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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Buenos Aires Sur 
(CRBAS) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del 
perfil que se le ha asignado, determinar las causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
La presente auditoría no se encuentra incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 
2019, siendo el mismo un proyecto no programado. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos relacionados con la 
identificación de problemas y oportunidades en el territorio del Centro Regional (CR); 
la definición y priorización de las líneas de acción de esos problemas/oportunidades 
en el marco de los objetivos institucionales; la planificación e implementación en las 
correspondientes componentes estratégicas (gestión de recursos financieros, 
humanos y físicos -infraestructura y equipamiento- y de alianzas con socios 
estratégicos) que se requieran y su control y evaluación a los efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa institucional vigente para la gestión de los recursos 
involucrados y el nivel de avance de las actividades comprometidas y del alcance de 
los productos, resultados y probables impactos esperados. La auditoría se centró en 
el análisis de las actividades desarrolladas en los últimos dos años, e incluyó las 
correspondientes actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes 
aspectos. 
 

 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos Físicos (equipamiento, automotores). 
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios). 
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
 Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-102322918-APN-CRBAS#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, 
informando además que: “…Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las 
observaciones y recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 
días para responder a las mismas …”.  
 
A continuación, se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
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Observación N° 1:  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 
Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, 
se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado:  
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 3:  
Existen incumplimientos normativos detectados por la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo en sus vistas técnicas del 30/11/2018 y 26/03/2019, que a 
la fecha del trabajo de campo siguen sin cumplirse las recomendaciones 
efectuadas por la misma, a saber: 

a) Realizar periódicamente simulacros de evacuación y registrar los 
resultados. 

b) Realizar las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la 
verificación de la continuidad del circuito de tierra de las masas. 
 

Recomendación:  
Se debe dar cumplimiento con lo recomendado por la ART. Se queda a la 
espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 

 
4. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y 
desempeño del Centro Regional Buenos Aires Sur, y el cumplimiento de la normativa 
vigente es importante indicar que:  
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- En relación a los aspectos administrativos, a la fecha de la auditoría, la Unidad 
no utilizaba en forma íntegra el proceso de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc), ni el sistema de Gestión de Documental 
Electrónica (GDE), incumpliendo así con los términos del Decreto N° 733/18.  

 
- El desarrollo de las actividades informáticas se considera adecuado, debido a 

que el Centro cuenta con la asistencia técnica del personal de la EEA 
Balcarce. 

 
- La gestión de los componentes estratégicos por parte de la Dirección 

Regional, con el correspondiente aval Consejo de dicho ámbito, es adecuada. 
 

- Finalmente, en lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y 
seguridad en el trabajo, se han detectado varias inobservancias, como ser no 
brindar capacitaciones en la materia al personal, o no efectuar los análisis 
periódicos al agua para consumo humano, así como tampoco se realizaron 
las recomendaciones efectuadas por la ART. Siendo necesario, implementar 
las acciones correspondientes a los efectos de subsanar las detecciones. 

 
 
 
 

CABA, 28 de noviembre de 2019. 
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II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Buenos Aires Sur 
(CRBAS) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del 
perfil que se le ha asignado, determinar las causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
La presente auditoría no se encuentra incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 
2019, siendo el mismo un proyecto no programado. 
 
2. Alcance 
 

Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos relacionados con la 
identificación de problemas y oportunidades en el territorio del Centro Regional (CR); 
la definición y priorización de las líneas de acción de esos problemas/oportunidades 
en el marco de los objetivos institucionales; la planificación e implementación en las 
correspondientes componentes estratégicas (gestión de recursos financieros, 
humanos y físicos -infraestructura y equipamiento- y de alianzas con socios 
estratégicos) que se requieran y su control y evaluación a los efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa institucional vigente para la gestión de los recursos 
involucrados y el nivel de avance de las actividades comprometidas y del alcance de 
los productos, resultados y probables impactos esperados. La auditoría se centró en 
el análisis de las actividades desarrolladas en los últimos dos años, e incluyó las 
correspondientes actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes 
aspectos. 
 

 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Administrativos (verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 
 Recursos Físicos (equipamiento, automotores). 
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios). 
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica). 
 Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
 
3. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 

 Solicitud de información/documentación a la Dirección del Centro, en forma 
previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales. 

 Labor de campo (verificación de información/documentación, entrevistas 
virtuales y personales) desarrollada entre en el de mayo del presente año. 

 Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 
Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
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 Verificación del cumplimiento de la misión y competencias asignadas a:  la 
Dirección del Centro, staff de Asistentes, Consejo Regional, Consejos Locales 
Asesores (CLA) de Estaciones Experimentales, Direcciones de Estaciones 
Experimentales Agropecuarias (EEA), Coordinadores/Jefes de Área/Dpto de 
EEA.  

 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 Proyectos.  

 Relevamiento de evidencias documentales (Documentos Base, Plan del 
Centro Regional, entre otros). 

 Entrevistar funcionarios, agentes y personas del ámbito provincial y/o nacional 
relacionadas con el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.  

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

 Análisis de los mecanismos empleados para comunicar los productos de las 
actividades de la investigación y el desarrollo tecnológico y facilitar su 
adopción a través de la transferencia de tecnología y extensión.  

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del 
presupuesto, recursos humanos, infraestructura y equipamiento estratégicos, 
incluyendo el cumplimiento del Decreto N° 1189/12.  

 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

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

 Acciones emprendidas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
(SHyST) del Centro. 

 Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART). 

