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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 Nº24/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Pergamino 

 
I Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA)Pergamino, 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 20 y 23 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 respuesta del área auditada ha sido a través de la nota N° EEAP-N° 17188 de 

fecha 13 de noviembre de 2017 – CUDAP: NOTA-S20:0013119/2017, atento a ello 
se emite el presente informe final. 
 

Observación N° 1 – IM 
Del control de las planillas de asistencia del personal que cumple funciones en 
Agencias de Extensión Rural, (AER) dependiente de la EEA Pergamino surge la 

siguiente situación: 
 

Agente Legajo N° 22.887: El mismo ha sido designado en la Planta No Permanente 

del Organismo a partir del 01/11/2016 según los términos de la Disposición DRBAN 
Nº 97/16 en el Puesto de Apoyo General (Código de posición 63584) otorgándosele 
el Nivel de Puesto de Trabajo 2, Grupo Apoyo, Grado Escalafonario 6, prestando 

servicios en la “AER Bolívar”. De la verificación de las planillas de asistencia del mes 
de diciembre de 2016 y enero de 2017 surge que las mismas se hallan en blanco sin 

las justificaciones de rigor que el caso requiere. Así también, de la copia de los 
recibos de haberes de diciembre/16 y enero/17 se puede leer que “se certifica la 
autenticidad de la firma, pero no se certifica la prestación de servicios del empleado”.  

 

Por intermedio de la Disposición de la Dirección Nacional Nº 733/17-DN-INTA, se da 
de baja al agente de la Planta No Permanente de la Agencia de Extensión Rural 

Bolívar, dependiente de laEstación Experimental Agropecuaria Pergamino del Centro 
Regional Buenos Aires Norte, Eric UNZUÉ MADUEÑA (Leg. 22.887), en atención a 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Claudio Ernesto Vinograd y Fabio Javier Martínez 
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que Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino informa que el 
agente no registra asistencia ni funciones desde noviembre de 2016 hasta enero de 
2017, y asimismo informa sobre su comportamiento en el ámbito laboral. 

 

Que al respecto la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen N° 103.346, 
expresa que no corresponde abonar los días a los agentes en caso de tener 

inasistencias injustificadas. 
 

Recomendación 

Deberá analizarse la situación descripta en la observación y en atención a lo 
dispuesto recuperar las sumas abonadas por los períodos que el agente no registró 
asistencia a efectos de que no se produzca un perjuicio fiscal al erario público. 

 
Repuesta del Auditado: 

Se procede a derivar el trámite a la Gerencia de Personal para que efectúe el 
descuento correspondiente en la liquidación final del Sr. Unzúe. 
 

Opinión del Auditor: 
Con la respuesta ofrecida por el área auditada y habiendo informado Gerencia de 

Administración del Personal que el trámite ha sido elevado a la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos para su tratamiento y posterior resolución, se mantiene EN TRAMITE la 
presente observación otorgando un plazo de regularización hasta el 30/04/2018. 

 

Observación N° 2 – IM 

La agente de Planta Permanente Leg. N° 13.219 Puesto de Trabajo 9 (Coordinador 
Proyecto Específico) Grado Escalafonario 27, ocupa el puesto de directora de la 
Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA) de la Universidad 

Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), cargo que no se ajusta a lo 
estipulado en el Art.95delDecretoNº 127/06, en atención a su dedicación de 

exclusividad. 
 

Recomendación 
Deberá analizarse la situación descripta y generar los cursos de acción necesarias a 

efectos de su regularización. 
 

Repuesta del Auditado: 
Analizada la situación de la agente planta permanente Leg. 13.219 Puesto de trabajo 
9 (Coordinador Proyecto Específico) Grado Escalafonario 27 se informa que la 

mencionada ocupa el puesto de Directora de ECANA de la UNNOBA, bajo el cargo 
formalmente concursado de Profesor Titular Simple según consta en el Artículo la 1: 

“Designar a partir de la sanción de la presente , a la Ing. Adriana ANDRES, DNI Nro. 
11.867.483, como Profesor Titular Ordinario, con dedicación simple en el Área de 
Genética Aplicada, correspondiente al Departamento de Ciencias Básicas y 

Experimentales de la UNNOBA, bajo los términos establecidos por los artículos 18 a 
22 y 26 a 27 del Estatuto Universitario” de la Resolución Res. CS N° 562/2012. 

Se anexa RESOLUCION CS N° 562/2012.” 
 

Opinión del Auditor: 
-Analizada la respuesta elevada por parte del auditado y considerando que surgen 
controversias en cuanto al contenido de sus términos, donde se informa que Adriana 

Andrés con DNI Nro. 11.867.483 ha sido nombrada por Resolución CS N° 562/2012 
como profesor titular simple, según consta en su artículo 1, bajo los términos 

establecidos por los artículos 18 a 22 y 26 a 27 del ESTATUTO Universidad Nacional 
del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, mencionando además que en la 
actualidad la misma ocupa el cargo de Directora de ECANA de la UNNOBA, ya que 
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en el año 2015, el consejo directivo de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y 
Ambientales (ECANA) la reelige en dicho cargo, compromiso que venía 
desempeñando desde el año 2013. Todo lo antedicho, surge de las notas 

periodísticas, cuyos links se adjuntan a continuación: 
 

http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-
ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/ 

http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-
la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/ 
 

-Adicionalmente, se hace necesario considerar además las atribuciones, deberes y 
derechos que como directora de la UNNOBA se le confieren por los Artículos 89 y 90 

del citado estatuto los cuales se transcriben a continuación: 
 
