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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 Nº23/171 

Gestión Administrativa Contable - Gerencia de Logística y Servicios 
 

I. Informe ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Gerencia de Logística y 
Servicios, observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El 

presente informe responde al punto 6. Auditorías Administrativo-Contable de 
Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluidos en el 

Capítulo III Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 
Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en entre los días 14 y 16 de marzo de 2017, de 
conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de Control 

Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 

contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos. 
 

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

auditor. 
 

La Gerencia de Logística y Servicios respondió con fecha 26 de enero de 2018 

mediante Nota GLyS 36, siendo recepcionada la misma en la Unidad de Auditoría 
Interna el día 02 de febrero de 2018, por la cual manifiesta su acuerdo general del 

informe de auditoría y solicita extender el plazo en 90 días para regularizar las 
observaciones producidas. 
 

A continuación, se transcriben las Observaciones más relevantes con el número 

correspondiente al Informe Analítico. 
 

Observación N° 1- IA Destinatario: Gerencia de Log. y Serv., Coord. del 

Consejo Técnico del CNIA y Dirección Nacional. 
Se hallaron Disposiciones dictadas sin las facultades jurisdiccionales necesarias 

suficientes, por tanto, no cumplen con el requisito esencial de competencia. 
También se hallaron errores en las razones que inducen a emitir el acto y en la cita 
de la normativa aplicable, afectando los requisitos esenciales de causa y 

motivación. Ver Anexo I del presente informe (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley  
N° 19.549). 
 

Recomendación 
Para subsanar las Disposiciones afectadas por falta de competencia se requiere que 
las mismas sean ratificadas por el Superior con facultades suficientes, como por 

ejemplo el Consejo Directivo en el caso de los legítimos abonos. Respecto a las 
Disposiciones con errores en la motivación y cita de normativa deben ser 

rectificadas por la misma autoridad que emitió el acto. 

                                                 
1Auditores intervinientes: C.P. Claudio Vinograd, C.P. Raúl Balbi, Dra. Carolina Lerena, Fabio Martínez y C.P Karina 

Gonzalez Fiori 
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Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 2 – IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y 
Dirección Nacional 

Mediante Resolución N° 966/CDINTA/09, se aprueba “la nómina de Responsables 
para intervenir, inicialar, refrendar y/o suscribir la documentación contable, 

comercial, presupuestaria y/o contrataciones, habilitando la aprobación de la Orden 
de Pago y/o cancelación en efectivo, Cheque Transferencia Bancaria u otro medio 
de pago, de erogaciones e inversiones que realiza la Institución según Anexo I, 

integrante de la presente”, además establece en su artículo 4° que “la ejecución 
de gastos, respetando los créditos acordados y distribuidos y conforme a las cuotas 

de compromiso y devengado asignada a los Componentes, Sectores y Subsectores 
Presupuestarios será responsabilidad de los señores directores de Centro Regional 
o de Investigación, Directores de Unidades Experimentales Agropecuarias, 

Directores de Institutos de Investigación, Titulares de Unidades de Transferencia y 
Extensión, Director Nacional, ¿Directores y Coordinadores Nacionales, Secretaría 

Legal y Técnica de la dirección Nacional, Unidad de Auditoría Interna, Secretaría 
del Consejo Directivo, coordinadores de Programas Nacionales y Áreas 
Estratégicas, Coordinadores de Proyectos, quienes están facultados para hacer uso 

de los créditos a ellos asignados en el marco de las competencias vigentes para las 
referidas instancias” 

 
De la mencionada norma surge que el titular de la Gerencia de Logística y Servicios 
no se encuentra determinado como responsable (facultado) para: Autorizar o 

sustanciar previamente contrataciones, Aprobar o adjudicar definitivamente 
contrataciones, Suscribir Ordenes de Pagos, Autorizar pagos por Fondo Rotatorio, 

Suscribir Autorizaciones de Pagos, Autorizar pagos por Caja Chica. 
 

Idéntica situación ocurre en lo referido a los procedimientos de contrataciones en 
virtud que la Gerencia no se encuentra facultada en el Régimen Jurisdiccional de 

Contrataciones del Organismo aprobado pro Resolución N° 648/CDINTA/16, ni en 
sus antecesoras. 
 

De lo expuesto, surge que la documentación rubricada por el Gerente carece de 
validez, al igual que las rendiciones de Fondos Rotatorios y/o Cajas Chicas en virtud 

de que el responsable de los mismos es el Director de Centro, acorde a las 
Resoluciones del Consejo Directivo del INTA que así lo determina. 
 

Recomendación 

El titular de la Gerencia deberá de discontinuar la rúbrica de los documentos 
señalados en la observación, e implementar un circuito administrativo que cumpla 

con el control interno pertinente. Informar a esta UAI las acciones establecidas. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
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Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 3 – IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 

                                                             Coord. Cons. Técnico Castelar 
El Sector Materno- Infantil del ACRI, admiten niños de 4 años de edad inclusive 
(conforme Art. 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, aprobado por 

Resolución CD - INTA N° 753/2016), esto resulta contrario a la normativa vigente 
que establece la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años hasta la finalización 

del nivel de educación secundaria (Art. 16 Ley N° 26.206 y art. 20 de la Ley 
provincia de Buenos Aires N° 13.688). 
 

Recomendación 
Se debe modificar el artículo 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, 
adecuándolo a la normativa vigente, y habiendo ya iniciado el ciclo escolar, al 

momento de establecer las vacancias disponibles para el próximo año (Art. 5 del 
Reglamento de funcionamiento), se establecer la admisión de niños hasta los 3 

años inclusive. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 
respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 

para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 4 - IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios  
Sobre el “Reglamento de Funcionamiento del ACRI”: 1- el mismo fue aprobado sin 
la intervención previa de la Unidad de Auditoria Interna, conforme Resolución 

SIGEN N° 164/2014; 2- Se hace mención a dos Anexos (Art. 5 Anexo I y Art. 38 
Anexo II) que forman parte del Reglamento pero que no se encuentran adjuntos al 

mismo. Se solicitó a la Secretaria del Consejo Directivo los antecedentes de la 
Resolución CD-INTA N° 753/2016 a fin de contar con los anexos antes mencionados 
pero estos no se encontraban; y 3- En el Artículo 39 se cita la siguiente normativa: 

“Ordenanzas N° 25579 y 4221/93 y Ley N° 621 vigentes para los Jardines Privados 
de la Provincia de Buenos Aires”, siendo esta citas incorrectas ya que: 1° la Ley  

N° 621 no corresponde normativa de la Provincia de Buenos Aires sino a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 2° la Ordenanza N° 25.579, además de ser también 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue derogada por el Art. 25 de la Ley 

CABA N° 621 y 3° la Ordenanza N° 4.221/93 sobre Jardines de Infantes la que se 
halló corresponde a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 
 

Recomendación 
Se debe modificar el Reglamento de Funcionamiento del ACRI de acuerdo a la 
normativa vigente, adjuntar correctamente los Anexos a que hacer referencia y 

previo a enviar al Consejo Directivo para que apruebe el mismo, darse intervención 
a esta Unidad de Auditoria Interna. Indicar plazo de regularización y adjuntar 

documentación de respaldo. 
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Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 5 - IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y Gcia 
de Administración de la Salud y 

Seguridad Laboral 
En la inspección de la SRT realizada el 23/2/2017 al Área de Jardín Maternal, 

Prescolar y Colonia (Acta Digital Única N° 159.337) se hallaron incumplimientos 
normativos en los 30 puntos relevados por la Autoridad de Aplicación, copia de la 
misma incorporada al presente informe como Anexo III (Ley N° 19.587, Ley  

N° 24.557, Decreto N° 351/1979, Decreto N° 170/1996) 
 

Recomendación 

Se deben realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimento con todo lo 
requerido por la SRT. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 
de respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 6 - IA    Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y 
Gcia de Administración de la Salud 

y Seguridad Laboral. 
En la inspección de la SRT realizada el 20/02/2017 al Sector Transporte (Acta 

Digital Única N° 158.312) se hallaron incumplimientos normativos en los 57 puntos 
relevados por la Autoridad de Aplicación, (copia de la misma incorporada al 
presente informe como Anexo II) (Ley N° 19.587, Ley N° 24.557, Decreto  

N° 351/1979, Decreto N° 170/1996). 
 

Recomendación 

Se deben realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimento con todo lo 
requerido por la SRT. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 
de respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 
 



6  Gestión Administrativa Contable Gerencia de Logística y Servicios - Página  

4. Conclusión 
 

Considerando el alcance de la auditoría y a los relevamientos efectuados, se concluye 
que la gestión de la Gerencia de Logística y Servicios presenta debilidades, sobre 

todo en los aspectos relacionados a desvíos de distinta índole, a la normativa vigente, 
fallas en los procedimientos por ejemplo en lo relacionado al cumplimiento de las 

Resoluciones del Consejo Directivo del INTA Nros. 966/09 (Facultades para autorizar, 
adjudicar, sustanciar contrataciones, suscripción de Órdenes de Pago, etc.) y 648/16 
(Régimen Jurisdiccional de Contrataciones); emisión de actos administrativos sin las 

facultades específicas otorgadas; existencia de detecciones realizadas por la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo que al momento de las tareas de campo se 

encontraban pendientes de resolución. 
 

Respecto al Sector Materno- Infantil del Área de Cuidado y Recreación Infantil 
(ACRI), se detectó que en el mismo se admiten niños de 4 años de edad inclusive 
(conforme Art. 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, aprobado por 
Resolución CD - INTA N° 753/2016), resultando contrario a la normativa vigente que 

establece la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años hasta la finalización del nivel 
de educación secundaria (Art. 16 Ley N° 26.206 y art. 20 de la Ley provincia de 

Buenos Aires N° 13.688); además el “Reglamento de Funcionamiento del ACRI” fue 
aprobado sin la intervención previa de la Unidad de Auditoria Interna, conforme 
Resolución SIGEN N° 164/2014 y hace mención a dos Anexos (Art. 5 Anexo I y Art. 

38 Anexo II) que forman parte del Reglamento pero que no se encontraban adjuntos 
al mismo. 
 

También resultará necesario reforzar las tareas de control respecto a la gestión 
patrimonial, atento a las observaciones que surgen de los procedimientos de auditoría 
practicados. 

