsable Ing. Agr. José 
Ignacio Arroquy.  
Además, se verificó en el Sistema de Patrimonio que los bienes continúan 
formando parte del Inventario Permanente de la EEA Bordenave. 
 

Recomendación: Emitir acto administrativo que designe a los 
subresponsables patrimoniales de los distintos sectores de la EEA Cesáreo 
Naredo, acorde a lo estipulado en el Manual de Procedimientos Institucionales 
de Patrimonio – Administración de Bienes Muebles e Inmuebles.  
Por otra parte, en el sistema de patrimonio realizar la transferencia de los 
bienes registrados en el Inventario Permanente de la EEA Bordenave a la EEA 
Cesáreo Naredo. Informar a esta UAI las acciones y remitir el soporte 
documental pertinente. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 9: 
Del cotejo realizado, entre los vehículos (automotores) existentes en la Unidad 
y los registrados en el Sistema de Patrimonio, surgieron las siguientes 
diferencias: 
 

1) Los vehículos Patente N° JEK787 (N° ID 40182), TNK871 (N° ID 40184) 
y UZO326 (ID N° 40085), figuran en el Inventario Permanente de la EEA 
Bordenave, Unidad 722103; Sector Físico 750-EEA Cesáreo Naredo, 
los cuales se encuentran pendientes de realizar la transferencia a la 
Unidad 726000 (EEA Cesáreo Naredo). 

2) Del vehículo Patente N° FGD700, no se pudo constatar donde se 
encuentra registrado en el sistema de patrimonio para realizar la 
transferencia correspondiente. No obstante, en Nota N° 311 de la 
Dirección del Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS) consta que 
se remitió título de propiedad a la EEA Cesáreo Naredo, debido a que 
fue retirado el automotor de las instalaciones del CERBAS, el 
02/03/2017. 

3) El vehículo Patente N° AB967FR, según consulta realizada en el 
sistema de patrimonio, se encuentra registrado en el Inventario 
Permanente de Unidad Central con N° ID “120000 - 3513 (484104)”, el 
cual figura erróneamente como “Destino transferencia pendiente” a la 
Unidad “722000 - E.E.A. Bordenave”. 
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4) En el Maestro Transitorio de la EEA Bordenave, figura el vehículo marca 
Fiat, modelo Strada, dominio MBU446, en el sector “750 - EEA 
CESAREO NAREDO”, el cual fue donado por la AC de la EEA 
Bordenave a la EEA Cesáreo Naredo, y que a la fecha no ha realizado 
los trámites correspondientes ante el Registro Nacional de la Propiedad 
Automotor, a fin de efectuar la transferencia de dominio del vehículo 
mencionado. 

 

Recomendación: 
La Unidad deberá analizar los registros y realizar las modificaciones 
necesarias. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 
lo actuado, para cada uno de los ítems indicados en la observación. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 10:  
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
la existencia de multas por infracciones de tránsitos de dos (2) vehículos 
afectados a la EEA (Dominio JEK787 y AB967FR), las cuales totalizan  
$ 46.557.- y se encuentran detalladas en el cuadro 6 del presente informe; ante 
el mencionado estamento gubernamental, el INTA es el deudor.  
 

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

Recomendación: 
Realizar un análisis de cada caso en particular, identificando el responsable 
de las infracciones acaecidas y gestionando el reembolso de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Uso de Automotores. 
Adicionalmente deben arbitrarse los cursos de acción necesarios a efectos de 
que en el futuro no se reitere la situación detallada. Se queda a la espera de 
la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Se informó al agente responsable de las infracciones de tráfico, los cuales 
iniciaron acciones para la cancelación de las mismas o recusaciones o 
reclamos (GySDoc - Trámite Nº 139256- Título: Solicitud de regularización de 
infracciones de tránsito - unidad JEK787 - Obs. 10 - Informe UAI - 14/19). 
 

Comentario de la UAI: 
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Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/12/2019. 
 

Observación N° 11: 
El Contrato de Vivienda INTA de fecha 01/02/2018, de la casa-habitación 
identificada bajo código de inventario Unidad 722103-40008, no cumple con la 
Resolución CD INTA N° 209/1989 que aprueba el “Reglamento del Régimen 
de Viviendas”, respecto a: estar suscripto por autoridad competente, del pago 
del valor locativo, la contratación del seguro contra incendios y pago de los 
gastos directos, que surjan del uso de la vivienda. 
 

Recomendación: 
Suscribir un nuevo contrato que se ajuste a lo requerido por la normativa 
vigente inherente en la materia. Se queda a la espera de la documentación 
que acredite lo actuado.  
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI:  
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 12: 
Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias en la Sede Física donde se desarrollan las tareas, a saber: 
 

a) No se elaboró Plan de capacitación para el 2018 ni para el 2019, como 
tampoco se brindó capacitación alguna (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 
N° 19.587; capitulo 21 Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 15 del 
Anexo I y apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 
Apartados e, j y k del Anexo de la Resolución CD INTA N° 723/2009, 
Resolución CD INTA N° 578/2012 y Disposición DN N° 275/2015). 