“Artículo 89. del citado estatuto donde se describen las siguientes atribuciones y 

deberes: 1) Representar a la Escuela e informar al Consejo Directivo. 2) Convocar y 
presidir el Consejo Directivo. 3) Tener a su cargo la gestión de la Escuela, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 4) Expedir 
conjuntamente con el Rector los diplomas universitarios y certificados de reválida de 
títulos extranjeros. 5) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las resoluciones de 

los Consejos Superior y Directivo. 6) Ejercer la jurisdicción disciplinaria dentro de la 
Escuela. 7) Resolver las cuestiones concernientes al orden de los estudios, pruebas 

de promoción y evaluación, obligaciones de los profesores y faltas disciplinarias de 
los alumnos, con arreglo a las reglamentaciones del Consejo Directivo y en el marco 
de la normativa implementada por el Consejo Superior. 8) Suministrar los datos e 

informes pedidos por el Rector o el Consejo Superior, dando conocimiento al Consejo 
Directivo. 9) Resolver las cuestiones concernientes a la gestión académica, 

económica y administrativa de la Escuela. 10) Presentar informe anual al Consejo 
Directivo de la inversión de los fondos que le hubieren sido asignados a la Escuela 
conforme las partidas presupuestarias correspondientes 11) Presentar informe anual 

al Consejo Directivo, de la administración de la planta docente que le fuera asignada 
a la Escuela. 12) Resolver, dentro de sus atribuciones, cualquier cuestión urgente ad 

referéndum del Consejo Directivo.” 
 
“Artículo 90. Los Directores de las Escuelas podrán acogerse al régimen de dedicación 

exclusiva, completa o semiexclusiva, sin perjuicio de la atención de sus actividades 
docentes y de investigación.” 

 
-Por Resolución del CD N° 693 del 01/06/2015, se designa a la agente de Andrés, 
para cubrir el puesto de COORDINADORA DE PROYECTO ESPECIFICO “DESARROLLO 

DE CULTIVARES SUPERIORES DE ESPECIES FORRAJERAS PARA SISTEMAS 
GANADEROS Y AGRICOLA – GANADEROS DE LA ARGENTINA” – PNPA 1126072, 

dependiente del Programa Nacional Producción Animal –(Código de posición N° 
48.699), por un lapso de funciones por el término de CUATRO (4) años, de acuerdo 

a los establecido en el Artículo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para 
el personal de INTA, homologado por Decreto N° 127/06. 
 

-La Resolución del CD N° 705/15 que establece en su Anexo III (Otras Pautas para 
la Organización) 4.3. Tiempos de dedicación – Coordinador de Proyectos e 

Integradores (gestión): 85%. 
 
 

http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/
http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/
http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/
http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/
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Sobre la base de lo expuesto, es incierto el cumplimiento del tiempo de afectación 
de sus tareas en el INTA y su compatibilización con las actividades de Directora en 
la casa de altos estudios.  

 
Atento a ello, se elevarán las presentes actuaciones a las instancias superiores del 

Organismo, a efectos de que dirima si corresponde iniciar acciones tendientes a 
deslindar responsabilidades. Se mantiene EN TRAMITE la presente observación 

considerando un plazo de regularización hasta 28/09/2018. 
 

4. Conclusión 

 
Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas en 
forma pormenorizada en seis observaciones con sus respectivas recomendaciones y 

cursos de acción, siguiendo criterios correctivos de esta UAI, donde las de mayor 
relevancia y complejidad, surgen en la gestión de recursos humanos. 

 
Es necesario destacar la dilación en el tratamiento de las cuestiones patrimoniales, 
citando como ejemplo el Contrato de Concesión del uso del Salón Comedor de la EEA, 

que aún permanece sin resolver.  
 

De la situación descripta como Observación Nº 2, surge la necesidad de dirimir si 
corresponde iniciar acciones tendientes a deslindar responsabilidades.  
 

Con las respuestas recibidas del auditado, una (1) de las observaciones se 
categorizan como REGULARIZADA, mientras que las cinco (5) restantes se 

mantienen EN TRÁMITE, otorgando distintos plazos de regularización conforme al 
origen y tratamiento de las mismas. 
 
 

 

 
CABA,16 de enero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 24/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Pergamino 

 

II Informe Analítico. 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA)Pergamino, 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 20 y 23 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 EEA. Las temáticas fueron las 
siguientes: 
 

a) Organización y Recursos Humanos. 
b) Contabilidad y Presupuesto. 
c) Patrimonio. 

d) Tesorería. 
e) Compras y Contrataciones 

 

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

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Pergamino 
 
Mediante la Resolución CD INTA N° 818/2012, se aprobó la adecuación de las estructuras 

organizativas entre ellas la del Centro Regional Buenos Aires Norte, la cual incluyea la 

EEA Pergamino dependiendo de la Dirección 9 (nueve) Áreas/Departamentos (1- 
Producción Vegetal y Gestión Ambiental; 2-Mejoramiento Vegetal, 3-Laboratorio, 4-
Producción Animal, 5 UCT Agrícola, 6- UCT Agrícola Ganadero Centro, 7- UCT 

Ganadero, 8- Apoyo Técnico y 9-Administración). 
 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P. Claudio Ernesto Vinograd y Fabio Javier Martínez 
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La Dirección de la EEA Pergamino incluye como Staff a un profesional de Gestión 

Interna (PGI), un Secretario Técnico (Nivel 5) y un Responsable de Comunicaciones 
(Nivel 5). 
 

Del área de Producción Vegetal y Gestión Ambiental dependen 3 (tres) grupos de 
trabajo: Protección Vegetal, Mejoramiento Vegetal y Gestión Ambiental. 
 

