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INFORME DE AUDITORIA Nº 29/20161 

Seguimiento del Plan de Auditoria - Primer Semestre Año 2016 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

Informar el grado de cumplimiento de la ejecución respecto del Plan de Acción 
2016 – 1° Semestre, de la Unidad de Auditoría Interna. Responde al punto 

“Seguimiento Planes de Auditoria 2015 y 2016”, según el clasificador de 
actividades integrales plan anual 2016 del plan de acción. 
 

2. ALCANCE DE LA TAREA 
 

El Trabajo se circunscribió al análisis del cumplimiento, a lo establecido en Nota 
Nº 133/2004 – SJAGPA, considerando las recomendaciones remitidas por la 

Sindicatura Jurisdiccional el 21 de enero del año 2009 y los lineamientos SIGEN 
para el planeamiento del ejercicio 2016. 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 
 

Para el primer semestre del año 2016 se planificó un total de 18.544 horas, 

según registro del Plan de Acción de esta auditoría, considerando 122 días, 19 
auditores y 8 horas de trabajo diario. 
 

Con relación a las horas ejecutadas en el primer semestre del año 2016 existe 

una diferencia de 152 horas de decremento sobre las planeadas; siendo que 
se planificaron 18.544 horas, según las pautas establecidas por la Sindicatura 

General para el Plan de Acción, y se ejecutaron 18.392 horas.  El desvió 
corresponde al feriado nacional el día 17 de junio en conmemoración al paso a 
la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, incorporado por la 

Ley N° 27.258 y promulgada por el Decreto N° 765/2016. 
 

4. ANÁLISIS DE AUDITORÍA  
 

Para describir las tareas desarrolladas y los Informes de Auditoría producidos 
en el primer semestre del año 2016, la información se ha dispuesto siguiendo 
las instrucciones sugeridas por la Sindicatura Jurisdiccional. 

 
Al 30/06/2016 se han elaborado un total de veintiséis (26) informes de 

auditoría (Planificados y No Planificados); un (1) informe elaborado en forma 
conjunta con la Sindicatura General de la Nación; un (1) Acta del mes de mayo 

sin número correspondiente a la Actividad Comité de Control y cuatro (4) 
informes de intervención previa “Análisis de Reglamentos/ Manuales” en 
cumplimiento con la Resolución SIGEN N° 162/2014 lo que determina la 

cantidad de 32 (treinta y dos) productos; los mismos serán consignados en los 
respectivos cuadros del presente informe.  
 

Cuadro 1 - Ejecución de informes planificados. 
Proyectos Planificados Planificados Ejecutados % 

- De realización No Selectiva (obligatorios) 2 2 0,00 

- De realización Selectiva - funciones sustantivas 3 8 166,67 

- De Realización Selectiva - áreas de apoyo 11 11 0,00 

TOTAL 16 21 31,25 
 

En el Cuadro 2 se detalla el resumen de las horas ejecutadas y el respectivo 
desvío con las planificadas, además se expone la Ejecución de licencias, 
capacitación y no programadas. 

                                                 
1 Auditores: Karina Gonzalez Fiori y Claudio Vinograd 
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Cuadro 2 - Horas planificadas vs. Ejecutadas 

Proyecto - Actividades 
Informes y Actividades Horas 

Planificados Ejecutados s/Plan Ejecutadas Desvíos 

Proyectos Planificados 16 21 5.889  6.470  9,87 

Proyectos de Realización  
No Selectiva (obligatorios) 2 2 544  570  4,78 

Proyectos Realización Selectiva 
- Área Sustantiva 3 8 3.056  3.223  5,46 

Proyectos Realización Selectiva 
- Áreas de Apoyo 11 11 2.289  2.677  16,95 

Otras Actividades 6 10 2.601  2.582  -0,73 

No Programados 0 1 2.403  2.403  0,00 

- Tareas      

- Proyectos   1    

Horas Administrativas     1.397  921  -34,07 

INTEA SA     1.936  1.936    

Horas No Asignable     4.318  4.080  -5,51 

- Capacitación /Cursos 0 0 517  279  -46,03 

- Licencia del Personal  0 0 3.801  3.801  0,00 

Total de productos / horas 22  32  18.544  18.392  -0,82 
 

Es importante dejar establecido que una de las secretarias, goza de una 

Licencia Especial amparada en el Artículo 10º Inciso c) del Decreto  
Nº 3413/79 (afecciones de largo tratamiento) y una de las auditoras 

administrativo contable tiene una franquicia establecida en el Artículo  15º 
Inciso b) de la norma antes citada (reducción horaria por lactancia) 
 

En el Cuadro 3 se detallan las horas empleadas para la ejecución de los 

proyectos de Realización no Selectiva (Obligatorios). 
 

