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INFORME DE AUDITORIA Nº 33/2019 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

 
I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Salta, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas 
del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
 

2. Alcance 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
 

- Los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, 
administrativo-contable y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. 

- Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 
- Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, 

plan de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 
- Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
- Verificación de las acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de 

la normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
- Verificación del cumplimiento de las observaciones emitidas por la 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
- Relevamiento de las actividades desarrolladas por la Subdelegación de la 

Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). 
 

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. Limitación al Alcance 
 

De la documentación solicitada de manera previa y durante el trabajo de campo, no 
se ha tenido acceso a la siguiente documentación, con lo cual se vio limitada la 
tarea y no se emite opinión al respecto: 
 

 Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua envasada para consumo 
humano (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979).  

 Mediciones de iluminación realizada en los distintos sectores de la unidad 
(Arts. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 71 y 73 del Anexo I, Anexo IV del Decreto 
N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto 
N° 617/1997 y Res. SRT N° 84/12). 

 Investigación del último accidente denunciado en la Unidad, el cual fue “in 
itinere” (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
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 Control de dos cilindros de aire comprimido que se encuentran en un área del 
laboratorio, que fue habilitada en el 2018 (Art. 9 inc. b y j de la Ley 19.587, 
Arts. 138 y 140 del anexo I del Decreto N° 351/1979). 

 Acta de la reunión de la Subdelegación EEA Salta de la Comisión de 
condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) en el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento interno. 

 Excel sobre condiciones de los laboratorios de: Salud Animal y Semillas (Arts. 
8 Inc. a y b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 80, 84, 145, 148, 
172, 173, 176 y 187 del Anexo I del Decreto N°351/1979, Art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 617/97). 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 19/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-111598840-APN-UAI#INTA. A continuación, se replican las observaciones 
más significativas, respetando sus números otorgados en el Informe Analítico. 
 

Observación N° 10 
Durante la recorrida por el predio de la Estación Experimental, se detectó que 
funciona un “jardín maternal” y/o “guardería”, que asiste a niños/as de hasta 5 
años, siendo los mismos hijos/as del personal de la EEA Salta, no estando el 
mismo habilitado según la normativa vigente.  Esta situación, expone a la 
institución a riesgos significativos, sobre todo por la precariedad en cuanto al 
cumplimiento de las regulaciones.  
 

Adicionalmente, de la verificación de la documentación de respaldo de las 
erogaciones de la Asociación Cooperadora de la EEA, se observó el pago a 
dos personas monotributistas, que se desempeñan en el mencionado jardín, 
para el cuidado de los niños/as. Los fondos provienen de sus padres/madres, 
que depositan el dinero en la AC.  Cabe destacar que toda esta operatoria, se 
encuentra sin sujeción a las normas laborales y previsionales vigentes, lo cual 
podría dar lugar a potenciales reclamos por la eventual existencia de un 
vínculo laboral o una relación de dependencia encubierta con la Institución. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar la situación 
detectada, de lo contrario, discontinuar con la operatoria, sobre todo por el alto 
riesgo que conlleva para la institución. Informar a esta Unidad las acciones 
llevadas a cabo y remitir la documentación que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
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junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 25 
De acuerdo a los incidentes que fueron emergiendo durante el trabajo de 
campo y replicada en diversas observaciones, puede aseverarse que la 
seguridad del predio es deficiente debido a detectarse el ingreso, permanencia 
y egreso de personas ajenas al Organismo, sin su debido permiso.  
 

Recomendación: 
Deberán arbitrarse las medidas necesarias para realizar el control adecuado 
sobre la presencia y/o permanencia de personas ajenas a la Unidad. Elaborar 
un protocolo con medidas de control al respecto y enviar a esta UAI la 
documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
5. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas, llevadas a cabo en 
consonancia al alcance delimitado, se concluye que la gestión de la EEA Salta, 
presenta debilidades de control interno significativas, destacándose las siguientes: 
 

- Aplicación de sanciones disciplinarias, sin cumplir con los procedimientos 
establecidos por la normativa inherente en la materia.  

- En la EEA funciona un “jardín maternal”, no encontrándose habilitado a tales 
efectos, implicando riesgos significativos para la institución. 

- Las gestiones no se realizan de manera digital y remota, tal cual lo normado 
por el Decreto N° 733/2018. 

- El monitoreo y seguimiento de los instrumentos de vinculación tecnológica y 
relacionamiento institucional, es ineficiente e ineficaz, generando situaciones 
perjudiciales para el INTA. 

- La seguridad del predio es deficiente debido a detectarse el ingreso, 
permanencia y egreso de personas ajenas al Organismo, sin su debido 
permiso. 

 
Cabe destacar, que existen situaciones observadas en el informe, que son 
preexistentes a la gestión actual de la Dirección de la EEA, las cuales fueron tratadas 
en anteriores informes de auditoría. 

CABA, 27 de diciembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 33/2019 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Salta, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas 
del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
 

2. Alcance 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
 

- Los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, 
administrativo-contable y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y 
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. 

- Aspectos funcionales y estructurales (Estructura vigente). 
- Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, 

plan de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores). 
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 
- Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
- Verificación de las acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de 

la normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
- Verificación del cumplimiento de las observaciones emitidas por la 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
- Relevamiento de las actividades desarrolladas por la Subdelegación de la 

Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). 
 

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. Limitación al Alcance 
 
De la documentación solicitada de manera previa y durante el trabajo de campo, no 
se ha tenido acceso a la siguiente documentación, con lo cual se vio limitada la 
tarea y no se emite opinión al respecto: 
 

 Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua envasada para consumo 
humano (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979).  

 Mediciones de iluminación realizada en los distintos sectores de la unidad 
(Arts. 8 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 71 y 73 del Anexo I, Anexo IV del Decreto 
N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto 
N° 617/1997 y Res. SRT N° 84/12). 

 Investigación del último accidente denunciado en la Unidad, el cual fue “in 
itinere” (Apartado 12 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
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 Control de dos cilindros de aire comprimido que se encuentran en un área del 
laboratorio, que fue habilitada en el 2018 (Art. 9 inc. b y j de la Ley 19.587, 
Arts. 138 y 140 del anexo I del Decreto N° 351/1979). 

 Acta de la reunión de la Subdelegación EEA Salta de la Comisión de 
condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) en el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento interno. 

 Excel sobre condiciones de los laboratorios de: Salud Animal y Semillas (Arts. 
8 Inc. a y b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 80, 84, 145, 148, 
172, 173, 176 y 187 del Anexo I del Decreto N°351/1979, Art. 6 del Anexo I 
del Decreto N° 617/97). 