Del área Mejoramiento Vegetal dependen 5 (cinco) Grupos de Trabajo/División:  
1-Mejoramiento de Maíz, 2- Mejoramiento de Trigo, 3-Mejoramiento de Girasol,  
4- Mejoramiento de Forrajera y 5- Banco de Germoplasma. 

 
Del área Laboratorio dependen 2 (dos) Grupos de Trabajo/División: 1- Laboratorio 

Alimentos, Suelo y Agua y 2- Laboratorio de Biotecnología. Incluye como Staff un 
Laboratorio de Semillas. 
 

Del área Producción Animal 3 (tres) Grupos de Trabajo/División: 1- Aves, 2- Porcino 
y 3- Bovinos. 

 
De la Dirección de la EEA un Grupo de Trabajo denominado SIG Economía y 
Estadística. 

 
Del área UCT Agrícola dependen 6 (seis) Grupos de Trabajo/División: 1- Agencia de 

Extensión Rural (AER) Arrecifes, 2- AER San Antonio de Areco, 3- AER Junín, 4- AER 
Rojas, 5-AER Chivilcoy y finalmente como la N° 6- se incorporó por la Res. CD 818/12 
la O.I.T. Chacabuco. 

 
Del área UCT Agrícola Ganadero Centro5 (cinco) Grupos de Trabajo/División:1- AER 

Bragado, 2- AER Bolivar, 3- AER 25 de Mayo, 4- EDEF 25 de Mayo y 5- AER 9 de 
Julio. 
 

Del área UCT Ganadero 3 (tres) Grupos de Trabajo/División: 1- AER Mercedes,  
2- AER Brandsen y 3- AER Lobos. 

 
Del área Apoyo Técnico 2 (dos) Grupos de Trabajo/División: 1- Campo Experimental 

y 2 Intendencia. Incluye como Staff (Centro Documental Informática). 
 
Del área de Administración 2 (dos) Grupos de Trabajo/División: 1- Compras y 

Contrataciones y 2- Presupuesto y Contabilidad. Incluye como Staff 1 responsable de 
Patrimonio, 1 Responsable de Personal y 1 Responsable de Tesorería. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Pergamino, se encontraba conformada con 
la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el siguiente 

Cuadro1: 
 

Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEA Pergaminoal 

momento del trabajo de campo 
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 91 49 53  193 

Planta No Permanente 31 7 15  53 

Contratos Pro-Huerta    4 4 

Becas     1 1 

Becario CONICET    3 3 

Beca de Formación    9 9 

Contrato INTA    8 8 

CONICET    2 2 
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Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Fundación     4 4 

Universitarios    6 6 

Otros    6 6 

Totales     289 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Pergamino y Sistema Buxis 
 

La dotación del Personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye por lugar de 
pago de la siguiente manera:  
 

Cuadro 2: Distribución del personal de la EEA Pergamino  

(PP; PNP; Becarios y Contratos 1.8.7.) 
Descripción Total 

A.E.R. 25 de Mayo 3 

A.E.R. 9 de Julio 8 

A.E.R. Arrecife 1 

A.E.R. Bolivar 6 

A.E.R. Bragado 1 

A.E.R. Chivilcoy 3 

A.E.R. Cnel. Brandsen 2 

A.E.R. Junín 9 

A.E.R. Lobos 5 

A.E.R. Mercedes 3 

A.E.R. Rojas 1 

A.E.R. S. A. de Areco 2 

E.E.A. Pergamino 237 

O.I.T. Chacabuco 1 

U.D.E. Forestal 25 de Mayo 7 

Total 289 

Fuente: Sistema Buxis 
 

La Administración de la Unidad se compone conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro 3: Personal de administración y sus tareas 

LEG. APELLIDO Y NOMBRE CATEG. 
SIT. DE 

REVISTA 
FUNCIÓN 

9.148 Giuliano Liliana T 06 18 PP Responsable área Compras 

10.255 Santillán Susana  T 04 18 PP Coordinación Sector Personal 

12.580 Bustos Silvia A 05 18 PP Tesorería 

14.384 Calderón Analía T 03 18 PP Tareas contables en Gral.  

14.385 Vicens Silvia T 06 18 PP Coordinación grupo contable 

14.543 Marchen Sandra T 05 18 PP Patrimonio 

15.852 San Juan María Lorena T 04 17 PP Tareas contables en Gral. 

17.964 Renaudo Liliana A 03 12  PP Tareas contables en Gral. 

19.237 Ferreyra Mirna T 03 10 PP Gestiones de Compras 

20.816 Zeppa José P 05 14 PNP Gestiones de Compras 

20.894 Digiglio Fernando  A 04 11 PP Tareas en general en Personal 

22.442 Terzaghi, Héctor A 02 10 PNP Atención al Público/Recep. de Tramites 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Pergamino 
 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, es a través del uso de 
un reloj digital de control de entrada y salida, destacando que solo se aplica en el 
ámbito del personal de la EEA, atento que en las A.E.R., O.I.T. y U.D.E. dependientes 

se sigue utilizando el sistema de planillas con firmas diarias y entregas mensuales.  
Dicha situación está observada a nivel institucional en el IA N° 41/16, por lo cual no 

se expone en las observaciones y recomendaciones del presente informe. Como 
procedimiento de auditoría y conjuntamente con el agente Digilio, se corroboró el 
uso y funcionamiento del sistema digital.  
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b) Contabilidad y Presupuesto 
 

El período sujeto a auditoría fue examinado mediante la utilización de muestreo, la 
documentación que originó las registraciones por Fuentes de Financiamiento. En el 

Cuadro 4 se expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 
Cuadro 4: Universo vs. Muestra (período 01/12/2016 hasta el 28/02/2017), 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 

