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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 
Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 
evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. SIGEN 
tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la UAI para 
clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder 
en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la UAI, 
incide directamente en la apreciación global del control interno institucional, que es 
simplemente la resultante del conjunto de acciones de control primario que cada 
uno de los funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 
responsabilidad. 
 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 días 
hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder para 
cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 
 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia,  por el auditado su 
regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el auditado 
–en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. manifestando 
su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente respondiendo aquellas 
Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su 
vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  
 
Apoyo desde la UAI 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de la 
mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de apoyo, 
tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 
auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 
consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su respuesta, 
y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en 
nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 20/161 
GESTIÓN INTEGRAL DE CENTRO REGIONAL 

MENDOZA-SAN JUAN  
 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Mendoza-San Juan (CRM-
SJ) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo, examinando  la 
eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. El presente informe responde al 
punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales del plan de acción para las 
auditorias integrales año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario 
y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa del 
Centro. 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales, habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí 
enumerados y otros que se consideraron necesarios en las circunstancias. 
 

La auditoría abarca: 
 

1) El análisis de los aspectos organizativos, administrativos y operativos propios 
del Sistema Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación (Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial –PRET- y Proyectos de Ámbito Nacional; 

2) La evaluación de acciones formales de relacionamiento interinstitucional -
Acuerdos, Convenios de Vinculación Tecnológica, etc.-); 

3) El análisis de la gestión de sus recursos financieros, humanos y físicos 
(infraestructura y equipamiento). 

 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 

 
A continuación se transcriben las observaciones, recomendaciones, respuestas del 
auditado y opiniones del auditor, las cuales han sido clasificadas como de Alto 
Impacto: 
 

Observación N° 1 - IA 
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. 
 
 

                                                 
1 Auditores  intervinientes: Karina Gonzalez Fiori; Juan Pablo Sachs; Juan Annone y Roberto García.  
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Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada y adecuar la estructura vigente a las 
necesidades actuales respecto a la modalidad de gestionar las actividades 
sustantivas y de apoyo del INTA. 
 
Respuesta del Auditado: 
La estructura organizacional del Centro Regional Mendoza –San Juan dista del año 
2005 cuando fue aprobada por Resolución del consejo Directivo (CD) INTA  
N° 20/2005. Cuando el Director Regional actual asumió la función en noviembre 
2014 solicitó autorización a la DN para proponer una nueva estructura 
organizacional de este Centro, tema que se volvió a tratar con el nuevo DN. La 
respuesta coincidente fue que una vez concluida la elaboración del nuevo PEI 
2015-30 se avanzaría en el desarrollo de la nueva estructura organizacional de la 
DN y posteriormente se trabajaría a nivel de Centro Regionales y de las EEA. Este 
Centro Regional coincide con la necesidad de adecuar su estructura y se encuentra 
a la espera de la autorización nacional para avanzar en ello. 
 

Opinión del auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la observación se categoriza EN TRÁMITE 
hasta el 31/12/2016, solicitando a la Dirección Nacional indicar el plazo 
estimado en el que considera concluir con la formulación del Plan Estratégico 
Institucional 2015-2030 y la actualización de la estructura organizacional, como 
pasos previos necesarios para autorizar a la Dirección del Centro Regional 
Mendoza-San Juan el inicio del proceso de adecuación del organigrama del Centro. 

 

Observación N° 3 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Confirmar si las situaciones de ausencias de los miembros del Consejo por más 
de tres reuniones consecutivas, tal como fueran identificadas en el cuerpo del 
presente, fueron o no justificadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación y se va a determinar si las ausencias fueron o no 
justificadas. Por otra parte, en la próxima reunión de Consejo Regional se tratará 
la observación y se pondrá en funcionamiento la norma que regula las asistencias 
de los consejeros. Como elemento probatorio se enviará copia de la próxima acta 
de Consejo Regional. 
 

Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se envíe respuesta acerca 
de si las inasistencias fueron o no oportunamente justificadas y se remita copia 
del acta de la reunión en la que se trate este tema. Se otorga plazo hasta el 
31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 5 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Arbitrar los medios para concluir con el mencionado monitoreo antes de la 
evaluación de medio término, que debería realizarse a partir de mayo próximo, o 
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gestionar ante la Dirección Nacional un tratamiento de excepción fundamentado 
en utilizar la mencionada evaluación de medio término como un mecanismo de 
monitoreo trianual. 
 
Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación. Como elemento atenuante se menciona que 
desde noviembre del 2014 este Centro Regional y todas sus Unidades 
dependientes se encontraron abocadas a la preparación de la Muestra INTA 
Expone Cuyo programada inicialmente para abril 2015 y pospuesta finalmente 
para septiembre de dicho año. Sobre la base de este hecho se va adoptar la 
segunda recomendación de la UAI, relativa a gestionar ante la DN un tratamiento 
de excepción de utilizar la evaluación de medio término como mecanismo de 
monitoreo trianual. Se acompaña nota dirigida a DN solicitando esta resolución. 
 
Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se informe a esta UAI lo 
resuelto por la Dirección Nacional. Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para 
remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 11 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá discontinuar la operatoria observada.  Adicionalmente, se deberán 
remitir las justificaciones que generaron los actos administrativos “bis”, por cada 
uno de los emitidos. 
 
Respuesta del Auditado:  
La observación detectada se debe a que se utilizaba un registro manual para 
anotar las disposiciones, en los casos de la observación desde distintas oficinas 
se tomaron los mismos números de Disposición a la vez, sin asentar en el registro 
al momento. 
En la actualidad para subsanar este inconveniente se informatizó el proceso de 
carga de las Disposiciones con el uso de las herramientas de los sitios 
colaborativos de INTA para ser utilizado por Secretaría, Administración y RRHH. 
En el sitio se encuentran cargados los archivos PDF de las distintas disposiciones 
aprobadas para su consulta On-line. 
Se adjunta copia de un print de pantalla del sitio. 
 
Opinión del Auditor: 
En base a las acciones correctivas implementadas y a la documentación provista 
por el auditado, la observación se da por REGULARIZADA. 

 

Observación N° 12 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar en el Centro Regional, el uso de un equipamiento 
adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos del 
personal, según lo normado por la Decisión Administrativa N° 115/2001.   
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Respuesta del Auditado 
Se solicitará a Dirección Nacional sugerencias sobre mecanismos adecuado para 
control objetivo y confiable de ingresos y egresos del personal y en caso  de ser 
necesario una partida especial para adquisición de equipamiento. 
 
Opinión del Auditor 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE.  Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva 
respuesta y su documentación, a efectos de verificar los grados de avance en la 
implementación del equipamiento adecuado. 

 

Observación N° 18 - IA 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a que se 
detectaron las siguientes situaciones (los números de orden responden al asignado 
en el Cuadro 13 del presente informe): 
 

Para todas las compras 
 

- Los Dictámenes de Evaluación no cumplen con el artículo 74 del Manual de 
Compras del Organismo, ya que en él sólo se expone/n la/s firma/s 
preadjudicada/s y en el mismo deben exponerse todas las ofertas (la 
preadjudicada, la no preadjudicada con orden de mérito, las ofertas 
inadmisibles y las ofertas inconvenientes). 

- No existe constancia en los expedientes de la recepción de las actuaciones 
por parte de la Comisión de Evaluación, tal cual lo indicado en el artículo 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. 

 
En el presente informe ejecutivo, se resumen las situaciones detectadas en los 
legajos de compras y contrataciones, pudiéndose encontrar la versión detallada en 
el Anexo II del Informe Analítico: 
 

Licitaciones públicas 
 

a) No se adjunta la publicación en el Boletín Oficial de la Nación y de la 
Provincia, el cual por su monto debió ser por 1 (un) día. 

b) El formulario de Autorización del Gasto, se encuentra emitido y firmado 
posteriormente a toda la tramitación de la compra, cuando debió ser 
previo a su difusión. 

c) Para la muestra INTA Expone, los Certificados de Recepción indican como 
fecha de cumplimiento de servicio el momento de inicio del mismo, 
cuando debe indicarse cuando finaliza la muestra. 

d) En algunas licitaciones, no se adjuntaron los dictámenes de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos que fueron motivo de consulta. 

 

Licitaciones privadas 

 

a) Se adjudicaron licitaciones a proveedores que no presentan el Certificado 
Fiscal para Contratar. 

b) No se adjuntaron las Circulares sin consulta de determinadas licitaciones. 
 

Contrataciones Directas a.2) 
 

a) Las Solicitudes de Gasto no son lo suficientemente claras en la 
descripción del servicio, en cuanto a la calidad y cantidad de los bienes o 
servicios. 

b) No se emiten Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
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c) Las ofertas adjuntas son anteriores a la Solicitud de Gasto y Autorización 
del gasto, no cumpliéndose con el procedimiento aprobado por 
Disposición DN N° 1454/08. 

d) Los proveedores no presentan las Garantías de Mantenimiento de Oferta. 
e) No se publican en el Boletín Oficial posteriormente al perfeccionamiento 

del contrato las Contrataciones Directas mayores a $75.000, tal cual lo 
indica el artículo 42 del Manual de Contrataciones. 

 
Contrataciones Directas a.1) 
 

a) Las ofertas adjuntas son anteriores a la Solicitud de Gasto y Autorización 
del gasto, no cumpliéndose con el procedimiento aprobado por 
Disposición DN N° 1454/08. 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones del Centro Regional, 
aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, que tenga en 
cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  Adicionalmente, se 
deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones por cada punto detallado en 
la observación. 
 
Respuesta del auditado 
Dentro de los recursos disponibles, se analizará e implementarán acciones   
tendientes a efectuar controles por oposición para mejorar el control interno en la 
Administración. 
Cabe aclarar que esta Unidad en el período auditado se encontraba con un 
movimiento administrativo excepcional debido a la mega muestra INTA Expone 
Cuyo, puesto que se realizaron desde el Centro Regional gran parte de las 
contrataciones directas y todas las licitaciones de los bienes/servicios para la 
misma, estas últimas en todos los INTA Expone anteriores se efectuaban a través 
de INTA CENTRAL.  

 

Nota del auditor: El auditado ha respondido a cada observación en particular, 
aportando la documentación de respaldo correspondiente.  En el presente informe 
ejecutivo, a efectos de no abundar, no se replican, pudiéndose consultar las 
mismas en el Anexo II del Informe. 
 
Opinión del auditor 
Atento a las respuestas del área auditada, tanto para los aspectos generales como 
particulares, en donde se compromete a reforzar el ambiente de control en lo que 
respecta a las compras y contrataciones del Centro Regional, se considera a la 
presente REGULARIZADA.  Cabe aclarar que esta unidad de auditoría verificará 
en futuras auditorías los resultados de los mayores controles implementados. 
 
En el presente informe ejecutivo, se expone un resumen sucinto de la opinión del 
auditor, pudiéndose consultar la versión completa en el Anexo II del Informe. 

 

Observación N° 19 - IA 
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. 
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Recomendación 
Se deberá analizar la situación expuesta, a efectos de tomar cursos de acción que 
minimicen los efectos de la jubilación de los agentes del Centro Regional en edad 
de solicitar la baja por dicho concepto. 
 