 
C.A.B.A. 14 de febrero de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº23/172 

Gestión Administrativa Contable - Gerencia de Logística y Servicios 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Gerencia de Logística y 
Servicios, observando el proceso de gestión administrativa y toma de decisiones. El 

presente informe responde al punto 6. Auditorías Administrativo-Contable de 
Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluidos en el 

Capítulo III Auditorías Específicas del Área Administrativo Contable del Plan Anual de 
Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en entre los días 14 y 16 de marzo de 2017, de 
conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de Control 

Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Las mismas involucran la ejecución de exámenes predeterminados sobre las 

actividades de la gestión administrativa de la Unidad con el propósito de medir el 
proceso de gestión administrativa y toma de decisiones -en lo administrativo 

contable- y el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 

a efectos de verificar el control interno existente en la Gerencia. Las temáticas fueron 
las siguientes: 
 

Los circuitos y procedimientos evaluados abarcaron: 
 

a) Análisis de la Estructura de la Gerencia de Logística y Servicios; Actos 
Administrativos y Recursos Humanos. 

b) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 
documental. 

c) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial del Instituto. 

d) Verificación de legajos de personal y la documentación que respalda las 

franquicias y suplementos adicionales previstos en el Escalafón del Personal del 
INTA. 

e) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 
f) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 

g) Análisis del Área de Cuidado y Recreación Infantil (ACRI). 
h) Control de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 

Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 
 

                                                 
2Auditores intervinientes: C.P. Claudio Vinograd, C.P. Raúl Balbi, Dra. Carolina Lerena, Fabio Martínez y C.P Karina 

Gonzalez Fiori 
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a) Organización y Recursos Humanos 
 

1. Estructura de la Gerencia de Logística y Servicios 
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 752/2016, se aprueba estructura organizacional 

correspondiente al Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) y sus 
dependencias, considerando en su Anexo I que de la Coordinación del Consejo 

Técnico del CNIA depende la Coordinación de Medicina Laboral y la “Gerencia de 
Logística y Servicios”; esta última con sus primeras y segundas aperturas, siendo las 
mismas tres (3)Coordinaciones (Cuidados y Recreación Infantil; Seguridad y 

Vigilancia; Infraestructura y Servicios Generales); y dos (2) Departamentos (de 
Administración; y de Mantenimiento y Operaciones). 
 

Por Disposición N° 01/2017 del Consejo Técnico del CNIA, de fecha 13/01/17, se 
encomienda a partir del 01/01/2017 al referente de recursos humanos dependientes 
de la Coordinación del Consejo Técnico lleve el control de asistencia del personal 

dependiente de la Coordinación del Servicio de Medicina Laboral, razón por la cual en 
personal del mencionado servicio no se encuentra incluido en el de la Gerencia. Es 

de señalar que, de la lectura del Reglamento del citado Consejo Técnico, surge que 
los actos administrativos que respaldan las decisiones adoptadas por el conjunto de 

los miembros, deben revestir el carácter de Resolución, no siendo correcto las 
emitidas como Disposición por Coordinador. Adicionalmente, el citado cuerpo 
colegiado no tiene facultades jurisdiccionales respecto de compras y contrataciones. 
 

La Gerencia entre el 01/01/16 y el 31/12/16 emitió veintidós (22) disposiciones y en 
el período 01/0117 al 28/08/17siete (7), las que tratan sobre adjudicación de 

trámites de contrataciones, designación personal en tareas de choferes, de 
seguridad. 
 

2. Actos Administrativos 
 

Con el objeto de realizar el respectivo análisis sobre legalidad de los actos 
administrativos dictados por el Gerente, específicamente respecto a si estos cumplen 

con los requisitos esenciales de los mismos, se tuvo en cuenta la materia objeto del 
control, siendo ellas las prescripciones establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto 
Reglamentario, modificatorios y normas concordantes, como así también lo 

considerado en el Decreto N° 333/85 y sus modificatorios. 
 

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 N° 21.680/56; en el Decreto N° 287/86; en la Ley N° 25.641; en la 

Decisión Administrativa N° 442/96; en las Resoluciones INTA N° 752/16 y demás 
normas concordantes. 
 

Al mes de marzo del año 2017 se dictaron 7 Disposiciones, y en el 2016 se emitieron 
22 Disposiciones. Hallándose deficiencias respecto a la motivación del Acto, 

facultades suficientes para emitir el acto, error en la cita de normativa aplicable, en 
el Anexo I del presente se detallan cada uno de los defectos. 
 

3. Recursos Humanos 
 

La Gerencia de Logística y Servicios, al momento del trabajo de campo, se encontraba 
conformada con la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en 

el siguiente Cuadro1: 
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Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la Gerencia al momento del 

trabajo de campo 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Total 

Planta Permanente 8 23 27 58 

Planta No Permanente 0 2 3 5 

Contratos 1.8.7. 1 0 5 6 

Contratos FF 50 1 0 2 3 

Totales 10 25 37 72 

Fuente: Recursos Humanos de la Gerencia de Logística y Servicios y Sistema Buxis 
 

En el Sistema de Liquidación de Haberes Buxis se incluye como recurso humano de 

la Unidad al Becario del FONCYT Salgueiro Julieta, pero según lo informado se indica 
que la misma no presta servicios allí. 
 

La composición de la planta permanente y transitoria del INTA, desagregada de 

acuerdo a la categoría de revista y edad, Cuadro 2: 
 

Cuadro 2: Planta Permanente y No Permanente por Situación de Revista y Edad 

Edades 
Planta Permanente Planta No Permanente Total % 

Profes Técnico Apoyo Profes Técnico Apoyo   

Hasta 30 0 1 0 0 0 0 1 1.59% 

De 31 a 35 2 1 1 0 0 0 4 6.35% 

De 36 a 40 0 2 2 0 0 1 5 7.94% 

De 41 a 45 0 1 5 0 1 0 7 11.11% 

De 46 a 50 3 7 6 0 0 1 17 26.98% 

De 51 a 55 1 4 5 0 0 0 10 15.87% 

De 56 a 60 0 3 2 0 0 1 6 9.52% 

De 61 a 65 2 2 4 0 0 0 8 12.70% 

Más de 65 0 2 2 0 1 0 5 7.94% 

Total 8 23 27 0 2 3 63 100.00% 

Fuente: Sistema de Liquidación de Haberes Buxis 
 

Del Cuadro 2 surge que el 7,94% de la planta de la Unidad (5 agentes) se encuentra 

en edad jubilatoria, siendo cuatro de ellos masculinos y con más de 65 años. Además 
de dos (2) agente de sexo femenino que se encuentran en el rango etario de 60 a 

65 años. 
 

Es conveniente señalar que, de los 30 agentes de apoyo, los que representan el 
47,62% del plantel, sólo 3 de ellos (10%) ha superado la edad jubilatoria. 
 

La Administración de la Unidad se compone de seis (6) agentes, según el siguiente 
detalle: 
 

Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

Legajo 
Sit. 

Revista 
Categ Funciones y/o Área en la que se desempeña 

14.222 PP T0518 Personal 

14.711 PP T0618 Compras y Patrimonio 

15.680 PP T0418 Personal 

16.459 PP P0826 Asistente en Administración 

18.193 PP T0413 Tesorería 

18.199 PP P0615 Jefe de División Administración y Servicios al Personal 

Fuente: Recursos Humanos de la Gerencia de Logística y Servicios y Resol CD N°958/16 
 

La cantidad de (4) personas con funciones en la administración de la Unidad es acorde 
considerando el volumen de registraciones (741) en el Sistema e-Siga durante el 

período auditado y la cantidad de Recursos Humanos interactuantes en la Gerencia 
(72).  
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En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo a efectos 

del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones Administrativas Nros. 104/01 
y 115/01), se tomó conocimiento que no se efectúa mediante la utilización de 

equipamiento adecuado que permita que el referido control sea objetivo y confiable, 
según lo determinado por la normativa antes citada, sino que se utilizan planillas de 

firma acorde al modelo informado por la Gerencia de Administración de Personal, 
contando con los cuatro (4) casilleros para firma de ingreso y egreso en el horario 
matutino y vespertino, de cada agente que preste servicios en la Unidad. Esta 

situación, se encuentra ya observada en el IA N° 41/16, sobre el cumplimiento de la 
mencionada normativa a nivel general del INTA. 
 

Adicionalmente, como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de 
firmas obrantes en la Gerencia el día 15/03/2017; en el ítem de Observaciones y 
Recomendaciones se detallan los reparos efectuados. 
 

Se verificaron las planillas de control de asistencia, correspondientes al mes de enero 
de 2017, que fueran fuente de información para la confección de los correspondientes 

“Anexos I” de las Declaraciones Juradas (DDJJ) Mensuales de Prestación de Servicios 
(Dec. Adm. N° 104/2001) para la Planta Permanente y Planta No Permanente, con 
las planillas de firma y la documentación de respaldo de las mismas, en el acápite de 

Observaciones y Recomendaciones se detalla el hallazgo detectado. 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, se 

constató ningún agente incluido como personal de la Gerencia declaró “Franquicia 
por Docencia". 
 

Cinco agentes (Legajos Nros. 9.580, 14.114, 15.030, 18.194 y 19.192) 
usufructuaron al 28/02/17 la licencia encuadrada en el Artículo 10 inciso c) 
“Afecciones o lesiones de largo tratamiento” determinadas en el Decreto N° 3413/79. 
 

En el período 01/01/2016 al 28/02/2017 según informó la Gerencia dos agentes se 
han capacitado, los mismos son: 
 

- Legajo N° 17.400 “XXXI Jornadas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez”, “3ª 
Jornada de Capacitación y Diagnóstico Precoz en Cáncer de Mama” en el Hospital 

Posadas y Curso de “Ofidismo” en el Instituto Dr. Carlos G. Malbran 
- Legajo N° 20.144 “38° Congreso de Educación Inicial y Primaria – Imaginar una 

educación sin límites” en EDIBA SRL. 
 

Además, se realizó como procedimiento de auditoría la revisión de ocho Legajos de 
Personal (Nros. 14.859, 15.690, 18.191, 18.197, 18.199, 18.203, 21.933 y 22.523) 

verificándose que se encontraban íntegramente foliados, conteniendo la pertinente 
documentación y copia de la última Evaluación de desempeño correspondiente al 
período 2015-2016. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/11/2016 hasta el 10/03/2017), 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 – En Pesos 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12 659.788,99 511.354,24 77,50% 

Pago FR 50 1.137.977,54 689.803,46 60,62% 

Reintegro 12 5.349,21 5.349,21 100,00% 
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Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Reintegro 50 3.571,77 3.571,77 100,00% 

Factura Caja Chica 12 150.681,91 44.093,38 29,26% 

Factura Caja Chica 50 184.873,00 69.031,68 37,34% 

Desafectaciones 12 -2.586,11 -2.586,11 100,00% 

Desafectaciones 50 -23.005,07 -23.005,07 100,00% 

Pago con compromiso 12 148.530,00 47.260,00 31,82% 

Pago sin compromiso 12 1.836.169,96 914.707,69 49,82% 

Totales  4.101.351,20 2.259.580,25 55,09% 

Fuente: e-SIGA y muestra. 
 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 

de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº16/2009, de fecha 29/10/09, el Coordinador del Consejo Técnico del 
CNIA, designa los subresponsables Patrimoniales de la Gerencia, la cual se encuentra 

desactualizada con motivo de que se indica como subresponsable a personal que no 
presta más servicios por encontrarse jubilado. 
 

1. Bienes en situación de Rezago: 
 

Según el Sistema de Patrimonio del INTA, la Gerencia posee un total de veintitrés 

(23) bienes compuestos por: 
 

Cuadro 5: Bienes en situación de rezago 

Inventario Código de Sector Descripción Cantidad de Bienes 

Permanente 610 Rezago 23 

Permanente 10610 Rezago 13 

Transitorio 610 Rezago 2 

Total de Bienes  38 

Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

2. Rodados: 
 

Del listado de rodados brindado y su cotejo con las pólizas de seguro vigentes y el 

inventario permanente de la Unidad, no surgen observaciones que formular. 
 