 Registro de accidentalidad. 
 Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo 
Directivo (CD) N° 723/09 y su modificatoria. 

 Verificación de los aspectos informática (enlace, infraestructura de la red, 
parque informático, servicios y asistencia técnica). 

 
Es importante indicar que, los auditores de Sistemas y en Seguridad e Higiene 
Laboral no concurrieron a la sede física del Instituto, realizando las tareas de manera 
remota. 
 
4. Marco de referencia 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

a. 1 Estructura del Centro Regional 
 

Al momento del trabajo de campo de la presente auditoria, la estructura vigente del 
Centro Regional estaba aprobada por Resolución del Consejo Directivo (CD)  
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N° 87/11. Al Centro, lo integran las Estaciones Experimentales de Balcarce, 
Bordenave, Hilario Ascasubi, Barrow y Cuenca del Salado, exponiéndose 
individualmente las aperturas de sus estructuras. 
 
Es pertinente señalar que, en el artículo 1° de la resolución mencionada se omite 
incluir como Unidad dependiente con rango de Estación Experimental Agropecuaria 
a Cesáreo Naredo; la cual había sido creada por Resolución del CD N° 649/2010; no 
obstante ello, en la representación gráfica del Centro Regional Buenos Aires Sur, se 
expone a la EEA Cesáreo Naredo pero sin el detalle de su organigrama funcional 
con sus correspondientes aperturas. 
 
Cabe aclarar, que la Resolución CD N° 87/11, fue recientemente reemplazada por la 
Resolución CD N° 513/19 de fecha 22/05/19 (RS-2019-48166715-APN-CD#INTA) 
vigente desde el 01/07/2019 (Conforme lo establecido en la Resolución Ad 
referéndum del CD N° 578/2019 ratificada por Resolución CD Nº 617/2019), que 
aprueba la última estructura del Centro Regional Buenos Aires Sur y de sus Unidades 
Organizativas dependientes; hecho coincidente con momento en el que desarrolló la 
presente auditoria. 
 
Quedando conformada la nueva estructura, con la siguiente apertura: 
 

- Estación Experimental Agropecuaria Mayor: Balcarce 
- Estación Experimental Agropecuaria Tipo A: Bordenave, Cuenca del Salado, 

Integrada Barrow, Hilario Asacsubi 
- Estación Experimental Agropecuaria Tipo B: Cesáreo Naredo 
- Coordinación Regional de Planificación Estratégica. 

 
a.2 Dotación de personal del Centro Regional 

 
Al 30/04/2019, el Centro Regional como unidad, cuenta con 11 personas, de las 
cuales 9 están en planta permanente (PP), 2 en planta no permanente (PNP) y 1 
Profesional asociado. 
 
El mencionado profesional asociado, ha sido designado por resolución del Consejo 
Directivo N° 700/10 y prorrogada su designación como tal mediante las resoluciones 
del mismo órgano Nros. 777/2011, 839/2013, 1167/2015, 997/2017, 1007/2018 y 
1000/19. 
 

a.3 Consejo Regional y Locales Asesores (CR y CLA) 
 
El Consejo Regional está conformado y funcionando de acuerdo a las pautas de la 
normativa vigente. 
  
Todas las Unidades tienen su Consejo Local Asesor (CLA) en funcionamiento, 
menos la EEA Cesáreo Naredo, que está en proceso de conformación; una vez 
aprobado el mismo por parte del Consejo Regional, deberá incorporarse al esquema 
de rotación de representantes del CLA en ese cuerpo. 
 
El Consejo definió dos Comisiones de Trabajo para el abordaje de los temas de su 
incumbencia: Política Externa y Comunicacional, y Vinculación Tecnológica y 
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Relaciones Institucionales, integradas por 6 consejeros en el primer caso y 7 en el 
segundo. 
 
En el mismo sentido y en el marco de la Estrategia de Extensión y Comunicación que 
define la gestión del Centro y a instancias del Consejo, se crea la Mesa de 
Articulación Técnica (MATE), espacio este que plantea una innovación en la gestión 
del componente, que surge a instancias del Consejo Regional y cuya finalidad es 
identificar temas estratégicos, proyectar y realizar actividades en conjunto con 
referentes de las instituciones, universidades, asociaciones y entidades 
agropecuarias que integran dicho cuerpo. 
 
 
b) Gestión de RRHH 
 
La Dirección Regional elabora un mapa de vacancias en el que puede verse la 
dotación del personal (Gráfico N° 1) y las vacantes generadas en las diferentes 
Unidades de su dependencia, durante el trienio 2018-2021.  
 
Gráfico N°1 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
Por razones de acogimiento al régimen jubilatorio se van a retirar 91 agentes, 51 de 
los cuales pertenecen a la EEA Balcarce, 15 a la EEA Bordenave, 9 a la EEA Hilario 
Ascasubi, 9 a la EEA Cuenca del Salado, 5 a la EEA Barrow y 2 a la Dirección 
Regional. (Grafico N°2) 
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Gráfico N°2  

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
Según el mapa proporcionado por la Dirección Regional, una proporción importante 
de las vacancias generadas por esta vía no tienen reemplazo (Gráfico N°3), lo cual 
plantea un escenario de compleja evolución en la actual coyuntura institucional.   
 