Respuesta del auditado 
La observación planteada por la UAI relativa a la edad avanzada de su personal, 
especialmente el de grupo de apoyo, es totalmente compartida por la dirección 
de este Centro Regional y por las direcciones de sus distintas Unidades 
dependientes. Se propone avanzar en el análisis esta situación con planteo de 
propuestas de acción, en próxima reunión de directores y de coordinadores de 
PReTs. Se analizará también, en la próxima reunión del consejo regional. 
Asimismo se propone elevar una nota a la DN dando cuenta de la problemática y 
solicitando se pueda avanzar en la incorporación de personal de apoyo a la 
institución ya sea mediante incorporación a planta permanente o transitoria o 
mediante contratos tipo 1.8.7.   
 
Opinión del auditor 
Se queda a la espera de los documentos que respalden las propuestas de acción 
a las cuales arriben en las próximas reuniones de directores y coordinadores de 
PRETs; y de Consejo de Centro Regional.  Adicionalmente, se requiere remitir la 
respuesta brindada y las gestiones encaradas por la Dirección Nacional.  Atento a 
ello, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgándose plazo 
hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación.  

 

4. Conclusión 
 
En lo referente a aspectos operativos de la gestión de actividades sustantivas 
desarrolladas en el Centro, se identificaron inconsistencias entre el modelo de 
estructura organizacional aprobado y el modus operandi vigente –uso de figuras no 
consideradas y falta de cobertura de algunos de los cargos previstos-, desvíos en el 
cumplimiento de algunas de las pautas que rigen el funcionamiento del Consejo de 
Centro –inasistencias consecutivas y plantel de consejeros que superan los máximos 
previsibles-, debilidades en el control de gestión de proyectos y falta de un plan 
regional de comunicación. 
 
Respecto a la gestión administrativa, se verificaron debilidades de control interno, 
sobre todo en lo referente a las compras y contrataciones, debiéndose tener en 
cuenta con relación a ello, que el período auditado abarcó la época en que se realizó 
el INTA Expone, con toda la carga que ello conlleva al sector de compras. 
 
Los elementos aportados por el auditado en su respuesta a las 
observaciones/recomendaciones realizadas hacen prever que estos desvíos son 
factibles de ser regularizados en el corto-mediano plazo. 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Agosto 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 20/162 
GESTIÓN INTEGRAL DE CENTRO REGIONAL 

MENDOZA-SAN JUAN 
 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Mendoza-San Juan (CRM-
SJ) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo, examinando  la 
eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. El presente informe responde al 
punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales del plan de acción para las 
auditorias integrales año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario 
y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa del 
Centro. 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales, habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí 
enumerados y otros que se consideraron necesarios en las circunstancias. 
 

La auditoría abarca: 
 

1. El análisis de los aspectos organizativos, administrativos y operativos propios 
del Sistema Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación (Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial –PRET- y Proyectos de Ámbito Nacional; 

2. La evaluación de acciones formales de relacionamiento interinstitucional -
Acuerdos, Convenios de Vinculación Tecnológica, etc.-); 

3. El análisis de la gestión de sus recursos financieros, humanos y físicos 
(infraestructura y equipamiento). 

 

3. Tarea realizada 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión de las actividades sustantivas y de apoyo, 
examinando la eficacia, eficiencia y economía de las acciones del Centro Regional, 
para lo cual se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
 

Procedimiento: 
 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento del 
Consejo de Centro en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de 
actividades sustantivas. 

 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta 
tecnológica disponible y los objetivos de sus PRET. 

 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 
institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y restricciones.  

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

                                                 
2 Auditores  intervinientes: Karina Gonzalez Fiori; Juan Pablo Sachs; Juan Annone y Roberto García.  
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 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los objetivos 
planteados.  

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- de los 
recursos humanos en relación a los compromisos institucionales y extra-
institucionales vigentes. 

 Análisis de la gestión administrativa del Centro Regional, que incluye el 
patrimonio, las compras y contrataciones, tesorería, entre otros. 

 

El inicio de las tareas de auditoría fue el 10/02/2016, procediéndose a realizar el 
reconocimiento preliminar y elaboración del plan de tareas, el cual culminó el 
11/03/2016.  La ejecución de las tareas de campo, en la sede del Centro Regional 
Mendoza-San Juan se realizó desde el 14/03 hasta el 18/03/16, procediéndose 
desde el 21/03 a la escritura del informe preliminar. 
 

4. Marco de referencia 
 

El Centro Regional Mendoza-San Juan (CRM-SJ) es uno de los 15 centros regionales 
del INTA. Los centros regionales integran la estructura ejecutiva institucional, 
constituyen la máxima autoridad en su ámbito y tienen como responsabilidad 
establecer las políticas, estrategias y la asignación de recursos. A los fines de la 
gestión de las acciones sustantivas –investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia de tecnología y extensión- se integran con los programas Nacionales 
y Centros de Investigación en el orden interno y se articulan con entes nacionales, 
provinciales y locales, públicos y privados, en el externo. 
 

Las actividades de investigación-desarrollo tecnológico se canalizan a través de 
proyectos de ámbito nacional (Proyectos Específicos e Integradores) y las 
relacionadas con la transferencia de tecnología-extensión se realizan vía Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial. Todas estas actividades son, asimismo, 
potenciadas con recursos financieros y humanos que se obtienen a través de 
alianzas estratégicas con otros entes de ciencia y técnica y con empresas de base 
tecnológica.  
 

Los centros regionales gestionan en los ámbitos de política institucional, a través de 
sus consejos asesores, y de administración de recursos vía línea organizacional 
(directores de centro y unidades y jefes de Agencias de Extensión Agropecuaria) y 
programática (coordinadores de proyectos y convenios). 
 

A tal fin, los centros regionales organizan la gestión de sus recursos a través de 
grandes componentes tales como Planificación, Seguimiento y Evaluación, Recursos 
Humanos, Administración y Relacionamiento Institucional-Vinculación Tecnológica. 
 

En el marco del área de Planificación, Seguimiento y Evaluación se identifican y 
priorizan las demandas del medio, se definen las respectivas líneas de acción que 
se implementarán en proyectos y/o convenios para abordar un problema o 
aprovechar una oportunidad y se les hace el respectivo control de gestión. 
 

En la gestión de los recursos humanos se implementan los lineamientos 
institucionales orientados a la formación y capacitación del personal, la 
incorporación de becarios, la identificación de áreas de vacancia, la definición de los 
perfiles de candidatos y términos de referencia para las convocatorias y se asegura 
la correcta implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. 
 

Con respecto a la administración de recursos financieros, el Centro Regional cuenta 
con una administración propia, que gestiona todo lo referente a su presupuesto; 
patrimonio; compras y contrataciones; tesorería como así también lo que respecta 
a registración de todos los actos económicos/financieros. 
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Finalmente, las asociaciones estratégicas con formato de cartas de intención y 
acuerdo, convenios de vinculación tecnológica –transferencia de tecnología, 
investigación y desarrollo, asistencia técnica- se analizan y aprueban en el marco 
del consejo de centro según su alineamiento con los objetivos institucionales y sus 
particulares relaciones beneficio/costo, y se monitorean para identificar y corregir 
eventuales desvíos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 

Previo al trabajo de campo se solicitó información básica del Centro Regional (CR) 
con la finalidad de establecer un marco referencial general para el análisis y 
evaluación de su Gestión Integral. 
 

Se mantuvieron entrevistas con miembros del Consejo de Centro, asistentes de la 
Dirección Regional, directores de las cinco estaciones experimentales, profesionales 
que se desempeñan como coordinadores de proyectos de ámbito nacional y 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial y a cargo o responsables de convenios. 
(Anexo I). 
 

Normativa Aplicable 
 

- Resolución CD INTA N° 717/10 - Política de vinculación tecnológica. 

- Resolución CD INTA N° 286/09 – Asignación Adicional para el personal 

(Regalías y Asistencia Técnica). 

- Resolución CD INTA N° 327/2013 - Cartera de Proyectos 2013. 

- Resolución CD INTA N° 368/87 – Reglamento de Funcionamiento de Consejos 

de Centros Regionales, sus complementarias y modificatorias. 

- Resolución CD INTA N° 329/2000 – Competencias de Directores Regionales 

y de los Consejos de Centros Regionales, sus modificatorias y 

complementarias. 

- Resolución CD INTA N° 5/2009 – Misiones y Competencias de las de las 

Coordinaciones Programáticas, sus complementarias y modificatorias. 

- Resolución CD INTA N° 146/2014 – Monitoreo de Proyectos con eje en los 

Procesos de Gestión. 

- Ley 24.156 de Administración Financiera, sus modificatorias y 

complementarias 

- Decreto N° 1344/07 – Reglamentario de la Ley 24.156, sus modificatorios y 

complementarios. 

- Manual General de Instrucciones de Contabilidad (INTA, DGA 1983); de 

aplicación parcial restringido a la parte de pasajes y viáticos. 

- Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional  

- Catálogo de Cuentas de la Contabilidad General (CGN); aplicación total. 

- Resolución SH N° 71/2003 – Nomenclador presupuestario Administración 

Pública Nacional, sus modificatorios y complementarios. 

- Resolución CD INTA N° 248/2011 – Régimen de Viáticos y reconocimiento de 

gastos INTA, sus modificatorias y complementarias. 

- Resolución SH N° 25/1995 - Fundamentos y Alcances de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad", 

los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y las "Normas 

Generales de Contabilidad". 

- Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 

sus modificatorias y complementarias. 

- Leyes N° 27.008 y 27.198, de Presupuestos 2015 y 2016 respectivamente. 

- Decisión Administrativa N° 01/2015 y N° 10/2016, distributivas de los 

presupuestos 2015 y 2016 respectivamente. 
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- Resolución CD INTA Nº 518/08, sus modificatorios y complementarios - 

Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio-Administración de 

Bienes Muebles e Inmuebles.  

- Resolución CD INTA N° 1159/1966 – Reglamento de Automotores. 

- Disposición CRMSJ Nº 08/2016 – Designación de subresponsables 

patrimoniales. 

- Resolución CD INTA Nº 889/05, sus modificatorios y complementarios - 

Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios.  

- Disposición DN INTA Nº 1367/11 - Reglamento de Funcionamiento de las 

Comisiones de Recepción. 

- Disposición CRMSJ N° 02/15 – Designación de miembros de las Comisiones 

de Evaluación y de Recepción. 

- Disposición CRMSJ N° 17/15 – Designación de miembros de las Comisiones 

de Evaluación y de Recepción ad-hoc para los trámites de INTA EXPONE 2015. 

- Ley Nº 25.551 – “Compre Nacional” 

- Decreto PEN Nº 1189/2012. “Las jurisdicciones y entidades del Sector Público 

Nacional deberán contratar con YPF”. 

