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INFORME DE AUDITORIA Nº 21/2019 
Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 

Dirección Nacional 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos formales y sustanciales de los actos administrativos dictados 
por las autoridades del Organismo, en este caso particularmente los emitidos por el 
Consejo Directivo y la Dirección Nacional. 
 
2. Alcance 
 
Efectuar el análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin de 
comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad y legalidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de 
los actos administrativos emitidos y comunicados por el Consejo Directivo y la 
Dirección Nacional. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019-107998878-APN-CD#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a 
continuación, se transcriben las observaciones más relevantes manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
 
Observación N° 1:  
El circuito respecto del proceso de elevación de trámites, para ser resueltos 
por el Consejo Directivo, existente en la Secretaria General de dicho cuerpo, 
no se encuentra debidamente formalizado. 
 
Recomendación:  
Se debe formalizar el circuito existente, mediante la aprobación del Consejo 
Directivo. Acompañar documentación de respaldo. Se recuerda que conforme 
la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria Interna deben 
tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, previo 
a su aprobación. 
 
Opinión del auditado: 
Tengo el grado de dirigirme a Usted en relación a la Nota NO - 2019-
103469753-APN-UAI#INTA, mediante la cual se remite el Informe de Auditoría 
Nº 21/19 “Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 
Dirección Nacional”. 
En virtud del cúmulo de tareas de ambas áreas, se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días para proceder a responder las observaciones planteadas. 
Sin perjuicio de ello se adelanta que, en general, se comparten las 
observaciones planteadas, procediendo tanto la Secretaría General del 
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Consejo Directivo como la Coordinación Nacional Técnica dependiente de la 
Dirección Nacional a implementar las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
Observación N° 2:  
Los circuitos existentes, en la Coordinación Nacional Técnica dependiente de 
la Dirección Nacional, correspondientes a trámites para la emisión del acto 
administrativo, por parte del Consejo Directivo y/o por parte de la Dirección 
Nacional, no se encuentran debidamente formalizados. 
 
Recomendación: 
Se deben formalizar los circuitos existentes, mediante aprobación del Consejo 
Directivo. Acompañar documentación de respaldo. Se recuerda que conforme 
la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria Interna deben 
tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, previo 
a su aprobación. 
 
Opinión del auditado: 
Tengo el grado de dirigirme a Usted en relación a la Nota NO - 2019-
103469753-APN-UAI#INTA, mediante la cual se remite el Informe de Auditoría 
Nº 21/19 “Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 
Dirección Nacional”. 
En virtud del cúmulo de tareas de ambas áreas, se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días para proceder a responder las observaciones planteadas. 
Sin perjuicio de ello se adelanta que, en general, se comparten las 
observaciones planteadas, procediendo tanto la Secretaría General del 
Consejo Directivo como la Coordinación Nacional Técnica dependiente de la 
Dirección Nacional a implementar las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 

 
4. Conclusión 
 
A partir del trabajo de auditoría realizado, y considerando el objeto, alcance del 
mismo y las salvedades/detecciones indicadas en el Informe Analítico; se concluye 
que los actos administrativos analizados cumplen razonablemente con los principios 
de legalidad aplicables. 
 
Es importante indicar que, formalizar los circuitos existentes, tanto en la Secretaria 
General del Consejo como en la Coordinación Nacional Técnica, considerándose en 
ellos las detecciones y recomendaciones expuestas en el trabajo, mejorará la 
emisión de los futuros actos administrativos. 

 
CABA, 9 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 21/2019 
Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 

Dirección Nacional 
 
 
II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos formales y sustanciales de los actos administrativos dictados 
por las autoridades del Organismo, en este caso particularmente los emitidos por el 
Consejo Directivo y la Dirección Nacional. 
 
2. Alcance 
 
Efectuar el análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin de 
comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad y legalidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de 
los actos administrativos emitidos y comunicados por el Consejo Directivo y la 
Dirección Nacional. 
 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en dos etapas:  
 

1) Solicitud de información/documentación a la Secretaria General del Consejo 
Directivo y a la Coordinación Nacional Técnica de la Dirección Nacional, y 
consulta en el Sistema de Resoluciones y disposiciones del INTA y en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE), listado de actos administrativo 
emitidos en el período auditado;  

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

 

El período auditado fue del 01/07/2019 al 15/08/2019. 
 