Gráfico N°3 

 
Fuente: Dirección Regional 

 
El régimen de becas en las Unidades del centro comprende a 27 agentes, la mayoría 
de ellos con sede en la EEA Balcarce. Dentro de la asimetría en la distribución de 
becas entre las mismas, resalta el bajo número en la EEA Bordenave. (Gráficos N°4 
y 5)   
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Gráfico N°4  

 
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
Gráfico N°5  

 
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
En las diferentes Unidades del ámbito del Centro Regional, se registran diversas 
modalidades contractuales que comprenden a 273 agentes, la mitad de ellas 
pertenecen al convenio con la Universidad de Mar del Plata y con sede en la EEA 
Balcarce, conformando la Unidad Integrada. (Gráfico N°6) 
 
Cuadro N°6 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 
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c) Gestión de la Extensión y Transferencia (EyT) 
  

El Centro Regional ha definido una estrategia de Extensión y Comunicación que da 
marco a las actividades que se desarrollaran en el Componente Identitario de 
Transferencia y Extensión, en dicho ámbito. 
 
La iniciativa se condice con la conformación de la Mesa de Articulación Técnica, 
(MATE), que como se citara anteriormente se aboca a la tarea de identificar temas 
estratégicos, proyectar y realizar actividades en conjunto con referentes de las 
instituciones.  
 

c.1 Programas de intervención en el CRBAS 
 
 Cambio Rural 

 
De acuerdo a la información suministrada por la Dirección Regional, entre todas las 
Unidades dependientes del Centro Regional suman 56 grupos de Cambio Rural, más 
de la mitad de ellos (62.5%) están localizados en las EEA Balcarce y Bordenave, no 
se observa la existencia de grupos en la EEA Ascasubi. (Gráfico N°7) 
 
Gráfico N°7 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
La orientación productiva de los grupos es diversa, con un predominio de la 
ganadería bovina de carne (cría, recría y engorde) y la apicultura con 14 y 10 grupos 
respectivamente, le siguen el turismo rural, la producción de carne porcina y la 
horticultura. (Gráfico N°8). Es llamativo que con las dimensiones que alcanza la 
actividad de producción de leche bovina en los territorios del Centro Regional, haya 
un solo grupo referente a ella. 
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Gráfico N°8 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
Una buena proporción (> a50%) de los grupos están status de Activos, algo menor 
los que se encuentra en Alta Transitoria, lo que bien podría sufrir modificaciones 
según la evolución de cada uno de ellos. (Gráfico N°9) 
 
Gráfico N°9 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
 
 
 Proyectos del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 

(ProFeder) 
 
La mayor concentración de proyectos se encuentra en la EEA Cuenca del Salado, y 
a la vez la mayor variación en cuanto a tipos (4 Integrados, 2 Programa para 
Productores Familiares - PROFAM y 1 Apoyo al Desarrollo Local). (Gráfico N°10)  
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Gráfico N°10 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
La mayor parte de los proyectos se reparte entre PROFAM e Integrados. (Gráfico 
N°11) 
 
Gráfico N°11 

 
Fuente:  Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
 
 Programa ProHuerta 

 
La Dirección Regional aporta el programa para la evaluación de los Proyectos 
Especiales de ProHuerta, con sede en las Unidades del Centro, realizada en el año 
2108. Allí figuran un total de 9 proyectos, 5 de ellos están localizados en la EEA 
Balcarce, 2 en la EEA Cuenca del Salado, 1 en la EEA Hilario Ascasubi y 1 en la EEA 
Bordenave. (Gráfico N°12). 
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Gráfico N°12 

 
Fuente: Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
 

De acuerdo al monitoreo en el año 2018,  los Grupos de Abastecimiento Local (GAL) 
suman un total de 6, 2 de ellos con sede en la EEA Balcarce, 2 en la EEA Cuenca 
del Salado, 1 en la EEA Hilario Ascasubi y 1 en la EEA Bordenave. 
 
 
Gráfico N°13 

 
 Fuente:  Elaborado con información provista por la Dirección Regional 

 
 
d) Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional (VT y RI) 
 
En el Centro Regional y sus Unidades dependientes hay un total de 156 convenios 
vigentes según consta en la base del Sistema Integrado de Gestión de Convenios 
(SIGEC)2, 104 de ellos se corresponden con Relaciones Institucionales (RI) y 52 con 
Vinculación Tecnológica (VT). 
                                                             
2 A los fines de presente análisis se consideraron vigentes todos los convenios de la base SIGEC al mes de 
junio de 2019, cuyas fechas de vencimiento son posteriores a enero del mismo año.  
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La unidad con mayor cantidad de convenios vigentes es la EEA Balcarce, y además 
es la que tiene mejor balance entre ambos componentes (RI y VT). (Gráficos N°14 y 
15)  
 
Gráfico N°14                                                                              Gráfico N°15 

 
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
 
La relación entre convenios de RI respecto de los de VT es casi de 2 a 1 sumando 
todas las Unidades y la diferencia comparativa entre ambos componentes, es más 
pronunciada en los casos de las EEA Cuenca del Salado, Barrow y el mismo Centro 
Regional (CR). (Gráficos N°14 y 15). 
 
Más allá de confirmarse la tendencia generalizada a nivel institucional en este 
sentido, puede interpretarse como una mayor inclinación a formalizar los 
relacionamientos con los diferentes actores, por parte de las EEA Balcarce, Cuenca 
del Salado, Barrow y el CR. 
 