Pago FR 12 407.680,90 308.361,48 75,64% 

Pago FR 50 3.413.654,79 1.318.782,01 38,63% 

Reintegro 12 557.827,08 79.562,46 14,26% 

Reintegro 50 370.073,12 79.207,51 21,40% 

Anulación de Reintegro 12 -3.822,67 0,00 0,00% 

Anulación de Reintegro 50 -12.454,12 0,00 0,00% 

Factura Caja Chica 12 139.896,07 55.638,47 39,77% 

Desafectaciones 12 -20.501,41 0,00 0,00% 

Desafectaciones 50 -192.027,00 0,00 0,00% 

Rendición de Anticipo 12 258.682,82 62.448,65 24,14% 

Rendición de Anticipo 50 323.262,98 67.836,78 20,99% 

Anulación de Rend Anticipo 12 6.774,90 0,00 0,00% 

Pago con compromiso 12 1.299.153,23 736.375,23 56,68% 

Pago sin compromiso 12 918.006,37 216.389,77 23,57% 

 Totales   7.466.207,06 2.924.602,36 39,17% 

Fuente: e-SIGA y muestra 
 

c)  Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 

la Disposición Nº04/2017 de la Dirección de la Unidad, se designan los 
subresponsables Patrimoniales. 
 

La Unidad ha proporcionado la información correspondiente al punto d) de la Nota 

AUI N° 44/77en relación al listado de bienes en situación de rezago proporcionando 
copia de los actos administrativos que lo avalan. 
 

a) Comodatos: 
 

Entre la EEA Pergamino y distintas entidades, se han celebrado contratos de 
comodato, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro 5: Detalle de contratos de comodato celebrados por la EEA Pergamino 

Cedent

e 

Receptor Detalle Vto. Plazo Act. Adm. 

I.N.T.A. Asoc.Coop. Inmueble N° 52.129 31/10/17 1 año Res. CD N° 1004/16 

I.N.T.A. Cons. Escolar  Inmueble Nº 52.176 30/05/15 4 años Res. CD N° 375/11 

I.N.T.A. UNNOBA Edificio Maíz 03/01/18 No espc.  Res. CD N° 912/04  

I.N.T.A. UNNOBA Laboratorio Lemer 30/09/18 3 años Res. CD N° 647/12 

I.N.T.A. UNNOBA Galpón Lab. Lemer 31/10/19 3 años Res. CD N° 1199/15 

I.N.T.A. UNNOBA Parcela 1822.5 Has. 04/10/40 30 años Res. CD N° 886/09 

I.N.T.A. Asoc. Coop 480 Has. 15/03/15 3 años Res.CD N° 003/14 

I.N.T.A. Asoc.Coop. Campo Rufino Mir 15/03/15 3 años Res.CD N° 003/14 

I.N.T.A. Asoc. Coop. Estación  Forestal 15/03/15 3 años Res.CD N° 003/14 

I.N.T.A. Asoc. Coop Galpón de Semillas 15/03/15 3 años Res. CD N° 003/14 

Fuente: EEA Pergamino 
 

b) Viviendas INTA: 
 

Se ha verificado en el predio de la Unidad, la existencia de Casas Habitación con los 

siguientes números de identificación patrimonial: 
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Cuadro6: Casas habitación del inventario permanente 
N° Inventario Denominación Estado actual 

52124 Casa Habitación  
Ocupado agente Ezequiel Pacente. Se firma contrato 
de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52126 Casa-Habitación 
Ocupado agente Sandro Pansechi. Se firma contrato 
de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52127 Casa-Habitación 
Ocupado agente María José Beribe. Se firma contrato 
de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52128 Casa-Habitación  
Ocupado agente Fernando Digilio. Se firma contrato 
de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52133 Casa-Habitación 
Ocupado agente Mario Carrera. Se firma contrato de 
alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52135 Casa-Habitación 
Ocupado agente Santillán Susana. Se firma contrato 
de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52137 Casa-Habitación 
Ocupado agente Loprestti Mariano.Se firma contrato 

de alquiler según Res.N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52138 Casa-Habitación  
Ocupado agente Edgardo Guevara. Se firma contrato 
de alquiler según Res. N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

52166 Casa-Habitación  
Ocupado agente Luis Saavedra. Se firma contrato de 

alquiler según Res. N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

50747 Casa-Habitación  
Ocupado agente Oscar Ayme. Se firma contrato de 
alquiler según Res. N° 209/89 hasta el 31/12/17. 

 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El Tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 28/02/17, cotejándose 
en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, no 
detectándose diferencias: 
 

Cuadro 7: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 3.205.095,27 

Movimientos contables no debitados 24.166,56 

Débitos bancarios no contabilizados -8.865,44 

Créditos bancarios no contabilizados 86.278,73 

Saldo Extracto Bancario 3.306.675,12 

 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

A continuación, se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al 
período analizado: 
 

Cuadro 8: Detalle de las contrataciones muestreadas 
Ord. Modalidad de Contr. Expdte. Año Bien o servicio Importe $ 

1 Contratación Directa 14 2016 Rectificación vehículos   91.297,00 

2 Contratación Directa 29 2016 Servicio Control Roedores de la EEA 96.000,00 

3 Contratación Directa 36 2016 Adquisición Ropa de Trabajo Personal de campo 45.504.00 

4 Contratación Directa 37 2016 Servicio de vigilancia 01/10/16 – 31/12/16o 141.050,00 

5 Contratación Directa 38 2016 Servicio de Vigilancia 01/01/17 – 31/12/17 775.201,00 

6 Contratación Directa 43 2016 Servicio de Limpieza en Sectores de la EEA  239.880,00 

Total 1.595.762 

 

Contratación Directa N° 14/2016:(Rectificación General de motor de Chevrolet 

Corsa Combo 1.7 Furgoneta Interno 4425 Km 387106 Carlos Cáceres y reparación 
de embrague de Ford Ranger DC 4 x 4 Int. 5280 Km. 175626. Vehículo utilizado en 

Gestión Ambiental)  
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 La fecha de inicio de confección del expediente (Formulario Solicitud del Gasto) 

desde fs. 1 a fs. 50 (Disposición de Adjudicación) es del 31/03/2016. 
 A fs. N° 47/48 obra copia de la Disposición de Adjudicación N° 18/2016 sin fecha 

de realización (Según el listado de Disposiciones emitidas por la Dirección de la 
Unidad durante el 2016 correspondería al 31/03/2016). 