4. Marco de referencia 
 

4.1. Marco Normativo 
 

Teniendo en cuenta la materia objeto del control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 
concordantes, Decretos Nros. 333/85, 434/2016, 561/2016, Resolución Ministerio de 
Modernización N° 65/2016 y Resolución Secretaria Ministerio de Modernización  
N° 25/2017. 
 

Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los Actos 
Administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes, establecidas en el 
Decreto-Ley 21680, la Ley N° 25.641; en la Decisión Administrativa N° 442/96; 
Decreto N° 287/1986, Decreto N° 127/2006, las Resoluciones del Consejo Directivo 
en las Resoluciones INTA N° 513/19, 577/2019 y demás normas concordantes. 
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4.2. Documentación analizada 
 

Durante el período auditado, el Consejo Directivo emitió 215 Resoluciones y la 
Dirección Nacional 161 Disposiciones, a efectos de realizar el respectivo análisis, se 
tomó una muestra del 25 %, seleccionándose de manera aleatoria (con intervalos de 
uno cada cuatro) lo que totaliza 93 actos administrativos, en el cuadro 1 se resume 
por órgano emisor el total de los actos administrativos y la muestra analizada. 
 

Cuadro 1- Actos Administrativos emitidos por el CD y la DN y la muestra 
Órgano Actos administrativos emitidos Muestra 

Consejo Directivo 215 53 
Dirección Nacional 161 40 
Total 376 93 

Fuente: GDE, período analizado del 01/7/19 al 15/08/19 
 

Mediante la Resolución N° 25/2017 del Ministerio de Modernización, se estableció 
para el INTA, que a partir del 17/03/2017 la totalidad de los actos administrativos 
deben confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador Electrónico de 
Documentos Oficiales” (GEDO) del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE).  
 

Por ello, los actos administrativos objeto de análisis se obtuvieron del GDE donde se 
encuentran todas las Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo y las 
Disposiciones emitidas por la Dirección Nacional; y se efectuó la contrastación con 
la información descargada de la Intranet Institucional2, la que resultó concordante.  
 

La ley N° 27.275, conocida como “Derecho de acceso a la información pública”, la 
cual fue publicada en el Boletín Oficial del 29/09/16, prevé en su Artículo 32, Inciso 
h) lo siguiente: “Todo acto o resolución, de carácter general o particular, 
especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general o 
para un sector, las actas en las que constara la deliberación de un cuerpo colegiado, 
la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la 
decisión y que hubiesen servido de sustento o antecedente”. 
 

En el Instructivo de trabajo N° 12/19 “Herramienta de Control para la Actividad de 
Acceso a la Información”, se informó respecto del Art. 32 Inc. H) que; “no se 
implementó la publicación de los actos administrativo”. 
 

A continuación, se detallan las Resoluciones del Consejo Directivo, que se analizaron 
junto con sus antecedentes:  
 

Cuadro 2: Muestra de las Resoluciones seleccionadas del período 01/07/2019 al 15/08/2019 
642 678 714 750 786 822 
646 682 718 754 790 826 
650 686 722 758 794 830 
654 690 726 762 798 834 
658 694 730 766 802 838 
662 698 734 770 806 842 
666 702 738 774 810 846 
670 706 742 778 814 850 
674 710 746 782 818  

 

Seguidamente, se exponen las Disposiciones materia de estudio, junto con su 
documental de respaldo:   

                                                             
2 http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp 
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Cuadro 3: Muestra de las Disposiciones seleccionadas del período 01/07/2019 al 15/08/2019 

699 727 755 783 811 839 
703 731 759 787 815 843 
707 735 763 791 819 847 
711 739 767 795 823 851 
715 743 771 799 827 855 
719 747 775 803 831  
723 751 779 807 835  