 
4. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 
 

1. Relevamiento de información sobre las actividades sustantivas y de apoyo de 
la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Salta; los trámites canalizados 
mediante el sistema de Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDOC) 
y Gestión Documental Electrónica (GDE); 
 

2. solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Salta, en forma previa al trabajo de campo 
y consulta de bases informáticas institucionales; 
 

3. labor de campo desarrollada entre los días 30/09 y 04/10 de 2019 (verificación 
de información/documentación, entrevistas personales, visitas a Agencias de 
Extensión Rural y recorrida al campo e instalaciones de la EEA) y; 
 

4. análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

 Análisis de la gestión de los componentes identitarios (Investigación y Desarrollo; 
Extensión y Transferencia) y articuladores (Vinculación Tecnológica; 
Relacionamiento Institucional; e Información y Comunicación). 

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la ejecución del 
presupuesto, gestión de recursos humanos e infraestructura y equipamiento.  

 Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable (contabilidad; 
presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; y tesorería). 

 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) la EEA. 
 Relevamiento del cumplimiento de la normativa referida a higiene y seguridad. 
 

Es importante indicar que los auditores de Sistemas y en Seguridad e Higiene Laboral 
no concurrieron a la sede física de la EEA, realizando las tareas de manera remota. 
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5. Marco de referencia 
 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

a.1 Estructura de la EEA Salta 
 

El INTA modificó su estructura organizativa con la emisión de la Res. Consejo 
Directivo (CD) N° 513/19, con vigencia desde el 01/07/19 (acorde a lo indicado en la 
Res.CD N° 617/19), contemplando en su “Anexo IIIz”, a la EEA Salta, dependiente 
del Centro Regional (CR) Salta-Jujuy, de acuerdo a la siguiente figura: 
 
Figura N° 1: Estructura de la EEA Salta 

 
Fuente: Res. CD N° 513/2019 – Anexo IIIz (RESOL-2019-513-APN-CD#INTA) 

 
A continuación, se exponen los agentes designados en cada puesto de estructura, y 
su acto administrativo de aprobación: 
 

Cuadro 1: Agentes designados en puestos de estructura vertical 

Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto 

Legajo 
Agente 

Acto 
Adminis-

trativo 

Dirección EEA Salta 11 18329 754/19 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 21219(*) 755/19 

AER J.V.González 7 20111 755/19 

AER Cafayate 7 18314 755/19 

AER Seclantás 7 18317 755/19 

AER Perico 7 15684 755/19 
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Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto 

Legajo 
Agente 

Acto 
Adminis-

trativo 

AER Metán 7 21593 755/19 

AER Valle de Lerma 7 15774 755/19 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 15683 755/19 

Grupo de Trabajo Gestión de los Recursos Naturales 6 15867 755/19 

Grupo de Trabajo Innovación en Sistemas Agrícolas 6 18849 755/19 

Grupo de Trabajo Agregado de Valor y Agroindustria 6 16416 755/19 

Grupo de Trabajo Innovación en Sistemas Ganaderos 6 18648 755/19 

Grupo de Trabajo Socio-Economía 6 13241 755/19 

Departamento Administración y Servicios Generales 7 21940 755/19 

Fuente: Resoluciones CD N° 513/19; 754/19 y 755/19 
(*) Al agente, por tener situación de revista “Planta no Permanente”, se le asignó un nivel de puesto de trabajo 7 

 
Por Res. CD N° 434/17, se designó como titular de la Dirección de la EEA Salta, 
luego de haber sido seleccionado mediante un proceso de selección por convocatoria 
abierta, al agente Legajo N° 18.329, por un término de 4 años a partir de la toma de 
servicios, la cual obró el 17/07/17.  Cabe destacar, que por el cambio de estructura 
institucional (Res. CD N° 513/19), su cargo fue ratificado mediante Res. CD N° 
754/19. 
 
a.2 Dotación de Recursos Humanos 
 

La EEA y sus Agencias de Extensión Rural (AER) dependientes, cuentan con 204 
personas, de las cuales 139 se encuentran en planta permanente (PP); 59 en planta 
no permanente (PNP); 2 son becarios de Formación y 4 becarios cofinanciados. 
 

A continuación, se detallan los recursos humanos, por lugar de prestación de 
servicios y situación de revista: 
 
Cuadro 2: Capital Humano de la EEA (al 07/10/2019) 

Unidad Grupo 
Planta 
Perma-
nente 

Planta no 
Perma-
nente 

Becario 
de 

Forma-
ción 

Becario 
Cofinan-

ciado 

Total 
general 

321000-E.E.A. Salta 

Profesional 49 12 0 0 61 

Técnico 28 5 0 0 33 

Apoyo 28 20 0 0 48 

Becario 0 0 1 4 5 

Total 105 37 1 4 147 

321001-A.E.R. Estación Perico 

Profesional 9 3 0 0 12 

Técnico 1 0 0 0 1 

Apoyo 1 1 0 0 2 

Total 11 4 0 0 15 

321004-A.E.R. Metán 

Profesional 1 1 0 0 2 

Apoyo 1 0 0 0 1 

Total 2 1 0 0 3 

321006-A.E.R. Valle de Lerma 

Profesional 5 3 0 0 8 

Técnico 1 0 0 0 1 

Apoyo 1 0 0 0 1 

Total 7 3 0 0 10 

321008-A.E.R. Seclantás 
Profesional 1 0 0 0 1 

Técnico 1 0 0 0 1 
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Unidad Grupo 
Planta 
Perma-
nente 

Planta no 
Perma-
nente 

Becario 
de 

Forma-
ción 

Becario 
Cofinan-

ciado 

Total 
general 

Apoyo 0 1 0 0 1 

Total 2 1 0 0 3 

321009-A.E.R. Cafayate 

Profesional 3 2 0 0 5 

Técnico 1 0 0 0 1 

Apoyo 2 0 0 0 2 

Becario 0 0 1 0 1 

Total 6 2 1 0 9 

321010-A.E.R. J.V. González 

Profesional 1 2 0 0 3 

Apoyo 2 0 0 0 2 

Total 3 2 0 0 5 

321011-O.I.T. Apolinario Saravia 

Profesional 0 1 0 0 1 

Técnico 0 1 0 0 1 

Total 0 2 0 0 2 

321012-O.I.T. Coronel Moldes 
Profesional 2 2 0 0 4 

Total 2 2 0 0 4 

321013-O.I.T. General Güemes 

Profesional 0 2 0 0 2 

Apoyo 0 1 0 0 1 

Total 0 3 0 0 3 

321015-O.I.T. El Galpón 

Profesional 1 1 0 0 2 

Apoyo 0 1 0 0 1 

Total 1 2 0 0 3 

Total 

Profesional 72 29 0 0 101 

Técnico 32 6 0 0 38 

Apoyo 35 24 0 0 59 

Becario 0 0 2 4 6 

Total 139 59 2 4 204 
Fuente: Sistema - Buxis, al 07/10/2019. 