3. Casas- Habitación INTA: 
 

Acorde a lo registrado en el Sistema de Patrimonio, la Unidad cuenta con cinco Casas 
– Habitación, a saber: 
 

Cuadro 8: Casas Habitación 

Nro. de ID Código  Descripción Estado 

240000-40921 134311 Casa habitación predio Ocupada por el Leg. N° 15.690 hasta el 31/12/17. 

240000-40929 134319 Casa habitación. Desocupada 

240000-40930 134320 Casa habitación. Desocupada 

240000-40932 134322 Casa habitación. Desocupada 

240000-40937 134327 Casa Dir. dpto. apoyo. Ocupada por el Leg. N° 15.025 hasta el 31/12/17. 

Fuente: Sistema de Patrimonio y Gcia de Servicios y Logística. 
 

4. Salón Comedor 
 

El predio de Castelar cuenta con un salón comedor, su administración se encuentra 

a cargo de la Gerencia, es por eso que se efectuó la renovación por doce meses desde 
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el 02/11/16, de la concesión del mismo mediante la Disposición N° 14/2016 de la 

Coordinación del Consejo Técnico del CNIA. 
 

d) Tesorería 
 

1. Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La Unidad presentó la conciliación bancaria al 28/02/17, cotejándose en el sistema 

e-Siga respecto del extracto bancario, no detectándose diferencias: 
 

Cuadro 9: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance   610.271,00  

Movimientos contables no debitados    37.613,16  

Débitos bancarios no contabilizados   -14.793,79  

Créditos bancarios no contabilizados    16.110,00  

Saldo Extracto Bancario   649.200,37  

Fuente: Gcia de Logística y Servicios y Sistema e-Siga 
 

2. Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 401/16 Anexo II, la Gerencia mantiene 
un monto de Caja Chica de $ 10.000.-. El día 15 de marzo de 2017 se efectuó el 

arqueo de la misma, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 10: Composición de Caja Chica Gcia de Logística y Servicios– En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes pendientes de rendición 3.650,00 

Pesos en Billetes  6.350,00 

Total 10.000,00 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

Cabe destacar que la Gerencia en la cuenta 1.1.1.11.1 “Caja Unidad” al día del arqueo 
poseía como saldo la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Ochenta y Siete, con 68/100 

($51.087,68), del análisis efectuado surgió lo siguiente: 
 

Cuadro 12: Composición de Caja Unidad Gcia de Logística y Servicios – En Pesos 

Descripción Importe 

Saldo del Balance al 15/03/17 51.087.68 

Diferencia desde el inicio del e-siga (2.977,51) 

Debiendo estar registrado 48.110,17 

Recuento de dinero en efectivo (32.209,00) 

Diferencia 15.901,17 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

Con Fondos de Fuente 50, la Unidad ha habilitado internamente una “Caja Chica DEC 

Fondo Jardín”, por $15.000 del arqueo efectuado surge lo siguiente: 
 

Cuadro 13: Composición de Caja Chica Fdo. Jardín Maternal – En Pesos 

Descripción Importe 

Pesos en Billetes 10,00 

Comprobantes pendientes de rendición 5.490,00 

Anticipo para gastos 9.500,00 

Total 15.000,00 

Fuente: Arqueo de Caja Chica DEC – Acta de Arqueo 
 

Del análisis y composición de la Cuenta Contable “Depósito de Garantías Varias” se 

detectó que:  
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Cuadro 14: Composición de Depósito de Garantías Varias – En Pesos 

Descripción Importe 

Saldo contable 2.290.603,75 

Pagarés y pólizas arqueadas 1.540.605,88 

Diferencia 749.997,75 

Fuente: Arqueo de Garantías varias – Acta de Arqueo 
 

3. Arqueo de cheques emitidos pendientes de entrega 
 

La tesorería poseía cinco 5) cheques emitidos pendientes de entrega que totalizan 

Pesos Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintiuno, con 30/100 ($ 41.121.30); los mismos 
se encuentran registrados como pagos en la contabilidad, no siendo procedente 

acorde a la normativa vigente. 
 

4. Fondo Rotatorio 
 

Se procedió a verificar la composición del Fondo Rotatorio de la Gerencia de Logística 
y Servicios, desde el año 2011 a la actualidad, en el Cuadro 15 se detallan los 
incrementos y/o disminuciones hasta el saldo al 01/03/2017. 
 

Cuadro 15: Asignaciones de Fondos Rotatorios – En Pesos 

Fecha 
Resolución 

del CD Nº 

Inicio/Incremento 

/Disminución 

Importe 

adecuado 

ago-11 686 133.012,00 133.012,00 

feb-12 121 -4.117,00 128.895,00 

jun-12 486 29.342,00 158.237,00 

mar-13 222 -16.449,00 141.788,00 

ago-13 653 35.412,00 177.200,00 

mar-14 85 -5.300,00 171.900,00 

may-14 403 43.000,00 214.900,00 

Fuente: Resoluciones CD 
Nota: Durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 no se efectuaron 

modificaciones en el importe del Fondo Rotatorio de la Unidad. 
 

Del cotejo efectuado entre el importe autorizado para funcionamiento del Fondo 

Rotatorio (FR) al 31/05/17 (según Resolución Nº 262/CDINTA/17) y el saldo de la 
Cuenta Fondo Rotatorio Interno no surge diferencia. 
 

Del análisis de los Fondos Rotatorios rendidos, repuestos y pagados se detectaron 

diferencias a fin de ilustrar en forma de resumen se enuncia lo siguiente: 
 

Cuadro 16: Fdo. Rotatorio rendido, repuesto y pagado – En Pesos 
Descripción Importe 

Rendido 12.689.441,09 

Anulación de Rendición 4.138,90 

Total de Rendición 12.685.302,19 
  

Reposición 12.506.896,11 

Anulación de Reposición 0,00 

Total de Reposición 12.506.896,11 
  

Pagado 12.506.896,11 

Anulación de Pagado 0,00 

Total de Pagado 12.506.896,11 
  

Diferencias  

Rendido Vs. Repuesto 178.406,08 

Repuesto Vs. Pagado 0,00 

Rendido Vs. Pagado 178.406,08 

Fuente: Sistema e-Siga 
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Según consultas realizadas en el Sistema e-Siga módulo “Fondos Rotatorios y 
Dec/Caja Chica”, se pudieron visualizar rendiciones de gastos bajo el régimen de Caja 
Chica y Fondo Rotatorio, del 01/01/16 al 30/04/17, cuyos importes exceden los 

montos establecidos por el Consejo Directivo. En los cuadros Nros. 17 y 18 se 
exponen las situaciones descriptas: 
 
 

Cuadro 17: Rendición de Caja Chica que superan el monto asignado por acto administrativo – En Pesos 

Fecha de 
Rendición 

Caja 
Chica  

Código  
INTA N° 

Importe 
Rendido 

Cant. 
de 

Rend 

Importe 
total 

rendido 

Monto 
Asignado 

Diferencia 
(rendido – 
asignado) 

20/04/2017 Gerencia 2017001346 9.522,73 
2 19.486,73 10.000,00 9.486,73 

20/04/2017 Gerencia 2017001348 9.964,00 

Fuente: Sistema e-Siga: Módulo FR y DEC / Caja Chica 
 
 

Cuadro 15: Rendiciones de fondo Rotatorio que superan el monto asignado por acto administrativo 

Fecha de 
Rendición 

Código INTA 
N° 

Cantidad de 
Rendiciones 

Importe total 
rendido $ 

Monto 
Asignado $ 

Diferencia $ 
(rendido - asignado) 

28/06/2016 2016002529 1 233.905,05 214.900,00 19.005,05 

10/11/2016 2016005594 1 254.657,37 214.900,00 39.757,37 

20/04/2017 2017001660 1 215.124,94 214.900,00 224,94 

Fuente: Sistema e-Siga: Módulo FR y DEC / Caja Chica 
 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

En virtud de ser el período bajo análisis de las compras y contrataciones, desde el 
01/01/16 al 28/02/2017 a continuación se indican los actos administrativos que 

determinaron las comisiones de evaluación y recepción: 
 

- Comisión de Evaluación: Disposición del Coordinador del Consejo Técnico del 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Nº 03/08. 

- Comisión de Recepción: Disposición del Coordinador del Consejo Técnico del 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias Nº 02/08. 
 

En ambos actos administrativos se encuentran designados agentes que han obtenido 

el beneficio jubilatorio, por ejemplo, agentes Legajos Nros. 11.260, 13.556, 14.951 
y 15.658 y/o que en la actualidad presta servicios en otra Unidad por ejemplo agente 
Legajo N° 14.008. 
 

A continuación, se resume el universo de los trámites de contrataciones directas 
realizadas y la correspondiente muestra seleccionada del período bajo análisis 

(01/01/16 – 28/02/17): 
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Cuadro 16: Universo vs muestra de Contrataciones Directas (CD)– En Pesos 

Ord N° Tema Proveedor Monto 

1 01/16 Servicio de emergencias médicas Asociación bomberos 15.300,00 

2 02/16 Servicio alquiler equipos fotocopiadoras Carlos Vilariño 40.500,00 

3 03/16 Servicio de limpieza  CLEAN ALP SA 89.280,00 

4 04/16 Trabajos depósito y jardín Marques de Obra SRL 26.000,00 

5 05/16 Adquisición ropa de trabajo DEFAIVEL SA 25.156,60 

6 06/16 Adquisición mezcla asfáltica Constructora FERCO SA 49.977,78 

7 07/16 Adquisición artículos de librería María Cristina López 28.175,00 

8 08/16 Revisión y carga de matafuegos Matafuegos Morón 21.115,00 

9 09/16 Adquisición equipos handy ALLOIS SRL 99.720,00 

10 10/16 Adquisición mezcla asfáltica Constructora FERCO SA 49.184,43 

11 11/16 Reparación tractor SERPIRO SRL 44.900,00 

12 12/16 Servicio de limpieza  CLEAN ALP SA 171.040,00 

13 13/16 Servicio completo tractor Agro Maquinarias SRL 185.614,00 

14 14/16 Servicio alquiler equipos fotocopiadoras Carlos Vilariño 20.500,00 

Total año 2016 866.462,81 

15 01/17 Servicio de emergencias médicas Asociación bomberos 24.200,00 

16 02/17 Servicio de limpieza  CLEAN ALP SA 587.950,00 

17 03/17 Servicio alquiler equipos fotocopiadoras Carlos Vilariño 43.680,00 

18 04/17 Adquisición repetidora VHF ALLOIS SRL 114.280,00 

Total año 2017 770.110,00 

Total Universo 1.636.572,81 

Muestra 54,25% (CD N° 13/16, 02/17 y 04/17) 887.844,00 

Fuente: Gerencia Logística y Servicios 
Nota: en el período bajo análisis no se realizaron Licitaciones 
 

Los reparos de los trámites muestreados se detallan en el acápite de Observaciones 

del presente informe. 
 

f) Área de Cuidado y Recreación Infantil (ACRI) 

 
El ACRI, está reservado para los hijos del personal del INTA con prestación de 
servicios asignada formalmente en el CNIA, bajo cualquier situación contractual. De 
acuerdo a su reglamento3 de funcionamiento, tiene una estructura funcional y 

operativa dividida en dos sectores: 1- Materno –Infantil y 2 – Centro Complementario 
(en el mes de enero opera como Colonia de Verano). 
 

