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INFORME DE AUDITORÍA N° 25/20171 
Análisis Legalidad de los Actos Administrativos 

 
I. Informe Ejecutivo 
1. Objeto  
      

Analizar el cumplimiento de los aspectos formales de los actos administrativos dictados 

por las autoridades superiores del Organismo. 

 

El presente trabajo se realizó en el marco del Plan de Acción 2016. Responde al punto 3 

“Auditorías y Proyectos Programados” incluido en el Capítulo III “Auditorías Específicas” 

del área Legal.  

 

2. Marco normativo 

 

Teniendo en cuenta la materia objeto del control, son de aplicación las prescripciones 

establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 

concordantes, 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° 430/03, 736/08 y 

demás normas concordantes. 

 

3. Alcance de la tarea 

 

Efectuar el respectivo análisis sobre una muestra significativa de Actos Administrativos 

Institucionales, a fin de comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y 

aseguren su legitimidad. 

 

a) Control de los requisitos esenciales de los actos administrativos emitidos y 

comunicados por el Consejo Directivo y la Dirección Nacional del Organismo, durante 

el período auditado comprendido entre el 1/01/17 al 31/05/17. 

b) Verificación, análisis de antecedentes y dictámenes emitidos por la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos del Organismo, que respalden los actos administrativos de alcance 

general o individual dictados por la Institución.  

 

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

Auditor 

Observación Nº 1 (IM): Se encontraron Resoluciones con errores en la cita de la 

normativa aplicable y de la que otorga competencias para dictar el acto, afectándose los 

requisitos de competencia y causa (Art. 7 inc a y b Ley 19.549) e incumpliendo con los 

requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de 

los proyectos de actos y documentos administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto 

333/1985). 

Las Resoluciones afectadas son N° 6, 46 y 316. 

Recomendación: Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las 

acciones correspondientes a los fines de que no se replican en futuros actos 

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

Respuesta del Auditado: Se comparte la recomendación y serán subsanadas las 

Resoluciones N° 6/2017, 46/2017 y 316/2017, mediante rectificación de las mismas: 

 Resolución N° 6/2017: Será suprimida la cita errónea “Resolución N° 5/2003”, por 

no ser el encuadre normativo correcto. 
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 Resolución N° 46/2017: Será modificada la cita errónea de la “Resolución N° 

557/2010”, rectificando la misma e incorporando la cita “Punto 3 del documento 

Anexo de la Resolución N° 195/2002 y sus modificatorias Resoluciones N° 

374/2003 y 557/2010”. 

 Resolución N° 316/2017: Se reemplazará la cita “Art. 2 de la Resolución N° 

843/2014”, rectificando la misma e indicando la cita correcta “Art. 2 de la 

Resolución N° 869/2015”. 

Regularización: Los referidos actos administrativos serán subsanados en la próxima 

reunión del consejo Directivo que tendrá lugar el día 26 de julio de 2017, y una vez 

firmada la respectiva resolución será enviada a conocimiento de la unidad de Auditoria 

Interna. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado (Nota SGCD2 N° 15/2017) y la Resolución 

N° 827/2017 que rectifica las Resoluciones N° 6, 46 y 316/2017 (adjunta por la SGCD 

vía email del 3/10/2017), se considera la Observación “REGULARIZADA”.  

Observación N° 2 (IM): Se encontraron Disposiciones con errores en la cita de 

normativa aplicable, en los CUDAP que iniciaron el trámite y en la que otorga facultades 

para dictar el acto, afectándose los requisitos de competencia y causa (Art. 7 inc a y b 

Ley 19.549) e incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para 

elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 

administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto 333/1985). 

Las Disposiciones afectadas son N° 72, 102, 112, 202, 231, 282, 292, 333, 373,383, 

401, 408, 439, 469, 479, 499, 509 y 519. 

Recomendación: Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las 

acciones correspondientes a los fines de que no se replican en futuros actos 

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

Respuesta del Auditado: En atención a la observación realizada en el IA 25/2017 se 

acepta la misma y se informa que nos encontramos trabajando para su regularización, 

se estima un plazo de 60 días. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y el plazo estimado, se considera la 

Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 15/1/2018. 

 

5. Conclusión 

En razón de los análisis realizados y con las salvedades detalladas en los puntos 

precedentes, se concluye que los actos administrativos analizados cumplen 

razonablemente con los principios de legalidad aplicables. 

 

Es conveniente tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría 

para que en el futuro se subsanen los desvíos hallados. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, 

habiéndose regularizado una observación, quedando la restante “EN TRAMITE”. 

 

CABA, 15 de noviembre de 2017. 