 
Adicionalmente al personal anteriormente descripto, en la AER Perico, una persona 
(CUIT 23-25287176-4) brinda servicios para el programa ProHuerta (en calidad de 
contrato), cuya profesión es licenciada en comunicación social. Por lo tanto, el total 
de recursos humanos interactuantes en la EEA Salta y sus unidades dependientes, 
asciende a 205 personas. 
 
Relevamiento del lugar de prestación de servicios de los agentes 
 

Cabe destacar que, de acuerdo al relevamiento de personal realizado, existen 
personas que se encuentran prestando servicios en Oficinas de Información Técnica 
(OIT), las cuales no se encuentran dadas de alta como lugar de pago del INTA, a 
saber: 
 

Cuadro 3: Oficinas no dadas de alta como “lugares de pago”  

Legajo 
N° 

Lugar real de prestación de 
servicios 

Lugar de Pago 
según sistema 
de RRHH Buxis 

18.100 
OIT San Carlos (Municipalidad de 
San Carlos) 

AER Cafayate 

19.165 
OIT San Carlos (Municipalidad de 
San Carlos) 

AER Cafayate 

20.103 
OIT San Carlos (Municipalidad de 
San Carlos) 

AER Cafayate 



“2019 – Año de la Exportación” 

10 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

Legajo 
N° 

Lugar real de prestación de 
servicios 

Lugar de Pago 
según sistema 
de RRHH Buxis 

21.681 
OIT San Carlos (Municipalidad de 
San Carlos) 

AER Cafayate 

 

Resulta necesario exponer, que el lugar de pago “OIT San Carlos”, se encontraba en 
la base de datos del sistema Buxis, pero dada de baja.  Su rango de zona, era 8, 
mientras que la AER Cafayate actualmente ostenta un rango 7, con lo cual el 
personal que actualmente cumple funciones en la OIT San Carlos y tiene lugar de 
pago AER Cafayate, se podría ver perjudicado en sus haberes, por el cobro de un 
suplemento por zona menor. 
 
a.3 Área de Influencia. Caracterización  
 

La EEA posee una superficie total de 1245 has correspondiéndose con dos unidades 
catastrales, una de 596 has y 2576.7 mts2, otra de 622 has y 467 mts2. (Imagen N°1) 
 
Imagen 1: Croquis de la EEA Salta 

 
 

La Estación Experimental orienta su accionar para mejorar cuali - cuantitavamente la 
producción, y las alternativas de transformación de productos en pequeños 
productores y PyMEs agropecuarias, en el marco de una gestión sustentable de los 
sistemas de producción, en resguardo del medioambiente y los recursos naturales. 
 

La superficie productiva, se distribuye entre cultivos extensivos e intensivos y varía 
relativamente poco en los últimos periodos, desde 731,5 has en 2016 a 692 has en 
2018, según información provista por la Dirección de la EEA. Además, hay módulos 
y naves con superficie cubierta destinados a ensayos y producción de plantines.  
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a.4 Consejo Local Asesor (CLA) 
 

La EEA no tiene conformado, ni funcionando su Consejo Local Asesor de acuerdo a 
lo que indica la Resolución del Consejo Directivo N° 371/95. 
 
a.5 Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.  
 
Investigación y desarrollo 
 

Los Grupos de Trabajo estructurados en relación a las líneas de investigación son:  
Gestión de los Recursos Naturales (RRNN); Innovación en Sistemas Agrícolas; 
Agregado de Valor y Agroindustria; Innovación en Sistemas Ganaderos y Socio-
Economía. 
 

La Unidad cuenta con ocho laboratorios: 
 

1. Suelos, Agua y Fertilizantes: Integrado al grupo de RRNN y administrado vía 
INTeA S.A. 

2. Sanidad Vegetal: Integrado al grupo de innovación en sistemas agrícolas y 
administrado por INTeA S.A 

3. Salud Animal: dependiente funcionalmente del Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido IIACS y administrado por Fundación ArgenINTA (tiene la 
particularidad de que algunos aspectos administrativos/operativos se gestionan 
desde la EEA Salta). 

4. Semillas: Integrado al grupo de innovación en sistemas agrícolas y administrado 
por la Asociación Cooperadora. 

5. Biotecnología: brinda servicios a investigadores de todos los grupos y CONICET. 
6. Teledetección: integrado al grupo de RRNN y administrado por INTeA S.A. 
7. Agroalimentos: integrado al grupo de Valor Agregado y Agroindustria y 

administrado por Asociación Cooperadora. 
8. Forrajes: integrado al grupo de innovación en Sistemas Ganaderos y administrado 

por Asociación cooperadora. 
 

Respecto a la administración de los mencionados laboratorios, lo detectado se 
expondrá en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 
Transferencia y extensión 
 

La asistencia técnica a productores y comunidades se brinda desde seis Agencias 
de Extensión Rural (AER) localizadas en: Cafayate, Joaquín V. González, Metan, 
Perico, Seclantás y Valle de Lerma; y desde seis Oficinas de Información Técnica 
(OIT) localizadas en:  Apolinario Saravia, Coronel Moldes, El Galpón, General 
Güemes, Rosario de la Frontera y San Carlos. 
 

Todas las jefaturas de las AER, al momento del trabajo de campo de la presente 
auditoría, están en condición de interinato. Es de mencionar que, mediante la Res. 
CD N° 770/2019 se instruyó al CR Salta – Jujuy a sustanciar las respectivas 
Convocatorias Generales para cubrir los mencionados puestos dentro de un plazo 
de 180 días contados a partir del 02/08/2019. Al 05/12/2019, el CR difundió la 
apertura de las convocatorias para cubrir los cargos de las AER Metan y Joaquín V. 
González. 
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Respecto a la locación de las AER, solo dos de las seis, están ubicadas en edificios 
propios, mientras las otras cuatro y las seis OIT que dependen de ellas, están en una 
situación de locación de relativa precariedad, ya que todas se encuentran en 
espacios compartidos con otras instituciones y organizaciones, sin el debido respaldo 
de convenios/comodatos que lo habiliten. 
 

En el transcurso de las entrevistas realizadas a los agentes de diferentes unidades, 
surge que la falta de recursos está afectando de manera importante el desarrollo de 
las actividades de extensión y transferencia. Se menciona que, la mayor parte de los 
que están disponibles provienen del programa ProHuerta, lo que, de algún modo, 
condiciona el desarrollo de las demás actividades no comprendidas por dicho 
programa.  
 