De acuerdo al artículo 8 del reglamento antes mencionado, en el sector Materno- 
Infantil se admiten niños entre los 45 días y 4 años de edad inclusive. En el caso del 
Centro Complementario, se admiten niños escolarizados hasta los 12 años. 
 

Cabe señalar, que a partir de los 4 años de edad es obligatoria la escolarización de 
los niños, de acuerdo lo establecido por la Ley Nacional 27.0754 que modificó el 

artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. En el ámbito de la Provincia 

de Buenos Aires, la obligatoriedad de escolarización a partir de los 4 años de edad, 
data del año 2007 cuando se sancionó la Ley Provincial de Educación N° 13.688, en 
su artículo 20. 
 

Por tanto, no corresponde la admisión de chicos de 4 años de edad en el sector 
Materno-Infantil, ya que los mismos conforme las normativas vigentes antes 

referenciadas deben estar escolarizados. Es menester a aclarar, que el ACRI no es 
un Establecimiento Educativo sino un área de recreación y cuidado de niños para los 
hijos del personal del INTA, exclusivamente. Por tanto, el art. 8 del Reglamento de 

                                                 
3 Reglamento para el funcionamiento del Área de cuidado y recreación infantil del CNIA, aprobado por resolución 

N° 753/2016. 
4 Publicación en el Boletín Oficial el 7/1/2015.  
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Funcionamiento del ACRI aprobado por Resolución N° 753/2016, es contrario a la 

normativa vigente, tanto Nacional como Provincial. 
 

Además, sobre el Reglamento de funcionamiento del ACRI aprobado por la resolución 

N° 753/2016, se observa que el mismo no fue enviado a esta Unidad de Auditoria 
Interna a efectos que tome la debida intervención previa a su aprobación conforme 

lo establece la Resolución SIGEN N° 162/2014. 
 
Hallándose que los artículos 5 y 38 hacen referencia a los Anexos I y II, 

respectivamente, los cuales no se encuentran acompañados al Reglamento, tanto en 
la versión de la Resolución N° 753/2016 obtenida de la Intranet como así tampoco 

se en los antecedentes de la Resolución obrantes en la Secretaria del Consejo del 
INTA. 
 

Por último, en el art. 39 del Reglamento se cita la siguiente normativa: Ordenanzas 

N° 25.579 y 4.221/93 y Ley N° 621 vigentes para los Jardines Privados de la Provincia 
de Buenos Aires, siendo esta citas incorrectas ya que: 1° la Ley 621 no corresponde 

normativa de la Provincia de Buenos Aires sino a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2° la Ordenanza N° 25.579, además de ser también de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fue derogada por el Art. 25 de la Ley CABA N° 621 y 3° la Ordenanza 

N° 4221/93 sobre Jardines de Infantes la que se halló corresponde a la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Siendo la normativa vigente de la 

provincia de Buenos Aires, a saber: la Ley de Educación N° 13.688 y su Decreto 
Reglamentario N° 2299/2011. 
 

Respecto a las condiciones edilicias del sector, cabe destacar, el buen estado de las 

instalaciones con las que cuenta, brindando a los niños un lugar acorde a las 
necesidades, acogedor, recreativo y con buenas condiciones de higiene y seguridad. 

Tanto el sector Materno-Infantil como el Centro Complementario.  
 

Cabe señalar en este punto, que la Gerencia de Logística del CNIA, contrato un 

Seguro de Responsabilidad Civil respecto al ACRI, conforme la copia de la Póliza de 
Seguros, se halla vigente desde el 31/10/2016 al 31/10/2017, en este punto solo se 
señala que la normativa vigente indicada en la Póliza de Seguros, clausula 2 “Riesgo 

Cubierto” hace referencia a los artículos 1109 al 1136 del Código Civil, habiendo sido 
este derogado por el Artículo 4 de la Ley 26.9945 (Aprobación del Código Civil y 

Comercial de la Nación, Art. 1). 
 

En cuanto a la planta del área, está conformada por 30 trabajadores, de los cuales 
una ya no se encuentra en el ACRI habiéndose trasladado al Sector Genética del 
CICVyA6 a partir de febrero del corriente. De las 29 personas que forman parte del 

ACRI (conforme listado enviado por la Coordinadora interina), para el Materno- 

infantil se cuenta con 17 docentes y auxiliares de sala, de acuerdo a la cantidad de 
alumnos y docentes existentes en el área, se corresponde al establecido en el art. 39 

del Reglamento. Para el Centro complementario se cuenta con 3 docentes/profesoras, 
siendo que al Centro concurren 61 chicos (conforme lista de asistencia entregada por 
la Coordinadora del Centro Complementario), correspondería según el art. 39 que el 

sector cuente con 4 docente/profesor (1 docente/profesor cada 18 niños).  
 

g) Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 

 
El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Gerencia de Logística y 
Servicios del CNIA, no cuenta con un profesional Responsable de Higiene y Seguridad 

                                                 
5 Publicado en el Boletín Oficial el 10/10/2014 y entrada en vigencia a partir del 1/8/2015. 
6 Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias y Agropecuarias del CNIA. 
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sino con un Técnico que cumple las funciones de Referente de Higiene y Seguridad. 

A los efectos de dar cumplimento con los distintos requerimientos normativos sobre 
la materia, el Responsable de HYST del Centro de Investigaciones Agroindustria (CIA) 

del CNIA, es quien suscribe toda aquella documentación obligatoria a presentar ante 
las Autoridades de Aplicación. 
 

La Gerencia también cuenta con una Subdelegación de la Comisión de Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) que fue integrada mediante Disposición GSC N° 
15 del 9/5/2016. De acuerdo a la normativa vigente, faltan designar 2 representantes 

del INTA titulares, 2 representantes del INTA suplentes, un representante Gremial 
titular y un representante Gremial suplente (Art. 1 apartado a. de la Resolución CD 

N° 723/2009). 
 

Respecto al cumplimiento de la frecuencia de las reuniones de la Subdelegación, 
asistencia a las reuniones por sus integrantes y contenido de las Actas de las 

reuniones, no se recibió la documentación requerida (Actas de las Reuniones de la 
Subdelegación) por lo que no se puede saber si se está cumpliendo con lo requerido 

en las Resoluciones CD Nros. 723/2009 y 6/2014. 
 

Sobre la ART, conforme informa la Gerencia de Administración de la Salud y 
Seguridad Laboral, mediante su nota N° 200/2017, durante el 2016 y lo que va del 

2017, se realizaron 3 vistas técnicas (19/2/2016, 31/8/2016 y 20/2/2017), en estas 
se recomendaron: 

 
- Realizar medición de P.A.T. según Res. 900/15 (Vista Técnica 19/2/2016), 
- Realizar medición de Iluminación en los Puestos de Trabajos (VT 19/2/2016 y 

20/2/2017), 
- Realizar muros de contención para los tambores con combustibles (VT 19/2/2016 

y 31/08/2016), 
- Disponer de un kit antiderrame (VT 19/2/2016), 

- Adecuar tableros eléctricos según norma (VT 31/8/2016 y 20/2/2017), 
- Mejorar orden y limpieza en Taller Mecánico (VT 31/8/2016 y 20/2/2017) 
- Confección Estudio de Carga de Fuego (20/2/2017), 

- Realizar Evaluación Ergonómica según Res. 886/15 
- Confeccionar procedimiento de Trabajo Seguro a personal de Campo (VT 

20/2/2017), 
- Colocar Cartelería de uso de EPP (VT 20/2/2017), 
 

Al respecto cabe mencionar que la Gerencia no llevo a cabo ninguna de las 

recomendaciones realizadas por las ART, ya que las mismas fueron reiteradas por la 
SRT en su inspección del 20/2/2017. 
 

Respecto a las capacitaciones la ART no brindó ninguna ni en el 2016 como así 
tampoco al momento de realizar la presente en marzo del 2017. Esto implicaría un 
incumplimiento parcial por parte de la ART respecto a las obligaciones asumidas en 

las Cláusulas VI. 2.1 y 3 (LP N° 12/2014 adjudicado por Resolución CD N° 1101/2014 
y prorrogado por un año más por resolución CD N° 1498/2015). 
 

El 20/2/2017 la Gerencia tuvo la inspección de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT), los sectores verificados7 corresponden a Transporte (que incluye el 
taller mecánico, parques y caminos, depósito de combustible, sector de depósito, 

mantenimiento) y Área de Jardín maternal, prescolar y colonia. Respecto al 
cumplimiento normativo, la SRT relevo 57 puntos8 encontrando que no se cumple 

                                                 
7Conforme Acta Digital Única N° 15312, del 20/2/2017 y Acta Digital Única N° 159337 del 23/2/2017. 
8 Conforme Acta Digital Única N° 15312, del 20/2/2017. 
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con ninguno en sector transporte. Respecto a la documentación solicitada, señala 

que se entregó: Análisis físico químico, bacteriológico de todos los sectores fecha 
16/2/2017, Estudios de espesores compresor taller mecánico fecha 27/9/2016 y 

Certificados de fumigación y desratización Jardín de infantes fechas 29/4/2016 y 
6/6/2016. En cuanto al  Jardín Maternal, la SRT relevo 30 puntos encontrando que 

no se cumple con ninguno9. 
 

Al momento de realizar la presente, el Servicio se encontraba respondiendo a cada 
uno de los puntos observados por la SRT, brindándonos el borrador del mismo, que 

fuera elevado a la Gerencia de Administración de la Salud y Seguridad, a efectos que 
su responsable eleve la respuesta a la SRT.  
 

Del análisis del borrador, se desprenden acciones que se implementaron a raíz de la 
inspección y otras que se van a realizar. Esta Unidad no contó con la documentación 
de respaldo de las acciones ya implementadas. Es menester que se dé debido 

cumplimiento a todos los requerimientos realizados por la SRT (Art. 28 inc. h Decreto 
N° 170/1996). 
 

Esta Unidad solicitó a la Gerencia de Administración de la Salud y la Seguridad Laboral 
(GASySL) la respuesta Institucional a la SRT. La Gerencia mediante su Nota N° 200 
del 30/6/2017, respondió al respecto que: “… la Gerencia de Logística y Servicios del 

CBIA, en el momento en que se encontraba a cargo del Sr. Juan Cerisola, envío una 
serie de comentarios (se adjuntan) a cada uno de los puntos observados por la SRT 

que no permitieron dar respuesta Institucional a dicho Organismo por no contar con 
la documentación respaldatoria de cumplimiento, en algunos casos (ej.: colocación 
de afiches, implementación de registro en papel y electrónico de las acciones 

preventivas y correctivas en cada puesto de trabajo, como así las tareas de cada 
trabajador), en otros casos, los comentarios no prestan cumplimiento a lo solicitado 

y tampoco establecen un plan de acción con un responsable y fecha de cumplimiento, 
según lo solicitado por la SRT en las actas labradas. Debido al cambio de autoridades 

de la Gerencia del asunto, esta Gerencia brindará el asesoramiento necesario para 
confeccionar debidamente las respuestas a las actas labradas y que fueran dirigidas 
oportunamente a esa dependencia desde la SRT…”. De lo informado por la GASySL 

se desprende, que a la fecha continúan sin darse cumplimiento a lo requerido por la 
SRT. 
 