                                                 
2 Secretaria General del Consejo Directivo 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 25/20173 
Análisis Legalidad de los Actos Administrativos 

 
II. Informe Analítico 
1. Objeto  
      

Analizar el cumplimiento de los aspectos formales de los actos administrativos dictados 

por las autoridades superiores del Organismo. 

 

El presente trabajo se realizó en el marco del Plan de Acción 2016. Responde al punto 3 

“Auditorías y Proyectos Programados” incluido en el Capítulo III “Auditorías Específicas” 

del área Legal.  

 

2. Marco normativo 

 

Teniendo en cuenta la materia objeto del control, son de aplicación las prescripciones 

establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 

concordantes, 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° 430/03, 736/08 y 

demás normas concordantes. 

 

3. Alcance de la tarea 

 

Efectuar el respectivo análisis sobre una muestra significativa de Actos Administrativos 

Institucionales, a fin de comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y 

aseguren su legitimidad. 

 

a) Control de los requisitos esenciales de los actos administrativos emitidos y 

comunicados por el Consejo Directivo y la Dirección Nacional del Organismo, durante 

el período auditado comprendido entre el 1/01/17 al 31/05/17. 

b) Verificación, análisis de antecedentes y dictámenes emitidos por la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos del Organismo, que respalden los actos administrativos de alcance 

general o individual dictados por la Institución.  

 

4. Documentación analizada 

 

Durante los meses de enero a mayo del año 2017 se dictaron 405 Resoluciones y 665 

Disposiciones, y con el fin de realizar el análisis se procedió a revisar 105 Actos 

Institucionales, constando la muestra de 40 Resoluciones y 65 Disposiciones, utilizando 

el criterio probabilístico aleatorio para extender las evidencias obtenidas al resto del 

universo de Resoluciones y Disposiciones.  

 

La información objeto de análisis se realizó mediante la Intranet del Organismo donde se 

encuentran subidas las Resoluciones y Deposiciones, y mediante email del 15/6/2017 a 

la Secretaría del Consejo (SCD) y a la Secretaria Legal y Técnica de la Dirección Nacional 

(SLyTDN) se requirió envió de los antecedentes de las Resoluciones y Disposiciones que 

entraron en la muestra. A continuación, se detallan las Resoluciones y Disposiciones que 

se analizaron junto con sus antecedentes:  

 

Cuadro 1: Muestra de las Resoluciones seleccionadas 
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6 106 206 306 

16 116 216 316 

26 126 226 326 

36 136 236 336 

46 146 246 346 

56 156 256 356 

66 166 266 366 

76 176 276 376 

86 186 286 386 

96 196 296 396 

 

Cuadro 2: Muestra de las Disposiciones seleccionadas 

2 172 313 479 

12 182 323 489 

22 192 333 499 

32 172 343 509 

42 182 353 519 

52 192 363 530 

62 202 373 540 

72 212 383 550 

82 221 394 560 

92 231 401 570 

102 241 408 580 

112 251 418 590 

122 261 428 600 

132 272 439 612 

142 282 449 622 

152 292 459 632 

162 302 469 642 

 

Procedimientos de auditoría aplicados: 

 

Para la elaboración del presente informe de auditoría, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Relevamiento y revisión de las Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo de 

la Institución y Disposiciones dictadas por la Dirección Nacional durante el 

período bajo análisis. 

 Relevamiento y revisión de los antecedentes existentes.    

 Análisis cualitativo en función de los antecedentes allegados, a fin de comprobar 

que los respectivos actos administrativos respondan a principios de derecho 

aplicables en la materia.  

 Pruebas de cumplimiento: utilización de muestreo y seguimiento de actuaciones, 

y de actos administrativos dictados en consecuencia. Verificación del 

cumplimiento de las recomendaciones impartidas en los Informes de Auditoria 

anteriores que corresponden a la materia en análisis. Verificación de la 

documentación remitida por las diferentes Áreas involucradas, contrastación de la 

misma.  

 Pruebas Sustantivas: control de los registros existente en la Secretaria del 

Consejo Directivo y en la Secretaria Legal y Técnica de la Dirección Nacional. 

 

5.1 Resoluciones: 

 

Se verificó que las Resoluciones emitidas en el periodo auditado se han incorporadas a la 

página  http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp, con sus respectivos anexos. 

Dándose pleno cumplimiento del requisito de publicación de los actos administrativos. 

http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp
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Encontrándose los antecedentes de cada uno de los actos administrativos materia de 

análisis.  

 

Las resoluciones se encuentran en la Secretaría del Consejo correctamente archivadas 

por orden cronológico en biblioratos. Asimismo se conservan los antecedentes de cada 

uno de los actos administrativos materia de análisis, los respectivos a la muestra se 

hallaron completos. 