 

Contratación Directa N° 29/2016: (Servicio de Control de Roedores en el INTA 
Pergamino, desde el 01/09/2016 al 31/04/2017). 
 

 Toda la contratación esta armada el 29/08/2016 e incluso el Acto de Apertura es 
el 29/08/2016 a las 11.30 hs. 

 El Acta de Apertura obrante a fs. 15 está firmada solamente por la responsable 
de la División Compras. 

 A fs. 18 obra constancia del Informe Técnico sin la firma aclaratoria del 

responsable Técnico firmantes más que la responsable de la División Compras. 
 A fs. Nº 25. Obra constancia de la Disposición Nº 34/16 de fecha 26 de agosto 

de 2016 de la Dirección de la EEA Pergamino por la cual se adjudica el Sr. 
LEONARDO DAZZI el Servicio de Control de Roedores en el INTA – EEA Pergamino 
entre el 01/09/2016 al 30/04/2017, apropiando los gastos a la cuenta 3-3-5 FF 

12 Ejercicio 2016 cuando también hubiere correspondido afectar 
proporcionalmente al Ejercicio 2017. 

 

Contratación Directa N° 36/2016: (Adquisición de ropa de trabajo para el 
personal de campo y jean dama talles especiales). 
 

 Toda la contratación esta armada en una misma fecha (20/09/2016) e incluso 

el Formulario Solicitud del Gasto, Presupuesto donde los importes son 
coincidentes con los importes previsionales de la Solicitud del Gasto. 

 El Acta de Apertura obrante a fs. 17 tiene fecha 20 de junio de 2016 siendo que 
la contratación se inicia el 20/09/2016. 

 A fs. 18 obra constancia del Informe Técnico sin la firma aclaratoria del 
responsable Técnico firmante más que la responsable de la División Compras. 

 En Remito Nº 0002-00001665 de fecha 01/11/16 obrante a fs. 32. Sólo figuran 

como entregados 36 Bombachas Hombre, 40 pantalones y 66 camisas. Falta el 
remito por la entrega de los 7 (siete) jean de dama talles especiales. 

 

Contratación Directa N° 37/2016:(Servicio de vigilancia bajo el régimen de Policía 
Adicional en el predio del INTA EEA Pergamino, desde el 01/20/2016 al 31/12/2016). 
 

 Toda la contratación se desarrolla en una misma fecha. 27/09/2016: 
 

Contratación Directa N° 38/2016: (Servicio de Limpieza en distintos sectores de 
la EEA desde el 01/11/2016 al 30/04/2017).  
 

 El acta de apertura obrante a Fs. 21 está conformada solamente por la 
responsable de la División Compras de la EEA Pergamino. 

 A fs. Nº 31/32 Obra constancia de la Disposición Nº 47/16 de fecha 27 de 

octubre de 2016 de la Dirección de la EEA Pergamino por la cual se adjudica a 
la Sra. Vanesa Anahí Liberali el Servicio de Limpieza en distintos sectores de la 

EEA Pergamino desde el 01/11/2016 al 30/04/2017, apropiando el gasto a la 
cuenta 3-3-6 FF 12 Ejercicio 2016 cuando debió haber sido proporcionalmente 
afectado al Ejercicio 2017. 

 

Contratación Directa N° 42/2016: (Servicios de vigilancia bajo el régimen de 
Policía Adicional en el predio de INTA EEA Pergamino, desde el 01/01/2017 al 

31/12/2017). 
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 El acta de apertura obrante a Fs 34 está conformada solamente por la 
responsable de la División Compras de la EEA Pergamino. 

 A fs. Nº 41/42 Obra constancia de la Disposición Nº 56/16 de fecha 16 de 

noviembre de 2016 de la Dirección de la EEA Pergamino por la cual se adjudica 
el la Policía Federal Argentina el Servicio de Vigilancia bajo el Régimen de Policía 

Adicional en el Predio de la EEA Pergamino entre el 01/01/2017 al 31/12/2017, 
apropiando el gasto a la cuenta 3-9-3 FF 12 Ejercicio 2016 cuando debió haber 
sido afectado al Ejercicio 2017. 

 

f) Control Interno: 
 

En el trabajo de campo se efectuaron revisiones y verificaciones sobre documentación 

de respaldo y procedimientos realizados en los distintos sectores de administración, 
así como también entrevistas mantenidas con los integrantes del equipo de trabajo 
y el director de la EEA, surgiendo que el ambiente de control imperante es adecuado. 

Las circunstancias que enmarcan el accionar de las áreas administrativas desde la 
perspectiva del control interno y que determinan las conductas de sus agentes y el 

cumplimiento de los procedimientos organizacionales son satisfactorias. 
 

Una situación a destacar, es que, en la Unidad el puesto de trabajo de Jefe de 
Departamento de Administración (quien actuaría como administrador) no está 

cubierto desde hace más de dos años, no obstante esta falencia no ha sido limitante 
para que el ambiente de control sea más que satisfactorio, siendo ello mérito de todo 

el equipo de trabajo administrativo, que para esas circunstancia no necesitó la 
coordinación y supervisión de una persona para cumplimentar de forma correcta 

todas las actividades y funciones que les competen. 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 
Auditor. 