- Resolución SGN Nº 122/10 – “Precio Testigo” 

- Resolución SGN Nº 152/1995, sus modificatorias y complementarias – 

“Medidas necesarias para el cierre vinculado a los arqueos de fondos y 

valores, corte de documentación y de libros y de otros procedimientos por el 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de cada año” (Se hace el mismo 

procedimiento pero al momento de la auditoría) 

- Decreto N° 127/2006 – Convenio Colectivo Sectorial del INTA 

- Resolución N° 719/2015 - Mecanismo de adecuación de los niveles de puestos 

de trabajo y de las remuneraciones asociadas 

- Resolución N° 1150/2015 - Reglamento de Administración de Estructuras 

Organizativas 

- Decisiones Administrativas N° 104 y 115/2001. 

- Decreto N° 3413/1979.  

- Resolución Nº 743/12 - Reglamento de los Programas de Formación de 

Postgrado y perfeccionamiento 

- Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 20/2005 – Estructura 

Organizativa del Centro Regional Mendoza-San Juan. 
 

4.1 Estructura y Recursos Humanos del CR y Unidades Dependientes  
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 20/2005 se aprueba la estructura 
organizacional correspondiente al Centro Regional Mendoza-San Juan y sus 
dependencias, considerando en su apertura a las EEA Mendoza; EEA La Consulta; 
EEA Rama Caída; EEA Junín y EEA San Juan.   
 

En dicho organigrama no se incluye la apertura de las cinco Experimentales, por lo 
cual se expone individualmente los actos administrativos que aprueban dichas 
aperturas y su detalle: 
 

EEA Mendoza (Res. CD INTA 818/12): dependen de la Dirección 3 (tres) 
Áreas/Departamentos (Investigación y Desarrollo Tecnológico / Desarrollo Rural / 
Apoyo Técnico) y una División Apoyo Administrativo.  Del Departamento de 
Desarrollo Rural, dependen 4 (cuatro) Agencias de Extensión Rural (Lavalle; Luján 
de Cuyo; Guaymallén y Maipú). 
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EEA La Consulta (Res. CD INTA 818/12): dependen de la Dirección 4 (cuatro) 
Áreas/Departamentos (Investigación y Desarrollo Tecnológico / Desarrollo Rural / 
Apoyo Técnico y Apoyo Administrativo).  Del Departamento de Desarrollo Rural, 
dependen 3 (tres) Agencias de Extensión Rural (La Consulta; Tupungato y 
Tunuyán).  
 

EEA Rama Caída (Res. CD INTA 609/04): incluye tres Departamentos (Investigación 
y Desarrollo Tecnológico; Desarrollo Rural y Apoyo Técnico); tres Agencias de 
Extensión Rural (AER) Malargüe, San Rafael y General Alvear; y una División de 
Apoyo Administrativo.  
 

EEA Junín (Res. CD INTA 442/14): incluye tres Departamentos (Investigación y 
Desarrollo Tecnológico; Desarrollo Rural y Apoyo Técnico); cinco Agencias de 
Extensión Rural (AER) Junín; Santa Rosa; La Paz; Rivadavia y San Martín; y una 
División de Apoyo Administrativo.  
 

EEA San Juan (Res. CD INTA 847/13): incluye tres Departamentos (Investigaciones; 
Desarrollo Rural y Administración y Servicios Generales); dos divisiones 
dependientes del Departamento de Investigaciones (Gestión Ambiental; Producción 
y Protección Vegetal), ocho Agencias de Extensión Rural (AER) Caucete; Jachal; 
Pocito; Media Agua; San Martín; Iglesia; Calingasta y Valle Fértil; y una División de 
Apoyo Administrativo.  
 

El Director Regional proveyó a los auditores un organigrama actualizado que incluye 
Asistentes de Recursos Humanos, Extensión, PSyE, Vinculación Tecnológica, una 
División de Administración y un referente en Higiene y Seguridad, además de un 
Secretario Técnico, un  Comunicador y  referentes temáticos. Asimismo, facilitó un 
borrador de modelo de estructura para la Dirección del Centro Regional M-SJ que 
se adecuaría más a su visión del Centro para el mediano-largo plazo y que considera 
una Secretaría, una Asesoría Legal y Técnica, que incluiría Relacionamiento 
Institucional y Vinculación Tecnológica, y Asistentes de Recursos Humanos, 
Innovación, PSyE, Prospectiva-Observatorio Tecnológico  y Administración. 
 

Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la estructura formalmente 
vigente, las adecuaciones que se han realizado desde ese momento para eficientizar 
la gestión operativa y la necesidad de actualizarla en base a los criterios aportados 
por el Director Regional, sería necesario que la Dirección del Centro y su Consejo 
definan un modelo de organigrama consensuado y gestionen su aprobación  
 

Los cargos de Director Regional (Resol. N° 872/14 del CD) y los de Directores de 
las EEA Junín, Mendoza, La Consulta, Rama Caída y San Juan cuentan con las 
respectivas designaciones (Resol. N° 179/15, 180/15, 181/15, 183/ y 182/15).  
 

Conforme la información disponible en Resoluciones y Disposiciones institucionales 
(https://intranet.inta.gob.ar/documentos), excepto para el caso del Asistente de 
Desarrollo Rural, ninguno de los profesionales que se desempeñan como asistentes 
de la Dirección Regional tiene todavía una designación formal para cumplir con esas 
actividades. 
 

Gestión de Recursos Humanos 
 

La gestión de la planta de personal se realiza a través de un Área de Operaciones y 
Recursos Humanos a cargo de un profesional que se desempeña como responsable 
y de una referente en Gestión de las Personas que se encarga de caracterizar y 
monitorear el clima de trabajo y la cultura de la organización. 
 

Del análisis de la información que surge del Sistema Buxis, sobre todo el personal 
permanente y no permanente del Centro Regional y sus unidades dependientes, fue 
posible identificar que la relación Profesionales/Personal Técnico y Apoyo en el 

https://intranet.inta.gob.ar/documentos
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Centro es muy baja 1/1,13 (baja dotación de Técnico y Apoyo) y que uno de los 
principales factores limitantes identificados en el clima laboral es la motivación del 
personal. 
 

Con respecto al tema de mejora del clima laboral se destaca la labor que se viene 
desarrollando en talleres periódicos en las unidades del Centro. 
 

En otro sentido, se verificó que los cargos de coordinador de los PRET MZASJ-
1251409 (Desarrollo del territorio de transición del este de Mendoza-Construyendo 
juntos nuestro futuro) y MZASJ-1251512 (Aportes para el desarrollo sustentable del 
Noroeste del Valle del Tulúm) todavía no están formalmente cubiertos luego de 
haber sido declarados desiertos por insuficiencia de méritos de los candidatos 
presentados en la última convocatoria abierta realizada en 2015 (Resoluciones 
 N° 933/15 y 828/15 del Consejo Directivo de julio de 2015). 
 

Dotación de personal 
 

El centro regional y sus EEAs dependientes, cuentan con 419 agentes, de los cuales 
287 están en planta permanente, 122 en planta transitoria y 10 contratos. La 
dirección del centro mantiene 14 agentes, y de las experimentales y sus 
dependencias, 114 corresponden a la EEA Mendoza; 77 a la EEA La Consulta; 69 a 
la EEA Rama Caída; 54 a EEA Junín y 91 a EEA San Juan.  Del total de agentes de 
planta permanente y transitoria 192 son profesionales, 78 son técnicos y 139  
personal de apoyo.  
 

Con respecto al lugar de pago en cada dependencia, se detalla: 
 

  Cuadro 1: Personal del C.R. por Unidad 

Lugar CR EEA Mendoza 
EEA La 

Consulta 

EEA Rama 

Caída 

EEA 

Junín 

EEA San 

Juan 
Total 

CR/EEA 14 96 68 55 43 62 338 

AER 0 18 9 14 11 29 81 

Total 14 114 77 69 54 91 419 

   Fuente: Sistema Buxis 
 
 

Cuadro 2: Detalle de personal por situación de revista, grupo y lugar de pago 
  EEA AER   

Unidad Sit. Rev. Prof. Téc. Apoy. Subtotal Prof. Téc. Apoy. Subtotal Total 

CR 
Mendoza-

San Juan 

PP 9 5 0 14 0 0 0 0 14 

PNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 9 5 0 14 0 0 0 0 14 

EEA 

Mendoza 

PP 35 11 15 61 8 5 2 15 76 

PNP 18 6 11 35 3 0 0 3 38 

Total 53 17 26 96 11 5 2 18 114 

EEA La 
Consulta 

PP 22 9 15 46 3 2 0 5 51 

PNP 6 6 7 19 1 1 2 4 23 

Total 28 15 22 65 4 3 2 9 74 

EEA Rama 

Caída 

PP 19 6 20 45 5 4 4 13 58 

PNP 3 0 6 9 0 0 1 1 10 

Total 22 6 26 54 5 4 5 14 68 

EEA Junín 

PP 7 4 11 22 3 1 3 7 29 

PNP 6 5 10 21 4 0 0 4 25 

Total 13 9 21 43 7 1 3 11 54 

EEA San 

Juan 

PP 18 8 13 39 11 3 6 20 59 

PNP 8 2 8 18 3 0 5 8 26 

Total 26 10 21 57 14 3 11 28 85 

Total 

PP 110 43 74 227 30 15 15 60 287 

PNP 41 19 42 102 11 1 8 20 122 

Total 151 62 116 329 41 16 23 80 409 
Fuente: Sistema Buxis 
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Cabe destacar que de los 409 agentes de planta permanente y no permanente del 
Centro Regional y sus unidades dependientes, 33 ya se encuentran con edad 
jubilatoria, a los cuales se les suman 20 agentes que superarían los 65 años en los 
próximos 3 años (2016/2017/2018).  Se verifica que de los mencionados 52 
agentes, 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.  Se detalla la franja etaria, en el siguiente cuadro: 
 

     Cuadro 3: Franja de edades de los agentes del C.R. 
Franja etaria Profesional Técnico Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 0 0 

26 a 35 años 11 16 14 41 

36 a 45 años 95 22 40 157 

46 a 55 años 40 20 28 88 

56 a 65 años 40 17 33 90 

más de 65 años 7 3 23 33 

TOTAL 193 78 138 409 
      Fuente: Sistema Buxis 
 

4.2 Consejo de Centro Regional 
 

El espectro de organizaciones/entidades del medio representadas en el Consejo del 
Centro Regional Mendoza-San Juan (CCM-SJ) es considerablemente amplio. No se 
visualiza, sin embargo, la integración de representantes del sector agroindustrial. 
 

Las reuniones ordinarias se realizan en forma mensual y en ellas se analizan los 
Planes Anuales de Actividad del Consejo, los presupuestos anuales asignados para 
las unidades del Centro y los acuerdos y convenios que se firmarán. El marco de 
esas reuniones también se aprovecha para recibir presentaciones sobre líneas de 
acción/programas/proyectos que se desarrollan en las unidades del Centro y otras 
del INTA y para realizar ejercicios de prospectiva sobre cadenas de valor de la región 
y modelos institucionales. 
 