En particular, sobre los aspectos de higiene y seguridad requeridos por la normativa, 
a fin de constar el cumplimiento de la misma, se requirió al Servicio de HyST de la 
Gerencia de Logística y Servicios del CNIS documentación al respecto, no habiéndose 

recibido respuesta alguna, por tanto, no se pudo constar el cumplimiento respecto a: 
 

 Existencia de un Plan de Trabajo Anual de Seguridad e Higiene (apartado 1 del 

Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD – INTA N° 578/2012). 
 Realización de análisis de riesgo de los puestos de trabajo, ni con los análisis 

ergonómicos de los mismos (Art inc. a Ley N° 19.587, Art. 10 del Decreto 

 N° 1338/1996, Anexo I Resolución MTESS N° 295/2003, Resolución SRT  
N° 886/2015 y Resolución CD – INTA N° 578/2012). Observado por la SRT. 

 Existencia de procedimientos de trabajo seguros (Apartado 2.3. del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015). 

 Existencia de un Registro de Siniestralidad (Art. 31 Apartado 2 Inc. e de la Ley  

N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015 y 
Resolución CD - INTA N° 578/2012). Observado por la SRT. 

                                                 
9 Conforme Acta Digital Única N° 159337 del 23/2/2017. 
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 Realización de investigación de los accidentes ocurridos en la Gerencia (Art. 31 

Apartado 2 Inc. e de la Ley N° 24.557, apartado 13 del Anexo I y apartado 12 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución CD - INTA N° 578/2012). 

 Existencia de un plan anual de capacitaciones, y realización de capacitaciones 
durante el 2016 y lo que va en el 2017 (Arts. 9 Inc. k y 10 de la Ley N° 19.587, 

Arts. 208, 209, 210, 211 y 212 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. 
d y f, 48, 49 y 50 del Anexo I del Decreto N° 617/1997, Apartado 15 del Anexo I 
de la Resolución SRT N° 905/2015, Inc. e, j y k del Anexo de la Resolución  

CD – INTA N° 723/2009, Resolución CD – INTA N° 578/2012 y Disposición DN  
N° 275/2015). Observado por la SRT. 

 Los registros de EPP conforme a la planilla establecida por la Resolución SRT  
N° 299/2011. Observado por la SRT. 

 Existencia de un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un procedimiento 

de evacuación (Arts. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 80, 172 Inc. 2 y 187 del 
Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, 

apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
Observado por la SRT. 

 Realización de estudio de carga de fuego (Arts. 7 Inc. g y 9 Inc. g de la Ley  

N° 19.587, Arts. 175, 176 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 32 
del Decreto N° 617/1997). Observado por la SRT. 

 Los edificios poseen puestas a tierra, pero a estas no se les realizaron las 
mediciones correspondientes (Puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI 
del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 y 2 de la Resolución SRT  

N° 900/2015). Observado por la SRT. 
 El SHyST no cuenta con mediciones actuales sobre: Niveles de iluminación; Niveles 

de ruido, Vibraciones; y Ambientales (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley N° 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, Resolución SRT N° 84/2012, Resolución SRT  

N° 85/2012, Resolución SRT N° 861/2015 y apartados 5 y 6 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015). Observado por la SRT. 

 Existencia de un plan anual de mantenimiento de maquinarias, equipos e 

instalaciones, ni registra las tareas de mantenimiento que realiza. (Art. 8 Inc. a y 
d y Art. 9 Inc. d de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 44 y 98 Anexo I del Decreto  

N° 351/1979). Observado por SRT. 
 Realización del control respectivo al autoelevador del taller mecánico (Arts. 116 

del Anexo I del Decreto N° 3561/1979). Observado por la SRT. 
 

Durante la recorrida al predio, se pudo constatar que:  
 

 Las calles internas se encuentran en mal estado con pozos varios, además sin 

cartelería vial (Art. 9 Inc. j de la Ley N° 19.587). Observado por la SRT. 
 Existen maquinarias en el taller (agujereadora de banco y amoladora) sin 

protecciones colectivas (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, Arts. 103, 104, 105, 
106, 107 y 110 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Observado por la SRT. 

 En el interior del Taller mecánico, se halló un aire comprimido en lugar inadecuado, 

se recomienda su instalación en el exterior del sector (Art. 9 Inc. b y j de la Ley 
N° 19.587, Arts. 138 y 140 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Observado por 

la SRT. 
 El Depósito de combustibles de gas oil y aceites, no cumple con las condiciones de 

seguridad (Art. 8 inc. a y 9 inc. h de la Ley N° 19.587, Arts. 164, 165, 166, 167, 

168 y 169 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). Observado por la SRT. 
 La Gerencia no cuenta depósito para residuos peligrosos (aceites, trapos), estos 

se acopian en el Taller mecánico (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K del Art. 9 
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de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto  

N° 351/1979). Observado por la SRT. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 

auditor. 
 

La Gerencia de Logística y Servicios respondió con fecha 26 de enero de 2018 

mediante Nota GLyS 36, siendo recepcionada la misma en la Unidad de Auditoría 
Interna el día 02 de febrero de 2018, por la cual manifiesta su acuerdo general del 
informe de auditoría y solicita extender el plazo en 90 días para regularizar las 

observaciones producidas. 
 

A continuación, se transcriben las Observaciones. 
 

Observación N° 1- IA Destinatario: Gerencia de Log. y Serv., Coord. del 
Consejo Técnico del CNIA y Dirección Nacional. 

Se hallaron Disposiciones dictadas sin las facultades jurisdiccionales necesarias 
suficientes, por tanto, no cumplen con el requisito esencial de competencia. 
También se hallaron errores en las razones que inducen a emitir el acto y en la cita 

de la normativa aplicable, afectando los requisitos esenciales de causa y 
motivación. Ver Anexo I del presente informe (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley  

N° 19.549). 
 

Recomendación 
Para subsanar las Disposiciones afectadas por falta de competencia se requiere que 

las mismas sean ratificadas por el Superior con facultades suficientes, como por 
ejemplo el Consejo Directivo en el caso de los legítimos abonos. Respecto a las 

Disposiciones con errores en la motivación y cita de normativa deben ser 
rectificadas por la misma autoridad que emitió el acto. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 2 – IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y 
Dirección Nacional 

Mediante Resolución N° 966/CDINTA/09, se aprueba “la nómina de Responsables 
para intervenir, inicialar, refrendar y/o suscribir la documentación contable, 
comercial, presupuestaria y/o contrataciones, habilitando la aprobación de la Orden 

de Pago y/o cancelación en efectivo, Cheque Transferencia Bancaria u otro medio 
de pago, de erogaciones e inversiones que realiza la Institución según Anexo I, 

integrante de la presente”, además establece en su artículo 4° que “la ejecución 
de gastos, respetando los créditos acordados y distribuidos y conforme a las cuotas 
de compromiso y devengado asignada a los Componentes, Sectores y Subsectores 

Presupuestarios será responsabilidad de los señores directores de Centro Regional 
o de Investigación, Directores de Unidades Experimentales Agropecuarias, 

Directores de Institutos de Investigación, Titulares de Unidades de Transferencia y 
Extensión, Director Nacional, ¿Directores y Coordinadores Nacionales, Secretaría 
Legal y Técnica de la dirección Nacional, Unidad de Auditoría Interna, Secretaría 

del Consejo Directivo, coordinadores de Programas Nacionales y Áreas 
Estratégicas, Coordinadores de Proyectos, quienes están facultados para hacer uso 
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de los créditos a ellos asignados en el marco de las competencias vigentes para las 
referidas instancias” 
 

De la mencionada norma surge que el titular de la Gerencia de Logística y Servicios 

no se encuentra determinado como responsable (facultado) para: Autorizar o 
sustanciar previamente contrataciones, Aprobar o adjudicar definitivamente 

contrataciones, Suscribir Ordenes de Pagos, Autorizar pagos por Fondo Rotatorio, 
Suscribir Autorizaciones de Pagos, Autorizar pagos por Caja Chica. 
 

Idéntica situación ocurre en lo referido a los procedimientos de contrataciones en 
virtud que la Gerencia no se encuentra facultada en el Régimen Jurisdiccional de 
Contrataciones del Organismo aprobado pro Resolución N° 648/CDINTA/16, ni en 

sus antecesoras. 
 

De lo expuesto, surge que la documentación rubricada por el Gerente carece de 

validez, al igual que las rendiciones de Fondos Rotatorios y/o Cajas Chicas en virtud 
de que el responsable de los mismos es el Director de Centro, acorde a las 
Resoluciones del Consejo Directivo del INTA que así lo determina. 
 

Recomendación 
El titular de la Gerencia deberá de discontinuar la rúbrica de los documentos 

señalados en la observación, e implementar un circuito administrativo que cumpla 
con el control interno pertinente. Informar a esta UAI las acciones establecidas. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 
enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 3 – IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
                                                             Coord. Cons. Técnico Castelar 

El Sector Materno- Infantil del ACRI, admiten niños de 4 años de edad inclusive 
(conforme Art. 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, aprobado por 
Resolución CD - INTA N° 753/2016), esto resulta contrario a la normativa vigente 

que establece la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años hasta la finalización 
del nivel de educación secundaria (Art. 16 Ley N° 26.206 y art. 20 de la Ley 

provincia de Buenos Aires N° 13.688). 
 

Recomendación 
Se debe modificar el artículo 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, 

adecuándolo a la normativa vigente, y habiendo ya iniciado el ciclo escolar, al 
momento de establecer las vacancias disponibles para el próximo año (Art. 5 del 

Reglamento de funcionamiento), se establecer la admisión de niños hasta los 3 
años inclusive. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 
respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 
 
 



22  Gestión Administrativa Contable Gerencia de Logística y Servicios - Página  

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 
enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 4 - IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios  

Sobre el “Reglamento de Funcionamiento del ACRI”: 1- el mismo fue aprobado sin 
la intervención previa de la Unidad de Auditoria Interna, conforme Resolución 
SIGEN N° 164/2014; 2- Se hace mención a dos Anexos (Art. 5 Anexo I y Art. 38 

Anexo II) que forman parte del Reglamento pero que no se encuentran adjuntos al 
mismo. Se solicitó a la Secretaria del Consejo Directivo los antecedentes de la 

Resolución CD-INTA N° 753/2016 a fin de contar con los anexos antes mencionados 
pero estos no se encontraban; y 3- En el Artículo 39 se cita la siguiente normativa: 
“Ordenanzas N° 25579 y 4221/93 y Ley N° 621 vigentes para los Jardines Privados 

de la Provincia de Buenos Aires”, siendo esta citas incorrectas ya que: 1° la Ley  
N° 621 no corresponde normativa de la Provincia de Buenos Aires sino a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2° la Ordenanza N° 25.579, además de ser también 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue derogada por el Art. 25 de la Ley 

CABA N° 621 y 3° la Ordenanza N° 4.221/93 sobre Jardines de Infantes la que se 
halló corresponde a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. 
 