 
La respuesta del área auditada ha sido a través de la nota N° EEAP-N° 17188 de 

fecha 13 de Noviembre de 2017 – CUDAP: NOTA-S20:0013119/2017, atento a ello 
se emite el presente informe final. 
 

Observación N° 1– IM 
Del control de las planillas de asistencia del personal que cumple funciones en 
Agencias de Extensión Rural, (AER) dependiente de la EEA Pergamino surge la 

siguiente situación: 
 

Agente Legajo N° 22.887: El mismo ha sido designado en la Planta No Permanente 

del Organismo a partir del 01/11/2016 según los términos de la Disposición DRBAN 
Nº 97/16 en el Puesto de Apoyo General (Código de posición 63584) otorgándosele 
el Nivel de Puesto de Trabajo 2, Grupo Apoyo, Grado Escalafonario 6, prestando 

servicios en la “AER Bolívar”. De la verificación de las planillas de asistencia del mes 
de diciembre de 2016 y enero de 2017 surge que las mismas se hallan en blanco sin 

las justificaciones de rigor que el caso requiere. Así también, de la copia de los 
recibos de haberes de diciembre/16 y enero/17 se puede leer que “se certifica la 
autenticidad de la firma, pero no se certifica la prestación de servicios del empleado”.  

 

Por intermedio de la Disposición de la Dirección Nacional Nº 733/17-DN-INTA, se da 
de baja al agente de la Planta No Permanente de la Agencia de Extensión Rural 

Bolívar, dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del Centro 
Regional Buenos Aires Norte, Eric UNZUÉ MADUEÑA (Leg. 22.887), en atención a 
que Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino informa que el 
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agente no registra asistencia ni funciones desde noviembre de 2016 hasta enero de 
2017, y asimismo informa sobre su comportamiento en el ámbito laboral. 

 

Que al respecto la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen N° 103.346, 

expresa que no corresponde abonar los días a los agentes en caso de tener 
inasistencias injustificadas. 

 

Recomendación 
Deberá analizarse la situación descripta en la observación y en atención a lo 

dispuesto recuperar las sumas abonadas por los períodos que el agente no registró 
asistencia a efectos de que no se produzca un perjuicio fiscal al erario público. 
 

Repuesta del Auditado: 
Se procede a derivar el trámite a la Gerencia de Personal para que efectúe el 

descuento correspondiente en la liquidación final del Sr. Unzúe. 
 
Opinión del Auditor: 

Con la respuesta ofrecida por el área auditada y habiendo informado Gerencia de 
Administración del Personal que el trámite ha sido elevado a la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos para su tratamiento y posterior resolución, se mantiene EN TRÁMITE la 
presente observación otorgando un plazo de regularización hasta el 30/04/2018. 

 

Observación N° 2– IM 
La agente de Planta Permanente Leg. N° 13.219 Puesto de Trabajo 9 (Coordinador 

Proyecto Específico) Grado Escalafonario 27, ocupa el puesto de directora de la 
Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA) de la Universidad 
Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), cargo que no se ajusta a lo 

estipulado en el Art.95delDecretoNº 127/06, en atención a su dedicación de 
exclusividad. 
 

Recomendación 
Deberá analizarse la situación descripta y generar los cursos de acción necesarias a 
efectos de su regularización. 

 
Repuesta del Auditado: 

Analizada la situación de la agente planta permanente Leg. 13.219 Puesto de trabajo 
9 (Coordinador Proyecto Específico) Grado Escalafonario 27 se informa que la 
mencionada ocupa el puesto de Directora de ECANA de la UNNOBA, bajo el cargo 

formalmente concursado de Profesor Titular Simple según consta en el Artículo 1: 
“Designar a partir de la sanción de la presente, a la Ing. Adriana ANDRES, DNI Nro. 

11.867.483, como Profesor Titular Ordinario, con dedicación simple en el Área de 
Genética Aplicada, correspondiente al Departamento de Ciencias Básicas y 
Experimentales de la UNNOBA, bajo los términos establecidos por los artículos 18 a 

22 y 26 a 27 del Estatuto Universitario” dela Resolución Res. CS N° 562/2012. 
Se anexa RESOLUCION CS N° 562/2012.” 

 
Opinión del Auditor: 

-Analizada la respuesta elevada por parte del auditado y considerando que surgen 
controversias en cuanto al contenido de sus términos, donde se informa que Adriana 
Andrés con DNI Nro. 11.867.483 ha sido nombrada por Resolución CS N° 562/2012 

como profesor titular simple, según consta en su artículo 1, bajo los términos 
establecidos por los artículos 18 a 22 y 26 a 27 del ESTATUTO Universidad Nacional 

del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, mencionando además que en la 
actualidad la misma ocupa el cargo de Directora de ECANA de la UNNOBA, ya que 
en el año 2015, el consejo directivo de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y 
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Ambientales (ECANA) la reelige en dicho cargo, compromiso que venía 
desempeñando desde el año 2013. Todo lo antedicho, surge de las notas 
periodísticas, cuyos links se adjuntan a continuación: 

 
http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-

ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/ 
http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-

la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/ 
 
-Adicionalmente, se hace necesario considerar además las atribuciones, deberes y 

derechos que como directora de la UNNOBA se le confieren por los Artículos 89 y 90 
del citado estatuto los cuales se transcriben a continuación: 