 
A efectos, del análisis del objeto del presente informe, es oportuno reproducir los 
Inciso a), b) y c) del Art. 7° del Decreto N° 1759/72 (Texto Ordenado Decreto N° 
894/17) reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549:  
 

“a. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de 
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al acto 
administrativo, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. 
 

b. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la 
agregación ordenada de los documentos, pruebas, dictámenes, informes, 
acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban integrarlos. 
 

c. La tramitación de las actuaciones, comunicaciones, documentos y 
expedientes se realizará mediante el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica, que permite realizar de manera integral la caratulación, 
numeración, seguimiento y registro de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Dicho sistema 
actuará como plataforma para la implementación de la gestión de los 
expedientes electrónicos.” 

 
De las verificaciones practicadas surgen que Actos Administrativos, tanto del 
Consejo Directivo, como de la Dirección Nacional, son aprobados, siendo su 
documentación de Soporte, “MEMOS” del proceso de Gestión y Seguimiento de la 
documentación (GysDoc) del portal http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos, que no 
replican en el Sistema de Gestión Documental Electrónica. 
 

Del análisis de los Actos Administrativos, que conformaron la muestra, se hallaron 
errores en las citas de las facultades y de la normativa aplicable y en la parte 
dispositiva; en otros casos se realizó la cita de la normativa pero de manera 
incompleta, tanto respecto a referida a las facultades como a la normativa aplicable, 
viéndose afectados los requisitos esenciales de competencia, causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 19.549) e incumpliendo con los 
requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” (punto 5.2 
Anexo I del Decreto N° 333/1985). 
 

También se encontraron, actos administrativos que no hacen mención de la 
normativa aplicable, y en el caso de algunas disposiciones, tampoco se citan las 
facultades, viéndose afectados los requisitos esenciales de competencias, causa, 
objeto y motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del 
Decreto N° 333/1985).  
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Así como también, conforme las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos”3, cuando 
la norma que se proyecta deroga o modifica otra anterior, se deberá distinguir con la 
cita expresa tal situación (Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del Decreto  
N° 333/1985). 
 

Otra omisión, que se repite en los Actos analizados es que, no se efectúa el 
procedimiento previo esencial de contar con el Dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos (GAJ), en aquellos actos que puedan afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 
 

Según lo expuesto por la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen 
231:129, el Dictamen Jurídico “…constituye una garantía para los administrados y 
evita probables responsabilidades del Estado, tanto en sede administrativa como 
judicial, al advertir a las autoridades competentes acerca de los vicios que el acto 
pudiera contener”. 
 

Al respecto, cabe señalar que, en la auditoria sobre Gestión de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, a realizarse en el corriente año, se analizará la correspondiente 
intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en los actos administrativos 
Institucionales. 
 

Respecto a los procedimientos previstos por la normativa aplicable, la Resolución  
N° 646/19 sobre el trámite de “Re determinación N°1 de Precios de la Obra SISTEMA 
DE ENERGÍA EN EL CICVYA”, no cumple con el plazo de 30 días hábiles desde la 
solicitud de la adecuación hasta la firma del acto administrativo que acepta o deniega 
la solicitud, como tampoco la parte dispositiva del acto cumple con establecido en 
cuanto a que “…el acto dejará constancia de que se han cumplimentado los 
requisitos legales exigidos por la normativa vigente y fijará la adecuación provisoria 
de precios determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicación y el nuevo 
monto de la garantía de contrato que debe integrar el contratista” (arts. 22 y 28 -2do 
párrafo- del Anexo I del Decreto N° 691/2016. A efectos que no se reitere el 
mencionado incumplimiento, se debe tomar los recaudos que estime convenientes 
para asegurar el debido cumplimiento. 
 