Recomendación 

Se debe modificar el Reglamento de Funcionamiento del ACRI de acuerdo a la 
normativa vigente, adjuntar correctamente los Anexos a que hacer referencia y 

previo a enviar al Consejo Directivo para que apruebe el mismo, darse intervención 
a esta Unidad de Auditoria Interna. Indicar plazo de regularización y adjuntar 
documentación de respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 

enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 5 - IA Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y Gcia 

de Administración de la Salud y 
Seguridad Laboral 

En la inspección de la SRT realizada el 23/2/2017 al Área de Jardín Maternal, 

Prescolar y Colonia (Acta Digital Única N° 159.337) se hallaron incumplimientos 
normativos en los 30 puntos relevados por la Autoridad de Aplicación, copia de la 

misma incorporada al presente informe como Anexo III (Ley N° 19.587, Ley  
N° 24.557, Decreto N° 351/1979, Decreto N° 170/1996) 
 

Recomendación 

Se deben realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimento con todo lo 
requerido por la SRT. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 

de respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
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Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 
enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 6 - IA    Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios y 

Gcia de Administración de la Salud 
y Seguridad Laboral. 

En la inspección de la SRT realizada el 20/02/2017 al Sector Transporte (Acta 

Digital Única N° 158.312) se hallaron incumplimientos normativos en los 57 puntos 
relevados por la Autoridad de Aplicación, (copia de la misma incorporada al 

presente informe como Anexo II) (Ley N° 19.587, Ley N° 24.557, Decreto  
N° 351/1979, Decreto N° 170/1996). 
 

Recomendación 
Se deben realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimento con todo lo 
requerido por la SRT. Informar plazo de regularización y acompañar documentación 

de respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 

enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 7- IM Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 

Se verificó la planilla de asistencia el día 15/03/2017, en el horario de 11:23hs a 
11:56hs, las planillas de firmas, correspondiente al mes de marzo, y realizó un 

análisis de las mismas, detectando los siguientes casos de incumplimiento: 
 

a) Legajos Nros: 9.423, 12.973, 13.550, 14.007, 14.009, 15.990, 16.520, 
17.291, 18.193, 18.296, 19.356, 19.358, 19.360, 20.144, 20.225, 21.933, 

22.042, 22.044, 22.521, 22.523 y 22.851 firmaron la salida de la mañana del 
día miércoles 15. 

b) Legajos Nros: 14.222, 14.711, 15.612, 16.459, 18.194, 18.203 y 20.860 
firmaron la salida de la mañana; y la entrada y salida de la tarde del día 
miércoles 15. 

c) Legajo N° 15.083 omitió firmar la entrada y salida de la tarde del día martes 
14 y la entrada de la mañana del día miércoles 15. 

d) Legajos Nros: 15.261, 18.200y 20.138 omitieron firmar la entrada de la 
mañana del día miércoles 15. 

 

Recomendación 

En cada caso indicado explicar y/o justificar las situaciones detectadas. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 

enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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Observación N° 8 – IM Destinatarios: Gcia de Logística y Servicios y 
Coordinación del Consejo Técnico del CNIA. 

Del procedimiento de auditoría llevado a cabo sobre la Declaración Jurada Mensual 

de Prestación de Servicios,(establecida por la Decisión Administrativa  
N° 104/2001), correspondiente al mes de enero de 2017 surgió lo siguiente: 
 

a) En la planilla de firma del agente Legajo N° 19.358 se encuentra rubricada la 
prestación de servicio del día 16/01/07 en forma completa, existiendo 

inconsistencia respecto del “Listado de Inasistencias Médicas del CNIA” 
correspondiente al mes de enero 2017, fechado el 02/03/17, en el cual la Dra. 
Bolognesi indica que el mencionado día al agente le corresponde el código de 

inasistencia del Art. 10 inciso a) “Afecciones o lesiones de corto tratamiento” 
del decreto N° 3.413/79. 

 

Además, se detectó que el Servicio Médico Laboral del CNIA, envía de manera 
tardía el Listado de Inasistencias Médicas, generando dilación para presentar la 
Declaración Jurada Mensual de Prestación de Servicios, ya que la información 

obrante en el mencionado listado es uno de los insumos base para la conformación 
de la DDJJ. Como ejemplo se indica que las inasistencias médicas del mes de enero 

de 2017 fueron recepcionadas por la Gerencia el día 02/03/17, cuando la fecha de 
presentación de la DDJJ es en el mes de febrero. 
 

Recomendación 

Efectuar la aclaración pertinente respecto de la situación planteada del agente 
Legajo N° 19.358. Además, el Servicio Médico Laboral del CNIA debe de remitir 

dentro de los primeros días hábiles del mes las inasistencias producidas en el 
período inmediato anterior. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 
enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 9 – IM   a   Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
Del análisis al Balance de la Unidad surgen las detecciones que se indican a 

continuación: 
 

Activo 
Disponibilidades: 

- Cuenta Caja Unidad (1.1.1.11.1): Al 31/05/2017 la cuenta arroja un saldo 
acreedor de $ 43.673,49.-, el mismo resulta incongruente y no ha sido posible 
componerse. 

Créditos: 
- Cuenta Anticipos Personales (1.1.4.3.9.1): La cuenta arrastra un saldo de $ 

30.326,79.- sin regularizar, proveniente de ejercicios anteriores al 2012. Se 
observó en el IA N° 04/2017 - Cuadros y Estados Contables del Ej. 2016 (N° 6 - 
Impacto Alto). 

- Cuenta Anticipos Fondos de Terceros (1.1.4.3.9.2): La cuenta arrastra un 
saldo de $17.806,43.- sin regularizar, proveniente de ejercicios anteriores al 2012. 

Se observó en el IA N° 04/2017 - Cuadros y Estados Contables del Ej. 2016 (N° 6 
- Impacto Alto). 
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- Cuenta Anticipos Becarios (1.1.4.3.9.3): Se ha observado en varias 
oportunidades que existen sumas entregadas y no rendidas desde el Ejercicio 2005, 
como así también anticipos de becas no rendidas, que tiene origen en ejercicios 

anteriores. Se observó en el IA N° 04/2017 - Cuadros y Estados Contables del Ej. 
2016 (N° 6 - Impacto Alto). 

Se recomendó que atento el tiempo transcurrido sin haberse regularizada dicha 
situación, se considera oportuno que el área responsable del Organismo analice el 

caso y determine si el hecho merece acciones administrativas a efectos de deslindar 
responsabilidades, tanto por acción u omisión. 
Pasivo 

Rubros Deudas:  
- “Cuentas comerciales a pagar Ej. Anteriores” (2.1.1.1.4): arroja un saldo 

de $ 300.- sin regularizar proveniente de antigua data. 
El dictamen N° 73.407 con fecha 29/12/2009 emitido por la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos expresa que según el Artículo 4023 del Código Civil “toda acción personal 

por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial, por lo 
tanto, se estima que los montos destinados al pago de los proveedores deberán 

ser reservadas por ese plazo”. 
Atento lo expuesto anteriormente, si la deuda observada cumple con la caducidad 
de dicho plazo se deberá proceder a su desafectación.  

- “Sueldos y Salarios a Pagar Unidad” (2.1.1.3.1.1): arroja un saldo acreedor 
de $ 25.659,02.- al 31/05/2017. El mismo no ha podido ser compuesto de manera 

razonable, y resulta incongruente.  
Se deberá efectuar el análisis pertinente de los registros contables que componen 
dicho saldo con el fin de regularizar la misma. 

- “Retenciones al SUSS RG. 1784/04 (2.1.1.4.1.8): La cuenta arroja un saldo 
erróneo deudor de $ 14,29.- al 31/05/2017. Se deberán analizar los registros que 

componen la diferencia y proceder a su regularización. 
 

Recomendación 
Se deberá realizar el análisis de los saldos de cada una de las cuentas incluidas en 

la observación, indicar las gestiones que las componen y efectuar los ajustes 
pertinentes a fin de regularizar las situaciones planteadas; informar a todo de todo 

ello a la Unidad de Auditoría Interna. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite para 

enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 10– IM Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 

Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio realizadas desde el 01/01/2012 
hasta el 30/04/2017, con sus consecuentes rendiciones, reposiciones y pagos, se 

detectaron las siguientes diferencias: 
 

Diferencia Importe $ 

Rendido Vs. Repuesto 178.406,08 

Rendido Vs. Pagado 178.406,08 
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Recomendación 
Se deberán realizar los ajustes pertinentes a efectos que todos los gastos rendidos 
por Fondo Rotatorio tengan su consecuente reposición y pago.  Informar los plazos 

necesarios para la regularización, aportando la documentación de respaldo cuando 
ello ocurra. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 11 – IM     Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio y Caja Chica realizadas desde el 

01/01/2016 hasta el 30/04/2017, se detectaron operaciones que superan los 
montos asignados por acto administrativo para cada fondo, a continuación, se 

indican los mismos: 
 

Fecha de 
Rendición 

Fondo 

Rotatorio 

Código 
INTA N° 

Importe 
total 

rendido en 

el día $ 

Estado 
SIDIF 

Monto 
Asignado 

$ 

Diferencia 
$ 

(rendido - 

asignado) 

28/06/2016 2016002529 233.905,05  C 214.900,00  19.005,05  

10/11/2016 2016005594 254.657,37  C 214.900,00  39.757,37  

20/04/2017 2017001660 215.124,94  C 214.900,00  224,94  
Nota: Todas las rendiciones con estado SIDIF “C” 

 

Fecha de 
Rendición 
Caja Chica 

Código  
INTA N° 

Importe 
Rendido 

en $ 

Cant. 
de 

Rend 

Importe 

total 
rendido 

$ 

Monto 
Asignado 

$ 

Diferencia$ 
(rendido – 
asignado) 

20/04/2017 2017001346 9.522,73 
2 19.486,73 10.000,00 9.486,73 

20/04/2017 2017001348 9.964,00 
 

Recomendación 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y realizar los ajustes pertinentes a efectos de subsanar la 

detección descripta, adjuntando la documentación respaldatoria. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 

para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 12- IM     Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
De la documentación contable analizada se detectaron las siguientes situaciones: 
 

1- Pagos por Fondo Rotatorio por adquisición de combustible sin haber efectuado 

contratación alguna, lo que efectúan son cargas respaldadas por remitos que 
luego se consolidan en una factura como por ejemplo Código INTA Nros. 

20160034951, 2016037825, 2016038215, 2016041466, 2016044509, 
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2017000834, 2017001077, 2017001751, 2017003166 y 2017005039, no 
siendo procedente la metodología utilizada. 

2- El Trámite Abreviado N° 43/16, correspondiente a la adquisición de regulador 

de planta de gas, abonado mediante Pago de Fondo Rotatorio Código INTA  
N° 201603431, posee toda la documentación adjunta rubricada por el Gerente 

de la Unidad (Solicitud de Gasto, Autorización del Gasto/Sustanciación Previa 
y Aprobación del Procedimiento de Contratación, Informe Técnico y 

conformación de la Factura del proveedor) no siendo procedente en atención a 
no existir control por oposición, además de que no se encuentra facultado por 
la normativa para rubricar determinada documentación. 

3- Pago de Fondo Rotatorio Código INTA N° 2017005246, correspondiente a la 
reparación de automotor, se adjunta presupuesto fechado el 09/02/17 y 

Autorización del Gasto/Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de 
Contratación del 10/02/17, no siendo procedente el orden cronológico de la 
documentación. 