Las AER usan el Plan Operativo Anual (POA) como herramienta ordenadora de las 
actividades, pero sus responsables manifiestan en que el último año no se pudo 
elaborar, debido a que las figuras programáticas institucionales no se han puesto en 
funcionamiento. 
 

En el ámbito de la EEA hay 6 Grupos de Abastecimiento Local (Cuadro 4) y 37 
Proyectos Especiales de la edición 2019 (Cuadro 5), distribuidos entre las diferentes 
AER y OIT. 
 
 Cuadro 4:  Grupos de Abastecimiento Local (GAL) 

EEA N° Nombre Tema AER/OIT 

Salta 12 Sauce Bajada 
Manejo y comercialización de Hortalizas y 
Ganadería Menor 

Apolinario Saravia 

Salta 13 La Albahaca 
Manejo y comercialización de Hortalizas y 
Ganadería Menor 

Apolinario Saravia 

Salta 184 
Ganaderos del 
Juramento 

Manejo de Ganadería Bovina y comercialización El Galpón 

Salta 107 La Vertiente Manejo de Ganadería porcina y comercialización Las Lajitas 

Salta 160 
La Huella de San 
Antonio 

Manejo de Ganadería Bovina y comercialización Perico 

Salta 86 

Agregado de valor y 
comercialización de la 
producción campesina 
del Valle de Luracatao 

Agregado de valor de productos agrícolas 
(deshidratados) 

Seclantás 

Fuente: Dirección Regional Salta - Jujuy 

 
Cuadro 5: Proyectos Especiales de la EEA Salta 

N° Temática Nombre AER/OIT 

1315 
Horticultura para la venta de 
excedentes 

 Ellas Cultivan Soberanía     

1356 Agua (Uso Integral) 
 Uso Eficiente del Agua, para el Riego de Huertas 
Comunitarias e Institucionales del Valle de Lerma, 
Salta. 

  

1435 Agua (Uso Integral) 
 Acondicionamiento en el sistema comunitario de 
agua de consumo en las comunidades de Corralio y 
Las Conchas. Valles Calchaquies, Salta.  

  

1437 Valor Agregado 
 "Sabores campesinos". Alimentos artesanales de 
Animaná, Pcia de Salta. - Temática: Valor Agregado 

  

1443 Agua (Uso Integral) 
Mejora en el acceso al agua para consumo en San 
Antonio, Municipio de Animana, Dpto. San Carlos, 
Provincia de Salta 

OIT San 
Carlos 

1474 Energias Renovables 
 "Vida y Sol. Un proyecto del cuidado de la 
naturaleza en Payogastilla y La Merced."  
Renovables 

  



“2019 – Año de la Exportación” 

13 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

N° Temática Nombre AER/OIT 

1487 Granja 
 Equipamiento de gallineros del grupo Cafayate 
produce.  

  

1527 
Producción pecuaria para la 
inclusión comercial – Pecuaria 

Mejorando la producción agropecuaria de los 
productores de Coronel Moldes, Salta. 

  

1531 Agua (Uso Integral) 
Acceso al agua para familias del Arroyo Ayuza La 
Viña Salta. 

  

1533 Energias Renovables 
"Killivil: Ahorrando energía y cuidando el medio 
ambiente". 

  

1571 Agua (Uso Integral) 
 Conduciendo mejor el agua de riego en Talapampa, 
Salta. 

OIT 
Moldes 

1600 Agua (Uso Integral) 
 Agua para consumo y uso múltiple en el Paraje Los 
Zarsos "Las Costas". 

AER Valle 
de Lerma 

1604 Agua (Uso Integral) Agua para Casas Viejas.   

1612 
Producción pecuaria para la 
inclusión comercial – Pecuaria 

Feria Campesina y Ganadera de Guachipas. 
OIT 
Moldes 

1613 
Producción pecuaria para la 
inclusión comercial – Pecuaria 

Fortalecimiento del sistema socio productivo de la 
Asociación Agroganadera Guachipas, provincia de 
Salta. 

  

1614 
Horticultura para la venta de 
excedentes 

Fortalecimiento de Huertas Agroecológicas 
Comunitarias del Frente Popular Darío Santillán. 

  

1623 Agua (Uso Integral) 
Aprovechamiento de agua subterránea mediante 
pozos someros en productores de Aguaray-Salta. 

  

1635 Comercialización 
Estrategias de agregado de valor y comercialización 
para la agricultura familiar periurbana y rural de 
Cafayate. 

  

1669 Comercialización Sala de Faena Modular en Punto Fijo para Porcinos.   

1749 Agua (Uso Integral) 
Agua digna para la Comunidad Diaguita Kallchakí de 
El Divisadero. 

  

1875 Agua (Uso Integral) 

Pequeñas productoras de Santa Rita y El Algarrobal 
agrupadas para la realización de obras hídricas que 
mejoren las condiciones de vida en el medio rural 
mediante el acceso al agua para usos múltiples. 

  

1887 Cultivos Locales 
Cabezal versátil de cosecha de granos para la 
agricultura familiar. 

  

1905 Energias Renovables 
Contribución al Desarrollo Habitacional de las 
Familias de la Comunidad de La Sala. 

  

1906 Agua (Uso Integral) 
Mejoramiento del Sistema de Agua para riego en la 
Comunidad de El Churcal - Municipio Molinos - Pcia. 
de Salta. 

  

1907 Agua (Uso Integral) 
Mejora en el sistema de Agua para Consumo y 
Riego de Punta del agua. Municipio de Payogasta - 
Dpto. Cachi. 

AER 
Seclantás 

1923 Agua (Uso Integral) 
Mejorar la producción agrícola de la comunidad 
indígena de Potrero de Díaz. 

  

1940 Agua (Uso Integral) 
Mejoramiento de la conducción de agua de riego del 
paraje Tomuco. Departamento de Molinos,Valles 
Calchaquies. Salta. 

AER 
Seclantás 

1941 Granja Centro de formación para la agricultura familiar.   

1947 
Producción pecuaria para la 
inclusión comercial – Pecuaria 

Mejoramiento del sistema productivo "Mira Sol" - Pje. 
La Aguada, Municipio y Departamento de Cachi - 
Pcia. de Salta. 

AER 
Seclantás 

1949 Comercialización 
Fortalecimiento de la cadena de Valor de la Carne 
en el Valle Calchaquí Salteño. 

AER 
Seclantás 

1952 Comercialización  Red de comercialización Alto Valle Calchaquí.   

1968 
Fruticultura para la venta de 
excedentes 

Mejoramiento de la producción de pequeños 
productores diversificados de frutales, mediante la 
implementación de manejo integrado del cultivo con 
incorporación de tecnologías apropiadas en 
Cafayate. 