Cuadro 3 - Proyectos de Realización no Selectiva (obligatorios) 
N° Descripción Plan Ej. Inf. N° Hs Plan Hs Eje. 

1 Cierre de Cuentas y corte de documentación 1 1 3 224 222 

2 Cuadros y Estados Contables año 2015 1 1 9 320 348 

 Total Productos/Horas 2 2   544 570 

 

En el Cuadro 4 se ilustran los trabajos de auditoría correspondientes a los 
Proyectos de Realización Selectiva: 
 

Cuadro 4 - Proyectos de realización Selectiva 
N° Descripción Plan Ej. Inf. N° Hs Planif. Hs Eje. 

 Funciones Sustantivas 3 8  3.056 3.223 

1 Proyectos Nacionales (a) 0 1 12 256  256  

2 
Proyecto Regional con Enfoque 
Territorial (PRET) (b) 0 1 17 208  208  

3 Evaluación Externa 1 1 21 296  354  

4 Asociaciones Cooperadoras (c) 2 3 8 - 15 - 18 744  853  

5 
Convenio de Vinculación 
Tecnológica (d) 0 0  272  272  

6 

Gestión Global de Unidades 

Operativas 0 1 13 578  578  

7 
Gestión Integral de Centro 
Regional ( e) 0 1 20 702  702  

 Área de apoyo 11 11  2.289  2.677  

8 

Auditorías Administrativas 
Contables  de Unidades 

Administrativas 

Descentralizadas (f) 3 3 

22 - 23 - 

S/N°  696  1.127  

9 
Estación Experimental - Área 
Informática (g) 1 0  136  136  
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N° Descripción Plan Ej. Inf. N° Hs Planif. Hs Eje. 

10 

Sistema informático 

implementado (h) 1 0  144  48  

11 

Implementación de la Política 
de Seguridad de la Información 
(i) 0 1 19 136  136  

12 
Higiene y Seguridad en el 
trabajo (j) 2 3 10 -14 -16 280  274  

13 
Compras y Contrataciones 
Significativas 1 1 25 280  285  

14 

Examen Ejecución 
Presupuestaria y Metas Físicas 
(k) 0 0  1  1  

15 Gestión de Sumarios 1 1 6 120  136  

17 Prueba Documental 1 1 24 288  270  

18 

UEPEX- Auditoría 

Administrativa Contable 1 1 26 208  264  

 Total Productos/Horas 14 19  5.345  5.900  

 

(a) De los Proyectos Nacionales para el 1° semestre no había informes planificados, pero se 
elaboró uno de los previstos del mes de agosto. 
(b) De los PRET en el 1° semestre no existía informe planificado, pero se ejecutó uno del 2° 
semestre y se efectuaron los trabajos de campo del segundo informe del año. 
(c) De las Asociaciones Cooperadoras sólo existían dos informes planificados en el 1° semestre, 
pero se ejecutaron tres, en virtud de elaborar el correspondiente al mes de julio de manera 
anticipada, además del trabajo de campo de la AC de la EEA Paraná. 

(d) Si bien no existía informe planificado del producto de Convenio de Vinculación Tecnológica 
en el 1° semestre, se efectuaron los trabajos de campo de dos CVT, uno en la EEA Paraná y otro 
en la EEA Pergamino. 
(e) El producto de Gestión Integral de Centro Regional, para el 1° semestre no existía informe 
planificado, pero se ejecutó uno del 2° semestre y se realizó el trabajo de campo del CR Entre 

Ríos. 

(f) Del proyecto “Auditorías Administrativas Contables de Unidades Administrativas 
Descentralizadas” para el 1° semestre sólo existían tres informes planificados, los mismos se 
ejecutaron pero el correspondiente al AMBA se realizó en conjunto con la Sindicatura General y 
el número corresponde a ése Órgano de Contralor. La sobre ejecución de horas corresponden a 
la realización de los trabajos de campo llevados a cabo en la  EEA Junín, EEA Anguil, EEA Paraná 
y CR Buenos Aires Norte. 
(g) El proyecto de “Estación Experimental – Área Informática” planificado para el 1° semestre 

existía no se elaboró pero se realizó el trabajo de campo de la EEA Pergamino, a fin de cumplir 
con el producto. 
(h) Del Sistema Informático Implementado planificado para el 1° semestre, se comenzó a 
relevar el Sistema Buxis para elaborar el pertinente producto en el 2° semestre del año. 
(i) El proyecto “Implementación de la Política de Seguridad de la Información” elaborado 
corresponde a lo planificado para el 2° semestre del año, cumpliendo de manera anticipada con 
el punto pertinente del Plan de Acción 2016. 