Cabe también mencionar, que esta Unidad entiende que la Dirección Nacional, no 
cuenta con facultades suficientes para aceptar renuncias de agentes, aunque las 
mismas sean condicionadas conforme Decreto N° 9202/1962, se trata de renuncias 
y de acuerdo a lo establecido en el art. 22 del Decreto 1421/2002 “… La aceptación 
deberá ser resuelta por autoridad no inferior a Subsecretario o titular de 
organismo…”. Por lo expresado, se considera que las Disposiciones N° 699, 707, 
767, 791, 815, 819 y 835 deben ser ratificadas por el Consejo Directivo, y en adelante 
elevarse tramites de la misma temática a dicho cuerpo, a efectos que resuelva. 
 

Sobre los anexos de los actos administrativos se destaca que, los mismos se 
hallaban debidamente adjuntos, solo la Resolución N° 738/2019 no contaba con el 
respectivo anexo, ni descargando la misma desde el GDE ni a través de la intranet 
institucional.  
 

En lo que refiere a las notificaciones de los actos administrativos, se destaca que 
existe una mejora en el proceso de notificación de los mismos, a partir de las 

                                                             
3 Decreto N° 333/1985 
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decisiones del Consejo Directivo de: poner a cargo de la Unidad de Sumarios 
Administrativos el diligenciamiento de las notificaciones referidas a trámites de 
sumarios administrativos y/o informaciones sumarias 4 , y de la aprobación e 
incorporación al Sistema Workflow el procesos de “Notificaciones” de los actos 
administrativos del ámbito de la Dirección General de Capital Humano5. 
 

En cuanto a los antecedentes, se pudo acceder a los mismos sin inconvenientes, 
salvo un solo caso (antecedentes de la Disposición N° 803). Al respecto se detecta 
que, en la mayoría de los casos las notas de elevación de los tramites no se 
formalizan mediante el módulo de Comunicaciones Oficiales6 del GDE (Resolución 
MM N° 65/2016. Hallándose en algunos casos de notas (archivos Word) sin número 
sin fecha, ni firma.  
 

Finalmente, cabe mencionar que se requirió a la Secretaria del Consejo Directivo y a 
la Coordinación Nacional Técnica de la Dirección Nacional, mediante notas UAI N° 
428 (NO-2019-79788738-APN-UAI#INTA) y 430 (NO-2019-79819507-APN-
UAI#INTA) ambas del 03/09/2019, el envío de circuitos existentes en dichas 
unidades.  
 

La Secretaria General del Consejo Directivo, mediante NO-2019-81335975-APN-
SGCD#INTA del 09/09/2019 y la Coordinación Nacional Técnica mediante NO-2019-
90579487-APN-SLYT#INTA del 04/10/2019, informaron los circuitos existentes en 
cada una de las áreas, respecto a los mismos cabe indicar que ninguno de ellos se 
encuentra debidamente formalizado.  
 

Siendo que esta UAI en auditorias anteriores ha recomendado a las mismas la 
elaboración de un procedimiento y que el mismo se comunique a las Direcciones a 
los efectos de su cumplimiento 7 . Habiéndose constatado errores en los actos 
administrativos (antes detallados), el no cumplimiento del sistema GDE respecto a 
las comunicaciones oficiales (conforme surge de los antecedentes que se tomó 
vista), atribuible a falta de un procedimiento formalizado que permita a las áreas 
contar con el tiempo y documentación suficiente a los efectos de realizar el análisis 
del trámite correspondiente, la preparación del proyecto de acto así como también 
realizar alguna modificación y/o agregar documentación faltante. Corresponde que 
se proceda a elaborar los mismos y que se eleven para su respectiva aprobación; es 
por ello que se trata el tema en el acápite de observaciones del presente informe. 
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019-107998878-APN-CD#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final, a 
continuación, se transcriben las observaciones: 
 
Observación N° 1:  
El circuito respecto del proceso de elevación de trámites, para ser resueltos 
por el Consejo Directivo, existente en la Secretaria General de dicho cuerpo, 
no se encuentra debidamente formalizado. 

                                                             
4 Resolución CD N° 1167/2018. 
5 Resolución CD N° 645/2019. 
6 Comunicaciones oficiales electrónicas (CCOO). 
7 IA N° 25/2017 Análisis de Legalidad de los Actos Administrativos, página 6 
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Recomendación:  
Se debe formalizar el circuito existente, mediante la aprobación del Consejo 
Directivo. Acompañar documentación de respaldo. Se recuerda que conforme 
la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria Interna deben 
tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, previo 
a su aprobación. 
 