  

2049 Comunicación Corresponsales Rurales por la Agricultura Familiar.   

2131 Agua (Uso Integral) 
Ayuda para los pequeños productores hortícolas de 
Apolinario Saravia. 
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N° Temática Nombre AER/OIT 

2133 
Horticultura para la venta de 
excedentes 

Apoyo a la producción de los productores 
campesinos de Apolinario Saravia. 

  

2149 Agua (Uso Integral) 
Acceso al agua para uso doméstico para la 
comunidad Las Pailas Dto. de Cachi  

  

2150 Agua (Uso Integral) 
Agua corriente para consumo familiar en la 
comunidad La Playa - Dto de Cachi 

AER 
Seclantás 

Fuente: Dirección Regional Salta - Jujuy 

 
La mayoría de los Proyectos abordan la problemática del agua, lo que da cuenta de 
la importancia que le ha otorgado la unidad, estos suman 17, lo que representa un 
46 % del total. En segundo lugar, figuran 2 referidos a la producción pecuaria y otros 
2 a la comercialización de productos, representando un 11% por cada una de las 
temáticas que los agrupan. (Gráficos 1 y 2)  
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Los proyectos del Programa Federal de Desarrollo Rural (PROFEDER) vigentes, son 
4, tres de los cuales tienen asiento en la AER Valle de Lerma y 3 de ellos son del tipo 
Apoyo al Desarrollo Local. (Cuadro 6)  
 
Cuadro 6:  Proyectos PROFEDER de la EEA Salta 

EEA Tipo de proyecto Nombre AER/OIT 

Salta PADL 
Apoyo al desarrollo local fortaleciendo la producción ganadera del 
Departamento Guachipas, provincia de Salta. 

Valle de 
Lerma 

Salta PADL 

Apoyo al desarrollo local territorial. Diversificación productiva y buenas 
prácticas en actividades agropecuarias del Municipio La Caldera, Pcia. 
de Salta. 

Valle de 
Lerma 

Salta PADL 
Fortalecimiento de la trama socio-organizativa del Municipio de Animaná, 
Dpto. San Carlos, Pcia. de Salta 
 

San 
Carlos 

Salta PROFAM 
Mejorando y complementando los sistemas productivos locales 

 

Valle de 
Lerma 

Fuente: Dirección Regional Salta – Jujuy 
 

Según información aportada por la Coordinación Nacional de Extensión, los grupos 
de Cambio Rural activos son 16, los que incluyen a la apicultura, horti-fruticultura, 
ganadería de carne y leche, tabacaleros, floricultores y artesanos, entre otros. 
(Cuadro 7)    
 
Cuadro 7: Grupos de Cambio Rural activos de la EEA Salta 

Fuente: Coordinación Nacional de Extensión 

 
a.6 Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores 
 

Planificación: Cartera de proyectos 
 

La EEA ha elaborado un plan estratégico en consonancia con el Plan del Centro 
Regional, con un horizonte de planificación que va del año 2018 al 2022. Allí se 

Nombre del Grupo EEA n° de grupo Situación al 9/2019 

Frutos del Sol E.E.A. Salta 355 En funcionamiento 

Productores Queseros de Brealito E.E.A. Salta 10053 En funcionamiento 

Ganaderos de Bresec E.E.A. Salta 10069 En funcionamiento 

Horticultores del cadillal E.E.A. Salta 10071 En funcionamiento 

Productores de Fruta de los Valles Templados E.E.A. Salta 10123 En funcionamiento 

Tabacaleros de las Pampitas E.E.A. Salta 10148 En funcionamiento 

Productores de vid y Elaboradores de vinos caseros y 
artesanales de Seclantás 

E.E.A. Salta 10370 En funcionamiento 

API - CULTURA Salta E.E.A. Salta 10480 En funcionamiento 

Apicultura-Guemes E.E.A. Salta 10496 En funcionamiento 

Productores Hortícolas  de Palermo Oeste E.E.A. Salta 10511 En funcionamiento 

Apijuy E.E.A. Salta 10582 En funcionamiento 

Sabores Campesinos E.E.A. Salta 10654 En funcionamiento 

Flores de Jujuy E.E.A. Salta 10662 En funcionamiento 

Tejiendo Saberes E.E.A. Salta 10686 En funcionamiento 

Mieles del Zapla E.E.A. Salta 10718 En funcionamiento 

Flor de Lapacho E.E.A. Salta 10719 En funcionamiento 
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definen los principales lineamientos que van a ser ordenadores de las actividades 
que se desarrollarán en la unidad, en el mediano plazo. 
 

Según información extraída del portar reportes.inta.gob.ar, la Unidad participa en 42 
Proyectos de orden nacional, de los cuales 10 son Disciplinarios y 32 Estructurales. 
En estatus de “aprobados” hay 39, 2 con “carga finalizada” y 1 en “proceso de carga”. 
 

Hay 6 agentes de la Unidad que han formado parte de la redacción de los proyectos, 
y dos de ellos de coordinaciones interinas. 
 

La EEA es sede de la gestión de las Plataformas de Innovación Territorial (PIT), 
“Fortalecimiento de los procesos de innovación para el desarrollo del Chaco Sur de 
Salta” y “Proceso Sustentables de Innovación de los Sistemas de Producción y 
transformación de los Valles Templados de Salta y Jujuy”, además de la PIT 
Interregional “Valles Calchaquies” que articula con las EEA Famaillá y Catamarca.  
 

Cabe mencionar que, todas las figuras programáticas descriptas anteriormente, se 
encuentran aprobadas, pero no puestas en marcha, al momento del trabajo de 
campo de la presente auditoría, con lo cual no se registran actividades. 
 
Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales 
 

Según registra la base Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC), la 
Unidad presenta nueve convenios vigentes de distinto tipo y ámbito de realización 
(Cuadros 8 y 9), y respecto de la entidad contraparte, los sujetos son variados con 
un leve predominio de las privadas. (Cuadro 10). 
 

Cuadro 8: Tipo de convenio 
Tipo Cantidad 

Convenio de Cooperación Técnica 3 

Convenio de Colaboración Técnica 2 

Convenio de Transferencia de Tecnología 2 
Acuerdo 1 

Convenio Marco Institucional 1 
Fuente: SIGEC 

 
 Cuadro 9: Ámbito donde se desenvuelve 

Ámbito Cantidad 

Internacionales 2 

Nacionales 4 

Regionales 3 
 Fuente: SIGEC 

 
Cuadro 10: Entidad contraparte 

Tipo de entidad Cantidad 

Instituto de Tecnología agropecuaria internacional 1 

Organismo internacional multilateral 1 

Empresas del sector privado 3 

Universidad Nacional 1 

Mixto Universidad Nacional +Organismo del estado provincial 1 

Mixto Universidad Nacional + Empresas del sector privado 1 

Escuelas Agro técnicas 1 
Fuente: SIGEC 
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Los testimonios recabados en las entrevistas dan cuenta de inconvenientes en el 
proceso de gestión de los convenios, que radican principalmente en el ámbito de la 
Dirección Regional. 
 