En los convenios de Relacionamiento Institucional hay un claro predominio en la 
cantidad de los de tipo Marco y los de Cooperación Técnica, mientras que en los de 
Vinculación Tecnológica, se da la misma situación con los de Transferencia de 
Tecnología y Asistencia Técnica. (Gráficos N°16 y 17).  
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         Gráfico N°16                                                                              Gráfico N°17 

  
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
 
En términos generales puede decirse que, el nivel de relacionamiento es adecuado 
considerando el número y la diversidad de convenios suscriptos con actores del 
territorio. Puede observarse la relevancia otorgada al sector educativo, puesto de 
manifiesto en aquellos son suscriptos con universidades e instituciones de nivel 
secundario (principalmente del sector agro técnico). (Gráfico N°18).   
 
Gráfico N°18 

 
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
 
Otro dato de importancia se ve reflejado en la cantidad de convenios de RI firmados 
con Municipios, cuyo número está por encima de los correspondientes a las 
entidades de orden educativo, comparándolos en forma desagregada (universidades 
nacionales, escuelas agro técnicas o figuras similares).  
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No menos importante, si bien en número menor, es el nivel de relacionamiento que 
se observa con asociaciones y organizaciones de productores; y los organismos 
gubernamentales de orden provincial. (Gráfico N°18). 
 
Gráfico N°19 

 
Fuente:  Elaborado con información extraída de la base SIGEC 

 
 
En el componente de Vinculación Tecnológica, es muy significativa la cantidad de 
convenios existentes con empresas, lo cual evidencia de algún modo, el grado de 
interacción con el sector privado, por otro lado, se ve que el mayor número de 
convenios son del tipo Transferencia de Tecnología 21, pero solo hay 3 convenios 
de Investigación y Desarrollo y todos con sede en la EEA Balcarce. (Grafico N°19). 
 
En una lectura comparativa con los datos de ambos gráficos, referidos a la 
articulación con universidades, puede observarse que la cantidad de convenios de 
Vinculación Tecnológica es relativamente bajo respecto de los de Relacionamiento 
Institucional, considerando que estos últimos, en general, dan el marco para el 
desarrollo de los primeros. 
 
En términos relativos, las EEA Cuenca del Salado y Barrow tienen un bajo número 
de convenios de Vinculación Tecnológica (1 y 3 respectivamente), si se tienen en 
cuenta los convenios de relacionamiento que se han suscripto en ambas Unidades 
(Gráficos N° 14 y 15). 
 
e) Gestión de la Planificación, Seguimiento y Evaluación (PSyE) 
 
En el marco de la nueva cartera de proyectos (RESOL- 2018-796-APN-CD#INTA), 
el Centro Regional con el aporte de sus Unidades dependientes, elabora una 
propuesta con cinco Plataformas de Innovación Territorial (PIT), que fue analizada 
por la Matriz Regional el 14 y 15/05/2018 y el Equipo de Gestión Regional el 
28/06/2018. El Consejo Regional analizó y evaluó la propuesta presentada en su 
reunión del 4 y 5/09/2018, según consta en el acta Nº 330 y fueron aprobadas por 
ese cuerpo mediante Resolución del Consejo del Centro Regional RESOL-2018-46-
APN-CRCRBAS#INTA del 13/09/2018. 
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En otra instancia posterior se le dio aval a 2 Plataformas Interregionales con el Centro 
Regional La pampa–San Luis y 3 Interfaces con el Centro Regional Buenos Aires 
Norte (Acta de reunión N°336/19). 
 
Al momento del trabajo de campo el Centro se encuentra abocado a la tarea de 
elaboración de los perfiles de proyectos Estructurales y Disciplinarios, en sintonía 
con los 10 Ejes y 98 Títulos ya definidos en el seno de la Matriz Nacional. 
 
f) Procedimientos Administrativos del CERBAS 
 

f.1 Recursos Humanos 
 
 Control de asistencia y dedicación horaria 

 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, para el personal del 
CRBAS, se realiza a partir del mes de mayo de 2019, a través del uso de un reloj de 
huella digital para el control de entrada y salida. 
 
Como procedimiento de auditoría en el CRBAS, se han controlado los reportes del 
mes de abril de 2019, y se corroboró el uso y funcionamiento del sistema digital, sin 
observaciones que formular al respecto.  
 
En cuanto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 
se constató que no hay agentes que usufructúan “Franquicia por Docencia".  
 

f.2 Contabilidad y Presupuesto 
 
Respecto al período sujeto a auditoría (1/10/2018 hasta el 31/03/2019), se examinó 
mediante la utilización de muestreo al azar, la documentación que originó las 
registraciones presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. A continuación, se 
expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado. (Cuadro N°1). 
 

Cuadro N°1: Universo vs. Muestra. Período octubre 2018 – marzo 2019 
Gestión FF Universo Muestra % 

Factura Caja Chica 12 47.009,96 24.416,36 51,94 

Pago FR 
12 158.974,76 110.726,99 69,65 
50 163.855,74 147.501,43 90,02 
Total 322.830,50 258.228,42 79,99 

Pago sin Compromiso 
12 56.421,76 40.669,33 72,08 
15 40.599,00 40.599,00 100,00 
Total 97.020,76 81.268,33 83,76 

Reintegros 
12 72.380,87 37.415,72 51,69 
50 372.106,59 139.297,11 22,51 
Total 444.487,46 176.712,83 39,76 

Rendición de Anticipo 
12 118.302,61 62.138,38 52,52 
50 62.721,53 31.776,35 50,66 
Total 181.024,14 93.914,73 51,88 

Total general   1.092.372,82 634.540,67 58,09 
Fuente: e-SIGA y muestra. 