Las líneas de acción de los once Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) 
vigentes fueron priorizadas y validadas por el CCM-SJ. La pertinencia de las líneas 
de acción de los proyectos de ámbito nacional (Integradores y Específicos) con 
coordinación, participación y/o colaboración de personal del Centro, por el contrario, 
sólo fueron analizadas en caso puntuales.  
 

A partir de la lectura de las actas no se verifica que el Consejo haya analizado en 
forma periódica el seguimiento de los proyectos y convenios que se desarrollan en 
el Centro y/o haya realizado una devolución formal a sus respectivos responsables. 
Uno de los Consejeros entrevistados indicó, sin embargo, que durante las visitas 
que el Consejo realiza a las unidades del CRM-SJ se aprovecha para analizar avances 
y limitaciones en los PRET y se hace una devolución a los responsables, aunque ésta 
no se registra en las respectivas actas. 
 

En relación a la periodicidad de la asistencia de sus miembros cabe mencionar que, 
durante las reuniones ordinarias de los años 2014 y 2015, se identificó que varios 
consejeros no estuvieron presentes por más de tres reuniones consecutivas y que 
en las respectivas actas no se indica si esas ausencias fueron debidamente 
justificadas. Tales son los casos de: 
 

 Representante del Consejo Local Asesor de la EEA Junín ausente en actas 
103, 104, 105 y 106. 

 Representante del Consejo Local Asesor de la EEA Rama Caída ausente en 
actas 90, 91, 92 y 93. 



                                Página 15 

 Representante de Confederaciones Rurales Argentinas ausente en actas 90, 
91, 92 y 93 y nuevamente ausente en actas 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 
107. 

 Representante del Gobierno de Mendoza ausente en actas 101, 102, 103 y 
104. 

 Representante del Consejo Directivo ausente en actas 90, 91, 92, 93, 94, 95 
y no aparece como presente o ausente en el resto de las actas. 
 

En tal sentido cabe recordar que en el Artículo 1° de la Resol. 208/07 (Reglamento 
de funcionamiento de los Consejo de Centros Regionales y de Investigación) se 
indica que: “En caso de ausencias injustificadas de los miembros designados por el 
Consejo de Centro a más de tres reuniones ordinarias consecutivas, dicho Consejo 
procederá a dejar sin efecto la designación comunicándolo al CD y a la entidad 
correspondiente……Para el caso de ausencias injustificadas del representante del CD 
a más de tres reuniones ordinarias consecutivas y/o del miembro de la comunidad 
científica, el Consejo de Centro deberá comunicar tal circunstancia al CD”. De tal 
modo, y en caso que las ausencias no hubieran sido justificadas, se debería haber 
procedido conforme lo previsto en el citado artículo. 
 

De las entrevistas mantenidas con algunos de los miembros Consejeros se 
desprende un alto nivel de motivación y compromiso con los objetivos 
institucionales. 
 

4.3 Planificación, Seguimiento y Evaluación 
 

Conforme lo indicado por el Director Regional, los Directores de Estaciones 
Experimentales, los miembros del Consejo Regional entrevistados y la responsable 
de PSyE, la planificación de todas las actividades sustantivas del Centro Regional 
durante el período 2013-2015 se consolidó en sus Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET). De la lectura de varias actas -N° 78, 79 y 80- del Consejo Centro 
correspondientes a reuniones realizadas durante el segundo semestre de 2012 
surge que, sin embargo, en esas oportunidades el anterior Director Regional informó 
acerca de avances y validación de un Plan Tecnológico Regional que no se vuelve a 
mencionar en las actas de las siguientes reuniones.  
 

Las herramientas de planificación vigentes a la fecha del trabajo de campo de la 
presente auditoría eran: 
 

 Once PRET (dos de la EEA Mendoza, dos de la EEA La Consulta, dos de la EEA 
Rama Caída, uno de la EEA Junín y tres de la EEA San Juan); 

 Tres Proyectos Integradores y cinco Proyectos Específicos con sede de 
coordinación en alguna de las unidades del Centro; 

 Participación en 8 PRET extra-regionales; 
 Participación y/o colaboración en 14 Integradores y 79 Proyectos Específicos; 
 Proyectos PROFEDER (13 PROFAM, 9 MINIFUNDIO, 5 Proyectos de Apoyo al 

Desarrollo Local –PADL- y 4 Proyectos Integrados); 
 Programa Cambio Rural II (50 grupos en la EEA Junín, 39 en la EEA La 

Consulta, 72 en la EEA Mendoza, 54 en la EEA Rama Caída y 77 en la EEA 
San Juan) en los que predominan las actividades de producción vitícola, 
horticultura a campo, agroindustria –producción de vinos y dulces- y granja. 
Sólo once grupos están trabajando sin aportes; 

 128 acuerdos con organismos políticos y científico-tecnológicos; 
 86 convenios con empresas. 

 

Los PRET se formularon en base a diagnósticos prospectivos que se iniciaron en las 
Agencias de Extensión Rural (AER) y se consolidaron en reuniones y talleres con la 
participación de investigadores y actores externos. 
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En el proceso de evaluación ex ante por referentes externos, la mayoría de los PRET 
fueron aprobados sin sugerencia de modificaciones y los respectivos dictámenes 
fueron fundamentados ampliamente. En las actas de evaluación de los PRET de la 
EEA San Juan, sin embargo, los respectivos dictámenes no fueron justificados ni 
tampoco se hicieron recomendaciones de mejora. 
 

El análisis de avances y dificultades en el desarrollo de las actividades planificadas 
en los PRET se realiza en forma periódica en el marco de los equipos de gestión y 
se registra en los informes trimestrales que se elevan, on line, a la Dirección 
Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación. 
 

En el ámbito de la Dirección del Centro Regional sólo se ha realizado, formalmente, 
el monitoreo de dos de sus once PRET (MZASJ 1251205 – Atención a las 
problemáticas de los nuevos modelos productivos del Valle de Uco, coordinado 
desde EEA La Consulta, el 4/09/2014 y MZASJ 1251408 – Proyecto regional de 
desarrollo del territorio de transición del oasis este de Mendoza, coordinado desde 
la EEA Junín, el 18/11/2015). Esto constituye un atraso considerable al 
cumplimiento de la Resolución N° 146/2014 del Consejo Directivo de marzo de 
2014.  
 

Las actividades conducidas en los proyectos de ámbito nacional, integradores y 
específicos, que se coordinan desde algunas de las unidades del Centro o en los que 
participa/colabora su personal, tampoco han sido objeto de acciones de seguimiento 
y evaluación periódicas por parte de la Dirección Regional o su Consejo.  
 

La labor desarrollada en el marco de los programas de desarro llo territorial 
(PROFEDER, PROHUERTA, Cambio Rural II, etc.) y en el de los Centros de Desarrollo 
Vitícola se informa a las organizaciones que los patrocinan y como actividades 
específicas de los PRET que las integran. 
 

Finalmente, y dado que la profesional que gestiona los múltiples aspectos de PSyE 
de la Dirección Regional también se desempeña como responsable del 
Relacionamiento Institucional del Centro, surge la necesidad de designar un 
Asistente para cada una de esas actividades estratégicas en un plazo perentorio.  
 

4.4. Vinculación Tecnológica 
 

El CRM-SJ posee un amplio arco de relacionamiento institucional con organismos 
públicos y empresas privadas. El SIGEC registra 128 acuerdos (Convenios de 
Colaboración, Cooperación Académica, Cooperación Tecnológica, Cooperación 
Científica, etc.) con organismos políticos y científico-tecnológicos y 86 (Convenios 
de Asistencia Técnica, de Transferencia Tecnológica y de Investigación y Desarrollo) 
con empresas. 
 

Los acuerdos se analizan y aprueban en el ámbito del Consejo del Centro Regional 
vía una comisión ad hoc de Evaluación de Convenios creada a inicios de 2015. De 
tal modo, son sujetos a un análisis pormenorizado de pertinencia y factibilidad. De 
la revisión de los convenios vigentes surge que, sin embargo, algunos de ellos se 
fundamentan en objetivos no directamente relacionados con actividades sustantivas 
(“abonar una asignación adicional al personal de la EEA Mendoza por el servicio 
prestado los días sábados en el laboratorio de bananas de dicha Unidad en la forma 
de asistencia técnica para el personal profesional conforme al Art. 21 del 
Reglamento de Funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras INTA, aprobado 
por Resolución N° 753/2007 y para el resto del personal como compensación 
establecida en el Art. 22 del citado reglamento”, convenio N° 22269 INTA-
Asociación Cooperadora EEA Mendoza) o en tiempos de dedicación que superan los 
máximos teóricos factibles (Agente legajo N° 10143 con un acumulado de 300 
días/año en los convenios N° 20765, 21467 y 21468).  
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En el primero de los casos, convenio N° 22269, asimismo, se fundamenta el acuerdo 
en el Art. 22 de la Resolución N° 753/07 a pesar que las actividades desarrolladas 
parecerían corresponder a un servicio técnico especializado (análisis de sanidad) y 
no, como indica taxativamente el mencionado artículo (“compensaciones para 
empleados de INTA que participen de manera directa o indirecta en las actividades 
de producción fuera del horario de trabajo y/o en días no laborables”), a actividades 
de producción de la Asociación Cooperadora. 
 

En otro sentido, y desde el año 2003 (Resol. N° 28/2003 del Consejo Directivo), el 
Centro mantiene un convenio con la Universidad de San Juan (UNSJ) con el 
propósito de coordinar actividades de enseñanza, investigación y extensión con sede 
en la EEA San Juan. En la cláusula Cuarta de dicho convenio se estableció que se 
constituiría un Comité de Coordinación cuyas misiones incluían elaborar un 
Programa Anual de Actividades, someterlo a la consideración de los órganos 
competentes del INTA y la UNSJ y elevar un informe de la labor conjunta.  De la 
lectura de las actas del Consejo del CRM-SJ no surge que en los últimos tres años 
se hayan analizado planes/informes de actividades en los que se identifiquen 
logros/factores limitantes para esta articulación estratégica.  
 

Finalmente, se verificó que la persona encargada de asistir al Director Regional en 
los temas de Vinculación Tecnológica informa periódicamente a los miembros del 
Consejo acerca del inventario de convenios pero esas ocasiones no parecerían 
aprovecharse para realizar un análisis crítico de los avances realizados ni de las 
limitaciones que los pudieron haber restringido. 
 

4.5. Comunicación 
 

Las actividades relacionadas con la comunicación interna y externa del Centro están 
a cargo de un profesional cuyo rol no está específicamente determinado en el 
organigrama funcional aprobado. El personal especializado en comunicación es 
escaso entre las unidades del Centro. 
 

El CRM-SJ no cuenta todavía con un plan/estrategia de comunicación que consolide 
todas las actividades de difusión necesarias para mantener informado al personal 
de sus unidades y a los beneficiarios institucionales. 
 

En oportunidad de las entrevistas realizadas se pudo verificar que ya se estaba 
analizando esa posibilidad y hacia fines del mes de marzo de 2016 se estarían 
iniciando las acciones para la formulación de una estrategia regional de 
comunicación. 
 