Igualmente, la Estación Experimental deberá revisar la situación respecto de los 
instrumentos de relacionamiento, ya que se detectaron algunas irregularidades que 
pasaremos a enunciar:  
 

1- Varias AER y OIT están localizadas en inmuebles de terceros sin figuras 
contractuales que respalden tal situación. (Ver detalle en cuadro 22, del punto 
“Contratos de Permiso de uso precario; Comodatos y/o Convenios”, 
perteneciente al acápite “e.3 Patrimonio”). 

 

2- El convenio con la Universidad Católica de Salta se encuentra vencido desde 
febrero del presente año, presentando irregularidades de consideración y 
además no registra informes de avance, ni final. Al respecto, es pertinente hacer 
una descripción detallada de la situación, por las implicancias que tiene en el 
orden institucional y sus eventuales derivaciones en lo jurídico.  

 

Pasados ocho meses del vencimiento, la Universidad sigue ocupando el predio que 
fuera cedido en oportunidad de la firma del convenio por el INTA. Hay personal de la 
Universidad y su cónyuge, ocupando una vivienda dentro del mismo predio, sin una 
figura contractual que lo autorice. Adicionalmente, la Universidad en la figura del 
Centro de Investigación de la Universidad Católica de Salta (CIUCS), procedió a 
desinstalar las estufas destinadas al secado de tabaco, dejando tres de ellas en el 
predio del INTA. Al momento de la auditoría, pudo constatarse que en el predio 
quedan las estructuras de mampostería que dieron basamento a las estufas, 
instalaciones de gas industrial y de luz en estado de precariedad, acumulación de 
chatarra en diferentes lugares del predio2, un galpón de 450 mts2 aproximadamente, 
un edificio para funcionamiento de un laboratorio, un galpón con dependencias y una 
vivienda (Imágenes en ANEXO I). La estufa Bulck Curing Doble Estándard, cuyo 
número de locación por el CIUCS, en la planta es el 34; y que fuera cedida 
oportunamente por la Universidad, no figura entre los bienes que quedaron en el 
predio de acuerdo a lo que establecía el Acta de Entrega y Recepción de fecha 
22/12/2000; acto que se corresponde con lo expuesto en el artículo N° 8 del Protocolo 
de Trabajo INTA-UCS, labrado el 22/8/2000. 
 

Según los testimonios recabados durante el trabajo de campo, y nota del Director de 
la EEA Salta del 22/12/2018 dirigida al Director regional, las instalaciones para 
secado de tabaco se utilizaron para prestar servicios arancelados a terceros, esto 
generó ingresos, que fueron administrados por el CIUCS, aun estando finalizado el 
convenio. La mencionada actividad no estaba explicitada como tal en las cláusulas 
del convenio, y tampoco se le brindó la correspondiente información al INTA sobre el 
desarrollo de la misma.  
 

Como corolario, es de mencionar que, según un informe sobre actividades 
realizadas, emitido por el ex responsable del convenio, “a partir del año 2016, las 
únicas actividades que permanecieron en funcionamiento, fueron las relacionadas 
con la prestación de servicios de secado a los productores, especificadas en el 
Módulo B, bajo la responsabilidad de técnicos de la UCASAL”, por lo tanto, durante 

                                                             
2 Informe Técnico de Seguridad e Higiene, CyMAT, 3 de octubre de 2019 
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una gran parte de la vigencia del relacionamiento el INTA no tuvo injerencia, ni 
participó de las actividades. 
 
Convenios de Asistencia Técnica con la Asociación Cooperadora 
 

El convenio de Asistencia Técnica, entre la Asoc. Cooperadora y el INTA, rubricado 
el 11/03/2013, con el fin de que un agente del INTA preste servicios de planificar, 
coordinar y evaluar la evolución de las actividades agrícolas en el Campo de la 
Estación Experimental, se encuentra vencido desde el 04/03/2019.  
 
 
Comunicación e información 
 

La EEA cuenta con un equipo de seis comunicadores que interactúan con la referente 
de comunicación del Centro Regional, uno de ellos localizado en la AER Perico. De 
acuerdo a lo recabado en las entrevistas y la documentación aportada la estrategia 
y las acciones de comunicación son las adecuadas.   
 
a.7 Gestión de la EEA 
 

El director, tiene un equipo de gestión formado por los Coordinadores de Área que 
colaboran en la toma de decisiones. Además, por Disp. EEA Salta N° 29/19, se ha 
creado el Comité Técnico (Comisión de Campo) integrado por referentes temáticos 
de la EEA, que aportan para la definición de una estrategia y acciones vinculadas al 
manejo técnico del predio. 
 

La Unidad ha confeccionado, el Anuario de Producción Técnico – Científica del año 
2018. 
 
Gestión predial 
 

Situaciones irregulares 
 

Durante la recorrida al predio de la Estación Experimental se pudo advertir el transito 
no autorizado de personas ajenas a la Unidad en dos tramos de caminos internos. El 
tramo 1 recorre a lo largo el predio desde la Ruta 21 hasta la Ruta 68 y paralelo a 
ésta, con salida en dos sentidos. El tramo 2 va paralelo a la traza de la Ruta 88 y 
también conecta con ambas rutas, además tiene entradas en diferentes lugares. 
(Imagen 2) 
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Imagen 2: Esquema de caminos internos con transito no autorizado 

 
 

En los dos casos, los alambrados que los delimitan, están en malas condiciones 
estructurales por lo que se facilita la circulación para quienes los transitan de modo 
no autorizado. Además, hay que tener en cuenta, que la mayor parte del trazado 
recorre lotes ocupados por Productores Demostradores.  
 
En el lote N° 8 se instaló una casilla que sirve de vivienda para personal de uno de 
los Productores Demostradores que arrienda tierras a la Asoc. Cooperadora, sin la 
correspondiente autorización y sin una figura contractual que lo avale. (Imagen 3) 
 
Imagen 3: Locación de vivienda no autorizada 

 
Fuente: Elaboración e base a Google Maps 

 
En un sector del lote N° 5 está localizada la empresa CHEMECO Argentina S.R.L 
(actualmente Mochec), productora de agroquímicos, si bien en la actualidad tiene un 
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contrato de arrendamiento que lo respalda, este no se encuentra comprendido dentro 
de la normativa vigente, ya que ha sido suscripto con la Asociación Cooperadora.  
 