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (Resolución SRT N° 886/15) 

c) No se realizaron los análisis Físico-químico y Bacteriológicos del agua para 
consumo, los que conforme la normativa se debe realizar con una 
frecuencia anual y semestral respectivamente.  Observado también por la 
ART en su visita técnica del 22/3/2019 (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

d) No se realizó el estudio de carga de fuego del establecimiento, por lo que 
no se puede establecer si la cantidad de matafuegos es suficiente (Arts. 7 
inc. g y 9 inc. g de la Ley N° 19.587 y Arts. 176 y 183 del Anexo I del Decreto 
N° 351/79). 

e) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación. La ART en su visita del 9/11/2018, observó 
que se debe realizar periódicamente simulacros de evacuación y registrar 
los resultados (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 187 del Anexo I del 
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Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 
2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 

 

Recomendación: Remitir documentación que acredite: la elaboración del 
“Plan de capacitación anual en lo referente a HyST”; análisis ergonómicos de 
los puestos de trabajo; análisis físico-químico del agua para consumo; estudio 
de carga de fuego del establecimiento y la elaboración del “Plan de 
emergencia”. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

Observación N° 13: 
No se remitió documentación que acredite: 
a) La realización de las mediciones de verificación de las Puestas a Tierra (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 Resolución SRT N° 900/15). 
Observado por la ART en sus visitas técnicas del 9/11/2018 y 22/3/2019. 

b) Haberse efectuado las mediciones de los niveles de iluminación y ruido en 
los puestos de trabajo de la Unidad. (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Arts. 
61, 71, 73, 85, 86 y 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto N° 351/1979, 
Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Anexo V de la Resolución MTEySS  
N° 295/2003, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 
905/2015, Resolución SRT N° 84/2012, Resolución SRT N° 85/2012 y 
Resolución SRT N° 861/2015). Observado por la ART, en su visita técnica 
del 9/11/2018. 

c) La entrega a los agentes de los elementos de protección personal 
pertinentes (EPP) (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, Resolución SRT  
N° 299/2011). 

 

Recomendación: 
Remitir la documentación que acredite la realización de las mediciones de 
verificación de las puestas a tierra; de niveles de iluminación y ruido; y la 
entrega de EPP. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
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una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta.  
 

Observación N° 14: 
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente. La ART observó en su visita técnica del 
22/3/2019 el almacenamiento de sustancias peligrosas sin identificar (Arts. 8 
Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 
149 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación: 
Adecuar el sector donde se almacenan los agroquímicos con medidas de 
seguridad, como estar debidamente identificados, con bateas de contención 
para derrames, cartelería de seguridad y de acceso restringido. Acompañar 
documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado: 
Debido a que la administradora de la EEA Bordenave – quien asiste a la EEA 
C. Naredo en el área de administración - se encuentra de licencia hasta el 1 
de octubre de 2019, a la fecha no contamos con las capacidades para 
responder a estas observaciones. Por lo antes expresado, solicitamos a Uds. 
una extensión del plazo para la respuesta de dichas observaciones hasta el 30 
de noviembre de 2019. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
 

 
6. Conclusión 
 
A través de las acciones desarrolladas, en el marco del alcance de la auditoría a la 
gestión de la Estación Experimental Cesáreo Naredo del INTA, se identificaron 
desvíos formales, y aspectos que, si bien no infringen normativa vigente, deberían 
ser considerados a los efectos de la mejora continua de la gestión.  
 
Entre los primeros se mencionan: conformación, composición y nómina de 
integrantes del Consejo Local Asesor de la EEA Cesáreo Naredo, no definidos por el 
Consejo del Centro Regional Buenos Aires Sur. 
 
Con respecto a la gestión contable-administrativo, al momento del trabajo de campo 
era realizada por la administración de la EEA Bordenave, presentando un ambiente 
de control con debilidades, entre las cuales se pueden detallar: la no utilización del 
módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)” para el soporte 
digital de las operaciones; la falta de acto administrativo, mediante el cual se designa 
formalmente a los subresponsables patrimoniales de los respectivos sectores y 
subsectores en que se divide la Unidad; que sus bienes continúan formando parte 
del Inventario Permanente de la EEA Bordenave, según consta en el Sistema de 
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Patrimonio; también se han detectado errores formales en el Contrato de Vivienda 
existente dando incumplimiento al “Reglamento del Régimen de Viviendas”; omisión 
de controles en los procedimientos de contrataciones efectuadas por la Unidad, y la 
constatación de infracciones de vehículos oficiales sin el pertinente registro contable, 
entre otros. 
 
Con respecto a la infraestructura informática y a la asistencia técnica respectiva, se 
considera suficiente, la misma no permitiría una escalabilidad de este servicio a más 
usuarios. 
 
Finalmente, en lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en 
el trabajo, se han detectado varias inobservancias, como ser no brindar 
capacitaciones en la materia al personal, no contar con un plan de emergencias o 
con un depósito de agroquímicos con las medidas de seguridad respectivas, entre 
otros. Siendo necesario, implementar las acciones correspondientes a los efectos de 
subsanar las detecciones.  

 
CABA, 20 de noviembre de 2019. 

 