 
En relación a la documentación de los pagos, revisados en la muestra, los mismos 
se mantienen archivados en papel, sin que se hayan tramitado en formato digital, 
evidenciándose que no se utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de 
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Documentación” (GySDoc) para el soporte digital de las operaciones, a efectos de 
cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la Secretaria de 
Modernización Administrativa, donde se instruyó al INTA sobre el cierre de 
expedientes y antecedentes en soporte papel a partir del 30/03/2018. 
 

f.3 Tesorería 
 
 Conciliación Bancaria 

 

Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el Reporte de 
Conciliación Bancaria al 31/03/2019, de la cuenta bancaria del CRBAS, cuya 
información se expone a continuación; sin comentarios que formular al respecto. 
 

Cuadro N° 2: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 31/03/19 72.879,21 
(Mas) Movimientos contables no debitados 14.137,36 
(Menos)Débitos bancarios no contabilizados -64,74 
Saldo Extracto Bancario 86.951,83 

Fuente: e-SIGA 

 
 Arqueo de Valores 

 
De acuerdo a los términos de la Resolución CD N° 463/2018 Anexo II, el CRBAS 
cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 5.000. El 9/05/2019 se efectuó el 
arqueo de fondos y valores, en el cual se procedió al recuento del dinero en efectivo, 
resultando coincidente con el saldo de la cuenta contable y la resolución mencionada, 
componiéndose de la siguiente manera. (Cuadro N° 3). 
 

 Cuadro N°3: Composición de Caja Chica CR – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Facturas de caja chica pendientes de rendición  1.439,13.- 
Pesos en Billetes  3.555,00.- 
Pesos en Monedas 6,00.- 

Total 5.000,13.-(*) 
Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo  
(*) Diferencia no significativa 

 
f.4 Compras y Contrataciones 

 

Por Disposición de la Dirección Regional N° 48/2019 se conformó la comisión de 
Evaluación y por Disposición N°99/2018 la Comisión de Recepción.  
 

A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 01/01/2018 al 
31/03/2019 y su correspondiente muestra. (Cuadro N° 4). 
 

 Cuadro N°4: Universo de Contrataciones – En Pesos 
Tipo Universo 

Contrataciones Directas  287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 1. 74.760.00 
Contrataciones Directas  287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 2. 267.000,00 
Contrataciones Directas  287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. g) 24.000,00 

Total 365.760,00 
 Fuente: Centro Regional Buenos Aires Sur 

 
Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado. 
(Cuadro N° 5). 
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Cuadro N°5: Detalle de los expedientes de contrataciones muestreados  
N° Modalidad de Contr. Año Bien o Servicio Importe ($) 

06 
 
Contrat. Directa Ap. g 

18 
Servicio de emergencias médicas para el 
personal del CERBAS 

24.000,00 

01 Contrat. Directa Ap. A 2 19 
Artículos y servicio de limpieza para el 
edificio del CERBAS  

99.000,00 

02 Contrat. Directa Ap. A 1 19 
Alquiler de dispenser frío/calor y bidones de 
agua 

12.360,00 

Total Muestra 135.360,00 
Fuente: Centro Regional Buenos Aires Sur 

 
Del análisis de los expedientes muestreados (37% del total de las contrataciones), 
surgieron errores que atento a su imposibilidad de subsanación, se exponen a 
efectos de que la Unidad tome conocimiento de los mismos y evite su reiteración: 
 
Contratación Directa Ap. A2) N° 1/2019 - Artículos y servicio de limpieza para el 
edificio del CRBAS: 
 
La fecha y autorización de los formularios de “Solicitud de Gastos” (8/02/2019) y 
“Autorización del gasto” (8/02/2019), por parte del Director de la Unidad, son 
posteriores a toda la tramitación de la contratación, pedido de cotización y pliego 
(14/01/2019), informe técnico y dictamen de evaluación (28/01/2019), Disposición de 
adjudicación y Orden de Compra (30/01/2019). Verificándose de esta manera, que 
los antecedentes obrantes, no respetan la correlatividad temporal que debiera seguir 
el correcto procedimiento. A su vez, se observa que el presupuesto presentado por 
la oferente, no contiene la fecha de elaboración y/o presentación. 
 

f.5 Patrimonio 
 
 Subresponsables patrimoniales 

 
En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente, y a través del dictado de 
la Disposición N° 139/2018 de la Dirección Regional, se designan los 
subresponsables Patrimoniales, no habiendo reparos que mencionar. 
 
 Relevamiento del Sector físico 5 – Administración CRBAS  

 
Se realizó el relevamiento patrimonial de la Administración del Centro, cotejando los 
bienes existentes contra el listado emitido desde el Sistema de Patrimonio. Los 
bienes se encuentran etiquetados, no habiendo observaciones que citar.  
 
 Automotores 

 
Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y se procedió a 
controlar su correlación con los registros obrantes en el Sistema de Patrimonio. A 
continuación, se exponen los vehículos en uso, informados por la Unidad. (Cuadro 
N° 6).  
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Cuadro N° 6: Vehículos del CR informados y registrados en el Sistema de Patrimonio 

Sector físico (Permanente) Nro. de ID Descripción 
4 - OFICINA PROFEDER 720000 - 60118 (509659) VEHICULO VOLKSWAGEN MUO-813 INT. 