 
“Artículo 89. 1) Representar a la Escuela e informar al Consejo Directivo. 2) Convocar 
y presidir el Consejo Directivo. 3) Tener a su cargo la gestión de la Escuela, sin 

perjuicio de las atribuciones conferidas al Consejo Directivo. 4) Expedir 
conjuntamente con el Rector los diplomas universitarios y certificados de reválida de 

títulos extranjeros. 5) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las resoluciones de 
los Consejos Superior y Directivo. 6) Ejercer la jurisdicción disciplinaria dentro de la 
Escuela. 7) Resolver las cuestiones concernientes al orden de los estudios, pruebas 

de promoción y evaluación, obligaciones de los profesores y faltas disciplinarias de 
los alumnos, con arreglo a las reglamentaciones del Consejo Directivo y en el marco 

de la normativa implementada por el Consejo Superior. 8) Suministrar los datos e 
informes pedidos por el Rector o el Consejo Superior, dando conocimiento al Consejo 
Directivo. 9) Resolver las cuestiones concernientes a la gestión académica, 

económica y administrativa de la Escuela. 10) Presentar informe anual al Consejo 
Directivo de la inversión de los fondos que le hubieren sido asignados a la Escuela 

conforme las partidas presupuestarias correspondientes 11) Presentar informe anual 
al Consejo Directivo, de la administración de la planta docente que le fuera asignada 
a la Escuela. 12) Resolver, dentro de sus atribuciones, cualquier cuestión urgente ad 

referéndum del Consejo Directivo.” 
 

“Artículo 90. Los Directores de las Escuelas podrán acogerse al régimen de dedicación 
exclusiva, completa o semiexclusiva, sin perjuicio de la atención de sus actividades 
docentes y de investigación.” 

 
-Por Resolución del CD N° 693 del 01/06/2015, se designa a la agente de Andrés, 

para cubrir el puesto de COORDINADORA DE PROYECTO ESPECIFICO “DESARROLLO 
DE CULTIVARES SUPERIORES DE ESPECIES FORRAJERAS PARA SISTEMAS 
GANADEROS Y AGRICOLA – GANADEROS DE LA ARGENTINA” – PNPA 1126072, 

dependiente del Programa Nacional Producción Animal –(Código de posición N° 
48.699), por un lapso de funciones por el término de CUATRO (4) años, de acuerdo 

a los establecido en el Artículo 34 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para 
el personal de INTA, homologado por Decreto N° 127/06. 

 
-La Resolución del CD N° 705/15 que establece en su Anexo III (Otras Pautas para 
la Organización) 4.3. Tiempos de dedicación – Coordinador de Proyectos e 

Integradores (gestión): 85%. 
 

Sobre la base de lo expuesto, es incierto el cumplimiento del tiempo de afectación 
de sus tareas en el INTA y su compatibilización con las actividades de Directora en 
la casa de altos estudios. 

 

http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/
http://www.unnoba.edu.ar/adriana-andres-electa-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-naturales-y-ambientales/
http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/
http://www.ruralpergamino.org.ar/sitio/adriana-andres-asumio-como-directora-de-la-escuela-de-ciencias-agrarias-de-la-unnoba/
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Atento a ello, se elevarán las presentes actuaciones a las instancias superiores del 
Organismo, a efectos de que dirima si corresponde iniciar acciones tendientes a 
deslindar responsabilidades. Se mantiene EN TRAMITE la presente observación 

considerando un plazo de regularización hasta 28/09/2018. 
 

Observación N° 3 - IB 

De los Expedientes de Compras muestreados se detectaron las situaciones que se 

detallan en el punto e. Compras y Contrataciones. 
 

Recomendación 

Se deberá implementar y aprobar un circuito a efectos de fortalecer el control interno, 
con el fin de que las situaciones descriptas en el punto e. Compras y Contrataciones 
no se repliquen en el futuro. 

 
Respuesta del Auditado: 

Contratación Directa N° 14/2016: 
Se tomó conocimiento de la observación formulada con respeto a la fecha de inicio y 
de finalización del expediente para no desarrollarla en un mismo día. 

Se insertó en fotocopia de Disposición a fs. 47/48 la fecha del 31/3/2016. 
 

Contratación Directa N° 29/2016: 
Se tomó conocimiento de la observación formulada con respecto a la fecha de inicio 
y finalización del expediente para no desarrollarla en un mismo día. 

El Acta de apertura está firmada solamente por el Jefe de Compras porque el oferente 
presente no deseo hacerlo, considerándose válido según los términos del Art. 66 del 

Manual de Procedimientos Institucionales de Bienes y Servicios. 
 

Se insertó sello aclaratorio del responsable técnico que firmó dicho informe a fojas 
18.- Se corrigió el error de tipeo en Disposición N° 34/2016 con respecto a la 
afectación presupuestaria solamente para el año 2016 en lugar de afectarlo también 

al ejercicio 2017, ya que en el e-siga la gestión se efectuó correctamente. 
 

Contratación Directa n° 36/2016: 
Antes de cargar las solicitudes de gastos se consultan precios en forma informal a 
diversos proveedores, luego se cargan las mismas con el más conveniente, 

resultando en consecuencia- los importes previsionales coincidentes con la cotización. 
Se corrigió en Acta de apertura el error de tipeo de la fecha. 

Se insertó sello aclaratorio del responsable técnico que firmó dicho informe a fojas 
18. En remito n° 002-00001665 no figuran los siete jeans de damas de talles 
especiales pero la empresa entregó de conformidad según consta en nota del Jefe de 

Apoyo Técnico. 
 

Contratación Directa n° 37/2016: 
Se tomó conocimiento de la observación formulada con respecto al fecha de inicio y 
de finalización del expediente para no desarrollarla el mismo día. 