4.6. Análisis de la Gestión Administrativa 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos 
procedimientos a efectos de verificar el control interno administrativo existente en 
el Centro Regional. Las temáticas fueron las siguientes: 
 

a) Organización y recursos humanos. 
b) Contabilidad y presupuesto. 
c) Patrimonio. 
d) Tesorería. 
e) Compras y contrataciones 

 

a) Recursos Humanos 
 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, se realiza a través del 
uso de planillas de firmas de entrada y salida.   
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Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes 
en el Centro Regional el día 14/03/2016.  Se exponen a continuación los legajos sin 
reparos que mencionar, detallándose los hallazgos detectados en el acápite de 
Observaciones y Recomendaciones: 
 

- Legajos sin reparos que mencionar: N° 14.975; 16.519; 17.062; 18.338 y 
19.498. 

 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/11/2015 hasta el 03/03/2016), se 
examinó mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las 
registraciones presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 4 se 
expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 

 

    Cuadro 4: Universo vs. Muestra 

Tipo de gestión Universo Muestra % 

Pago FR 458.424,47 313.368,40 66,94% 

Rendición de Anticipo 83.193,40 21.606,02 25,97% 

Reintegro 70.970,66 23.076,31 32,52% 

Factura Caja Chica 114.054,65 14.761,61 12,94% 

Desafectaciones -13.028,29 -4.017,49 30,84% 

Pago con compromiso 39.100,49 12.679,00 32,43% 

Pago sin compromiso 17.466,65 11.159,06 63,89% 

Total 770.182,03 392.632,91 50,98% 

     Fuente: e-SIGA y muestra. 
 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el capítulo 
de observaciones y recomendaciones. 
 

c) Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 08/2016 de la Dirección del Centro, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

Se verificó que el Centro utiliza la etiquetadora y que los bienes cuentan con su 
identificación patrimonial. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El Tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 14/03/16, cotejándose 
en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, no 
detectándose diferencias: 
 

Cuadro 5: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 74.070,64 

Movimientos contables no debitados 11.097,62 

Créditos bancarios no contabilizados -2.456,93 

Saldo Extracto Bancario 82.711,33 

 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 34210631/24, son los siguientes: 
 

 Cuadro 6: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Nombre y Apellido 

13.229 GUDIÑO, Jose Alberto 

18.787 VITALE GUTIERREZ, Javier Alejandro 

14.975 NEILA, Silvia Alejandra 
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Legajo Nombre y Apellido 

17.062 GIMENEZ, Maria Alejandra 

   Fuente: CR Mendoza - San Juan 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, el Centro Regional 
Mendoza – San Juan mantiene un monto de Caja Chica de $ 10.000.-.  El día 14 de 
marzo de 2016 se efectuó el arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 7: Composición de Caja Chica CR Mendoza – San Juan – En Pesos 
Descripción Importe 

Rendición de caja chica pendientes de reposición 8.298,26 

Anticipos otorgados (por falta de MAA) 1.675,00 

Pesos en Billetes  25,00 

Pesos en Monedas 1,75 

Total (*) 10.000,01 

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

 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 14 de marzo de 2016, se procedió también a realizar el arqueo de los 
fondos que componen el Rubro Otros Valores, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 8: Otros valores en existencia 

Concepto Monto Origen 

Efectivo en tesorería Sin existencia  

Cheques en cartera $ 4.803,71 Reintegro N° 2016003326 ($ 530,00); 2016003323  
($ 150,00); 2016003324 ($ 523,50); 2016003325  

($ 545,00); 2016003327 ($ 1.110,24); 2016003328  
($ 799,97); 2016003336 ($ 600,00) y 2016003356  

($ 545,00). 

Seguro de Caución en 

cartera 

$ 6.017,00 RSA Aseguradora de créditos y garantías 

Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposición N° 02 del 19/01/2015, se encuentran conformadas las comisiones 
de Evaluación y de Recepción respectivamente.  Adicionalmente, mediante 
Disposición N° 17 del 15/03/2015, se conforman las Comisiones de Evaluación y 
Recepción ad-hoc para los trámites referidos al INTA Expone 2015. 
 

A continuación se expone el monto del universo de contrataciones cuyas órdenes 
de compra impactaron en el ejercicio 2015 y la muestra seleccionada: 
 

         Cuadro 9: Universo y muestra de contrataciones 

Tipo Universo Muestra % 

L.PÚB 1.538.529,00 1.538.529,00 100,00% 

L.PRIV 1.160.261,00 1.160.261,00 100,00% 

CD 2.013.312,94 508.037,64 25,23% 

Trá.Abr. 693.792,55 116.226,00 16,75% 

 5.405.895,49 3.323.053,64 61,47% 
 

A continuación se enumeran los expedientes muestreados: 
 

Cuadro 10: Expedientes muestreados 
Orden Expte. N° Tipo N° Objeto  del  Gasto Proveedor Monto 

1 CRCY0018 LPUB 01/15 
Alq. De equipos de aire y climatización 
INTA Expone 

INGENIERIA 
TERMOMECANICA 
PRIOLO 

$ 229.900,00 

2 CRCY0026 LPUB 02/15 Cartelería INTA Expone 2015 BOTTERO, MATIAS $ 291.549,00 

3 CRCY0061 LPUB 03/15 Gastronomía INTA Expone 2015   $ 478.470,00 

4 CRCY0061 LPUB 02/14 Alquiler Mobiliario  INTA  EXPONE 2015 MB  SRL $ 269.410,00 
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Orden Expte. N° Tipo N° Objeto  del  Gasto Proveedor Monto 

5 CRCY0063 LPUB 03/14 Alquiler Panelería  INTA  EXPONE 2015 MB  SRL $ 269.200,00 

6 CRCY0027 LPRI 02/15 
Adquisición de indumentaria INTA 
Expone 2015 

SIN EFECTO $ 223.195,00 

7 CRCY0058 LPRI 04/15 Adquisición TV Led INTA Expone 2015 SONY ARGENTINA S.A $ 227.976,00 

8 CRCY0069 LPRI 01/14 Alquiler  Sonido  INTA  EXPONE  2015 RASSO  Fernando $ 236.900,00 

9 CRCY0070 LPRI 02/14 
Alquiler  Baños  Químicos   INTA  
EXPONE 

BYBSA  SA $ 289.190,00 

10 CRCY0075 LPRI 04/14 Alquiler  de  TOTEMS   INTA EXPONE  BORGIANI  Ángelo $ 183.000,00 

11 CRCY0004 CD 02/15 Archivo de documentación FILE SRL $ 12.216,00 

12 CRCY0066 CD 31/15 Difusión Periodista PALACIOS, RICARDO $ 20.000,00 

13 CRCY0088 CD 34/15 Servicio de Ambulancias 
DEL CASTILLO, 
MARCIA 

$ 32.400,00 

14 CRCY0095 CD 39/15 
Alq. Y servicio de colocación de 
pantallas interactivas 

AREA VISUAL S.R.L $ 93.700,00 

15 CRCY0102 CD 38/15 
Impresión de folletos de ambientes y 
áreas 

IMPRENTA Y 
LITOGRAFIA BERMEJO 
S.A  

$ 100.000,00 

16 CRCY0109 CD 43/15 Gas Oil para Muestra INTA Expone 
COMBUSTIBLES 
BARCELO S.R.L 

$ 100.000,00 

17 CRCY0116 CD 46/15 Servicio de Vigilancia INTA EXPONE 15 POLICIA  SAN JUAN $ 149.721,64 

18 CRCY0097 TA 48/15 Adquisición de postes impregnados 
MADERAS 
IMPREGNADAS DE 
CALIDAD SA 

$ 29.996,00 

19 CRCY0085 TA 43/15 Arancel SADAIC SADAIC $ 36.100,00 

20 CRCY0014 TA 09/15 
Adquisición de cortinas para AER 
Calingasta 

PEREZ PLATERO, 
GLADYS BEATRIZ 

$ 28.800,00 

21 CRCY0135 TA 79/15 
Mantenimiento vehículos  oficiales 
Internos  4563, 5691 y 5418 

MOLINA  MARTIN 
ADRIAN 

$ 21.330,00 

      $ 3.323.053,64 

 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones, surgieron los hallazgos 
que se exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 
del auditor 

 

Observación N° 1 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada y adecuar la estructura vigente a las 
necesidades actuales respecto a la modalidad de gestionar las actividades 
sustantivas y de apoyo del INTA. 
 
Respuesta del Auditado: 
La estructura organizacional del Centro Regional Mendoza –San Juan dista del año 
2005 cuando fue aprobada por Resolución del consejo Directivo (CD) INTA N° 
20/2005. Cuando el Director Regional actual asumió la función en noviembre 2014 
solicitó autorización a la DN para proponer una nueva estructura organizacional 
de este Centro, tema que se volvió a tratar con el nuevo DN. La respuesta 
coincidente fue que una vez concluida la elaboración del nuevo PEI 2015-30 se 
avanzaría en el desarrollo de la nueva estructura organizacional de la DN y 
posteriormente se trabajaría a nivel de Centro Regionales y de las EEA. Este 
Centro Regional coincide con la necesidad de adecuar su estructura y se encuentra 
a la espera de la autorización nacional para avanzar en ello. 
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Opinión del auditor: 
En base a lo informado por el Auditado, la observación se categoriza EN TRÁMITE 
hasta el 31/12/2016, solicitando a la Dirección Nacional indicar el plazo 
estimado en el que considera concluir con la formulación del Plan Estratégico 
Institucional 2015-2030 y la actualización de la estructura organizacional, como 
pasos previos necesarios para autorizar a la Dirección del Centro Regional 
Mendoza-San Juan el inicio del proceso de adecuación del organigrama del Centro. 

 

Observación N° 2 - IM 
Los cargos de Asistentes de Área de “Planificación, Seguimiento y Evaluación” y 
“Operaciones y RR.HH” de la Dirección Regional”, enumerados en la Resolución  
N° 20/05; no están formalmente designados. 
 

Recomendación 
Deberán realizarse las gestiones tendientes a formalizar los nombramientos de 
los cargos aludidos.  
 
Respuesta del Auditado: 
Se desconocen los motivos por los que desde el 2005 en que se dictó la resolución 
de creación de la estructura organizacional de este CR nunca fueron formalmente 
designados. Se considera que dado el tiempo transcurrido y en virtud de que se 
va a avanzar en una nueva estructura en el corto plazo no resulta conveniente 
realizar esta designación hasta que la misma sea aprobada. De persistir con la 
observación se va a solicitar autorización a la DN para realizar las Convocatorias 
General Exclusiva de Asistente Regional en las áreas mencionadas en la 
observación, para previo a su designación validar los puestos de trabajos 
relacionados. 
 