Sector físico (Transitorio) Nro. de ID Descripción 
9 - OFICINA SECTOR 9 720000 - 60056 (484406) FORD FIESTA 1.6 L SE. DOMINIO OSK 600 

2 - DIRECTOR REGIONAL 720000 - 60057 (509381) TOYOTA COROLLA XEI PACK 1.8 CVT 

Fuente: Sistema de Patrimonio 

 
Cabe aclarar, que los vehículos que se encuentran registrados en el inventario 
Transitorio de bienes, con los números de ID 720000 - 60056 (484406) y 720000 - 
60057 (509381), fueron cedidos en comodato por Fundación ArgenINTA, y mediante 
las Resoluciones CD N° 517/2017 y 894/2017, se aprueban los contratos de 
comodato respectivos.  
 
 Multas por infracciones de tránsito 

 
Adicionalmente, se realizó la verificación de multas e infracciones de los vehículos 
asignados al Centro, en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires, detectándose la siguiente  
infracción de tránsito: 
 
 INTERNO 6147: Dominio MUO813, Marca Volkswagen, Modelo Bora 1.9 

Comfortline TDI, Tipo Auto, Motor N°AXR353231, Año 2013. "Acta Q15063192 
Total: $3.210 Fecha: 14/03/2017 16:50. 
Descripción: T: Acta de Transito - Radicada en la UACF Nro. 29 en UACF - Hipólito 
Yrigoyen 2346 de 14:00 hs. a 19:30 hs. 
Infracción 6527– “Exceso Velocidad hasta 20km/h de la Máxima permitida en vías 
rápidas en Au. 25 de Mayo (C 3 descendente) Km. 8,4”. (CABA). 

 
El Centro, deberá identificar el personal responsable de la infracción, proceder a su 
notificación e intimar al respectivo pago. 
 
g) Tecnología de la Información 
 
El CRBAS no posee personal informático propio, por tal motivo y para resolver todas 
sus incidencias referentes a tecnología, cuenta con la asistencia del personal 
informático de la EEA Balcarce. 
 
La asistencia que recibe el Centro Regional mayormente es de forma remota y en 
menor medida presencial. El grupo de personal informático de la EEA está 
compuesto por 4 agentes, los cuales cubren todos los aspectos relacionados con 
Tecnología de la Información (TI), resolviendo los incidentes localmente o 
intermediando con INTA Central. 
 

g.1 Asistencia Técnica - Gestión de Incidentes 
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En el periodo que va desde enero 2018 a marzo de 2019 se resolvieron 43 incidentes 
en el CRBAS. Los mismos son de temática variada, por lo tanto, no se desprende 
debilidades recurrentes que afecten en desempeño de las actividades. 
 

g.2 Centro de Operaciones de Red (NOC) 
 
La sala donde se encuentra el equipamiento de la red se encuentra cerrada, el 
equipamiento en el rack y cableado adecuadamente. 
 

g.3 Enlace 
 
El enlace de la red de datos es provisto por Telefónica de Argentina mediante fibra 
óptica, cuyo ancho de banda es de 20 Mbps simétrico. En la consola de incidentes 
“Service DeskPlus” solo hay registrado 2 cortes de servicios. 
 

g.4 Red LAN 
 
El cableado estructurado de la red LAN del CRBAS se encuentra certificado con 
categoría 6, y de acuerdo a los planos presentados cuenta con un total de 30 puestos 
de trabajo. 
 

g.5 Red Inalámbrica 
 
El servicio de Wifi es distribuido por el firewall instalado en el rack, y 4 equipos 
inalámbricos de 2.4 GHz, marca Engenius configurados como Access Point, 3 de 
ellos ubicados en Panta Baja y el restante en Planta Alta. 
 

g.6 Parque Informático 
 
El parque informático informado se compone de:  
 

 1 OmniSwitch Alcatel Lucent de 24 ports.    
 1 Switch TrendNet 24 ports.    
 1 Firewall Fortinet - FortiGate 50B.  
 1 UPS de 1 KVA.  
 1 Equipo de Videoconferencia Polycom.   
 7 celulares corporativos Samsung J2 y 1 Samsung A8.  
 1 Reloj Biométrico ZKTECO K20.  
 3 Impresoras de Red.  
 Gabinete de Telecomunicaciones con Rack abierto. 
 13 Computadoras de escritorio y 7 Notebook. 

 
Con respecto al equipamiento de la red, el mismo se considera adecuado y suficiente. 
 
Las computadoras y notebook informadas, están de acuerdo a las especificaciones 
técnicas, en general su estado se puede considerar aceptable para que en ellos 
funciones los diferentes servicios de TI.  
 

g.7 Servicios de TI 
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Los servicios de TI que funcionan en el CRBAS son: el de videoconferencia, antivirus 
corporativo y el de actualizaciones de software. 
 
Los servicios de antivirus y actualización de software son brindados desde los 
servidores de la EEA Balcarce, tal como lo evidencia las consolas de administración 
de los mismos. 
 
h) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 
Se solicitó información y documentación referida a la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo; cumplimiento de normas referidas a higiene y seguridad en el trabajo, como 
así también de las condiciones y medio ambiente del trabajo, las cuales se analizan 
seguidamente: 
 

h.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 
La documentación analizada, corresponde al contrato de servicio con la empresa 
Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/2018, adjudicada 
por Resolución CD N° 493/2018, con la duración de un año (del 1/07/2018 al 
30/06/2019). Sobre las visitas técnicas, según clausulas particulares, se prevé un 
mínimo de 2 visitas técnicas a cada Unidad y a una Agencia de Extensión Rural 
(clausula VI.2.1) y respecto a las capacitaciones establece 4 módulos por Centro 
Regional (Clausula VI. 3).  
 