(j) Del proyecto “Higiene y Seguridad en el Trabajo” para el 1° semestre sólo existían dos 
informes planificados, pero se ejecutaron tres, en virtud de elaborar el correspondiente al mes 
de  septiembre de manera anticipada. 
(k) Del proyecto “Examen Ejecución Presupuestaria y Metas Físicas” se ejecutó 1 hs. en virtud 
de verificación funcionamiento del Sistema de Información de la Gestión Institucional (E-SIGI). 
 

Seguidamente se refleja el detalle de “Otras Actividades Programadas” 
 

Cuadro – 5 Otras Actividades Programadas 
N° Descripción Plan Ej. Inf. N° Hs Plan Hs Eje 

1 Seguimiento del Planeamiento 1 1 1 265  265  

2 Conducción 0 0 ---- 110  110  

3 Lineamientos Internos UAI 0 0 ---- 48  48  

4 Autoridades Superiores 0 0 ---- 70  70  

5 
Otros - Atención de Pedidos de 
Información y Asesoramiento 0 0 ---- 40  40  

6 
Comité de Control y Riesgo (1 Acta 
en mayo) 1 1 ---- 54  54  
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N° Descripción Plan Ej. Inf. N° Hs Plan Hs Eje 

7 

Seguimiento de Observaciones y 

Administración SISIO  1 1 4 1.148  1.148  

8 

Ética. Ley 25.188 Decreto N° 164/99 

DDJJ Patrimoniales (a) 0 0 ---- 20  8  

9 
Circulares e Instructivos SIGEN (Dto. 
N° 984/09) 1 1 7 32  25  

10 

Otros- Control de Cumplimiento - 
Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados y Análisis de 
Reglamentos y Manuales de 
Procedimientos (b) 0 4 ---- 468  468  

11 Circular N° 3/93 AGN 2 2 5 - 11 80  80  

12 Consolidación Deuda Pública  0 0 ---- 58  58  

13 Evaluación del Perjuicio Fiscal  0 0 ---- 136  136  

14 Recupero Patrimonial 0 0 ---- 56  56  

15 Régimen de Adscripciones (c) 0 0 ---- 16  16  

 Total Productos/Horas 6 10   2.601  2.582  

 
(a) La tarea “Ética. Ley 25.188 Decreto N° 164/99 DDJJ Patrimoniales” se encuentra 

planificada para el 2° semestre, pero en junio se analizó normativa, además se elaboraron y 
remitieron notas solicitando información (Notas UAI Nros.171 y 172). 
(b) Se cumplió con la actividad de Información del Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados mediante Nota N° 707/16 DNAOyRRHH. Además se emitieron cuatro Informes 
de Intervención Previa – Análisis de Reglamentos y Manuales, cumpliendo con la Resolución 
SIGEN N° 162/14. 
(c) Se cumplió con la actividad de información de “Régimen de Adscripciones” mediante la 

Nota UAI N° 36/2016 elevada a la ONEP. 
 

Las actividades no programadas se presentan en el Cuadro 6. 
 

Cuadro 6 - Proyectos y Tareas no programadas 
N° Descripción Inf N°  Hs. Eje. 

  Proyectos/Informes  160  

1 

Plan Estratégico y sus Objetivos - Reprogramado 

del Plan de Acción año 2015 2/16 160  

  Tareas  2.243  

2 Redacción de Notas  130  

3 Respuestas a consultas de otras Unidades  155  

4 Lectura, análisis y actualización de normativa  158  

5 
Reuniones generales UAI y reuniones de cada 
sector en forma individual  150  

6 

Clasificación de correos electrónicos y 

documentación enviada y recepcionada  95  

7 

Revisión de resoluciones, disposiciones y circulares 

emitidas en el 1° semestre del 2016  210  

8 Actualización de archivos permanentes  110  

9 Actualización de la base del sistema ACL  115  

10 Análisis de expediente de contrataciones de TI  45  

11 
Actualización de software, server de archivos UAI, 
aplicativo para carga de horas y Back Up)  110  

12 
Archivo de documentación por reorganización de 
papeles de trabajo  180  

13 
Apoyo a Direcciones Nacionales Asistentes sobre 
temas emergentes de trabajos de auditoría  280  

14 
Preparación de temario y material para reuniones 
con el Consejo Directivo  135  

15 
Búsqueda de normativa aplicada y comparativa 
sobre temas utilizados en los trabajos de campo  200  

16 
Reuniones sobre pautas de trabajo y metodologías 
para aplicar en auditorías  170  

  Total Productos/Horas 1 2.403  
 



IA N° 29/16 - Seguimiento del Plan de Auditoria –Primer Semestre Año 2016 - Página 5 

 

5. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA LABOR DE AUDITORIA 
 

A continuación, se detallaran las principales observaciones que resultan de la 

labor de la Unidad de Auditoría Interna durante el 1° Semestre del año 2016, 
de aquellos informes que han sido emitidos en el período bajo análisis. 
 

Cierre de cuentas y corte de documentación al 31/12/15  
(IA N° 03/16) 

 

 En el arqueo de fondos y valores, efectuado en el Departamento de 

Tesorería surge que el dinero en efectivo recontado asciende al importe de 
$ 1.132,90. Sin embargo la cuenta Caja arroja en el Balance General al 

30/12/2015 $ 382.125,48. 
 

 Del Arqueo efectuado en el Departamento de Tesorería, se constató la 
existencia de los cheque Nros. 53300001 y 53143393, que poseen fecha de 

emisión el 24/10/2013 y 25/09/2013 respectivamente, con lo cual ya no 
pueden ser cobrados ni salvados. 

 

 Los “Cheques en cartera” al 31/12/2015 en poder del Departamento de 
Tesorería, ascienden al importe de $ 751.603,57. Se detallan en el Anexo 

A, que es parte integrante del presente informe, los que es su mayoría 
tienen impacto en el PAGADO de la Ejecución de Presupuesto del 
Organismo (sistema e-SIGA) cuando aún se encuentran en poder del 

Instituto, no cumpliendo con lo estipulado en el Decreto  
Nº 1344/07 y sus modificatorios para las distintas etapas del gasto. De las 

verificaciones practicadas, surge que el sistema e-Siga con la sola emisión 
del cheque registra su pago, situación que no se condice con la verdadera 
realidad económica. 

 

 No se da cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio-Administración de Bienes Muebles e 

Inmuebles-Capítulo II-Responsabilidad del Área Patrimonial-Recuento 
Físico Integral del Organismo, realizado mediante la utilización del 
equipamiento de lectora de barras. Reiterativo de los IA Nº 14/2014 y 

10/2015. 
 

Cuadros y Estados Contables al 31-12-15 (IA Nº 09/16) 
 

 Del análisis efectuado en las distintas cuentas que componen los rubros 
del Balance, se detecta que el control interno presenta deficiencias en los 
registros contables, ya que surgen inconsistencias en los saldos 

correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, relevadas en 
los IA Nros. Nº 70/12 – “Cuadros y Estados Contables al 31-12-11”; N° 

108/13 – “Cuadros y Estados Contables al 31-12-12”, Nº 16/14– “Cuadros 
y Estados Contables al 31-12-13” y Nº 18/15 “Cuadros y Estados Contables 
al 31-12-14”. 
 

 No se ha remitido la conciliación entre las liquidaciones de haberes 
efectuadas por la Gerencia de Administración de Personal mediante su 

sistema BUXIS y los registros del Sistema e-SIGA al 31/12/2015, por lo 
cual no se puede validar lo erogado. 
 

 Continúan sin regularizar por Unidad Organizativa las cuentas que 
conforman el subrubro “Caja”, que exponen saldos acreedores, lo cual no 
es consistente. 
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 En la Unidad 240.000 Gerencia de Servicios Complementarios 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. 
 

Asociación Cooperadora 
 

 Al cierre del ejercicio 2015, se visualizan $ 785.676,56 de Aportes a la EEA 
Mendoza (compuestos por $ 322.768,98 del ejercicio 2014 y $ 
462.907,58), que en lugar de estar expuestos como Gastos, se encuentran 

como Créditos a Favor de la AC, lo que implica una sobrevaluación 
significativa de los activos y del Patrimonio Neto (que de registrarse 

correctamente quedaría en más de $600.000 en negativo).  De lo indicado, 
surgiría que los Estados Contables no reflejan razonablemente la situación 
patrimonial de la AC. (IA N° 08/16 – EEA Mendoza) 
 

 Se visualiza que al facturar los servicios que brinda los laboratorios y/o 
agencias y/o sectores de la EEA, se prorratea la misma 60% a “recursos 

administración de fondos” y 40% a depósitos en custodia del sector 
correspondiente, sin que dicha operatoria esté formalizada con un convenio 
específico entre el INTA y la Asociación Cooperadora. (IA N° 08/16 – EEA 

Mendoza) 
 

 La Asociación Cooperadora ha obtenido durante el ejercicio 2015 un 

préstamo de $ 277.600 (en varios pagos) de la Fundación ArgenINTA 
Delegación Cuyo, sin ningún tipo de formalidad (monto establecido, plazo 

de devolución, intereses).  Adicionalmente, no existe ningún acta de 
Comisión Directiva donde conste la autorización para la solicitud de dicho 
préstamo.  Finalmente, es de mencionar que los fondos fueron entregados 

por la Fundación en cheques que incluían conceptos varios (Convenio 
Banana, Pago de facturas, etc.), sin ningún tipo de aclaración. (IA N° 08/16 

– EEA Mendoza) 
 

 No se cumple con el artículo 11 del Convenio de Colaboración Recíproca 
firmado entre la AC y el INTA que indica que “las contrataciones, 

documentos comerciales y de pagos deberán contar con la conformidad y 
aprobación del Presidente de la Asociación y del Asesor Técnico 

(Director).”; ya que la documentación de respaldo de las ventas y compras 
de la AC no se encuentran rubricadas por dichas autoridades. (IA N° 08/16 
– EEA Mendoza) 

 

 Al momento de realizar las tareas de campo de la auditoría, los Estados 
Contables del período 01/07/2014 al 30/06/2015 no se encuentran 

aprobados por Asamblea, ni presentados al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicos de la Provincia de Mendoza. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 De la entrevista mantenida con la contadora de la AC se tomó conocimiento 

que los costos son calculados por diferencia, sin realizar arqueo, corte ni 
recuento físico de existencias al cierre del ejercicio. (IA N° 15/16 – EEA 

Junín) 
 

 La contabilidad es registrada en el Libro Diario en asientos globales 

mensuales de Compras y Ventas (respondiendo a los Libros IVA Compras 
e IVA Ventas respectivamente), en los cuales como contrapartida siempre 
es la cuenta contable utilizada es “CAJA”, como cuenta regularizadora; aún 
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en los casos en que las facturas no hayan sido pagadas/cobradas o se 

hayan pagado/cobrado con cheque; no siendo procedente el método 
utilizado en virtud de no reflejar la realidad de los movimientos del efectivo 

ni de la cuenta bancaria, además de no existir por ello controles válidos. 
(IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 Se detectó que no se registró contablemente, como así tampoco se liquidó 
ni se pagó el Débito Fiscal de las facturas tipo “B” Nros. 0001-00001892 a 
0001-00001900 (ambas inclusive); 0001-00001980 y 0001-00001981; 

emitidas en los meses de octubre 2014 y febrero 2015; totalizando un 
monto facturado de $20.065,50. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 

 

 Se ha observado la existencia de suelo apto no utilizado, aproximadamente 
del 40% de la superficie en la EEA, y mucho más en la EFR, que podrían 
ser incorporados a la producción por la AC para incrementar su beneficio 

económico. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 
 

 Se observado una baja utilización de maya antigranizo. (IA N° 15/16 – EEA 

Junín) 
 

 En la EFR se ha detectado un bajo mantenimiento de las acequias y canales 
de riego, un equipamiento escaso y/o poco adecuado. (IA N° 15/16 – EEA 

Junín) 
 

 Se tomó conocimiento que en la Estación Forestal Rivadavia no había 
combustible desde hacía mucho tiempo, por lo que los trabajos estaban 

muy demorados. (IA N° 15/16 – EEA Junín) 
 

 No existe Convenio de Colaboración Reciproca firmado entre el INTA y la 
AC vigente acorde a lo indicado en la Resolución del Consejo Directivo  

N° 753/2007. (IA N° 18/16 – EEA Oliveros) 
 

 Los trabajos de agricultura (aplicación de agroquímicos; trilla/siembra), los 

realizan dos proveedores (“Neri Daniel Stier” y “Juan C. y Miguel A. 
Marietan” respectivamente), sin que dichos trabajos sean adjudicados 
mediante algún procedimiento de contratación abierto. Uno de los 

proveedores tiene parentesco directo con agentes del INTA.  
Adicionalmente, uno de los socios de “Juan C. y Miguel A. Marietán”, es 

Secretario de la AC (Juan Carlos), siendo el domicilio de factura del 
proveedor igual al que consta como domicilio particular de dicho secretario 
en el Libro de Socios (Corrientes 405, Oliveros). Como corolario, es de 

mencionar que la grafía manuscrita con la que se emiten las facturas de 
ambos proveedores, resultaría ser idéntica. (IA N° 18/16 – EEA Oliveros) 

 

 La Asociación Cooperadora no realiza análisis económicos de las unidades 
productivas (soja y maíz de 1ª vs. de 2ª, ganadería). (IA N° 18/16 – EEA 
Oliveros) 

 

Gestión Global de Unidades Operativas EEA AMBA (IA Nº 13/16) 
 

 El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA no se ha conformado ni funciona 

de acuerdo con lo que la normativa prevé. 
 

 Las actividades que se desarrollan dentro del predio no son experimentos 

que cuenten con un diseño experimental que permita validar resultados. 
El componente de experimentación tiene muy baja expresión en esta 
Unidad. 
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 Se están destinando importantes recursos institucionales en actividades 
que giran en torno a la Agricultura Urbana y Peri Urbana en la tercera y 
cuarta corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, un área de 

inestabilidad en los sistemas productivos y sociales a causa de 
pujas/conflictos por el uso de la tierra y falta de ordenamiento territorial. 

 

 Existe poco o nulo registro documental de las reuniones de gestión que se 
realizan en la EEA y sus dependencias. Esta situación genera 
inconvenientes en la comunicación de las decisiones adoptadas, 

distorsiones en la interpretación, limita las posibilidades de realizar 
seguimiento y dificulta la elaboración de síntesis e informes a mediano 

plazo. 
 

 No se observaron mecanismos que de modo sistemático, permitan realizar 
un control interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan 

en el ámbito de la Unidad y sus dependencias. No hay cultura de control. 
 

 En el mismo sentido indicado en la Observación Nº 5, respecto de los 

programas de intervención, no se observó un mecanismo sistemático de 
seguimiento / control de la cantidad de huertas, aves u otros componentes, 
incluyendo el Equipo de Maquinaria Itinerante y de la formulación y 

funcionamiento de Grupos CRII y Proyectos PROFEDER, por parte del Jefe 
y/o Equipo de Gestión de cada AE y/o PRET. Si bien ese mecanismo no es 

obligatorio, su diseño e implementación sería muy importante en la 
integración de los Programas a la vida de la AE / PRET y al conocimiento 

de su impacto. 
 

Proyecto regional con enfoque territorial “Del sudeste del CERBAS” 
(Basur 1272103) (IA Nº 17/16) 
 

 La cantidad de actividades se redujo desde la carga original (de 155 a 65, 
según informes de la coordinadora), no obstante en Panel de Gestión / 

Reporte Trimestral de Estado de Actividades del periodo 2015 se observa 
que un número importante de ellas (39) figura sin reportarse. 
 

Gestión Integral de Centro Regional Mendoza-San Juan (IA Nº 20/16) 
 

 Del análisis de la estructura vigente del Centro Regional Mendoza–San 
Juan (Resolución N° 20/05) y su actual esquema organizativo (dotación de 

personal y puestos de trabajo), surge que existen cargos/funciones que no 
se encuentran formalmente aprobados. Se citan como ejemplo los puestos 
de “comunicador”; “secretaría Consejo Regional”; “referente regional de 

seguridad e higiene”; entre otros. Es de mencionar que las actuales 
necesidades del Centro, que tuvo en cuenta los cambios ocurridos en la 

modalidad de gestionar las actividades sustantivas y de apoyo del INTA, 
no están reflejadas en la estructura vigente. 
 

 De la lectura de las actas del Consejo Regional correspondientes a los años 
2014 y 2015 surge que se incumplió en varias oportunidades el Artículo 1° 
de la Resol. 208/07 (Reglamento de funcionamiento de los Consejo de 

Centros Regionales y de Investigación) relacionado con situaciones de más 
de tres faltas consecutivas de sus miembros. 

 

 No se ha cumplimentado con el monitoreo de nueve de los once PRET del 
Centro Regional conforme lo dispuesto por el Consejo Directivo en su 
Resolución N° 146/2014. 
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 Del análisis de las Disposiciones del Centro Regional, surge que dicha 
autoridad emite actos administrativos “bis”, no siendo esta operatoria 
permitida por la normativa vigente.  Como ejemplo se citan 26bis/2014; 

22bis/2015; 115bis/2015 y 118bis/2015. 
 

 No se cumplen con lo normado en la Decisión Administrativa N° 115/2001, 

ya que en el Centro Regional no se encuentra instalado un equipamiento 
adecuado que permita el control objetivo y confiable de ingresos y egresos 
del personal. 

 

 Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 
muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades, 

como por ejemplo incumplimiento de los Artículos 42, 74 y 75 del Manual 
de Compras del Organismo, no se adjunta copia de la documentación de 
respaldo de cada pago en los trámites de licitaciones públicas; privadas y 

contrataciones directas 
 

 Es sensible la situación de los recursos humanos del Centro Regional y sus 

unidades dependientes, en cuanto a la avanzada edad de su personal de 
planta permanente y transitoria, ya que un porcentaje importante de ellos 
se encuentra ya en edad jubilatoria o próxima a ella.  Son 52 agentes que 

están en la situación planteada: 31 son del grupo Apoyo (A) (22,30% del 
total de dicho grupo); 12 profesionales (6,25%) y 9 Técnicos (11,53%).  

Es importante recalcar lo significativo del porcentaje de personal del grupo 
de apoyo, cuya edad es mayor a los 60 años, pudiendo generar una 

escasez importante de dicho personal en el corto plazo. 
 

Evaluación Externa del Centro de Investigación y Desarrollo para la 
Agricultura Familiar (CIPAF) - (IA Nº 21/16) 
 

 En el Consejo Asesor de los IPAF hay dificultad de funcionamiento por falta 
de debate crítico y reducción presupuestaria, con sesiones esporádicas, lo 

que dificulta el seguimiento y evaluación local de la participación de IPAF 
en los PRET. 
 

 Aún existe, al interior de INTA, un prejuicio negativo por la creación de 

CIPAF y sus Institutos, lo que crea un clima institucional dificultoso para la 
generación de sinergias en INTA y para la gestión de los Centros Regionales 

y los Proyectos Nacionales. 
 

 El haber establecido los IPAF en lugares diferentes a la infraestructura 
INTA, ha provocado cierto grado de aislamiento del trabajo del IPAF que 

impide la interrelación con los profesionales del INTA. 
 

 En la captación de la demanda de la Agricultura Familiar, se visualiza un 

sesgo por rubro, acorde a la ubicación física de  la Institución, tanto en 
IPAF como en INTA, lo que lleva a tener dificultades  en la detección de los 

problemas a nivel de macroregiones que presentan siempre diversidad de 
situaciones y heterogeneidades socio productivas (Ej. NEA con bananos y 
algodón). 

 

 Hoy los PRET se encuentran en evaluación de medio término. Hay 
participación de técnicos de CIPAF en el 70 % de los PRET.  ¿Cómo se está 

desarrollando esta participación?  Al término de los PRET se debería poder 
evaluar los resultados de la investigación para la AF en forma concreta. 
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 El accionar del IPAF se ha  realizado con esta metodología  de investigación 

Investigación-Acción-Participativa, que genera diferentes percepciones 
acerca de su efectividad, porque no se tienen respuestas efectivas al 

interior de los PRET donde se trabaja. 
 

 Los productos del IPAF no trascienden a nivel provincial, hay dificultad en 

detectar su impacto. 
 

 Hay gran cantidad de Convenios de Vinculación que se han aprobado a 
través del Consejo de Centro.  El seguimiento del estado de avance y 

evaluación una vez finalizado no se realiza. 
 

Gestión Administrativo Contable del Centro Regional Entre Ríos (IA  

Nº 23/16) 
 

 No se cumplimenta con la Decisión Administrativa N° 115/01 en cuanto a 
que se carece de un equipamiento adecuado para permitir el control 

objetivo y confiable del ingreso y egreso del personal, y su consecuente 
régimen de dedicación. 

 
 
 

CABA, 29 de julio de 2016 