Opinión del auditor: 
Conforme lo informado por el auditado, la observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta que se defina la nueva estructura organizacional del Centro. Se otorga plazo 
hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 3 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Confirmar si las situaciones de ausencias de los miembros del Consejo por más 
de tres reuniones consecutivas, tal como fueran identificadas en el cuerpo del 
presente, fueron o no justificadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación y se va a determinar si las ausencias fueron o no 
justificadas. Por otra parte, en la próxima reunión de Consejo Regional se tratará 
la observación y se pondrá en funcionamiento la norma que regula las asistencias 
de los consejeros. Como elemento probatorio se enviará copia de la próxima acta 
de Consejo Regional. 
 

Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se envíe respuesta acerca 
de si las inasistencias fueron o no oportunamente justificadas y se remita copia 
del acta de la reunión en la que se trate este tema. Se otorga plazo hasta el 
31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación. 
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Observación N° 4 - IM 
Del análisis de la información provista por el Centro Regional en cuanto a la 
conformación del Consejo Regional, surge que la cantidad de miembros del mismo 
excede el máximo (14) permitidos por el Decreto N° 287/86, en su artículo 11, 
punto 1, último párrafo. 
 

Recomendación 
Se deberá readecuar la conformación del Consejo Regional acorde a la normativa 
vigente sobre la temática inherente. 
 
Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación la cual será tratada en la próxima reunión de 
Consejo Regional para determinar la cantidad de miembros constituidos finales 
que no excederán al máximo de 14 de acuerdo al decreto 287/86 en su artículo 
11, punto 1, último párrafo. Como elemento probatorio se enviará copia de la 
próxima acta del Consejo Regional. 
 
Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se envíe copia del acta de la 
reunión en la que se trate este tema.  Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para 
remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 5 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Arbitrar los medios para concluir con el mencionado monitoreo antes de la 
evaluación de medio término, que debería realizarse a partir de mayo próximo, o 
gestionar ante la Dirección Nacional un tratamiento de excepción fundamentado 
en utilizar la mencionada evaluación de medio término como un mecanismo de 
monitoreo trianual. 
 
Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación. Como elemento atenuante se menciona que 
desde noviembre del 2014 este Centro Regional y todas sus Unidades 
dependientes se encontraron abocadas a la preparación de la Muestra INTA 
Expone Cuyo programada inicialmente para abril 2015 y pospuesta finalmente  
para septiembre de dicho año. Sobre la base de este hecho se va adoptar la 
segunda recomendación de la UAI, relativa a gestionar ante la DN un tratamiento 
de excepción de utilizar la evaluación de medio término como mecanismo de 
monitoreo trianual. Se acompaña nota dirigida a DN solicitando esta resolución. 
 
Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se informe a esta UAI lo 
resuelto por la Dirección Nacional. Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para 
remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 6 - IM 
La actividades de Asistente de Planificación del Centro las conduce una profesional 
que no tiene designación formal para ese cargo y que, además, se responsabiliza 
del componente de Vinculación Tecnológica.  
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Recomendación 
Atento la magnitud, diversidad e importancia de las acciones de PSyE para el 
Centro se debería formalizar la cobertura del cargo de Asistente de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación tan pronto como sea posible. 
 
Respuesta del Auditado: 
Se desconocen los motivos por los que desde el 2005 en que se dictó la resolución 
de creación de la estructura organizacional de este CR nunca fue formalmente 
designado. Se considera que dado el tiempo transcurrido y en virtud de que se va 
a avanzar en una nueva estructura en el corto plazo no resulta conveniente 
realizar esta designación hasta que la misma sea aprobada. De persistir con la 
observación se va a solicitar autorización a la DN para realizar la Convocatoria 
General Exclusiva de Asistente Regional en las áreas mencionadas en la 
observación, para previo a su designación validar los puestos de trabajos 
relacionados. 
Opinión del Auditor: 
Conforme lo informado por el auditado, la observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta que se defina la nueva estructura organizacional del Centro. Se otorga plazo 
hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 7 - IM 
Dos de los once cargos de coordinador de PRET (PRET MZASJ-1251409 y PRET 
MZASJ-1251512) todavía no han sido formalmente cubiertos. 
 

Recomendación 
Gestionar las correspondientes designaciones ya sea como interinos o a través de 
las correspondientes convocatorias abiertas. Indicar plazo requerido para 
efectivizarlo. 
 
Respuesta del Auditado: 
El PRET MZASJ – 125 1409 ya ha sido formalmente cubierto, se acompaña copia 
Resolución N° 527 del 13 de Junio del 2016. Para el otro PRET MZASJ – 125 1409 
se ha realizado la solicitud de designación del cargo por Nota N° 349/2016 Cudap 
29987 y nos encontramos a la espera Resolución respectiva. Se acompañan 
ambos documentos. Se considera que esta observación se encuentra salvada. 
Opinión del auditor: 
En base a la documentación provista por el Auditado, la observación se da por 
REGULARIZADA. 

 

Observación N° 8 - IM 
Los registros de algunos de los convenios (N° 22269, 20765, 21467 y 21468) 
presentan desvíos relacionados con la formulación de sus objetivos y con el 
compromiso de tiempos de dedicación del personal del INTA participante. 
 

Recomendación 
Reanalizar esos aspectos de los convenios mencionados y, en base a lo decidido, 
ratificar o rectificar lo expresado en las correspondientes solicitudes de 
autorización en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC). 
 
Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación. El tema será analizado en la Comisión de 
Convenios del Consejo Regional y posteriormente en el seno del mismo Consejo. 
Como elemento probatorio se enviará copia del acta de la Comisión de Convenios 
del Consejo Regional. 
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Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se envíe copia del acta de la 
reunión en la que se trate este tema. Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para 
remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 9 - IM 
Las actas de las reuniones del Consejo de Centro realizadas durante el período 
2013-2015 no indican que se hayan analizado los planes e informes anuales de 
las actividades desarrolladas en la unidad integrada creada en la EEA San Juan 
en el marco del convenio INTA-Universidad Nacional de San Juan. 
 

Recomendación 
Indicar si esas acciones de seguimiento se han realizado pero no han sido 
registradas o no se han realizado. En caso negativo, planificar un análisis crítico 
de esta articulación estratégica e implementarlo. Indicar plazo requerido. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se toma nota de la observación. Se determina que la próxima reunión de Consejo 
Regional del mes de agosto se realizará en la EEA San Juan y en él orden del día 
se incluirá un informe sobre el accionar de la Unidad Integrada creada en la EEA 
San Juan en el marco del convenio INTA – Universidad Nacional de San Juan. 
Como elemento probatorio se enviará copia de la próxima acta de Consejo 
Regional. 
 

Opinión del auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta que se envíe copia del acta de la 
reunión en la que se trate este tema. Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para 
remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 10 - IM 
El CRM-SJ no cuenta con un plan que articule y compatibilice todas sus actividades 
de comunicación interna y externa. 
 

Recomendación 
Analizar, en el marco de la Dirección Regional y de su Consejo de Centro, la 
conveniencia de formular un plan de ese tipo. En caso de considerarlo oportuno, 
indicar el plazo necesario para efectivizar su formulación y correspondiente 
aprobación. 
 

Respuesta del Auditado:  
Si bien se concuerda con la observación al momento de la auditoría, se aclara que 
el Centro Regional - Mendoza - San Juan consciente de esta debilidad, ya inició 
una serie de actividades para avanzar en la definición de un Plan Estratégico de 
Comunicación.  Este comprende tanto la comunicación destinada al sector externo 
como la comunicación hacia adentro de la institución. En este sentido se trabajó 
en un Taller de Introducción a la Comunicación Estratégica el 31 de marzo de 
2016. En el taller participaron directores de EEA, director Centro Regional, director 
IPAF Cuyo, asistentes del Centro Regional, coordinadores provinciales de 
PROHUERTA y los coordinadores de los 11 PReTs de la región, para analizar y 
priorizar los principales ejes comunicacionales del INTA en Mendoza y San Juan 
tanto para adentro como hacia afuera de la institución. Por su parte los 
comunicadores de todas las EEAs, del IPAF Cuyo y del CR analizaron y priorizaron 
instrumentos y herramientas para hacer más efectiva esta comunicación. Se 
adjunta Powert point y archivo Word con conclusiones del encuentro. Se considera 
que esta observación se encuentra salvada.  
 

Opinión del Auditor: 
En base a la documentación provista por el Auditado, la observación se da por 
REGULARIZADA. 
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Observación N° 11 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá discontinuar la operatoria observada.  Adicionalmente, se deberán 
remitir las justificaciones que generaron los actos administrativos “bis”, por cada 
uno de los emitidos. 
 
Respuesta del Auditado:  
La observación detectada se debe a que se utilizaba un registro manual para 
anotar las disposiciones, en los casos de la observación desde distintas oficinas 
se tomaron los mismos números de Disposición a la vez, sin asentar en el registro 
al momento. 
En la actualidad para subsanar este inconveniente se informatizó el proceso de 
carga de las Disposiciones con el uso de las herramientas de los sitios 
colaborativos de INTA para ser utilizado por Secretaría, Administración y RRHH. 
En el sitio se encuentran cargados los archivos PDF de las distintas disposiciones 
aprobadas para su consulta On-line. 
Se adjunta copia de un print de pantalla del sitio. 
 
Opinión del Auditor: 
En base a las acciones correctivas implementadas y a la documentación provista 
por el auditado, la observación se da por REGULARIZADA. 

 

Observación N° 12 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar en el Centro Regional, el uso de un equipamiento 
adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos del 
personal, según lo normado por la Decisión Administrativa N° 115/2001.   
 
Respuesta del Auditado 
Se solicitará a Dirección Nacional sugerencias sobre mecanismos adecuado para 
control objetivo y confiable de ingresos y egresos del personal y en caso de ser 
necesario una partida especial para adquisición de equipamiento. 
 
Opinión del Auditor 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE.  Se otorga plazo hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva 
respuesta y su documentación, a efectos de verificar los grados de avance en la 
implementación del equipamiento adecuado. 

 

Observación N° 13 - IM 
De la intervención de planillas de firmas el día 14/03/2016, surgieron las 
siguientes situaciones: 
 

- Legajo N° 12.025: Siendo las 15:26 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

- Legajo N° 13.229: Siendo las 15:26 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 
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- Legajo N° 18.339: Siendo las 15:30 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

- Legajo N° 18.787: Siendo las 15:30 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

- Legajo N° 19.018: Siendo las 15:30 horas, el agente ya había firmado el 
egreso vespertino. 

- Legajo N° 20.372: Siendo las 15:30 horas, el agente ya había firmado el 
egreso vespertino. 

- Legajo N° 11.071: Siendo las 15:30 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

- Legajo N° 12.486: Siendo las 15:34 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

- Legajo N° 21.952: Siendo las 15:34 horas, el agente no firmó el ingreso 
matutino. 

 

Recomendaciones 
Corresponderá remitir las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes por cada 
situación en particular, como así también instruir a los agentes del Centro 
Regional respecto al cumplimiento de la firma diaria de las planillas de asistencia. 
 
Respuesta del Auditado: 
El personal normalmente cumple con la firma, pero ese día coincidiendo con las 
entrevistas de la UAI descuidó esa tarea. El día 07/07/2016 el Director Regional 
convocó a una reunión a todo el Personal del Centro Regional, en la misma leyó 
esta observación y solicitó el cumplimiento estricto de la misma. La 
Administración se ocupará del cumplimiento de la firma y el Director Regional 
realizará monitoreo no programado para ver la efectivización de la medida. Se 
adjunta mail con la convocatoria a la reunión. 
 