Conforme documentación brindada, la ART realizó 3 visitas técnicas (16/04/2018, 
30/11/2018 y 26/03/2019), conforme Resolución N° 741/2010 de la superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (SRT), del mismo surgen incumplimientos en: 
 

 Realizar periódicamente simulacros de evacuación y registrar los resultados, 
conforme punto 11 Resolución SRT N°741/2010 y punto 32 Resolución SRT 
N° 463/2009 RGRL (VT 30/11/18 y 26/03/2019). 

 Realizar las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la verificación de 
la continuidad del circuito de tierra de las masas, conforme punto 16 
Resolución SRT N° 741/2010 y punto 63 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL 
(VT 30/11/18 y 26/03/2019). 

 
Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)3 
envíe las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART 
al CRBAS en el 2018 y 2019, conforme su respuesta4, se adjuntó visitas técnicas 
realizadas por la ART en las unidades dependientes del Centro Regional (EEA 
Balcarce, EEA Bordenave y CEI Barrow) pero no se adjuntó documentación alguna 
sobre la sede de la Dirección del Centro Regional.  
 
En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por el Centro como por la 
GSSyCO, ni en el 2018 como hasta el momento de trabajo de campo en el 2019, la 
ART no brindó capacitación alguna. 
 

h.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 

                                                             
3 NO-2019-40548158-APN-UAI#INTA del 2/5/2019. 
4 ME-2019-42135216-APN-GSSYA#INTA del 7/5/2019. 
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El Servicio está a cargo del Responsable de Centro en HyST (agente Leg. 21.340) 5, 
quien tiene su asiento laboral en la Agencia de Extensión Rural Comandante Nicanor 
Otamendi del Área Extensión y Transferencia de Tecnología de la Estación 
Experimental Agropecuaria Balcarce, dependiente del Centro Regional Buenos Aires 
Sur (Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996). 
 
Se cuenta para el corriente año con el plan de trabajo anual en HyST (Apartado 1 del 
Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD N° 578/2012), del que 
se desprenden las siguientes actividades: 
 

 Visitas a las Unidades.  
 Relevamiento de todos los sectores. 
 Matafuegos. 
 Capacitación. 

 
En cuanto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), y 
al registro de sustancias cancerígenas, cabe señalar que no hay trabajadores 
expuestos ni personal que utilice sustancias peligrosas (Resolución SRT  
N° 415/2002). 
 
 Capacitación  

 
El servicio elaboró los respectivos planes de capacitación correspondientes a los 
años 2018 y 2019. De los mismos se desprenden las siguientes capacitaciones a 
realizar: 
 

 Seguridad en Oficinas (may): Capacitación destinadas a tareas 
administrativas, a efectos de evitar accidentes y enfermedades laborales, 
donde incluye lo ergonómico, levantamiento de cargas, incendio, riesgo 
eléctrico, Incendio e in itinere. 

 Plan de Evacuación (agosto): Capacitación y simulacro. 
 1ros. Auxilios y RCP: Maniobras y procedimientos a efectos de salvar 

vidas. 
 
Respecto a las capacitaciones brindadas, en el 2018 ni en lo que va del 2019 se 
realizó capacitación alguna. De la documentación acompañada se desprende que la 
última capacitación se realizó el 27/10/2017 sobre “Primeros Auxilios” con una 
participación de 14 agentes (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587, Capitulo 21 del 
Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 
9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Apartado e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD N° 723/2009, Resolución CD N° 578/2012 y Disposición  
DN N° 275/2015).  
 
 Ergonomía 

 
El Servicio realizó el 29/03/2019 los respectivos análisis ergonómicos de los puestos 
de trabajo (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Anexo I 

                                                             
5 Disposiciones DN N° 1247/2016 y 707/2018. 
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de la Resolución Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 295/2003 y 
Resolución CD N° 578/2012).  
 
 Estadística de Accidentes  

 
En el Centro no se lleva un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la 
Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución 
CD N° 578/2012). Conforme lo informado6 no se produjeron siniestros en el periodo 
1/01/2018 al 31/03/2019. 
 

h.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en el CERBAS 
 

 Provisión de Agua Potable  
 
La provisión de agua para consumo humano es la proveniente de la Red local, 
además cuentan con agua envasada en dispenser, siendo la proveedora Maria 
Ángela Trota7. En cuanto a los respectivos análisis bacteriológico y fisicoquímicos el 
auditado informa que los últimos se realizaron en el 2017, manifestando que no se 
hicieron por falta de presupuesto (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 
Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
 Protección contra Incendio  

 
El Centro cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, conforme el 
Estudio de Carga de Fuego del edificio realizado el 10/12/2018 (Arts. 7 inc g de la 
Ley 19.587, Arts. 175, 176, 160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
También cuenta con un “Plan de Evacuación”, pero no se realizaron los simulacros 
respectivos, cabe resaltar que la ART en sus visitas técnicas del 30/11/2018 y 
26/03/2019 observó la falta de realización periódica de simulacros de evacuación 
(Art. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2 y 187 del Anexo I del Decreto N° 
351/1979, Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015).  
 
Conforme lo informado existen puestas a tierra, cuya última verificación data del 
08/11/2017 con la siguiente conclusión: “Algunos de los valores RELEVADOS NO 
cumplen con los parámetros que establece la Asociación Electrotécnica Argentina. 
Se deberá reemplazar el disyuntor diferencial roto ubicado en el tablero principal de 
energía. Garantizar que el disyuntor quede instalado de manera de proteger todos 
los circuitos continuidad eléctricos. Las mediciones realizadas tienen una vigencia de 
1 AÑO desde su lectura” y su recomendación: “Reemplazar disyuntor diferencial roto 
del tablero eléctrico. Acondicionar las tomas que no tienen continuidad eléctrica” (Art. 
8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI del 
Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015). Cabe señalar 
que la falta de medición de las PAT fue observada por la ART en sus visitas técnicas 
del 30/11/2018 y 26/03/2019. 
 