4- Se abonaron honorarios a docentes correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año 2017, por Fuente de Financiamiento 50 “DEC 

FDO.JARD.MATERNAL CNIA RES.390/88”, sin que exista contrato vigente, sólo 
se pudieron visualizar notas elevadas al Consejo Técnico para aprobación de 
los contratos que al momento del trabajo de campo no tenían respuesta alguna, 

por lo cual no debía de haberse efectuado el pago de los honorarios. A modo 
de ejemplo se consignan los Pagos de Fondo Rotatorio Código de Unidad Nros. 

2017001897, 2017001898, 2017001899, 2017001901, 2017001902, 
2017001903, 2017001917, 2017004164, 2017004165, 2017004166, 
2017004167, 2017004480, 2017004485 y 2017005031. 

5- Mediante pago por Fondo Rotatorio Código INTA N° 2016037819, se 
adquirieron las medallas de 25, 30 y 40 años sin efectuar una Contratación 

Directa o Trámite Abreviado, no siendo procedente la metodología utilizada, en 
virtud de ser posible el trámite de contratación con la suficiente antelación ya 
que al comienzo del año se conoce las personas que cumplen los años de 

prestación de servicios como personal del Instituto que recibirán las medallas. 
6- Se efectuó un pago por servicio de vigilancia del mes de diciembre a la Policía 

Federal mediante Pago Sin Compromiso Código INTA N° 2016004789, por la 
suma de $236.600.-, no pudiendo constatar la existencia de contratación. 

7- El Reintegro Código INTA N° 2016037201, corresponde a una asistencia a 

Congreso Imaginar una Educación sin Límites, del 7al 9 de octubre de 2016, 
no adjunta el acto administrativo de aprobación del mismo. 

 

Recomendación: 
Efectuar para cada ítem de la observación la aclaración correspondiente y adjuntar 

el soporte documental pertinente; además en los casos que ataña efectuar los 
ajustes financieros/contables. 
 

Respuesta del auditado: 

En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 

para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 13 - IM                 Destinatario: Consejo Técnico del CNIA 
La Disposición N° 16/2009 del Consejo Técnico del CNIA incluye como 
subresponsable de los sectores 1, 2, 13, 240 y 610, a la gente Legajo N° 9.742; 
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del sector 6 a agente Legajo N° 14.951; del sector 7 al agente Legajo N° 13.556; 
del sector 8 al agente Legajo N° 15.658 quienes se encuentran con beneficio 
jubilatorio y en el sector9 al agente Legajo N° 18.202 quien ya no presta servicios 

en la Gerencia de Logística y Servicios. 
 

Recomendación: 

Se deberá de emitir un nuevo actor administrativo correspondiente a la designación 
de subresponsable patrimonial de los sectores indicados en la observación, remitir 

copia del mismo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 14- IM Destinatarios: Gcia de Logística y Servicios 

Respecto de los contratos suscriptos en el mes de enero de 2017 con agentes del 
Instituto por el uso de las casas habitación, en el marco de la Resolución N° 209-
CDINTA-89, que fueran entregados a esta UAI, se detectó lo que se detalla a 

continuación:  
 

- N° de identificación 240000-40921 la cláusula Sexta indica que el valor locativo 

asciende a $780 mensuales, no pudiendo ser verificado el ingreso del mismo. 
- N° de identificación 240000-40937 si bien la cláusula Sexta indica que el valor 

locativo asciende a $1.500 mensuales (no pudiendo ser verificado el ingreso 

del mismo) se acompaña una adenda en la cual se expone que: “El agente 
Peluso Omar-, cumple funciones como Jefe del Departamento Infraestructura, 

Operaciones y Servicios dependiente de la Gerencia de Logística y servicios, 
fuera del horario normal y habitual es la autoridad oficial dentro del predio y 
ante emergencia climática o de índole laboral actúa como responsable del 

servicio de guardia y vigilancia del CNIA. Presta servicio como sereno y guardia 
pasiva y coordina el funcionamiento de los vehículos afectados a la guardia y 

micros, También recorre el predio sábados, domingos y feriados.”; pero en 
ningún momento deja sin efecto el valor locativo además dicha adenda sólo se 
encuentra rubricada por el agente. 

 

Recomendación 
Por las situaciones expuestas se deberá efectuar los descargos correspondientes, 

indicar si se efectuaron los ingresos de los abonos mensuales y acompañar en todos 
los casos del soporte documental pertinente. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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Observación N° 15 - IM     Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
y Gcia. de Inf. y Serv. Grales. 

En la partida 4.2.1.” Construcción en bienes de dominio privado” del inventario 

permanente de bienes de la Gerencia existen ciento cincuenta y dos (152) registros 
que responden a obras, bienes y servicios, los cuales son de antigua data (desde 

2005 al 2015), por un total de $4.727.730,06; data que responden a ítems como 
ser: Obra Centro complementario, servicios de limpieza, reparaciones, lámparas, 

bidones, etc. 
 

Recomendación 
Se deberá analizar la situación planteada y que las autoridades competentes tomen 

las acciones que consideren corresponder, respecto a las obras existentes, servicios 
realizados que no se han cristalizado en una construcción y si los bienes registrados 

no correspondieran a esa partida arbitrar las acciones para subsanar los errores. 
Informar a esta UAI los tiempos para regularizar la observación y las acciones 
realizadas. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 

acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 
regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 16 - IM      Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios  
En las Disposiciones del Coordinador del Consejo Técnico del Centro Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias Nros. 02/08 y 03/08 por las cuales se conforman 
las Comisiones de Recepción y de Evaluación respectivamente, se encuentran 

designados agentes que han obtenido el beneficio jubilatorio, por ejemplo, agentes 
Legajos Nros. 11.260, 13.556, 14.951 y 15.658 y/o que en la actualidad presta 
servicios en otra Unidad por ejemplo agente Legajo N° 14.008. 
 

Recomendación 
Se deberá proceder a emitir nuevos actos administrativos, en los cuales se designe 

personal que preste servicios en la Gerencia de Logística y Servicios o dentro del 
predio del CNIA y remitir copia del mismo a esta UAI. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 17- IM Destinatario: Gerencia Logística y Servicios 
Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones muestreados 

(CD Nros. 13/16, 02/17 y 04/17), se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) Las Autorizaciones del Gasto/Sustanciación Previa y Aprobación del 
Procedimiento de Contratación al igual que la Disposiciones de adjudicación 

se encuentran rubricadas por el Gerente de la Unidad cuando no tiene las 
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facultades otorgadas (ya indicado en las Observaciones Nros. 1 y 2 del 
presente informe. 

b) En la CD N° 13/13, la oferta, presentada por el único oferente, no posee el 

total general de la misma, expresado en letras, siendo uno de los requisitos 
dela misma (Art. 56 inc. a)); además no consta la presentación de Garantía 

de Oferta incumpliendo el Art. 47 inc. a) (5% del valor de la Oferta, en este 
caso la oferta era de $185.614.- por lo cual la garantía era de $9.280,70 no 

encontrándose exceptuada su presentación). 
c) En la CD N° 04/17 la oferta, presentada por el único oferente, no posee el 

total general de la misma, expresado en letras, siendo uno de los requisitos 

dela misma (Art. 56 inc. a)). Así mismo el día 14/03/17 se emite el 
comprobante de ingreso de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

registrándose en la contabilidad con fecha 20/03/17, no habiéndose 
presentado dentro del término de ocho días de recibida la orden de compra 
ni pedido de prórroga por el mismo término (Art. 80.) 

 

Los artículos indicados precedentemente corresponden al Manual de 
Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. 
 

Recomendación 
Se debe reforzar el ambiente de control interno respecto a las contrataciones 
implementando una rutina de revisión previa de las actuaciones, además para cada 

ítem en particular es necesario que la Unidad efectúe las aclaraciones suficientes y 
remitir el pertinente soporte documental. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 18 – IB Destinatario: Gerencia de Logística y Servicios 
La integración de la Subdelegación de la CyMAT no cumple con lo previsto por la 

Resolución N° 723/CD-INTA/2009 y su modificatoria Resolución 
N° 6/CD-INTA/2014, respecto a la cantidad de integrantes. 
 

Recomendación 
Se deberá completar la integración de la Subdelegación de la CyMAT con la cantidad 
prevista por la normativa vigente, incluyendo al Sr. Gerente y al responsable 

Administrativo. Indicar plazo de regularización y adjuntar documentación de 
respaldo. 
 

Respuesta del auditado: 
En respuesta al Informe de Auditoría Nro. 23-2017 esta Gerencia manifiesta su 
acuerdo en general. Así mismo, se solicita extender el plazo en 90 días para 

regularizar las observaciones producidas. 
 

Opinión del auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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5. Conclusión 

 
Considerando el alcance de la auditoría y a los relevamientos efectuados, se concluye 

que la gestión de la Gerencia de Logística y Servicios presenta debilidades, sobre 
todo en los aspectos relacionados a desvíos de distinta índole, a la normativa vigente, 

fallas en los procedimientos por ejemplo en lo relacionado al cumplimiento de las 
Resoluciones del Consejo Directivo del INTA Nros. 966/09 (Facultades para autorizar, 
adjudicar, sustanciar contrataciones, suscripción de Órdenes de Pago, etc.) y 648/16 

(Régimen Jurisdiccional de Contrataciones); emisión de actos administrativos sin las 
facultades específicas otorgadas; existencia de detecciones realizadas por la 

Superintendencia de Riesgo de Trabajo que al momento de las tareas de campo se 
encontraban pendientes de resolución. 
 

Respecto al Sector Materno- Infantil del Área de Cuidado y Recreación Infantil 
(ACRI), se detectó que en el mismo se admiten niños de 4 años de edad inclusive 
(conforme Art. 8 del Reglamento de Funcionamiento del ACRI, aprobado por 

Resolución CD - INTA N° 753/2016), resultando contrario a la normativa vigente que 
establece la obligatoriedad escolar a partir de los 4 años hasta la finalización del nivel 

de educación secundaria (Art. 16 Ley N° 26.206 y art. 20 de la Ley provincia de 
Buenos Aires N° 13.688); además el “Reglamento de Funcionamiento del ACRI” fue 
aprobado sin la intervención previa de la Unidad de Auditoria Interna, conforme 

Resolución SIGEN N° 164/2014 y hace mención a dos Anexos (Art. 5 Anexo I y Art. 
38 Anexo II) que forman parte del Reglamento pero que no se encontraban adjuntos 

al mismo. 
 

También resultará necesario reforzar las tareas de control respecto a la gestión 
patrimonial, atento a las observaciones que surgen de los procedimientos de auditoría 

practicados. 
 

C.A.B.A. 14 de febrero de 2018 
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Anexo I 

Actos Administrativos 
 

Disp N° Objeto Comentarios Fecha Disp 
7/2017 Adjudica

-ción 

Compra 

Directa  

N° 4/17 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

10/02/2017 

6/2017 Autoriza 

pago por 

legitimo 

abono - 

alquiler 

fotocopia

dora 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es una requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

09/02/2017 
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Disp N° Objeto Comentarios Fecha Disp 
considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo Octubre 2016 a Diciembre 

2016 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar, a saber: Disposición 

GLySCNIA N° 21/2016 adjudicación de la Contratación 

Directa N° 14/16. La motivación es un requisito 

esencial del acto administrativo conforme el inc. e del 

Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación del acto 

configura además de un vicio de forma un vicio de 

arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades debe ser 

debidamente motivado el acto. 