En una de las naves situadas en el sector de Naves Macro túneles del Ex Centro de 
Produccion de Plantines, hay un productor haciendo platines de tabaco para uso 
privado, luego de un proceso de relevamiento sobre esta situación, el Director 
informa que constató que esta persona está haciendo uso del predio e instalaciones, 
sin la existencia de una figura contractual que avale su permanencia. 
 

El Decreto N° 2670/15, que faculta a la AABE a dar permisos para el uso de los 
inmuebles bajo jurisdicción de los organismos del estado y en su Artículo 22, del 
Capitulo V.- PERMISOS Y ASIGNACIONES DE USO DE INMUEBLES, define al 
Permiso de Uso Precario como la figura que deberá regir el vínculo de los organismos 
del estado con personas físicas o jurídicas que actúen como permisionarios; y en su 
cuerpo normativo establece que no está permitido el subarrendamiento de tierras. 
 
Imagen 4: Locación de la empresa Chemeco S.A 

 
Fuente: Elaboración en base a Google Maps 
 

En el lote 17ª se observa el trazado de un canal hecho por un Productor Demostrador, 
sin la autorización correspondiente y no respetando las pautas técnicas que se 
incluyen en el Proyecto de Sistematización Predial. En el informe de auditoría 
correspondiente a la Asociación Cooperadora se hace la correspondiente 
observación.  
 
Proyecto de sistematización predial 
 

El Proyecto General de Sistematización de la EEA-Salta, Control de Erosión, 
Ordenamiento de los Escurrimientos y Cosecha de Agua fue elaborado por el Comité 
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de Asistencia Técnica de la EEA y consensuado con la Asoc. Cooperadora de la 
Unidad.  
 

El planteo técnico comprende (Imagen 5): 
 

1. Trazar 2 Terrazas en el sector sur de la experimental (Líneas roja y amarilla) 
2. Trazar un colector de ambas terrazas (Línea celeste claro) 
3. Empalmar y re-acondicionar el colector de las Palmas (Línea celeste oscuro) 
4. Re-acondicionar el canal de las Palmas (Línea azul) 

 
Imagen 5: Diagrama de las obras culturales del Proyecto de Sistematización Predial 

 
 
El planteo de sistematización, también prevé la construcción de cinco represas 
amortiguadoras para manejo de excedentes, reservorios de agua y uso para riego 
(Imagen 6). Este emprendimiento incorpora al Municipio de Cerrillos para proceder a 
la derivación de los escurrimientos del sector urbano y periurbano, hacia una de las 
represas, que podrá almacenar agua para riego de los productores que estén aguas 
debajo de la cuenca. Esto permitirá a la EEA renegociar las condiciones del actual 
canon de riego, mejorando el nivel de los recursos hídricos destinados al regadío de 
los lotes del campo de la Unidad.  
 

La obra finalizada permitirá mejorar el manejo de los lotes, eficientizar su uso y 
minimizar el proceso erosivo sobre los suelos, otorgando mayor sustentabilidad a los 
recursos naturales implicados. 
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Imagen 6: Represas amortiguadoras 

 
 
b) Procedimientos administrativos 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 
a efectos de verificar el control interno administrativo existente en la EEA. Las 
temáticas fueron las siguientes: 1) Recursos humanos, 2) Contabilidad, presupuesto 
y análisis financiero, 3) Patrimonio, 4) Tesorería y 5) Compras y contrataciones. 
 

Las tareas se realizaron mayoritariamente en campo, debido al bajo grado de uso de 
las herramientas informáticas para la tramitación digital (sistema de “Gestión y 
Seguimiento de Documentación – GySDoc -” y “Gestión Documental Electrónica –
GDE-)”. 
 

Se verificó que en el predio de la EEA se encuentra instalado un Laboratorio de 
Sanidad Animal, en el cual desarrollan sus tareas, personal del Área de Salud Animal 
(grupos de trabajo de “Patología, epidemiología, e investigación diagnóstica” y 
“enfermedades parasitarias e infecciosas”) dependiente del Instituto de Investigación 
del Chaco Semiárido (IIACS).  
 

Es de mencionar que a través de la Resolución CD INTA N° 256/15, se estableció 
que dichos agentes, tendrían dependencia administrativa en la EEA Salta/CR Salta-
Jujuy, en determinados ítems detallados en su Anexo I, entre los que se encuentran: 
1) Personal: Asistencia/Licencias; Salidas de Comisión; Mesa de Entrada; 
Declaraciones Juradas (Ganacias/Patrimoniales); Jubilaciones; renuncia y/o 
Fallecimiento. 2) Administración: Liquidación de Sueldos; 
Rendiciones/Reintegros/Anticipos; Compras y Contrataciones.   
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Con la implementación de los sistemas informáticos para la tramitación digital 
completa, remota, simple, automática e instantánea (Gestión y Seguimiento de 
Documentación –GySDoc- y Gestión Documental Electrónica –GDE-), resulta 
necesario considerar si los mencionados procesos, corresponde que sigan 
canalizándose por la EEA Salta. 
 
b.1 Recursos Humanos 
 
Control de asistencia y dedicación horaria y exclusiva 
 

El registro de asistencia se realiza a través de sistemas biométricos homologados, 
realizándose diariamente el control de ausencias, con su correspondiente registro del 
código de la misma. 
 

Respecto del cumplimiento de los distintos informes de presentismo, que se 
presentan a través de los procesos informáticos de “designación de RCA”; “informe 
dotación del RCA” e “informe de ausentismo”, se detalla a continuación el nivel de 
cumplimiento: 
 

a) Designación de Responsable de Control de Ausentismo (RCA): La EEA Salta 
no ha presentado mediante el proceso informático creado al efecto, las 
designaciones de los RCA. 

b) Informe dotación del RCA: No se han remitido las dotaciones de los RCA de 
la EEA Salta. 

c) Informe de ausentismo: Las presentaciones realizadas por la EEA son las 
siguientes: 
 