 

En el caso de Resoluciones dictadas Ad-Referendum, la carpeta con los antecedentes 

cuenta también con el acto administrativo que la ratifica o rectifica. En el periodo 

auditado se dictaron 26 Ad-Referendum. 

 

En el cuerpo de algunas Resoluciones se hallaron errores en la cita de normativa 

aplicable y en el encuadre legal, también se halló error en la cita de la norma que otorga 

facultades para dictar el acto, afectándose los requisitos esenciales de competencia y 

causa (Art. 7 incs. a y b de la Ley 19.549), los mismos se detallan en el Anexo I. Se 

considera conveniente subsanar estos mediante la rectificación de las mismas. 

 

También se han hallado Actos que no estaban debidamente motivados, ya que no se 

expresa concretamente las razones (de hecho y derecho) para emitir el acto, solamente 

cuentan con "vistos", ver Anexo I. Se recomienda en adelante, que todos los actos sean 

debidamente motivados (Art. 7 inc e Ley 19.549).  

 

“El art. 7º, inc. e) del decreto-ley, exige como requisito esencial cuya violación produce 

nulidad absoluta del acto (art.14, inc. b), su adecuada motivación, o sea que exprese 

“en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto.”4 

“La fundamentación o motivación del acto, contenida dentro de sus considerandos, es 

una declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado 

a su emanación, o sea sus motivos o presupuestos; es la exposición y argumentación 

fáctica y jurídica con que la administración debe sostener la legitimidad y oportunidad de 

la decisión tomada. Por ello es el punto de partida fundamental para el juzgamiento de 

esa legitimidad. Debe incluir no una mera enunciación de hechos, sino además una 

argumentación de ellos; o sea, debe dar las razones por las que se dicta, lo cual puede 

orientar al intérprete hacia el fin del acto”5.  

 

5.2 Disposiciones: 

 

Se verificó que las Disposiciones emitidas en el periodo auditado se han incorporadas a 

la página  http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp, con sus respectivos anexos. 

Dándose pleno cumplimiento del requisito de publicación de los actos administrativos. 

Encontrándose los antecedentes de cada uno de los actos administrativos materia de 

análisis.  

 

Del análisis de la muestra se pudo constatar que algunos antecedentes de las 

disposiciones dictadas por la Dirección Nacional se encuentran incompletos, ver Anexo II 

con detalle de los faltantes.  

 

En el cuerpo de algunas Disposiciones se hallaron errores en la cita de la normativa 

aplicable, en los CUDAP que iniciaron el trámite, y en la norma que otorga competencias 

a la Dirección Nacional para dictar el Acto Administrativo, viéndose afectados los 

requisitos esenciales de objeto y competencia (Art. 7 inc. a y b de la Ley 19.549). En el 

Anexo II se detallan los mencionados errores. Se considera conveniente subsanar estos 

mediante la rectificación de las mismas. 

 

                                                 
4 Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III Capitulo IV. Pág. IV-6 
5 Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III Capitulo X Pág. X-15 

http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp
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Asimismo, se hallaron Disposiciones en las que no se hace mención de la normativa que 

establece las facultades de esa Dirección para dictar el Acto Administrativo, viéndose 

afectados el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a de la Ley 19.549 y punto 

5.2 Anexo I del Decreto 333/1985). En el Anexo II se detallan las mencionadas 

ausencias. Se recomienda en adelante, que todos los actos se citen expresamente la 

norma que otorga facultades a la Dirección Nacional.  

 

Así como también se debe citar expresamente, conforme las “Normas para elaboración, 

redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos”, 

cuando la norma que se proyecta deroga o modifica otra anterior, se deberá distinguir 

con la cita expresa (Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del Decreto N° 333/1985). 

 

5.3 Cuestiones comunes a las Resoluciones y Disposiciones 

 

Tanto en las Resoluciones como en las Disposiciones, se hallaron en la muestra, actos en 

los que no se cumplió con el procedimiento previo esencial de contar con el Dictamen de 

la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en aquellos actos que puedan afectar derechos 

subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549.). En los Anexo I y II se 

detallan los actos que no cumplieron con el procedimiento previo esencial requerido por 

la normativa, siendo más reiterado en el caso de las Disposiciones debido a sus 

competencias.  

 

En palabras de la Procuración del Tesoro6, el Dictamen Jurídico “…constituye una 

garantía para los administrados y evita probables responsabilidades del Estado, tanto en 

sede administrativa como judicial, al advertir a las autoridades competentes acerca de 

los vicios que el acto pudiera contener”. 