 Iluminación y Ruidos 

                                                             
6 Email de Alejandra Rodríguez del 26/4/2019. 
7 Disposición CERBAS N° 49/2019. 
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Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, se adjuntó el protocolo de 
medición de niveles de iluminación realizada por el Responsable el 07/06/2019, cuya 
conclusión es: “Se observó que en todo el local los niveles de uniformidad de 
iluminancia es la correcta. La intensidad lumínica de los puestos de trabajo es 
correcta”, cabe señalar que, con la presente medición se da cumplimiento a lo 
observado por la ART en sus visitas técnicas del 30/11/2018 y 26/03/2019. En cuanto 
a los niveles de ruido, se manifiesta que no aplica al lugar (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de 
la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto N° 
351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 
617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 y 6 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012, 
Resolución SRT N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015).  
 
 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 

 
Según se informa que “no se entregan EPP dado que son todas tareas 
administrativas y de gestión” (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 188, 
189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 

 
El Centro no cuenta con aparatos sometidos a presión (Art. 9 Inc. b y j de la Ley  
N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 
 Subdelegación de la Comisión de condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

 
Mediante Disposición de la Dirección Regional N° 58/2019 se designó a la agente 
Leg. 21.075 como representante del Centro Regional en la Subdelegación de la 
CyMAT EEA Balcarce, conforme Resolución CD N° 723/2009 y su modificatoria 
Resolución CD N° 6/2014.   
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la Nota “NO-2019-102322918-APN-CRBAS#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, 
informando además que: “…Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las 
observaciones y recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 
días para responder a las mismas …”.  
 

Observación N° 1  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para 
el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 
Recomendación: 
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La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución N° 5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, se 
queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado:  
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 2  
El vehículo Interno N° 6147, poseen una infracción de tránsito (Acta Q15063192 
Total: $3.210 Fecha: 14/03/2017 CABA), pendiente de resolución. 
 
Recomendación: 
Generar los cursos de acción necesarios, a efectos de regularizar la situación 
detectada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 3  
Existen incumplimientos normativos detectados por la Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo en sus vistas técnicas del 30/11/2018 y 26/03/2019, que a la fecha 
del trabajo de campo siguen sin cumplirse las recomendaciones efectuadas por 
la misma, a saber: 

a) Realizar periódicamente simulacros de evacuación y registrar los 
resultados. 

b) Realizar las mediciones periódicas de las puestas a tierra y la verificación 
de la continuidad del circuito de tierra de las masas. 
 

Recomendación:  
Se debe dar cumplimiento con lo recomendado por la ART. Se queda a la 
espera, de la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 4 



“2019 – Año de la Exportación” 

28 
Gestión del Centro Regional Buenos Aires Sur 

Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias en el CERBAS, a saber: 

a) No se realizó capacitación alguna en materia de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo en el año 2018, ni en lo que va del año 2019 (Arts. 9 inc. k y 
10 inc. d de la Ley N° 19.587; capitulo 21 Anexo I del Decreto N° 
351/1979, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD N° 723/2009, Resolución CD N° 578/2012 y Disposición 
DN N° 275/2015).  

b) No se lleva un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la 
Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, 
Resolución CD INTA N° 578/2012) 

c) No se realizaron los análisis Físico-químico y bacteriológicos del agua 
para consumo humano (Capitulo 6 Decreto N° 351/1979). 

 
Recomendación:  
Remitir copia de la documentación que acredite: la realización de las 
capacitaciones respectivas conforme el Plan de Capacitaciones 2019; la 
elaboración del Registro de Siniestralidad en el cual se deje constancia de los 
accidentes acaecidos en el establecimiento; y del análisis físico-químico del 
agua para consumo se debe requerir a la empresa proveedora de agua 
envasada la constancia del mismo. 
 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 45 días para 
responder a las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expuesto por el auditado, se otorga el plazo solicitado y se 
considera la presente observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 

 
6. Conclusión 
 
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y 
desempeño del Centro Regional Buenos Aires Sur, y el cumplimiento de la normativa 
vigente es importante indicar que:  
 

- En relación a los aspectos administrativos, a la fecha de la auditoría, la Unidad 
no utilizaba en forma íntegra el proceso de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc), ni el sistema de Gestión de Documental 
Electrónica (GDE), incumpliendo así con los términos del Decreto N° 733/18.  

 
- El desarrollo de las actividades informáticas se considera adecuado, debido a 

que el Centro cuenta con la asistencia técnica del personal de la EEA 
Balcarce. 

 
- La gestión de los componentes estratégicos por parte de la Dirección 

Regional, con el correspondiente aval Consejo de dicho ámbito, es adecuada. 
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- Finalmente, en lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y 
seguridad en el trabajo, se han detectado varias inobservancias, como ser no 
brindar capacitaciones en la materia al personal, o no efectuar los análisis 
periódicos al agua para consumo humano, así como tampoco se realizaron 
las recomendaciones efectuadas por la ART. Siendo necesario, implementar 
las acciones correspondientes a los efectos de subsanar las detecciones. 

 
 
 

CABA, 28 de noviembre de 2019. 
 