Opinión del auditado: 
Tengo el grado de dirigirme a Usted en relación a la Nota NO - 2019-
103469753-APN-UAI#INTA, mediante la cual se remite el Informe de Auditoría 
Nº 21/19 “Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 
Dirección Nacional”. 
En virtud del cúmulo de tareas de ambas áreas, se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días para proceder a responder las observaciones planteadas. 
Sin perjuicio de ello se adelanta que, en general, se comparten las 
observaciones planteadas, procediendo tanto la Secretaría General del 
Consejo Directivo como la Coordinación Nacional Técnica dependiente de la 
Dirección Nacional a implementar las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
Observación N° 2:  
Los circuitos existentes, en la Coordinación Nacional Técnica dependiente de 
la Dirección Nacional, correspondientes a trámites para la emisión del acto 
administrativo, por parte del Consejo Directivo y/o por parte de la Dirección 
Nacional, no se encuentran debidamente formalizados. 
 
Recomendación: 
Se deben formalizar los circuitos existentes, mediante aprobación del Consejo 
Directivo. Acompañar documentación de respaldo. Se recuerda que conforme 
la Resolución SIGEN N° 162/2014, las Unidades de Auditoria Interna deben 
tomar intervención en los reglamentos y manuales de procedimientos, previo 
a su aprobación. 
 
Opinión del auditado: 
Tengo el grado de dirigirme a Usted en relación a la Nota NO - 2019-
103469753-APN-UAI#INTA, mediante la cual se remite el Informe de Auditoría 
Nº 21/19 “Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 
Dirección Nacional”. 
En virtud del cúmulo de tareas de ambas áreas, se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días para proceder a responder las observaciones planteadas. 
Sin perjuicio de ello se adelanta que, en general, se comparten las 
observaciones planteadas, procediendo tanto la Secretaría General del 
Consejo Directivo como la Coordinación Nacional Técnica dependiente de la 
Dirección Nacional a implementar las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 
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Observación N° 3:  
Las Disposiciones N° 699, 707, 767, 791, 815, 819 y 835 fueron emitidas sin 
las facultades suficientes, afectándose el requisito esencial de la competencia 
(Art. 7 Inc., a de la Ley 19.549). 
 
Recomendación: 
Las Disposiciones detalladas deben ser ratificadas por el Consejo Directivo, 
en su carácter de autoridad máxima del Organismo. Acompañar 
documentación de respaldo. 
 
Opinión del auditado: 
Tengo el grado de dirigirme a Usted en relación a la Nota NO - 2019-
103469753-APN-UAI#INTA, mediante la cual se remite el Informe de Auditoría 
Nº 21/19 “Legalidad de los Actos Administrativos del Consejo Directivo y de la 
Dirección Nacional”. 
En virtud del cúmulo de tareas de ambas áreas, se solicita una prórroga de 
sesenta (60) días para proceder a responder las observaciones planteadas. 
Sin perjuicio de ello se adelanta que, en general, se comparten las 
observaciones planteadas, procediendo tanto la Secretaría General del 
Consejo Directivo como la Coordinación Nacional Técnica dependiente de la 
Dirección Nacional a implementar las mismas. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, quedando a la espera de la respuesta. 

 
6. Conclusión 
 
A partir del trabajo de auditoría realizado, y considerando el objeto, alcance del 
mismo y las salvedades/detecciones indicadas en el Informe Analítico; se concluye 
que los actos administrativos analizados cumplen razonablemente con los principios 
de legalidad aplicables. 
 
Es importante indicar que, formalizar los circuitos existentes, tanto en la Secretaria 
General del Consejo como en la Coordinación Nacional Técnica, considerándose en 
ellos las detecciones y recomendaciones expuestas en el trabajo, mejorará la 
emisión de los futuros actos administrativos. 
 

 
CABA, 9 de diciembre de 2019. 

 