 

El diligenciamiento de la notificación de las Resoluciones y Disposiciones de alcance 

particular, lo realiza la Dirección que origina el acto, observándose que no obran en los 

antecedentes constancias de cumplimiento en tiempo y forma de la misma. Se 

considera, que a los fines de mejorar la situación descripta, se podría solicitar a las 

Direcciones que intervienen en el diligenciamiento de la notificación, envíen una copia a 

las Secretarias respectivas a efectos de ser agregadas a los actuados correspondientes. 

 

Con respecto a la publicación de las Resoluciones en el Sistema de Resoluciones y 

Disposiciones (http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp) se hallan subidas con 

sus respectivos anexos. Dándose pleno cumplimiento del requisito de publicación de los 

actos administrativos. 

 

Como ya se ha mencionado en anteriores auditorias, las Secretarías no cuenta con un 

procedimiento en el que se establezca cuantos días antes a la emisión del acto deben ser 

elevadas las actuaciones. Por lo que existe una gran disparidad en el tiempo de 

elevación, esto dificulta las tareas de las mismas a los fines de su análisis y de la 

preparación del proyecto del acto, como también para realizar alguna modificación y/o 

agregar documentación faltante. Esta Unidad vuelve a recomendar la elaboración un 

procedimiento y se comunique a las Direcciones a los efectos de su cumplimiento. 

 

6. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión del 

Auditor 

Observación N° 1 (IM): Se encontraron Resoluciones con errores en la cita de la 

normativa aplicable y de la que otorga competencias para dictar el acto, afectándose los 

requisitos de competencia y causa (Art. 7 inc a y b Ley 19.549) e incumpliendo con los 

requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de 

los proyectos de actos y documentos administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto 

333/1985). 

                                                 
6 Dictamen PTN 231:129 

http://bases.inta.gov.ar/institucional/default.asp
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Las Resoluciones afectadas son N° 6, 46 y 316. 

Recomendación: Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las 

acciones correspondientes a los fines de que no se replican en futuros actos 

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

Respuesta del Auditado: Se comparte la recomendación y serán subsanadas las 

Resoluciones N° 6/2017, 46/2017 y 316/2017, mediante rectificación de las mismas: 

 Resolución N° 6/2017: Será suprimida la cita errónea “Resolución N° 5/2003”, por 

no ser el encuadre normativo correcto. 

 Resolución N° 46/2017: Será modificada la cita errónea de la “Resolución N° 

557/2010”, rectificando la misma e incorporando la cita “Punto 3 del documento 

Anexo de la Resolución N° 195/2002 y sus modificatorias Resoluciones N° 

374/2003 y 557/2010”. 

 Resolución N° 316/2017: Se reemplazará la cita “Art. 2 de la Resolución N° 

843/2014”, rectificando la misma e indicando la cita correcta “Art. 2 de la 

Resolución N° 869/2015”. 

Regularización: Los referidos actos administrativos serán subsanados en la próxima 

reunión del consejo Directivo que tendrá lugar el día 26 de julio de 2017, y una vez 

firmada la respectiva resolución será enviada a conocimiento de la unidad de Auditoria 

Interna. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado (Nota SGCD7 N° 15/2017) y la Resolución 

N° 827/2017 que rectifica las Resoluciones N° 6, 46 y 316/2017 (adjunta por la SGCD 

vía email del 3/10/2017), se considera la Observación “REGULARIZADA”.  

Observación N° 2 (IM): Se encontraron Disposiciones con errores en la cita de 

normativa aplicable, en los CUDAP que iniciaron el trámite y en la que otorga facultades 

para dictar el acto, afectándose los requisitos de competencia y causa (Art. 7 inc a y b 

Ley 19.549) e incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para 

elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 

administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto 333/1985). 

Las Disposiciones afectadas son N° 72, 102, 112, 202, 231, 282, 292, 333, 373,383, 

401, 408, 439, 469, 479, 499, 509 y 519. 

Recomendación: Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las 

acciones correspondientes a los fines de que no se replican en futuros actos 

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

Respuesta del Auditado: En atención a la observación realizada en el IA 25/2017 se 

acepta la misma y se informa que nos encontramos trabajando para su regularización, 

se estima un plazo de 60 días. 

Opinión del Auditor: Conforme lo informado y el plazo estimado, se considera la 

Observación “EN TRAMITE”, plazo de regularización 15/1/2018. 

 

5. Conclusión 

 

En razón de los análisis realizados y con las salvedades detalladas en los puntos 

precedentes, se concluye que los actos administrativos analizados cumplen 

razonablemente con los principios de legalidad aplicables. 

 

Es conveniente tener en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría 

para que en el futuro se subsanen los desvíos hallados. 

 

Se ha obtenido en tiempo la respuesta del auditado a las observaciones formuladas, 

habiéndose regularizado una observación, quedando la restante “EN TRAMITE”. 

 

 

 

CABA, 15 de noviembre de 2017. 
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