5/2017 Autoriza 

pago por 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Emergen

cias 

Médicas 

1-El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no tiene 

facultades atribuidas para autorizar pago a través del 

procedimiento "Legitimo Abono". Siendo este un 

procedimiento excepcional, el único facultado para 

aprobar pagos mediante el procedimiento de Legitimo 

Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2-La motivación del acto resulta vaga, no expresa la 

totalidad de las circunstancias de hecho y derecho que 

han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo abril 2016 a Diciembre 

2016 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de una vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

07/02/2017 

4/2017 Autoriza 

pago por 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no tiene 

facultades atribuidas para autorizar pago a través del 

procedimiento "Legitimo Abono". Siendo este un 

procedimiento excepcional, el único facultado para 

aprobar pagos mediante el procedimiento de Legitimo 

Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es una requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa la 

totalidad de las circunstancias de hecho y derecho que 

han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

31/01/2017 
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prestado durante el periodo septiembre 2016 a 

Diciembre 2016 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar, a saber: Disposición 

GLySCNIA N° 19/2016 adjudicación de la Contratación 

Directa N° 12/16. La motivación es un requisito 

esencial del acto administrativo conforme el inc. e del 

Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación del acto 

configura además de una vicio de forma un vicio de 

arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades debe ser 

debidamente motivado el acto. 
3/2017 Adjudica

ción 

Contra-

tación 

Directa  

N° 3/17 

Servicio 

de 

Alquiler 

Equipos 

Fotoco-

piadoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en la 

cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida en 

los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no iría 

como un artículo sino al final del Art. 1 "...conforme 

Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 y Art. 44 Ap 

1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD  

N° 889/05 y sus modificatorias". 

30/01/2017 

2/2017 Adjudica

ción 

Contra-

tación 

Directa 

N° 2/17 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no tiene 

facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

27/01/2017 
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Disp N° Objeto Comentarios Fecha Disp 
2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en la 

cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida en 

los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no iría 

como un artículo sino al final del Art. 1 "...conforme 

Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 y Art. 44 Ap. 

1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 
1/2017 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

N° 1/17 

Servicio 

de 

Emergen

cias 

Medicas 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

19/01/2017 

24/2016 Designa-

ción 

choferes 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para Designar personal ni 

para fijar horario laboral. La competencia es una 

08/11/2016 
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de 

micros 

para 

transpor

te del 

personal 

requisito esencial del Acto Administrativo, la falta de 

esta, hace al Acto Nulo (de nulidad absoluta e 

insanable en el supuesto de incompetencia en razón 

de la materia, del territorio, del tiempo, y del grado en 

los casos que no esté permitida la delegación o 

sustitución y Anulable saneable para los casos de 

incompetencia en razón del grado cuando este 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549, Ap. d 11 del 

Anexo I de la Resoluciones CD N° 966/2009 y 

752/2016, Disposición DN N° 58/2006). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. La 

motivación es un requisito esencial del acto 

administrativo conforme el inc. e del Art. 7 de la Ley 

19.549, la falta de motivación del acto configura 

además de un vicio de forma un vicio de arbitrariedad, 

por tanto para evitar nulidades debe ser debidamente 

motivado el acto. 
23/2016 Designa-

ción 

personal 

de 

Seguir-

dad y 

Vigilan-

cia 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para Designar personal ni 

para fijar horario laboral. La competencia es una 

requisito esencial del Acto Administrativo, la falta de 

esta, hace al Acto Nulo (de nulidad absoluta e 

insanable en el supuesto de incompetencia en razón 

de la materia, del territorio, del tiempo, y del grado en 

los casos que no esté permitida la delegación o 

sustitución y Anulable saneable para los casos de 

incompetencia en razón del grado cuando este 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549, Ap. d 11 del 

Anexo I de la Resoluciones CD N° 966/2009 y 

752/2016, Disposición DN  

N° 58/2006). 

2-  La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. La 

motivación es un requisito esencial del acto 

administrativo conforme el inc. e del Art. 7 de la Ley 

19.549, la falta de motivación del acto configura 

además de un vicio de forma un vicio de arbitrariedad, 

por tanto para evitar nulidades debe ser debidamente 

motivado el acto. 

01/11/2016 

22/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

N° 13/16 

Repara-

ción 

Tractor 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

13/10/2016 
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2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3-  Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 
21/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

14/16 

Servicio 

Alquiler 

Equipos 

fotocopia

doras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 
2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

21/09/2016 

20/2016 Autoriza 

pago por 

legitimo 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

08/09/2016 
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abono - 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2-  La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo abril 2016 a julio 2016 

inclusive" sin hacer mención al acto administrativo 

que concreto la contratación del servicio que se quiere 

continuar. La motivación es un requisito esencial del 

acto administrativo conforme el inc. e del Art. 7 de la 

Ley 19.549, la falta de motivación del acto configura 

además de un vicio de forma un vicio de arbitrariedad, 

por tanto para evitar nulidades debe ser debidamente 

motivado el acto. 
19/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

N° 12/16 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias" 

24/08/2016 
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18/2016 Adjudica

ción 

contrata

ción 

directa 

11/16 

Reparaci

ón 

Tractor 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

10/08/2016 

17/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

10/16 

Adquisici

ón 

Mezcla 

Asfáltica 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

21/07/2016 
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aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 
16/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

8/16 

Revisión 

y carga 

de 

Matafue

gos 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

03/07/2016 

15/2016 Integra-

ción de 

la 

Subdele

gación 

de la 

CyMAT 

de la 

GLyS 

1- La Disposición analizada resulta contraria a la 

normativa vigente referida a las Subdelegaciones de 

la CyMAT, ya que no considera la Resolución CD N° 

723/2009 y su modificatoria Resolución CD N° 

6/2014, la que prevé que las Subdelegaciones de la 

CyMAT estarán integradas por: cinco (5) titulares y 

cinco (5) suplentes del INTA y cinco (5) titulares y 

cinco (5) suplentes por la parte gremial. Se desprende 

del Anexo de la disposición GLyS 15/2016 que la 

integración de la Subdelegación de la CyMAT de la 

GLyS está conformada por tres (3) titulares y tres (3) 

suplentes por el INTA y cuatro (4) titulares y cuatro 

(4) suplentes por parte gremial. 

09/05/2016 
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14/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

7/16 

Adquisi-

ción 

artículos 

varios de 

librería 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

02/05/2016 

13/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

6/16 

Adquisi-

ción 

Mezcla 

Asfáltica 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD  

N° 889/2005. La cita correcta seria: "...todo de 

acuerdo con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 
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aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 
12/2016 Autoriza 

pago por 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Emergen

cias 

Médicas 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

22/04/2016 

11/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

Alquiler 

Equipos 

Fotoco-

piadoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

08/04/2016 
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administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 
10/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

5/16 

Adquisi-

ción 

Ropa de 

Trabajo 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 
3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias" 

08/04/2016 

9/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

Ejecu-

ción 

trabajos 

en 

depósito 

de 

insumos 

y jardín 

maternal 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

05/04/2016 



44  Gestión Administrativa Contable Gerencia de Logística y Servicios - Página  

Disp N° Objeto Comentarios Fecha Disp 
Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias". 

8/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo agosto 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

01/04/2016 

7/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

Alquiler 

Equipos 

Fotoco-

piadoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

01/04/2016 



45  Gestión Administrativa Contable Gerencia de Logística y Servicios - Página  

Disp N° Objeto Comentarios Fecha Disp 
2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 
6/2016 Adjudica

ción 

Contrata

ción 

Directa 

Servicio 

Alquiler 

de 

Equipos 

Fotoco-

piadoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para adjudicar contratación 

alguna. La competencia es una requisito esencial del 

Acto Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo 

(de nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio y 

del tiempo, y Anulable en el caso de incompetencia en 

razón del grado, si es permitida la delegación o 

sustitución, siendo posible en este último caso su 

subsanación del acto viciado mediante la ratificación 

por el Órgano Superior (inc. a del Art. 7, inc. b del Art. 

14 y inc. a del Art 19 de la Ley 19.549, Resoluciones 

CD N° 966/2009 y 648/2016). 

2- La cita de la normativa (4to párrafo de los 

Considerando) es errónea, ya que se mescla lo 

establecido por el Decreto 287/86 con el Manual de 

Procedimientos de Contrataciones de Bienes y 

Servicios del INTA aprobado por Resolución CD N° 

889/2005. La cita correcta seria: "...todo de acuerdo 

con el Decreto 287/86 Art. 7 ap. 1.4 a) y 

complementariamente por lo normado en el Art. 44 

ap. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales 

de Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA 

aprobado por resolución del Consejo N° 289/05 y sus 

modificatorias". 

3- Parte Dispositiva: El Art. 2 cita la normativa en 

la cual motiva el Acto Adm. la misma ya está referida 

en los Considerandos. Si se quiere volver a citar, no 

iría como un artículo sino al final del Art. 1 

"...conforme Ap. 1.4 a) del Art. 7 del Decreto 287/86 

y Art. 44 Ap 1.4 inc. a.2 del Manual de Procedimientos 

Institucionales de Contrataciones de Bienes y 

Servicios, aprobado por Resolución CD N° 889/05 y 

sus modificatorias" 

23/03/2016 

5/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

Alquiler 

Equipos 

Fotocopi

adoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

17/03/2016 
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del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 
4/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo agosto 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

14/03/2016 

3/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

Alquiler 

Equipos 

Fotocopi

adoras 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

19/02/2016 
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2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 
2/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

Emergen

cias 

Médicas 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo febrero 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

15/02/2016 

1/2016 Autoriza 

pago 

legitimo 

abono - 

Servicio 

de 

Limpieza 

Mensual 

1- El Gerente de Logística y Servicios del CNIA no 

tiene facultades atribuidas para autorizar pago a 

través del procedimiento "Legitimo Abono". Siendo 

este un procedimiento excepcional, el único facultado 

para aprobar pagos mediante el procedimiento de 

Legitimo Abono es el Consejo Directivo del INTA. La 

competencia es un requisito esencial del Acto 

Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (de 

nulidad absoluta e insanable en el supuesto de 

incompetencia en razón de la materia, del territorio, 

del tiempo, y del grado en los casos que no esté 

permitida la delegación o sustitución (inc. a del Art. 7 

y inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

2- La motivación del acto resulta vaga, no expresa 

la totalidad de las circunstancias de hecho y derecho 

que han inducido a la emisión del mismo. En los 

considerandos se menciona: "que el servicio 

01/02/2016 
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solicitado... está relacionado con la continuidad del 

prestado durante el periodo agosto 2015 a Diciembre 

2015 inclusive" sin hacer mención al acto 

administrativo que concreto la contratación del 

servicio que se quiere continuar. La motivación es un 

requisito esencial del acto administrativo conforme el 

inc. e del Art. 7 de la Ley 19.549, la falta de motivación 

del acto configura además de un vicio de forma un 

vicio de arbitrariedad, por tanto para evitar nulidades 

debe ser debidamente motivado el acto. 

 
 

 