 
Contratación Directa n° 38/2016: 

Al Acta de Apertura está firmada solamente por el Jefe de Compras porque el oferente 
presente no deseo hacerlo, considerándose válido según los términos del Art. 66 del 
Manual de Bienes y Servicios. 

Se corrigió el error de tipeo en la Disposición n° 47/2016 con respecto a la afectación 
presupuestaria solamente para el año 2016 en lugar de afectarlo también al ejercicio 

2017, ya que en el e-siga la gestión se efectuó correctamente. 
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Contratación Directa n° 42/2016: 

Al Acta de Apertura está firmada solamente por el Jefe de Compras porque el oferente 

presente no deseo hacerlo, considerándose válido según los términos del Art. 66 del 
Manual de Bienes y Servicios. 

Se corrigió el error de tipeo en la Disposición n° 56/2016 con respecto a la afectación 
presupuestaria solamente para el año 2016 en lugar de afectarlo también al ejercicio 
2017, ya que en el e-siga la gestión se efectuó correctamente 

 
Se tomarán los recaudos pertinentes para fortalecer el control interno a fin de evitar 

las situaciones descritas en las observaciones. 
 
Opinión del Auditor: 

De la verificación del descargo ofrecido por el auditado, surge que se ha trabajado 
en regularizar las situaciones que fueran señalas como desvíos o defectos de forma 

en cada uno de los expedientes analizados, pero no se ha instado en aplicar nuevos 
circuitos de controles que permitan suprimir dichos defectos tal cual ha sido solicitado 
en la Recomendación ofrecida por esta UAI. Atento a ello se mantiene EN TRAMITE 

la presente observación otorgando un plazo de regularización hasta el 30/04/2018. 
 

Observación N° 4– IB 
El Contrato de Concesión de uso del comedor y los bienes del mismo, está vencido. 

El mismo, ha sido firmado entre las partes por el término de 1 (uno) año desde el 15 
de marzo de 2013 hasta el 14 de marzo de 2014. 
 

Recomendación: 
Con el planteo descripto, se deberá resolver la conveniencia de la continuidad del 
proveedor que usufructúa el salón comedor, debiendo proceder a su renovación o no, 

enviando a esta UAI el soporte documental que acredite su regularización. 
 

Respuesta: 
En razón que el Contrato de Concesión está vencido y teniendo en cuenta las 
propuestas de varios proveedores, se estima conveniente efectuar un nuevo 

procedimiento de contratación. 
 

Opinión del Auditor 
Con la respuesta ofrecida por el área auditada se mantiene EN TRÁMITE la presente 
observación otorgando un plazo de regularización hasta el 30/04/2018. 

 

Observación N° 5 – IB 

Del cuadro N° 5(Detalle de contratos de comodato celebrados por la EEA Pergamino) 
surgen situaciones de Comodatos firmados entre INTA y otras entidades donde por 
la fecha de caducidad, ya se hallan vencidos. Ejemplos los celebrados por 

Resoluciones CD N° 375/11 y 003/04. 
 

Recomendación 

Se deberán tomar los recaudos pertinentes a efecto de proceder a la renovación de 
los citados comodatos, debiendo enviar a esta UAI el soporte documental que acredite 

su regularización. 
 
Opinión del Auditor 

Se informa con respecto al comodato con el Consejo Escolar (Resolución CD N° 
375/11) que el plazo fue extendido a 10 años según N° 348/14. Se adjunta. 

Con respecto a los comodatos con la Asociación Cooperadora (Res. N° 003/04) se 
informa que se encuentra en trámite el Proyecto de Permiso de Uso Precario Gratuito, 
se adjunta documentación. 
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Opinión del Auditor 
Se ha verificado la documentación que a modo de descargo ha elevado el área 

auditada, donde constan los proyectos de comodatos de Permiso de Uso Precario 
Gratuito a firmar entre el INTA y la AC pero sin fecha prevista de concreción, por lo 

tanto se mantiene EN TRÁMITE la presente observación, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 30/04/2018. 

 

Observación N°6: (IB) 
De la muestra de legajos del personal (Nros. 11.044, 12.497, 18760, 20.658 y 

20.724), se detectó que: no se incluyen en los mismos las pertinentes evaluaciones 
de desempeño; formularios sin completar por los agentes, como así también en 
algunos casos sólo se encuentran fotocopias simples de los formularios. 
 

Recomendación: 
Actualizar los legajos conforme a las detecciones descriptas e informar a esta UAI 

comunicando el plazo de regularización remitiendo la documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se actualizó y completó la información de legajos. 
 

Opinión del Auditor 
Con la respuesta ofrecida por el área auditada se da por REGULARIZADA la presente 

observación, informando que en la próxima auditoria presencial en las instalaciones 
de la EEA Pergamino se corroborará tal ejecución. 

 

5. Conclusión 
 
Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y descriptas en 

forma pormenorizada en seis observaciones con sus respectivas recomendaciones y 
cursos de acción, siguiendo criterios correctivos de esta UAI, donde las de mayor 

relevancia y complejidad, surgen en la gestión de recursos humanos. 
 
Es necesario destacar la dilación en el tratamiento de las cuestiones patrimoniales, 

citando como ejemplo el Contrato de Concesión del uso del Salón Comedor de la EEA, 
que aún permanece sin resolver.  

 
De la situación descripta como Observación Nº 2, surge la necesidad de dirimir si 
corresponde iniciar acciones tendientes a deslindar responsabilidades. 

 
Con las respuestas recibidas del auditado, una (1) de las observaciones se 

categorizan como REGULARIZADA, mientras que las cinco (5) restantes se 
mantienen EN TRÁMITE, otorgando distintos plazos de regularización conforme al 
origen y tratamiento de las mismas. 
 

 
 

CABA,16 de enero de 2018. 