Cuadro 11: Presentación de informes de ausentismo 

Gestión Fecha Expediente GDE Periodo informado 

1959 14/06/2019 EX-2019-55191800-   -APN-EEAS#INTA 16/05 al 31/05/2019 

2021 28/06/2019 EX-2019-58248289-   -APN-EEAS#INTA 03/06 al 14/06/2019 

2158 29/07/2019 EX-2019-69154791-   -APN-EEAS#INTA 18/06 al 28/06/2019 

2272 26/08/2019 EX-2019-76979595-   -APN-EEAS#INTA 01/07 al 15/07/2019 

2273 26/08/2019 EX-2019-76981341-   -APN-EEAS#INTA 15/07 al 31/07/2019 

2302 02/09/2019 EX-2019-79261058-   -APN-EEAS#INTA 01/08 al 15/08/2019 

2366 11/09/2019 EX-2019-82102023-   -APN-EEAS#INTA 15/08 al 30/08/2019 

2460 02/10/2019 EX-2019-89943858-   -APN-EEAS#INTA 02/09 al 13/09/2019 

2481 03/10/2019 EX-2019-90344411-   -APN-EEAS#INTA 16/09 al 30/09/2019 

2567 24/10/2019 EX-2019-96209960-   -APN-EEAS#INTA 01/10 al 15/10/2019 
Fuente: Reporte “Presentismo – Informe de Ausentismo” – reportes.inta.gob.ar 

 

Del cuadro precedente, se verifican dilaciones en las presentaciones de los informes 
de ausentismo. 
 
Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

El auditado proveyó el listado de personal con franquicia docente, el cual se expone 
a continuación: 
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Cuadro 12: Agentes con franquicia docente 
LE-

GAJO 
UNIVERSIDAD 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 
Lunes Martes Mierc. Jueves Viernes 

13237 Universidad Católica de Salta 
09:00 a 
19:00 

    

14955 Universidad Católica de Salta     
09:30 a 
16:30 

15684 Universidad Nacional de Jujuy   
08:00 a 
12:00 

 
08:00 a 
14:00 

17504 Universidad Nacional de Salta    
08:00 a 
13:00 

13:00 a 
18:00 

17722 Universidad Nacional de Jujuy     
08:00 a 
16:00 

17888 Universidad Nacional de Salta     
08:00 a 
18:00 

18384 
Universidad Nacional de Salta - Sede 
Metán 

   
08:00 a 
18:00 

 

18385 
Universidad Nacional de Salta - Sede 
Metán 

    
08:00 a 
18:00 

18648 Universidad Católica de Salta 
08:00 a 
18:00 

    

18709 Universidad Nacional de Salta   
08:00 a 
16:00 

      

18940 Universidad Nacional de Salta    
08:30 a 
16:30 

15:00 a 
17:00 

19149 
Universidad Nacional de Salta - Sede 
Metán 

    
08:00 a 
18:00 

19166 Universidad Nacional de Salta  
08:00 a 
12:00 

14:00 a 
16:00 

 
08:00 a 
12:00 

20089 
Universidad Nacional de Salta - Sede 
Metán 

    
09:00 a 
19:00 

20618 Universidad Nacional de Salta   
08:00 a 
18:00 

  

20839 Universidad Católica de Salta 
08:00 a 
16:00 

    

20875 
Universidad Nacional de Salta - Sede 
Metán 

    
08:00 a 
18:00 

21593 
UNSa - Sede Metán - Rosario de la 
Frontera 

        
08:00 a 
18:00 

22314 Universidad Nacional de Jujuy   
15:00 a 
16:00 

13:00 a 
16:00 

13:00 a 
16:00 

13:00 a 
16:00 

Fuente: EEA Salta 
 

Se cotejó la información brindada, con la documentación de soporte (declaraciones 
juradas de Otras Actividades y Cargos), no habiendo comentarios que realizar. 
 
Relevamiento de asignación de niveles de puestos de trabajo 
 

Se realizó un relevamiento de los puestos de trabajo y sus correspondientes actos 
administrativos de designación, de los agentes que prestan servicio en la EEA, 
tomando como muestra aquellos agentes con puestos de trabajo nivel 7 o superior. 
De esta tarea, surgieron hallazgos, los cuales por su tenor (los procesos y áreas 
involucrados), se replicarán en el informe específico planificado para el año 2019 
“Liquidación de haberes”.  
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Sanciones disciplinarias 
 

A través de distintas disposiciones, la Dirección de la EEA procedió a imponer 
sanciones disciplinarias a diversos agentes de sus unidades dependientes, según el 
siguiente detalle: 
 
    Cuadro 13: Actos administrativos de sanciones disciplinarias 

Acto administrativo 
Agente 

sancionado 
Tipo Motivación 

DI-2019-2-APN-EEAS#INTA 21886 
5 (cinco) días de 
suspensión 

Conducta irregular. 

DI-2019-42-APN-EEAS#INTA 20618 Apercibimiento 
Uso indebido del logo 
institucional. 

  Fuente: Actos administrativos de la EEA Salta 
 

De la lectura de los actos administrativos aludidos, surgen situaciones que serán 
descriptas en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 
b.2 Contabilidad, presupuesto y análisis financiero. 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/06/2019 hasta el 26/09/2019), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 14 se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro 14: Universo vs. Muestra 
Gestión (Universo) 12 50 Total general 

Factura Caja Chica 0.00 18,710.49 18,710.49 

Pago con Compromiso 863,296.00 0.00 863,296.00 

Pago FR 2,439,489.21 12,357,941.70 14,797,430.91 

Reintegros 99,988.67 484,338.95 584,327.62 

Rendición de Anticipo 93,356.84 799,467.41 892,824.25 

Total general 3,496,130.72 13,660,458.55 17,156,589.27 

Gestión (Muestra) 12 50 Total general 

Factura Caja Chica 0.00 18,710.49 18,710.49 

Pago con Compromiso 434,272.00 0.00 434,272.00 

Pago FR 1,428,389.57 10,024,872.36 11,453,261.93 

Reintegros 34,847.46 117,103.75 151,951.21 

Rendición de Anticipo 38,968.66 239,329.91 278,298.57 

Total general 1,936,477.69 10,400,016.51 12,336,494.20 

Gestión (% Muestra) 12 50 Total general 

Factura Caja Chica 0.00% 100.00% 100.00% 

Pago con Compromiso 50.30% 0.00% 50.30% 

Pago FR 58.55% 81.12% 77.40% 

Reintegros 34.85% 24.18% 26.00% 

Rendición de Anticipo 41.74% 29.94% 31.17% 

Total general 55.39% 76.13% 71.91% 
Fuente: e-SIGA y muestra 

 

Del examen citado, surgieron reparos, exponiéndose los mismos en el capítulo de 
“Observaciones y Recomendaciones” del presente informe. 
 

Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (Fuente de Financiamiento 12) 
del 01/01/2019 al 30/09/2019 (base devengado, incluidas las Gestiones 
Presupuestarias Intrainstitucionales -GPI-), arrojando el siguiente resultado:  
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Cuadro 15: Ejecución FF12 por componente 

Componente Total % 

1.op2018.PIT.AC - