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I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Examinar la gestión administrativo - Contable del Centro Regional Salta-Jujuy, 
observándose el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos según la normativa vigente, a los efectos de evaluar su eficacia. 
 
2. Alcance 
 
La auditoría comprende el análisis de: 
 

- La estructura vigente. 
- Recursos Humanos interactuantes. 
- Contabilidad y Presupuesto. 
- Arqueo de Fondos, Valores y Garantías. 
- Control de Fondo Rotatorio. 
- Conciliación Bancaria. 
- Compras y Contrataciones. 
- Patrimonio. 

 
Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 13/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-110119303-APN-UAI#INTA. A continuación, se replican las observaciones 
más significativas, respetando sus números otorgados en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 1:  
Mediante diversas disposiciones del Centro Regional (las cuales se detallan 
en el acápite de “Sanciones disciplinarias” del presente informe), se procedió 
a imponer sanciones a distintos agentes de unidades dependientes de aquel, 
no surgiendo evidencias en los actos administrativos respectivos, del 
cumplimiento del procedimiento para ello, que se encuentra establecido el 
artículo 35 del Decreto N° 1421/2002 (reglamentario de la Ley N° 25.164), 
atento a las siguientes situaciones detectadas: 
 

a) Notificación previa al agente en los términos del artículo 41 del 
"Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1759/72 
T.O. 1991", de las imputaciones que se le formulan, citándolo en el 
mismo acto a una audiencia a realizarse dentro de los CINCO (5) días 
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a partir de la fecha de la notificación, para que efectúe su descargo 
pudiendo acompañar las pruebas que estime necesarias. 

b) Realización de la audiencia respectiva. 
c) Número de dictamen del servicio jurídico permanente del INTA 

 

Recomendación 
Indicar los motivos por los cuales no se cumplió con el procedimiento 
establecido en el artículo 35 del Decreto N° 421/2002. Además, deberán 
realizarse las tramitaciones necesarias para aplicar las sanciones, si existieran 
nuevos casos, cumpliendo los procedimientos establecidos por la normativa 
vigente.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
No se cumplió estrictamente el procedimiento ante la premura de corregir una 
crítica situación de sub ejecución presupuestaria en el ProHUERTA, con 
responsabilidades directas e indirectas de los sancionados, donde la 
Coordinación Nacional de Extensión como la misma Dirección Nacional 
exigían a esta Dirección Regional urgentes medidas correctivas. En una 
reunión convocada con alta prioridad, celebrada el 25 de septiembre de 2019, 
en la EECT Yuto unidad de la que pertenecen todos los agentes sancionados 
a modo de audiencia colectiva la mayoría de los agentes involucrados dieron 
cuenta de los hechos sucedidos que implicaban serias deficiencias en la 
ejecución presupuestaria de Proyectos Especiales de ProHUERTA en el 
territorio de la OIT Morillo y AER Tartagal. Esto provocó inclusive la pérdida de 
los fondos que originalmente fueron asignados. Las sanciones fueron 
anunciadas verbalmente a cada agente, es decir que los agentes fueron 
informados de las sanciones previamente al dictado de las mismas. No 
obstante ello, los agentes también fueron notificados de los actos 
administrativos, tal como consta en las actuaciones que se adjuntan, sin que 
los mismos interpusieran ninguna reconsideración ni acción gremial. Más allá 
de lo expuesto, se toma conocimiento de lo observado y tales indicaciones 
serán tenidas en cuenta para situaciones futuras. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo expuesto por el auditado, se toman en cuenta los motivos 
expuestos, considerándose a la presente observación REGULARIZADA. 
Observación N° 2:  
El Centro Regional Salta Jujuy no realiza la totalidad de las gestiones 
administrativas de manera completamente digital mediante la utilización de los 
sistemas GDE/GySDOC/ Procesos workflow, incumpliéndose lo determinado 
en el Decreto N° 733/2018 de “Tramitación digital completa, remota, simple, 
automática e instantánea.” y complementariamente en la Resolución CD INTA 
N° 152/2018 (con sus modificatorias y complementarias).  Como ejemplo se 
puede citar: 
 

a) Los trámites de compras y contrataciones se digitalizan sólo hasta la 
solicitud de gastos. 

b) Los anticipos, rendiciones, reintegros, pagos, entre otros trámites, se 
tramitan vía papel. 

c) Las altas y bajas patrimoniales. 
d) Rendiciones, reposiciones y pagos de Fondos Rotatorios. 
e) Rendiciones y reposiciones de Caja Chica. 
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Recomendación 
Deberá implementarse de manera inmediata el uso de las herramientas 
informáticas disponibles (GDE/GySDOC/Procesos workflow) para la 
tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, de 
todas las gestiones del Centro Regional (la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos 
administrativos y procedimientos en general), de manera que se brinde 
trazabilidad a las mismas. Adicionalmente, corresponderá diseñar e 
implementar los circuitos y procedimientos que deberán cumplir cada uno de 
los trámites.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Respecto a la presente observación, y si bien hasta el momento no se 
recibieron instrucciones precisas del uso de los distintos procesos generados 
en GySDOC, esta Dirección ha dado instrucciones a la Administración del 
Centro Regional para que elabore un cronograma de implementación de los 
distintos trámites y de los circuitos necesarios a fin de ejecutar tales procesos. 
Por tal motivo se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien 
conceder un plazo de sesenta (60) días a fin de dar respuesta a la observación 
realizada. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 

 
4. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas, llevadas a cabo en 
consonancia al alcance delimitado, se concluye que el control interno respecto a la 
gestión administrativa del Centro Regional, presenta debilidades, considerándose 
como más significativas, la aplicación de sanciones disciplinarias sin cumplir el 
procedimiento normado para ello; la no tramitación digital completa, remota, simple, 
automática e instantánea de todos los documentos; el bajo nivel de utilización de 
medios electrónicos para los pagos y lo inherente al régimen de presentismo y 
prestación de servicios. 

 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2019. 
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II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Examinar la gestión administrativo - Contable del Centro Regional Salta-Jujuy, 
observándose el grado de cumplimiento de los circuitos y procedimientos 
preestablecidos según la normativa vigente, a los efectos de evaluar su eficacia. 
 
2. Alcance 
 
La auditoría comprende el análisis de: 
 

- La estructura vigente. 
- Recursos Humanos interactuantes. 
- Contabilidad y Presupuesto. 
- Arqueo de Fondos, Valores y Garantías. 
- Control de Fondo Rotatorio. 
- Conciliación Bancaria. 
- Compras y Contrataciones. 
- Patrimonio. 

 
Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN, sus 
modificatorias y/o complementarias. 
 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 
 

1. Relevamiento de información sobre la estructura del Centro Regional; el 
personal obrante en el sistema de recursos humanos (BUXIS); los trámites 
canalizados mediante el sistema de Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDOC) y Gestión Documental Electrónica (GDE);  

2. Solicitud de información y documentación a la Dirección del Centro Regional 
Salta - Jujuy en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases 
informáticas institucionales; 

3. Labor de campo en el Centro Regional Salta – Jujuy, desarrollada entre los 
días 30/09/2019 y 04/10/2019, que abarcó la verificación de información y 
documentación y; 

4. Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 
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4. Marco de referencia 
 
4.1. Análisis de auditoría 
 
a) Estructura y Recursos Humanos (RR HH) del Centro Regional 
 
La estructura del Centro Regional Salta – Jujuy (CRSJ), fue aprobada mediante la 
Resolución Consejo Directivo (CD) INTA N° 513/2019.  A continuación, se detalla su 
desagregación: 
  

Cuadro 1: Estructura del CR Salta – Jujuy y sus unidades dependientes 

Estructura CRSJ 
Nivel de puesto de 

trabajo 

Centro Regional Salta-Jujuy 13 

Estación Experimental Agropecuaria Salta 11 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 

Grupo de Trabajo Gestión de los Recursos Naturales 6 

Grupo de Trabajo Innovación en Sistemas Agrícolas 6 

Grupo de Trabajo Agregado de Valor y Agroindustria 6 

Grupo de Trabajo Innovación en Sistemas Ganaderos 6 

Grupo de Trabajo Socio-Economía 6 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 

Agencia de Extensión Rural (AER) J.V.González 7 

AER Cafayate 7 

AER Seclantas 7 

AER Perico 7 

AER Metán 7 

AER Valle de Lerma 7 

Departamento Administración y Servicios Generales 7 

Estación Experimental de Cultivos Tropicales Yuto 11 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 

Grupo de Trabajo Producción Agricola y Forestal 6 

Grupo de Trabajo Protección Vegetal 6 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 

AER San Pedro 7 

AER Tartagal 7 

AER Orán 7 

AER Palma Sola 7 

Departamento Administración y Servicios Generales 7 

Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa 10 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 

AER Hornillos 7 

AER Santa Victoria Oeste 7 

AER San Antonio de los Cobres 7 

AER La Quiaca 7 

AER Abra Pampa 7 

AER Humahuaca 7 

División Administración y Servicios Generales 6 
Fuente: Resolución CD INTA N° 513/2019 (Anexos IIIy; IIIz; IIIaa y IIIab) 

 
El Centro Regional tiene como Director al agente N° 16.332, cuya gestión se divide 
en dos periodos distintos, a saber: 
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1er. periodo: 06/04/2015 al 01/01/2017 (designado interinamente mediante 
Resolución N° 326/2015, prorrogada a través de la Resolución N° 1355/2015). 
 
2do. periodo: 07/07/2017 hasta la fecha, designado titular del puesto mediante 
Resolución N° 529/2017. 
 
Dotación de personal 
 
Los recursos humanos interactuantes del Centro Regional (sin sus unidades 
dependientes) son los siguientes: 
 
Cuadro 2: Recursos Humanos del C.R. Salta Jujuy 

Legajo 
CUIL 

Sit.Revista 2 catego Unidad Descripcion Función 

14,433 Planta Permanente T0518 320000 C.R. Salta Jujuy 
Responsable 
Patrimonio 

15,952 Planta Permanente P0827 320000 C.R. Salta Jujuy Asistente Área 

16,332 Planta Permanente P1327 320000 C.R. Salta Jujuy Director CR 

18,332 Planta Permanente P0822 320000 C.R. Salta Jujuy 
Asistente  Área 
Extensión 

18,423 Planta Permanente A0412 320000 C.R. Salta Jujuy Secretaria 

19,746 Planta Permanente A0312 320000 C.R. Salta Jujuy 
Responsable 
Compras 

19,747 Planta Permanente A0415 320000 C.R. Salta Jujuy Tesorería 

21,939 Planta Permanente P0713 320000 C.R. Salta Jujuy 
Asistente Pro 
Huerta 

22,097 Planta Permanente P0815 320000 C.R. Salta Jujuy Asistente Área 

22,400 Planta no permanente P0516 320000 C.R. Salta Jujuy Comunicadora 

22,420 Planta Permanente P0817 320000 C.R. Salta Jujuy Asistente Área 

22,847 Planta no permanente P0615 320000 C.R. Salta Jujuy Referente Regional 

15,756 Planta Permanente T0818 323000 E.E.A. Yuto Administrador 

27181466087 
Ley Marco Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 

Profe-
sional 

320000 C.R. Salta Jujuy 
Coord. Territorial 
del NOA de Cambio 
Rural 

Fuente: Sistema Buxis e información remitida por el C.R. 

 
Del análisis de la dotación de personal y las funciones designadas, surgieron 
hallazgos que fueron detallados en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 
Control de asistencia y dedicación horaria 
 
El centro regional cuenta con relojes biométricos homologados, utilizando el sistema 
de “bandas horarias” (https://bandas.inta.gob.ar/) y RRHHNet 
(http://rrhh.inta.gob.ar/bxportal/componentes/webform.htm?ID=PORTAL) para el 
registro y control de horarios y asistencia.   
 
Se realizó el control de los registros del sistema “bandas horarias”, del mes de 
septiembre, detectándose las situaciones plasmadas en el capítulo de observaciones 
y recomendaciones. 
 
Por otro lado, se analizó el cumplimiento de la remisión del “Formulario Diario de 
Asistencia” (FODIA), mediante el proceso informático “Presentismo – Informe de 
Ausentismo”, cuyo resumen es el siguiente: 
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   Cuadro 3: Remisiones de formularios diarios de asistencia (FODIA) 

Gestión Fecha Expediente GDE Periodo informado 
1949 12/06/2019  EX-2019-54500245-   -APN-CRSJ#INTA 01/03 al 15/03/2019 
1950 12/06/2019  EX-2019-54500304-   -APN-CRSJ#INTA 18/03 al 29/03/2019 
1951 12/06/2019  EX-2019-54718789-   -APN-CRSJ#INTA 02/05 al 15/05/2019 
1952 12/06/2019  EX-2019-54500414-   -APN-CRSJ#INTA 16/05 al 31/05/2019 
2019 26/06/2019  EX-2019-57864235-   -APN-CRSJ#INTA 03/06 al 14/06/2019 
2065 04/07/2019  EX-2019-60227645-   -APN-CRSJ#INTA 18/06 al 28/06/2019 
2192 06/08/2019  EX-2019-69984897-   -APN-CRSJ#INTA 01/07 al 15/07/2019 
2296 29/08/2019  EX-2019-78210293-   -APN-CRSJ#INTA 16/07 al 31/07/2019 
2298 29/08/2019  EX-2019-78212747-   -APN-CRSJ#INTA 01/08 al 15/08/2019 
2439 30/09/2019  EX-2019-89202224-   -APN-CRSJ#INTA 01/04 al 15/04/2019 
2440 30/09/2019  EX-2019-89202932-   -APN-CRSJ#INTA 16/04 al 30/04/2019 
2441 30/09/2019  EX-2019-89203375-   -APN-CRSJ#INTA 01/08 al 15/08/2019 
2442 30/09/2019  EX-2019-89204252-   -APN-CRSJ#INTA 01/09 al 13/09/2019 

     Fuente: Reporte del Proceso informático “Presentismo – Informe de ausentismo” emitido el 21/10/2019 

 
Del cuadro precedente, surge que existen dilaciones en la remisión de la información, 
como así también debilidades de control ante la falta de presentación de 
determinados periodos, situación que será replicada en el acápite de Observaciones 
y Recomendaciones. 
 
Sanciones disciplinarias 
 
A través de distintas disposiciones, el Centro Regional procedió a imponer sanciones 
disciplinarias a diversos agentes de sus unidades dependientes, según el siguiente 
detalle: 
 
Cuadro 4: Sanciones disciplinarias 

Acto administrativo 
Agente 

sancionado 
Tipo Motivación 

DI-2019-68-APN-CRSJ#INTA 22.402 
1 día de 
suspensión 

Incumplimientos varios. 

DI-2019-67-APN-CRSJ#INTA 21.129 
3 días de 
suspensión 

Incumplimientos varios. 

DI-2019-66-APN-CRSJ#INTA 
12.175 y 
17.573 

Apercibimiento 
Incumplimientos en 
ejecución de proyectos. 

DI-2019-65-APN-CRSJ#INTA 18.331 Apercibimiento 
Falencias en las tareas de 
gestión como Jefe de 
Agencia. 

Fuente: Actos administrativos del CR 
 

De la lectura de los actos administrativos aludidos, surgen situaciones que serán 
descriptas en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 
b) Contabilidad y Presupuesto 
 
Como procedimiento de auditoría, se analizó la documentación de respaldo de los 
gastos realizados entre el 01/06/2019 y el 26/09/2019, obrante en el Centro Regional, 
cuyo universo y muestra se indica a continuación: 
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Cuadro 5: Universo de ejecución (01/06/19 al 26/09/19) –en pesos- 
 Tipo de gestión 12 50 Total general 

U
n

iverso
 

Factura Caja Chica 90,700.96 0.00 90,700.96 

Desafectaciones -699.98 0.00 -699.98 

Pago con Compromiso 36,000.00 0.00 36,000.00 

Pago FR 176,675.91 348,061.85 524,737.76 

Pago sin Compromiso 3,756.00 0.00 3,756.00 

Reintegros 79,448.44 67,857.32 147,305.76 

Anulación de Reintegro -5,232.00 0.00 -5,232.00 

Rendición de Anticipo 91,697.04 61,921.58 153,618.62 

Total general 472,346.37 477,840.75 950,187.12 

M
u

es
tra 

Factura Caja Chica 26,106.66 0.00 26,106.66 

Desafectaciones 0.00 0.00 0.00 

Pago con Compromiso 9,000.00 0.00 9,000.00 

Pago FR 84,638.50 248,333.43 332,971.93 

Pago sin Compromiso 1,764.48 0.00 1,764.48 

Reintegros 26,139.46 26,611.89 52,751.35 

Anulación de Reintegro 0.00 0.00 0.00 

Rendición de Anticipo 51,661.93 26,599.38 78,261.31 

Total general 199,311.03 301,544.70 500,855.73 

%
 m

u
estra 

Factura Caja Chica 28.78% 0.00% 28.78% 

Desafectaciones 0.00% 0.00% 0.00% 

Pago con Compromiso 25.00% 0.00% 25.00% 

Pago FR 47.91% 71.35% 63.45% 

Pago sin Compromiso 46.98% 0.00% 46.98% 

Reintegros 32.90% 39.22% 35.81% 

Anulación de Reintegro 0.00% 0.00% 0.00% 

Rendición de Anticipo 56.34% 42.96% 50.95% 

Total general 42.20% 63.11% 52.71% 
Fuente: e-SIGA y muestra 

 

Del control mencionado, surgieron detecciones que son detallados en el capítulo de 
observaciones y recomendaciones. 
 
Adicionalmente, se realizó un control de Rendiciones de Fondo Rotatorio y sus 
consecuentes reposiciones y pagos realizadas desde el 01/01/2012 al 19/07/2019, 
arrojando, a nivel general, el siguiente resultado: 
 

Cuadro 6: Rendiciones; reposiciones y pagos de FR 
Concepto Monto ($) 

Rendición de FR 10,768,057.98 

Anulación de Rendición de FR 379,566.78 

Rendiciones netas 10,388,491.20 

  

Reposición de FR 10,592,435.96 

Anulación de Reposición de FR 99,251.58 

Reposiciones netas 10,493,184.38 

  

Pagos de FR 10,559,467.44 

Anulación de Pagos de FR 177,280.12 

Pagos netos 10,382,187.32 

  

Diferencia Rendición menos Reposición -104,693.18 
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Concepto Monto ($) 

  

Diferencia Reposición menos Pago 110,997.06 

  

Diferencia Rendición menos Pago 6,303.88 
Fuente: Rendiciones, reposiciones y pagos de FR con sus anulaciones – e-SIGA 

 

Es de destacar, que la diferencia detectada como “rendición menos pago”, coincide 
con la diferencia que arroja la composición del rubro de disponibilidades, a saber: 
 
Cuadro 7: Composición del Rubro “Disponibilidades” 

Concepto  Monto ($)  Composición  Monto ($) 

Caja   12,999.99      

Bancos 908,512.85      

    Anticipos pendientes - 5,000.00  

    FR Interno   70,701.35  

    
Retenciones Fondo 
Rotatorio 

              -    

    F. 3ros 862,115.37  

Sumas iguales 921,512.84    927,816.72  

 Justificación de diferencia 
Pago de Fondo Rotatorio pendiente según análisis 
Rend.FR 2019002353 Dif. Rend vs Pag $ 9,838.44 
Rend.FR 2019001826 Dif. Rend vs Pag $ 0.87 
Rend.FR 2019000654 Dif. Rend vs Pag $ 2,166.00 
Rend.FR 2015003196 Dif. Rend vs Pag $ 488.00 
Rend.FR 2015003181 Dif. Rend vs Pag $ -6,189.43) 

    6,303.88      

Sumas iguales 927,816.72    927,816.72  
Fuente: Balance de Saldos al 19/07/2019 y gestiones e-SIGA 

  
Todo lo anteriormente descripto, indica la presencia de debilidades que serán 
expuestas como observaciones, en el capítulo correspondiente. 
 

c) Patrimonio 
 
La composición del patrimonio del Centro Regional, al 30/09/2019, se resume a 
continuación: 
 
Cuadro 8: Composición del Patrimonio del C.R. 

  Permanente Transitorio 

Partida Monto ($) 
Amort. 

Acum. ($) 
Monto ($) 

Amort. 
Acum. ($) 

412 Edificios e instalaciones 286,048.17 68,651.32 0.00 0.00 

431 Maquinaria y equipo de producción 0.00 0.00 95.00 0.00 

432 Equipo de transporte, tracción y elevación 454,106.45 309,729.31 0.00 0.00 

433 Equipo sanitario y de laboratorio 6,018.00 6,014.00 0.00 0.00 

434 Equipo de comunicación y señalamiento 24,370.00 15,198.80 0.00 0.00 

435 Equipo educacional y recreativo 63,199.28 63,182.28 0.00 0.00 

436 Equipo para computación 309,742.81 235,664.15 8,458.00 2,328.00 

437 Equipo de oficina y muebles 188,494.63 105,963.11 3,906.27 861.59 

438 Herramientas y repuestos mayores 2.18 1.18 0.00 0.00 

439 Equipos varios 14,362.10 6,661.85 695.61 418.00 

450 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0.00 0.00 17.00 0.00 

481 Programas de computación 7,488.00 7,483.00 788.00 787.00 

Total 1,353,831.62 818,549.00 13,959.88 4,394.59 
Fuente: Sistema de patrimonio del INTA 
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Se procedió a controlar la coincidencia de los montos de bienes permanentes 
precedentes, con los saldos del Balance del Centro, resultando iguales. 
 
1) Subresponsables patrimoniales 
 
A través de la Disposición del Centro Regional DI-2019-44-APN-CRSJ#INTA, se 
procedió a designar los subresponsables patrimoniales del CRSJ, no mereciendo 
reparos que mencionar. 
 
2) Recuento físico  
 
Del relevamiento realizado, se corroboró que la administración del Centro procedió a 
realizar el recuento físico de bienes de los siguientes sectores patrimoniales: 
 
         Cuadro 9: Sectores patrimoniales con recuento físico realizado 

Sector físico Cantidad de bienes 
1000 - SECRETARIA DIRECCION 14 
1001 - ADMINISTRACIÓN 34 

1002 - COCINA 2 
1003 - SALÓN DE REUNIONES 24 
1004 - COMPRAS  13 
1005 - DIRECCIÓN CENTRO REGIONAL SALTA JUJUY 23 
1006 - PLANIFICACIÓN SEG. Y EVAL. 13 
1007 - RECURSOS HUMANOS 16 
1008 - VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 8 
1009 - HIGIENE Y SEGURIDAD 18 
1010 - PATRIMONIO 19 

1011 - INMUEBLES 1 

1015 - EXTENSION 5 
1016 - GALERIA INTERNA 15 
Total general 205 

Fuente: Sistema de patrimonio y recuentos físicos 

 
Por otro lado, los sectores a los cuales no se les practicó el recuento físico, fueron 
los siguientes: 
 
            Cuadro 10: Sectores patrimoniales sin recuento físico realizado 

Sector físico Cantidad de bienes 

100 - OF. ASIST.DE ADM. MIRTA MARTINEZ 10 

101 - FUNDACION ARGENINTA-MARIA EUGENIA REYES 6 

1012 - BIENES EN DEPOSITO DE EEA SALTA  60 

1013 - ARCHIVO-ALTILLO-CERRILLOS 112 

1014 - COMUNICACIONES 3 

102 - SECRETARIA DE DIRECCION BLANCA SOLA 2 

103 - SALON DE REUNIONES - MARIO DE SIMONE 1 

107 - OFICINA ASIST.REC.HUMANO - D.TUBELLO 5 

109 - OFICINA PASCUAL FELIPE MAMANI 3 

110 - OFICINA DIRECCION-ING. GONZALO C. BRAVO 1 

115 - BIENES INTA EXPONE 2012 1 

123 - EQUIPOS  SIN RELEVAR 4 

Sin sector asignado 1 

Total general 209 
Fuente: Sistema de patrimonio y recuentos físicos 
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De lo anteriormente descripto, surge que la mitad de los bienes del Centro Regional, 
no fueron recontados.  Esta situación no se replicará en el capítulo de observaciones 
y recomendaciones, ya que la Dirección General de Administración (DGA) se 
encuentra en proceso de regularización de la Observación N° 6 del IA N° 10/15, cuya 
temática son los recuentos físicos en todas las unidades organizativas 
descentralizadas.  Cabe destacar que dicha observación fue tema de análisis por 
parte del Comité de Control del INTA, aceptando las acciones correctivas propuestas 
por la mencionada DGA, otorgando plazo hasta el 29/09/2020 para su regularización. 
 

d) Tesorería 
 
1) Conciliación Bancaria 
 
Se procedió a analizar la conciliación bancaria al 31/08/2019 del Centro Regional, 
cuyo detalle se expone a continuación: 
 
            Cuadro 11: Conciliación bancaria al 31/08/2019 

Concepto Monto ($) 
Saldo según Balance al 31/08/2019 818,674.18 
(Mas) Movimientos Contables no Debitados en Banco 178,855.66 
(Menos) Débitos Bancarios no Contabilizados -24,565.21 
(Mas) Créditos Bancarios no Contabilizados 18,459.92 
Saldo según extracto bancario al 31/08/2018 991,424.55 

Fuente: Conciliación Bancaria al 31/08/2019 (e-SIGA) y extracto bancario 

 
2) Arqueo de Valores 
 
Como procedimiento de auditoría, el día 30/09/2019 se procedió a realizar un arqueo 
de valores en posesión de la tesorería del Centro Regional, para su cotejo con los 
registros obrantes en el sistema e-SIGA.  El resultado del mismo fue el siguiente: 
 
Cuadro 12: Resultado del arqueo de valores al 30/09/2019 

Concepto arqueado 
Monto de 
arqueo ($) 

Saldo según 
Contabilidad ($) 

Diferencia 
($) 

Caja y Bancos 0.00 0.00 0.00 
Dinero en efectivo (Caja Unidad) 0.00 0.00 0.00 
Cheques emitidos no entregados 0.00 0.00 0.00 
Valores a depositar 0.00 0.00 0.00 
Caja Chica 10,000.21 10,000.00 0.21 
 Dinero de Caja Chica 1,207.00 - - 
 Comprobantes de Caja Chica no 

rendidos 
8,793.21 - - 

Garantías 14,309.25 14,309.25 0.00 
 Pólizas 10,109.25 - - 
 Pagarés 4,200 - - 

Fuente: Arqueo de valores 
 
Del arqueo realizado, no surgen reparos que mencionar. 
 
3) Uso de transferencias bancarias 
 
Se procedió a verificar el grado de uso de transferencias bancarias y cheque, en el 
periodo 01/01 al 30/09/2019, para realizar pagos, cuyo resultado fue el siguiente: 
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             Cuadro 13: Uso de medios de pago 

Tipo de gestión Cheque 
Transfe-
rencia 

Total 
% 

Cheque 

% 
Transfe-
rencia 

Reposición de caja chica 26 0 26 100.00% 0.00% 

Pago por Fondo Rotatorio 71 9 80 88.75% 11.25% 

Pago de anticipo 67 0 67 100.00% 0.00% 

Formulario extrapresupuestario 1 0 1 100.00% 0.00% 

Reintegro 112 2 114 98.25% 1.75% 

Comisiones bancarias 0 16 16 0.00% 100.00% 

Rendición de anticipo 7 0 7 100.00% 0.00% 

Transferencia de dinero 0 1 1 0.00% 100.00% 

Pago de retención 0 12 12 0.00% 100.00% 

Formulario de recurso (Devolución) 0 19 19 0.00% 100.00% 

Total 284 59 343 82.80% 17.20% 
        Fuente: Detalle de conciliación bancaria desde el 01/01/2019 al 30/09/2019 

 
Se visualiza un bajo uso de transferencias bancarias, sobre todo en los pagos a 
proveedores mediante “Pago por Fondo Rotatorio”, situación que se expondrá en el 
capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 
e) Compras y Contrataciones: 
 
Mediante los siguientes actos administrativos, se procedieron a aprobar las 
comisiones de evaluación y recepción, a saber: 
 

Cuadro 14: Conformación de Comisiones de Evaluación y Recepción 
Comisión Acto Administrativo 

Fecha de inicio de 
vigencia 

Fecha de fin de 
vigencia 

Evaluación DI-2017-104-APN-CRSJ#INTA 03/11/2017 08/09/2019 
Evaluación DI-2019-45-APN-CRSJ#INTA 09/09/2019 vigente 
Recepción Disposición CRSJ N° 07/2017 13/01/2017 vigente 

Fuente: Dirección CRSJ 

 
Del análisis de los actos administrativos de conformación de las comisiones 
mencionadas, se detectan hallazgos que son expuestos en el capítulo de 
observaciones y recomendaciones. 
 

A continuación, se expone el monto del universo de contrataciones cuyas órdenes 
de compra impactaron entre el 01/01/2019 y el 31/08/2019, y su correspondiente 
muestra seleccionada: 
 

         Cuadro 15: Universo de contrataciones entre el 01/01/2019 y 31/08/2019 

Tipo 
Fuente de 
Financia-
miento 

Universo ($) Muestra ($) % 

Contratación 
Directa a.1. 

12 108,581.20  32,662.5 30.08% 

50 362,265.13  45,619.17 12.59% 

Contratación 
Directa a.2 

12 -   0 0.00% 

50 232,714.26  232,714.26 100.00% 

Subtotal 
12 108,581.20  32,662.50  30.08% 

50 594,979.39  278,333.43 46.78% 

Total Total 703,560.59  310,995.93 44.20% 
Fuente: Registro de contrataciones remitido por el CRSJ y muestra 
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Los expedientes muestreados fueron los siguientes: 
 
Cuadro 16: Universo de contrataciones entre el 01/01/2019 y 31/08/2019 

Tipo de 
contratación 

Fuente 
Finan-

ciamiento 
Apartado N° Objeto Importe 

Contratación 
Directa a.1. 

12 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)1 

14 Adquisición de útiles de librería del CRSJ $ 18,632.50 

Contratación 
Directa a.1. 

12 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)1 

18 
Coffee y catering reunión consejo regional 
día 22/08/2019 en AER San Pedro 

$ 14,030.00 

Contratación 
Directa a.1. 

50 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)1 

20 Servis 150.000 km  Ford Ranger  int 6082  $ 21,179.17 

Contratación 
Directa a.1. 

50 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)1 

27 
Trámite Abreviado N° 29/2019-
Contratación servicio de catering taller de 
género Salta 

$ 24,440.00 

Contratación 
Directa a.2 

50 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)2 

01 
Servicio de sistematización de proyectos 
especiales Prohuerta 

$ 90,000.00 

Contratación 
Directa a.2 

50 
Art.7º apartado 
1.4 Inciso a)2 

02 Adquisición de aberturas  $ 142,714.26 

Total $ 310,995.93 
        Fuente: Registro de contrataciones remitido por el CRSJ y muestra 

 
Del análisis de las contrataciones, surgen hallazgos que serán expuestos en el 
acápite de Observaciones y Recomendaciones. 
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 13/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-110119303-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1:  
Mediante diversas disposiciones del Centro Regional (las cuales se detallan 
en el acápite de “Sanciones disciplinarias” del presente informe), se procedió 
a imponer sanciones a distintos agentes de unidades dependientes de aquel, 
no surgiendo evidencias en los actos administrativos respectivos, del 
cumplimiento del procedimiento para ello, que se encuentra establecido el 
artículo 35 del Decreto N° 1421/2002 (reglamentario de la Ley N° 25.164), 
atento a las siguientes situaciones detectadas: 
 

a) Notificación previa al agente en los términos del artículo 41 del 
"Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto Nº 1759/72 
T.O. 1991", de las imputaciones que se le formulan, citándolo en el 
mismo acto a una audiencia a realizarse dentro de los CINCO (5) días 
a partir de la fecha de la notificación, para que efectúe su descargo 
pudiendo acompañar las pruebas que estime necesarias. 

b) Realización de la audiencia respectiva. 
c) Número de dictamen del servicio jurídico permanente del INTA 

 
 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

16 
Gestión Administrativo Contable del Centro Regional Salta - Jujuy 

 

Recomendación 
Indicar los motivos por los cuales no se cumplió con el procedimiento 
establecido en el artículo 35 del Decreto N° 421/2002. Además, deberán 
realizarse las tramitaciones necesarias para aplicar las sanciones, si existieran 
nuevos casos, cumpliendo los procedimientos establecidos por la normativa 
vigente.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
No se cumplió estrictamente el procedimiento ante la premura de corregir una 
crítica situación de sub ejecución presupuestaria en el ProHUERTA, con 
responsabilidades directas e indirectas de los sancionados, donde la 
Coordinación Nacional de Extensión como la misma Dirección Nacional 
exigían a esta Dirección Regional urgentes medidas correctivas. En una 
reunión convocada con alta prioridad, celebrada el 25 de septiembre de 2019, 
en la EECT Yuto unidad de la que pertenecen todos los agentes sancionados 
a modo de audiencia colectiva la mayoría de los agentes involucrados dieron 
cuenta de los hechos sucedidos que implicaban serias deficiencias en la 
ejecución presupuestaria de Proyectos Especiales de ProHUERTA en el 
territorio de la OIT Morillo y AER Tartagal. Esto provocó inclusive la pérdida de 
los fondos que originalmente fueron asignados. Las sanciones fueron 
anunciadas verbalmente a cada agente, es decir que los agentes fueron 
informados de las sanciones previamente al dictado de las mismas. No 
obstante ello, los agentes también fueron notificados de los actos 
administrativos, tal como consta en las actuaciones que se adjuntan, sin que 
los mismos interpusieran ninguna reconsideración ni acción gremial. Más allá 
de lo expuesto, se toma conocimiento de lo observado y tales indicaciones 
serán tenidas en cuenta para situaciones futuras. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo expuesto por el auditado, se toman en cuenta los motivos 
expuestos, considerándose a la presente observación REGULARIZADA. 
Observación N° 2:  
El Centro Regional Salta Jujuy no realiza la totalidad de las gestiones 
administrativas de manera completamente digital mediante la utilización de los 
sistemas GDE/GySDOC/ Procesos workflow, incumpliéndose lo determinado 
en el Decreto N° 733/2018 de “Tramitación digital completa, remota, simple, 
automática e instantánea.” y complementariamente en la Resolución CD INTA 
N° 152/2018 (con sus modificatorias y complementarias).  Como ejemplo se 
puede citar: 
 

a) Los trámites de compras y contrataciones se digitalizan sólo hasta la 
solicitud de gastos. 

b) Los anticipos, rendiciones, reintegros, pagos, entre otros trámites, se 
tramitan vía papel. 

c) Las altas y bajas patrimoniales. 
d) Rendiciones, reposiciones y pagos de Fondos Rotatorios. 
e) Rendiciones y reposiciones de Caja Chica. 

 
 
 
 
 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

17 
Gestión Administrativo Contable del Centro Regional Salta - Jujuy 

Recomendación 
Deberá implementarse de manera inmediata el uso de las herramientas 
informáticas disponibles (GDE/GySDOC/Procesos workflow) para la 
tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea, de 
todas las gestiones del Centro Regional (la totalidad de los documentos, 
comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos 
administrativos y procedimientos en general), de manera que se brinde 
trazabilidad a las mismas. Adicionalmente, corresponderá diseñar e 
implementar los circuitos y procedimientos que deberán cumplir cada uno de 
los trámites.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Respecto a la presente observación, y si bien hasta el momento no se 
recibieron instrucciones precisas del uso de los distintos procesos generados 
en GySDOC, esta Dirección ha dado instrucciones a la Administración del 
Centro Regional para que elabore un cronograma de implementación de los 
distintos trámites y de los circuitos necesarios a fin de ejecutar tales procesos. 
Por tal motivo se solicita a esa Unidad de Auditoría Interna tenga a bien 
conceder un plazo de sesenta (60) días a fin de dar respuesta a la observación 
realizada. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 
Observación N° 3:  
El agente legajo N° 15.756 se desempeña como “Administrador de Centro 
Regional” en virtud a que fue “ratificado” en su puesto de trabajo mediante el 
artículo 1° de la Resolución N° 755/2019 que indica “Ratifícanse las 
designaciones interinas de los agentes mencionados en los Anexos I y II que 
forman parte integrante de la presente Resolución, quienes se desempeñan 
como titulares de unidades organizativas (Anexo I), o como Administradores 
de Centro Regional (Anexo II)”.  Es de destacar que el mencionado agente no 
ostentaba anteriormente dicho cargo, imposibilitando su ratificación. 
 

Recomendación: 
Se deberán emitir los actos administrativos necesarios a efectos de subsanar 
la situación planteada.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se toma conocimiento de la observación realizada y se solicitará a la Dirección 
Nacional de Capital Humano la realización de los actos administrativos 
tendientes a corregir la situación observada. Se solicita otorgar un plazo de 
noventa (90) días para resolver esta situación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los actos 
administrativos comprometidos. 
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Observación N° 4:  
El agente legajo N° 15.756, que se desempeña como “Administrador de Centro 
Regional”, mantiene su Unidad de asiento de trabajo en la EEA Yuto, no siendo 
congruente con la misión del puesto de trabajo descripto en el Anexo II de la 
Resolución N° 687/2019 que indica “Efectuar la gestión administrativa, 
contable, presupuestaria, financiera y patrimonial de las operaciones de la 
unidad de la cual depende. Registrar el procesamiento, validación de la 
información contable, presupuestaria, financiera y patrimonial, en coordinación 
con la Dirección General de Administración.” 
 

Recomendación: 
Se deberá modificar el asiento de trabajo del agente mencionado de la EEA 
Yuto al Centro Regional Salta – Jujuy.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se hace notar que las competencias indicadas en la Resolución 687/2019 
hacen mención no solo al Centro Regional como unidad operativa, sino que 
extiende la misma al resto de las unidades que integran el Centro Regional. 
Esto también obliga al agente que cumpla dicho rol, a tener una vinculación 
constante con las distintas administraciones de las estaciones experimentales, 
implementando decisiones de tipo regional, estrategias de ejecución y de 
trabajos en conjunto, realizando seguimientos de tipo presupuestario, dando 
apoyo en distintas instancias de la gestión, etc Hoy las herramientas 
informáticas de gestión y de comunicación permiten realizar la gestión 
administrativa de manera online y a distancia. Herramientas como el eSIGA, 
el eSIGI permiten gestionar y realizar el seguimiento de las mismas, tanto del 
Centro Regional como de las distintas Estaciones Experimentales que la 
conforman. A esto hay que sumarle las distintas posibilidades de comunicación 
disponibles, desde las distintas opciones vinculadas a los celulares (whatsapp, 
mensajes de texto, etc), videoconferencias a través de herramientas como 
Skype empresarial, sin perder de vista la posibilidad de realizar llamadas 
telefónicas. La pronta implementación de los procesos informatizados 
permitirá mejorar la intervención en este sentido. Vale resaltar que hoy 
inclusive fuera del ámbito de nuestra institución la mayoría de las tramitaciones 
se realiza online (emisión de facturas electrónicas, validaciones en la AFIP, 
publicaciones en Boletín Oficial, etc). Entonces más allá de lo señalado 
precedentemente, esta Dirección Regional entiende que el hecho de que el 
agente legajo 15756 mantenga como asiento de trabajo en la EEA Yuto, no 
genera ningún impedimento para que el mismo desempeñe su función con 
total normalidad y eficiencia, inclusive la relacionada a la faz operativa del 
centro regional como unidad. Haciendo notar que como mínimo el mismo 
trabaja desde el CR tres veces a la semana, y dependiendo de las necesidades 
operativas también puede trasladarse a las otras unidades del CR. Además, 
es importante destacar que el agente cuenta con amplia experiencia en 
gestionar equipos de trabajo a distancia, ya que el mismo actuó como 
Coordinador del Comité eSIGI y además integra la Mesa de Ayuda Federal del 
Esiga, cuyas implementaciones resultaron exitosas para la institución. Por tal 
motivo está Dirección Regional considera fundamental para la gestión 
sostener la sede del puesto de trabajo en la EECT Yuto considerando a la vez 
la integración y contención familiar del agente. 
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Comentario de la UAI 
Considerando lo expuesto por el auditado, es importante indicar que la mayor 
parte del tiempo el agente mencionado realiza tareas en la sede del Centro 
Regional (tal como indica la Dirección del CR “cómo mínimo tres veces por 
semana”), con lo cual, el lugar de pago que debe consignar en el sistema de 
Recursos Humanos Buxis, y por ende, en su recibo de haberes, debe ser dicho 
Centro Regional.  Lo anteriormente descripto, no implica que el agente no se 
traslade a las distintas Estaciones Experimentales, que dependan del Centro, 
como puede ser la EECT Yuto, para el cumplimiento de sus tareas, sino el 
formalizar una situación en la base de Recursos Humanos, reflejando la 
realidad en cuanto a la sede de prestación de servicios del puesto de trabajo 
que ostenta el agente, lugar en el cual debe registrar, además, sus ingresos y 
egresos. Es de recordar, que el puesto de trabajo que nos ocupa, está inserto 
dentro de la estructura vertical, en atención a ello, no se genera duda, en 
cuanto a su asiento de trabajo, el cual corresponde a la Sede física del Centro, 
no siendo procedente su inclusión en otra Unidad Organizativa.   
 
Por todo lo expresado, se considera a la presente SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, hasta tanto el agente tenga en su recibo de sueldo, como lugar 
de prestación de servicios, el Centro Regional.  
Observación N° 5  
Del análisis realizado el 15/10/2019 a los registros de ingresos y egresos del 
personal del sistema “bandas horarias”, se detecta que el control interno 
aplicado al registro de presentismo y prestación de servicios, presenta 
debilidades, atento a que se verifican las siguientes situaciones: 
 

a) Se detectó que el agente legajo N° 21939, no registró su ingreso y 
egreso el día 25/09/2019, sin registrarse ninguna justificación de ello. 

b) Existen registros diarios incompletos (entradas sin salida/salidas sin 
entrada), los cuales no fueron regularizados. Legajos N° 22400 – 
23/09/2019 y 16332 – 30/09/2019. 

c) Llegadas tarde que superan los 30 minutos de tolerancia, sin que se 
visualice el registro como “entrada demorada”.  Por dichos 
incumplimientos no se aplicaron las sanciones correspondientes. 
(agentes legajo N° 22400 -03/09/2019 y 27/09/2019; N° 19747 – 
06/09/2019, 09/09/2019, 20/09/2019 y 30/09/2019; N° 19746 – 
02/09/2019 y N° 15952 -17/09/2019, 25/09/2019 y 23/09/2019). 

d) Prestaciones de servicio que no alcanzan las horas reglamentarias, que 
no fueron recuperadas ni justificadas (Legajo N° 15952 – 23 y 27/09). 

e) Se usufructúan ausencias por razones particulares, sin contar con un 
formulario autorizado (Legajo N° 16332, días 20 y 23/09). 

f) El agente legajo N° 19747, según disposición N° 22/2019, los lunes, 
miércoles y viernes debe prestar servicios de 8:30 a 12:30 y de 13:30 a 
17:30, verificándose que dicha situación no se cumple, registrándose 
cumplimiento horario corrido. (Días 02; 04; 11; 16; 18; 23; 25 y 27 de 
septiembre). 

 

Recomendación: 
Se deberán implementar rutinas de control, a efectos de que las situaciones 
planteadas no se repliquen en el futuro, debiéndose dejar todas las 
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tramitaciones plasmada de manera digital, en los sistemas habilitados a tal 
efecto.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las situaciones planteadas y se procedió a solicitar 
a la Asistencia Regional de RRHH elaboré las rutinas de control necesarias 
para que dichas situaciones no se reiteren. Se solicita un plazo de noventa 
(90) días a fin de dar cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 
Observación N° 6  
Existen fallas en el control interno respecto de las presentaciones de los 
informes de ausentismo, atento que se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) Dilaciones en la remisión de la información. Se cita de ejemplo que al 
21/10/2019, la 2da. quincena de septiembre no fue presentada. 

b) Periodos no informados. Verbi gracia 2da. quincena de agosto 2019. 
c) Periodos informados por duplicado. Se cita de ejemplo la 1era. 

Quincena de agosto 2019 (Gestiones N° 2298 y 2441). 
 

Recomendación 
Se deberán implementar rutinas de control a efectos que las situaciones 
descriptas no se repliquen en el futuro.  Corresponderá remitir un reporte de 
presentaciones que verifique el cumplimiento en tiempo y forma de los 
informes de ausentismo.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las situaciones planteadas y se procedió a solicitar 
a la Asistencia Regional de RRHH elaboré las rutinas de control necesarias 
para que dichas situaciones no se reiteren. Se solicita un plazo de noventa 
(90) días a fin de dar cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 
Observación N° 7 
El ambiente de control interno imperante respecto al proceso de compras y 
contrataciones, presenta debilidades, atento a las siguientes situaciones 
detectadas: 
 

a) No se confecciona el Plan Anual de Contrataciones. 
b) Las solicitudes de gasto no consignan la fecha de emisión. 
c) No se realizan de manera digital los expedientes y toda su tramitación 

(comunicaciones oficiales, documentación interna, entre otros.) 
d) Existen incongruencias en los expedientes, en lo que respecta a las 

fechas de formularios/ofertas/órdenes de compra/facturas.  Se cita de 
ejemplo: 
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1) Contratación Directa (CD) N° 02/19 (Compra de aberturas): La 
autorización del gasto, la fecha de presentación de ofertas, la 
disposición de adjudicación, y la orden de compra, consignan 
como fecha de emisión el 23/08/2019, mientras que el informe 
técnico, el dictamen de evaluación, el Certificado de Recepción 
y la factura del proveedor, son del 22/08/2019.  

2) Contratación Directa (CD) N° 02/19 (Compra de aberturas): El 
formulario de “Declaración Jurada de Habilidad para contratar 
con el INTA”, es del 24/09/2019, por lo cual no fue presentada 
junto con la oferta y se presentó un mes después de 
perfeccionada la contratación. 

3) Contratación Directa (CD) N° 01/19 (Sistematización de 
proyectos ProHuerta): El informe técnico es anterior al acto de 
apertura (11/07 - 12/07), no pudiéndose realizar una evaluación 
antes de la apertura del proceso. 

e) Existen ofertas que no cumplen con el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. Verbi gracia CD N° 02/19: 

1) El plazo de mantenimiento de oferta debía ser por 30 días y el de 
entrega “inmediato”, pero la propuesta presentada por del 
proveedor estipula que el mantenimiento de oferta es por 15 días 
y la entrega en “5 días hábiles”, generando que la misma no sea 
elegible. 

f) No se cumple con la presentación de la “Declaración Jurada de 
Intereses” normada por el Decreto N° 202/2017. 

g) Existen autorizaciones del gasto, que son emitidas incorrectamente.  Se 
cita de ejemplo la N° INTA 2019008188, por $ 90.000, que indica como 
procedimiento de selección y encuadre "Contr.Dir.Decr. 287/86 – Art. 7 
– Ap. 1.4. – Inc.a) 1”, cuando por el monto (mayor a $ 75.000) y el objeto 
de contratación (servicio a PROFEDER), debería ser una " PROFEDER 
- CONTRATACIÓN DIRECTA". 

 

Recomendación 
Corresponderá diseñar e implementar circuitos y procedimientos internos que 
establezcan actividades de control y sus respectivos responsables, con la 
finalidad de que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro.  
Adicionalmente, corresponderá tramitar la totalidad de los expedientes, de 
manera digital, tal cual lo indicado en el Decreto N° 733/2018.  Finalmente, 
corresponderá remitir los descargos a cada punto en particular.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las situaciones planteadas y se procedió a solicitar 
a la Administración de Centro Regional elaboré los circuitos y rutinas de control 
necesarias para que dichas situaciones no se reiteren. Se solicita un plazo de 
noventa (90) días a fin de dar cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 
Observación N° 8  
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El proceso de conformación y designación de los miembros de las comisiones 
de evaluación y recepción, presenta debilidades de control, atento a la 
detección de los siguientes hallazgos: 
 

a) La comisión de evaluación vigente (DI-2019-45-APN-CRSJ#INTA), no 
cumple con el artículo 73 del Manual de Compras y Contrataciones, ya 
que se encuentra conformada sólo por 3 (tres) miembros, cuando la 
normativa indica que deben ser 3 (tres) titulares y 3 (tres) suplentes. 

b) La comisión de recepción vigente (Disposición CRSJ N° 07/2017), no 
cumple con el artículo 96 del Manual de Compras y Contrataciones, ya 
que se encuentra conformada sólo por 2 (dos) miembros titulares y 1 
(un) suplente, cuando la normativa indica que deben ser 3 (tres) titulares 
y 3 (tres) suplentes.  Adicionalmente, la Comisión aprobada, no cumple 
con el punto 4 del “Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 
Recepción” (Disposición DN N° 1367/2011), ya que uno de sus 
miembros es el tesorero del Centro Regional (Legajo N° 19.747). 

 

Recomendación: 
Se deberá implementar un procedimiento de designación de las comisiones de 
evaluación y recepción, que abarquen controles sobre los requisitos a cumplir 
por las mismas, a efectos de que las situaciones planteadas no se repliquen 
en el futuro, debiéndose dejar todas las tramitaciones plasmadas de manera 
digital, en los sistemas habilitados a tal fin. Además, se deberán de conformar 
las dos comisiones acordes a lo establecido en la normativa vigente, remitir 
copia de los actos administrativos pertinentes a esta UAI.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las observaciones planteadas y se solicitó a la 
Administración del Centro Regional implemente circuitos y procedimientos 
para la intervención digital de ambas comisiones. En cuanto a la adecuación 
de la conformación de las comisiones de recepción y evaluación a lo indicado 
en la normativa, se hace notar que en unidades operativas pequeñas como la 
nuestra es complicado aplicar la misma por la poca cantidad de agentes y 
además de que los mismos muchas veces cumplen funciones que son 
incompatibles con las de las comisiones. También existe un rechazo de parte 
de los agentes a integrar tales comisiones, ya que ante esto están obligados a 
presentar declaraciones juradas que muchas veces implica un costo extra para 
cada uno de ellos. No obstante ello, se intentará dar cumplimiento a lo 
requerido, por lo que se solicita un plazo de noventa (90) días a fin de dar 
cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos y a la adecuación de las comisiones. 
Observación N° 9  
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
pagos, sin que se hayan detectado y regularizado las mismas. La falencia 
detectada, implica que se realicen rendiciones que finalmente no se repongan, 
disminuyendo las disponibilidades bancarias. 
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Recomendación 
Diseñar e implementar un procedimiento para la rendición, reposición y pago 
de Fondos Rotatorios, que se realice íntegramente de manera digital, 
generando que toda la tramitación sea trazable. Se recomienda realizar todas 
las gestiones (desde la rendición hasta el depósito bancario), a través del tipo 
de trámite “Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio” del sistema Gysdoc. 
Subsanar las diferencias detectadas y remitir el soporte documental 
correspondiente.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las observaciones indicadas y se solicitó a la 
Administración diseñe e implemente los procedimientos necesarios a fin de 
digitalizar toda la gestión logrando la trazabilidad de las mismas. Se solicita un 
plazo de noventa (90) días a fin de dar cumplimiento a la presente observación.  
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los circuitos 
aludidos. 
Observación N° 10 
Se detecta que es bajo el uso de las transferencias bancarias (un 17,20% del 
total de erogaciones y un 11,25% de los pagos a proveedores).  Cabe destacar 
que el uso de cheque conlleva riesgos ante posibles hurtos/pérdidas, errores 
de confección, como así también mayor carga operativa al momento de 
realizar conciliaciones bancarias (debido a cheques emitidos no presentados 
al cobro). 
 

Recomendación 
Incrementar el uso de transferencias bancarias, realizando los pagos a 
proveedores exclusivamente por dicho medio.  Adicionalmente, fomentar el 
uso de transferencia, para el pago de viáticos al personal, debiendo contarse 
con las correspondientes autorizaciones por parte de los agentes involucrados.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de la recomendación realizada y esta Dirección 
comparte lo sugerido, por lo que se solicitó a la Administración arbitre los 
medios para tender a que la mayor parte de los pagos a proveedores se realice 
mediante el sistema Nación 24. En cuanto al pago de viáticos a personal de 
Planta Permanente y No Permanente, esta Dirección también comparte las 
ventajas de utilizar el Sistema Nación 24, pero no se implementaron ya que en 
fecha 14/06/2011 el Departamento de Tesorería indicó mediante mail que “no 
se encuentran permitidos los pagos de viáticos al personal de Planta 
Permanente y No Permanente mediante el Sistema de Nación 24”, por lo que 
se adjunta la nota correspondiente. Se solicita un plazo de noventa (90) días 
a fin de dar implementar un procedimiento para relevar los datos bancarios de 
los proveedores a fin de dar cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
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otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los 
procedimientos aludidos. 
Observación N° 11  
De la documentación de respaldo de los pagos muestreada, descripta en el 
punto “Contabilidad y presupuesto” del presente informe, se detectaron 
debilidades en el control interno, que surgen de las situaciones detectadas que 
se detallan a continuación: 
 

a) Comprobantes mayores a $ 1.000.- canalizados vía reintegro de gastos 
y rendiciones de anticipos abonados en efectivo, incumpliendo con la 
ley 25.345 (Prevención de la Evasión Fiscal), como ejemplos se pueden 
citar: Reintegro Cód. 2019008678; 2019010436; Rd. Anticipo Cód. 
2019005501; 2019005500; 2019005204; 2019004962 y 2019003872.  
En ningún caso se adjuntan los cupones de pago con débito. 

b) No se aplica correctamente el procedimiento de autorización de gastos, 
ya que se detectaron gestiones (por ejemplo, las rendiciones de caja 
chica N° 2019002247 (N° 24) y 2019003378 (N° 25)), las cuales ya se 
encontraban rendidas en un fondo rotatorio, pero no se hallaban 
rubricadas por el Administrador del Centro ni por su Director.  

c) Se detectó la adquisición de pasajes aéreos mediante el uso de tarjeta 
de crédito personal (Director de Centro), sin que fueran canalizados vía 
OPTAR S.A., incumpliéndose el Decreto N° 1191/2012.  No se adjunta 
tampoco, las razones que justifiquen la excepción al cumplimiento. 
Reintegro N° 2019010881. 

d) Se detectan gastos de combustible, sin que se consigne el kilometraje 
correspondiente. Facturas de Caja Chica N° 2019020168 y 
2019022830. 

e) Se solventan gastos de alquiler de cochera (Factura Caja Chica  
N° 2019020171), sin consignar el vehículo ni las razones por la cual el 
mismo se guarda fuera del Centro Regional. 

 

Recomendación 
Corresponderá diseñar e implementar circuitos y procedimientos internos que 
establezcan actividades de control y sus respectivos responsables, a efectos 
de que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro.  
Adicionalmente, corresponderá remitir los descargos a cada punto en 
particular.  
 

Opinión del auditado s/NO-2019-113400701-APN-CRSJ#INTA 
Se tomó conocimiento de las situaciones planteadas y se procedió a solicitar 
a la Administración del Centro Regional a fin de elaborar circuitos y 
procedimientos internos con puntos de control que eviten se reiteren las 
observaciones realizadas. Se solicita un plazo de noventa (90) días a fin de 
dar cumplimiento a la presente observación. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, se concede el plazo solicitado, 
considerándose a la presente CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo hasta el 31/03/2020, quedándose a la espera de los 
procedimientos aludidos. 
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6. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas, llevadas a cabo en 
consonancia al alcance delimitado, se concluye que el control interno respecto a la 
gestión administrativa del Centro Regional, presenta debilidades, considerándose 
como más significativas, la aplicación de sanciones disciplinarias sin cumplir el 
procedimiento normado para ello; la no tramitación digital completa, remota, simple, 
automática e instantánea de todos los documentos; el bajo nivel de utilización de 
medios electrónicos para los pagos y lo inherente al régimen de presentismo y 
prestación de servicios. 
 
 

 
 

CABA, 30 de diciembre de 2019. 