Opinión del Auditor 
En consideración a las aclaraciones y/o justificaciones expuestas por el auditado, 
a la reunión informativa realizada en el Centro Regional como a la implementación 
del monitoreo espontáneo propuesto, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 

 

Observación N° 14 - IM 
De la documentación muestreada, se detectan las siguientes situaciones, que 
reflejan un ambiente de control interno con deficiencias, las cuales se detallan 
según el tipo de gasto: 
 

Caja chica: 
a) Se visualizan numerosos gastos de estacionamiento, sin que se indiquen 

las razones que generaron los mismos.  Se citan de ejemplo las facturas de 
caja chica N° 2015091142; 2015091751; 2015091753; 2015091758; 
2016001156; 2016001191; 2016001192; 2016002098 y 2016002107. 
 

b) No se cumple con lo estipulado en el Decreto N° 1189/2012 respecto a la 
carga de combustible en YPF S.A.  Se citan de ejemplo las facturas de caja 
chica N° 2015091148 (ESSO) y 2015091754 (OIL). 

 

Pago con compromiso: 
c) No se adjunta a los legajos de pago, copia de las órdenes de compra y 

certificados de recepción.  Se cita de ejemplo el Pago con compromiso N° 
2015003043. 

 

Pago sin compromiso: 
d) Pago sin compromiso N° 2015004802: No se indican las razones por el cual 

el proveedor entrega 3 Carpetas Iglú en lugar de 30, tal cual constaba en 
el presupuesto ofrecido por el mismo. 
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Pago de Fondo Rotatorio: 
e) El contratado de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) CUIT N° 20-

22077527-6, se encuentra categorizado como Monotributista “B”, cuando 
el mismo percibe pagos mensuales de $28.000 (el organismo emitió pagos 
desde 07/2015 hasta 12/2015 por $ 155.908), con lo cual le correspondería 
por lo menos una categoría “E”.  Se citan de ejemplo los Pagos de Fondo 
Rotatorio N° 2015037614 y 2015044314. 
 

f) El contratado de la SAF CUIT N° 23-33704745-9, se encuentra categorizado 
como Monotributista “B”, cuando el mismo percibe pagos mensuales de 
$19.371 (el organismo emitió pagos desde 06/2015 hasta 12/2015 por $ 
137.577), con lo cual le correspondería por lo menos una categoría “D”.  Se 
citan de ejemplo los Pagos de Fondo Rotatorio N° 2015037614 y 
2015044314. 

 
g) Pago Fondo Rotatorio N° 2015037683 ($ 16.922,00): No se indica el 

vehículo reparado ni los motivos por el cual se tuvieron que realizar los 
trabajos. 

 
h) Pago Fondo Rotatorio N° 2015039061 ($ 21.365,98); 2015044367  

($ 18.878,41): Pago de red de celulares corporativos de Movistar para la 
Secretaría de Agricultura Familiar, sin que se indique la modalidad de 
contratación. 

 
i) Pago Fondo Rotatorio N° 2015040806 ($ 6.480,00): La solicitud de gastos 

y la autorización del gasto no está dividida en los renglones 
correspondientes (Remeras, camisas manga corta y pantalones), con las 
cantidades requeridas para cada elemento. 

 
j) Pago Fondo Rotatorio N° 2015045741 ($ 17.363,00): Los servicios se 

realizaron en Junio/Julio/Agosto, la factura tiene fecha de septiembre y se 
paga con dilación en el mes de diciembre 2015. 
 

k) Pago Fondo Rotatorio N° 2015046000 ($ 29.935,00): Se incluyen gastos 
de pasajes varios (en avión y micro) sin que se indiquen las razones de los 
viajes.  Las facturas son fotocopias y no originales. 

 
l) Pago Fondo Rotatorio N° 2015046092 ($ 5.790,01): Adquisición de 

estampillas para correspondencia, la cual se desconoce su futuro uso. 
 
Rendición de anticipo 
 

m) Rendición de anticipo N° 2015019291: La rendición incluye un viático de 
una reunión de consejo del mes de octubre, anterior a la fecha de 
otorgamiento del anticipo, no correspondiendo dicha operatoria. 

 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles de la documentación previo al pago, a fin de 
mejorar el ambiente de control interno imperante.  Adicionalmente corresponderá 
realizar las aclaraciones y/o justificaciones a cada situación observada en los 
puntos a) al m). 
 
Respuesta del auditado:  
Dentro de los recursos disponibles, se analizará e implementarán acciones   
tendientes a efectuar controles por oposición para mejorar el control interno en 
la Administración. Además el Director en una Reunión el 07/07/2016 con todo el 
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personal del Centro Regional mencionó el Informe de Auditoria N° 20/16, citando 
algunas de las observaciones inherentes al personal a los efectos de evitar 
cometer situaciones similares en el futuro. Se implementará también un sistema 
de apoyo, seguimiento y control en todas las administraciones de las Unidades 
dependientes de este Centro Regional.  
 
Caja chica:             

a) Se toma debida nota de la observación realizada. Se tomarán los recaudos 
pertinentes en el futuro, a fin de que en el respectivo comprobante se deje 
constancia del motivo del gasto. 

b) Si bien, la detección es válida, se trata de dos casos que se encontraban 
justificados al dorso del comprobante, debido a que el vehículo se 
encontraba con escaso combustible, y en las inmediaciones no había 
estaciones YPF para realizar la carga. Se adjunta copia de las facturas. 

 

Pago con compromiso: 
c) Se toma debida nota de la observación realizada, en el futuro se colocará 

copia de la orden de compra y del certificado de recepción que corresponda.  
Se completó el legajo de pago del Documento  
N° 2015003043.  

 
Pago sin compromiso: 

d) Al solicitar el presupuesto pedimos 30 (treinta) carpetas Iglú. El proveedor 
cotizó 30 carpetas Iglú (pero por pax de 10 unidades).   
Precio por Unidad: $ 88,09   Precio total:  $ 2.642,70 
Al confirmar la compra solicitamos que se facturara sólo 3 carpetas iglú 
(pax de 10 unidades) con lo que cubríamos nuestra necesidad de 30 
carpetas. 

         Precio por unidad:  $ 88,09   Precio total:  $ 264,27 
         No se modificó el precio ofertado.  Se adjunta copia del presupuesto y de     
         la factura.   
 

Pago de Fondo Rotatorio: 
e) Como es habitual en todos los pagos se constata en el sitio de la AFIP la 

Constancia de Inscripción del contribuyente y la validez del comprobante 
emitido, las mismas resultaron sin observaciones. 
No hemos sido notificados de normativa que indique que debemos realizar 
el control respecto a la categorización del contribuyente ante el 
Monotributo. De existir una normativa al respecto solicitamos se nos 
instruya como actuar en el futuro. Se adjunta copia de las Consultas al Sitio 
de Afip realizadas. 

f) Como es habitual en todos los pagos se constata en el sitio de la AFIP la 
Constancia de Inscripción del contribuyente y la validez del comprobante 
emitido, las mismas resultaron sin observaciones. 
No hemos sido notificados de normativa que indique que debemos realizar 
el control respecto a la categorización del contribuyente ante el 
Monotributo. De existir una normativa al respecto solicitamos se nos 
instruya como actuar en el futuro.  Se adjunta copia de las Consultas al 
Sitio de Afip realizadas. 

 
g) este gasto corresponde al DEC Secretaria de Agricultura Familiar, se 

adjunta nota elevada por el Coordinador Provincial para el descargo de la 
observación. 

h) Este gasto corresponde al DEC Secretaria de Agricultura Familiar. Se trata 
de un pago de servicios básicos (telefonía celulares coorporativos). El 
mismo está avalado por el Coordinador Provincial. Esta administración 
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interpretó que este gasto al ser un servicio básico no requiere modalidad 
de contratación.          

i) Se toma debida nota de la detección realizada a fin de evitar su nueva 
omisión en el futuro. 

j) este gasto corresponde al DEC Secretaria de Agricultura Familiar. Se 
adjunta nota elevada por el Coordinador Provincial para el descargo de esta 
observación. 

k) este gasto corresponde al DEC Secretaria de Agricultura Familiar. Se 
adjunta nota elevada por el Coordinador Provincial para el descargo de esta 
observación. 

l) El Centro Regional adquiere estampillas para el envío de correspondencia 
local y para reforzar el servicio del bolsín de Correo Argentino que comparte 
con la EEA Mendoza. Se adjunta copia del registro con el detalle de las 
estampillas utilizadas y copia de las estampillas aún sin utilizar. 

 

Rendición de anticipo 
m) Se toma debida nota de la detección realizada a fin de evitar una situación 

similar en el futuro. 
 
Opinión del auditor 
 

a) Regularizada. 
b) Regularizada. 
c) Regularizada. 
d) Regularizada. 
e) y f) No existe normativa específica en la materia, sin embargo mejora el 

ambiente de control interno el efectuar este tipo de análisis sobre pagos a 
monotributistas que cobran sus honorarios de manera mensual 
(contratados), sobre todo existiendo una evidente inconsistencia entre su 
nivel de facturación y su categorización impositiva.  Como herramienta para 
este tipo de tareas se encuentra implementado el reporte de gestión 
“proveedores” en el sistema e-SIGA.  Cabe recordar que para las personas 
adheridas al régimen de pequeños contribuyentes, que superen 
determinada categoría, deben presentar sus facturas de manera 
electrónica, con lo cual su recategorización modificaría la manera de 
presentar la documentación.  Por todo lo expuesto se considera a los 
presentes puntos en trámite, quedándose a la espera de la 
recategorización de los monotributistas observados. 

g) Atento a los descargos de la Coordinación Provincial, se considera 
Regularizada. 

h) La telefonía celular no es un servicio básico, por lo tanto la Coordinación 
Provincial o en su caso la Nacional, debe realizar un procedimiento de 
contratación (licitación), del mismo modo que lo realiza el INTA para su red 
de celulares corporativos.  Atento a lo expuesto, se considera al presente 
punto en trámite. 

i) Regularizada. 
j) Atento a los descargos de la Coordinación Provincial, se considera 

Regularizada. 
k) Atento a lo expuesto por el Coordinador Provincial, cabe recordar que los 

fondos relativos a la Secretaría de Agricultura Familiar, son de origen 
público, con lo cual los pasajes aéreos deben ser adquiridos por OPTAR S.A, 
atento a lo indicado en el Decreto N° 1191/2012, con lo cual se considera 
a la presente en trámite. 

l) Regularizada. 
m) Regularizada. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se categoriza a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgándose plazo hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva 
respuesta y su documentación, para los casos a); f); g; h) y k). 

 
Observación N° 15 - IB 
Los cheques se realizan de manera manual, debido a que la impresora de cheques 
se encuentra fuera de funcionamiento. 
 

Recomendación 
Se deberá solicitar a la Dirección General de Administración el reemplazo de la 
impresora de cheques. 
 
Respuesta del auditado 
Se adjunta mail y Nota con la solicitud del reemplazo de la impresora de cheques. 
 
Opinión del auditor 
En vista a las acciones encaradas, se queda a la espera de la puesta en 
funcionamiento de la impresora de cheques solicitada, categorizándose a la 
presente observación EN TRÁMITE, otorgándose plazo hasta el 31/12/2016 
para remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

Observación N° 16 - IB 
Las órdenes de pago se encuentran firmadas sólo por la Administración, y el 
Comprobante de Pago por el Director del CR y la Administración, cuando según la 
normativa vigente, debe ser al revés. 
 

Recomendación 
Se deberá modificar el circuito de firmas, a efecto de que las Órdenes de Pago se 
encuentren firmadas por el Director del Centro Regional. 
 
Respuesta del auditado 
Teniendo conocimiento de lo estipulado en la Resolución 966/09 y en función de 
que los formularios generados por el sistema e-siga no prevén un sector 
delimitado para la firma del Director, hasta el momento el Director refrendaba la 
factura   previo su carga en el sistema y luego el comprobante de pago 
correspondiente.  
A partir de la fecha se tomarán los recaudos que correspondan para que el 
Director firme el formulario Orden de Pago. 
Además se envió mail a la Mesa de Ayuda del e-siga comunicándoles esta 
observación para solicitar la modificación de estos formularios en el sistema.  Se 
adjunta dicho mail y se adjunta mail de la Mesa de Ayuda donde consta ya el 
pedido realizado de la modificación a los programadores del Sistema. 
 
Opinión del auditor 
En vista a las acciones correctivas implementadas por el Centro Regional, por lo 
que las autoridades competentes rubrican los formularios que corresponden, se 
considera a la presente REGULARIZADA. 

 

Observación N° 17 - IM 
Del análisis de la conciliación bancaria al 29/02/2016 y al 31/03/2016, surge que 
existen partidas conciliatorias de antigua data, como por ejemplo: 
 

29/04/2015 - Cheque Nro: Q-55287177 - $ 2.352,00. 
24/09/2015 - Cheque Nro: Q-55287581 - $ 3.315,62. 
09/12/2015 - Cheque Nro: Q-55287732 - $ 1.100,00. 
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Recomendación 
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de sanear la 
conciliación bancaria de partidas de antigua data. 
 
Respuesta del auditado 
Al mes de Junio 2016 se regularizaron los movimientos pendientes de antigua 
data, se adjunta copia de la conciliación bancaria a esa fecha. 
 
Opinión del auditor 
Atento a la conciliación bancaria remitida, se considera a la presente 
REGULARIZADA. 

 

Observación N° 18 - IA 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados, 
se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a que se 
detectaron las siguientes situaciones (los números de orden responden al 
asignado en el Cuadro 13 del presente informe): 
 

Para todas las compras 
 

- Los Dictámenes de Evaluación no cumplen con el artículo 74 del Manual de 
Compras del Organismo, ya que en él sólo se expone/n la/s firma/s 
preadjudicada/s y en el mismo deben exponerse todas las ofertas (la 
preadjudicada, la no preadjudicada con orden de mérito, las ofertas 
inadmisibles y las ofertas inconvenientes). 

- No existe constancia en los expedientes de la recepción de las actuaciones 
por parte de la Comisión de Evaluación, tal cual lo indicado en el artículo 
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. 

 
En el presente informe ejecutivo, se resumen las situaciones detectadas en los 
legajos de compras y contrataciones, pudiéndose encontrar la versión detallada 
en el Anexo II del Informe Analítico: 
 

Licitaciones públicas 
 

a) No se adjunta la publicación en el Boletín Oficial de la Nación y de la 
Provincia, el cual por su monto debió ser por 1 (un) día. 

b) El formulario de Autorización del Gasto, se encuentra emitido y firmado 
posteriormente a toda la tramitación de la compra, cuando debió ser 
previo a su difusión. 

c) Para la muestra INTA Expone, los Certificados de Recepción indican 
como fecha de cumplimiento de servicio el momento de inicio del 
mismo, cuando debe indicarse cuando finaliza la muestra. 

d) En algunas licitaciones, no se adjuntaron los dictámenes de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos que fueron motivo de consulta. 

 

Licitaciones privadas 

 

a) Se adjudicaron licitaciones a proveedores que no presentan el 
Certificado Fiscal para Contratar. 

b) No se adjuntaron las Circulares sin consulta de determinadas 
licitaciones. 
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Contrataciones Directas a.2) 
 

a) Las Solicitudes de Gasto no son lo suficientemente claras en la 
descripción del servicio, en cuanto a la calidad y cantidad de los bienes 
o servicios. 

b) No se emiten Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
  

 

c) Las ofertas adjuntas son anteriores a la Solicitud de Gasto y Autorización 
del gasto, no cumpliéndose con el procedimiento aprobado por 
Disposición DN N° 1454/08. 

d) Los proveedores no presentan las Garantías de Mantenimiento de 
Oferta. 

e) No se publican en el Boletín Oficial posteriormente al perfeccionamiento 
del contrato las Contrataciones Directas mayores a $75.000, tal cual lo 
indica el artículo 42 del Manual de Contrataciones. 

 
Contrataciones Directas a.1) 
 

a) Las ofertas adjuntas son anteriores a la Solicitud de Gasto y Autorización 
del gasto, no cumpliéndose con el procedimiento aprobado por 
Disposición DN N° 1454/08. 
 

Recomendación 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones del Centro 
Regional, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, que 
tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Adicionalmente, se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones por cada 
punto detallado en la observación. 
 
Respuesta del auditado 
Dentro de los recursos disponibles, se analizará e implementarán acciones   
tendientes a efectuar controles por oposición para mejorar el control interno en 
la Administración. 
Cabe aclarar que esta Unidad en el período auditado se encontraba con un 
movimiento administrativo excepcional debido a la mega muestra INTA Expone 
Cuyo, puesto que se realizaron desde el Centro Regional gran parte de las 
contrataciones directas y todas las licitaciones de los bienes/servicios para la 
misma, estas últimas en todos los INTA Expone anteriores se efectuaban a través 
de INTA CENTRAL.  

 

Nota del auditor: El auditado ha respondido a cada observación en particular, 
aportando la documentación de respaldo correspondiente.  En el presente informe 
ejecutivo, a efectos de no abundar, no se replican, pudiéndose consultar las 
mismas en el Anexo II del Informe. 
 
Opinión del auditor 
Atento a las respuestas del área auditada, tanto para los aspectos generales como 
particulares, en donde se compromete a reforzar el ambiente de control en lo que 
respecta a las compras y contrataciones del Centro Regional, se considera a la 
presente REGULARIZADA.  Cabe aclarar que esta unidad de auditoría verificará 
en futuras auditorías los resultados de los mayores controles implementados. 
 
En el presente informe ejecutivo, se expone un resumen sucinto de la opinión del 
auditor, pudiéndose consultar la versión completa en el Anexo II del Informe. 
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Observación N° 19 - IA 
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. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación expuesta, a efectos de tomar cursos de acción que 
minimicen los efectos de la jubilación de los agentes del Centro Regional en edad 
de solicitar la baja por dicho concepto. 
 

Respuesta del auditado 
La observación planteada por la UAI relativa a la edad avanzada de su personal, 
especialmente el de grupo de apoyo, es totalmente compartida por la dirección 
de este Centro Regional y por las direcciones de sus distintas Unidades 
dependientes. Se propone avanzar en el análisis esta situación con planteo de 
propuestas de acción, en próxima reunión de directores y de coordinadores de 
PReTs. Se analizará también, en la próxima reunión del consejo regional. 
Asimismo se propone elevar una nota a la DN dando cuenta de la problemática y 
solicitando se pueda avanzar en la incorporación de personal de apoyo a la 
institución ya sea mediante incorporación a planta permanente o transitoria o 
mediante contratos tipo 1.8.7.   
 

Opinión del auditor 
Se queda a la espera de los documentos que respalden las propuestas de acción 
a las cuales arriben en las próximas reuniones de directores y coordinadores de 
PRETs; y de Consejo de Centro Regional.  Adicionalmente, se requiere remitir la 
respuesta brindada y las gestiones encaradas por la Dirección Nacional.  Atento a 
ello, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgándose plazo 
hasta el 31/12/2016 para remitir la nueva respuesta y su documentación. 

 

6. Conclusión 
 

En lo referente a aspectos operativos de la gestión de actividades sustantivas 
desarrolladas en el Centro, se identificaron inconsistencias entre el modelo de 
estructura organizacional aprobado y el modus operandi vigente –uso de figuras no 
consideradas y falta de cobertura de algunos de los cargos previstos-, desvíos en el 
cumplimiento de algunas de las pautas que rigen el funcionamiento del Consejo de 
Centro –inasistencias consecutivas y plantel de consejeros que superan los máximos 
previsibles-, debilidades en el control de gestión de proyectos y falta de un plan 
regional de comunicación. 
 

Respecto a la gestión administrativa, se verificaron debilidades de control interno, 
sobre todo en lo referente a las compras y contrataciones, debiéndose tener en 
cuenta con relación a ello, que el período auditado abarcó la época en que se realizó 
el INTA Expone, con toda la carga que ello conlleva al sector de compras. 
 

Los elementos aportados por el auditado en su respuesta a las 
observaciones/recomendaciones realizadas hacen prever que estos desvíos son 
factibles de ser regularizados en el corto-mediano plazo. 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de Agosto 2016 
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ANEXO I 
Personal entrevistado del Centro Regional Mendoza – San Juan 

 
 

Agente Cargo/Función 
Batistella, Maximiliano Director EEA San Juan 

Centeno, Santiago Comunicador 
Daniele, Martín Director EEA Rama Caída 

Díaz Bruno, Analía Coordinadora PRET MZASJ 1251101 (EEA Mendoza) 
Dubbini, Daniela Asistente de PSyE y VT 

Gómez Riera, Pablo Asistente de Extensión 
Gudiño, José Director Regional 

Guerrini, Stella Psicología Organizacional 
Marini, Diana Coordinadora PRET MZASJ 1251408 (EEA Junín) 

Martin, Darío Asistente de Organización y Recursos Humanos 
Massi, Daniel  Miembro del Consejo Regional 

Motoro, Alejandro Miembro del Consejo Regional 
Pizzolato, Daniel Director EEA La Consulta 

Puertas, Carlos Responsable de Módulo de Proyecto Específico 
Roig, Fidel  Presidente del Consejo Regional 

Settepani, Valeria Coordinadora PRET MZASJ 1251409 (EEA Junín) 
Tozzi, Fabián Director EEA Junín 

Troilo, Liliana Coordinadora de Integrador 
Viciana, Juan  Miembro del Consejo Regional 

Vila, Hernán Director EEA Mendoza 
Vitale, Javier Responsable de los Centros de Desarrollo Vitícola 

Weibel, Antonio Coordinador de Investigación de la EEA Junín 
 
 


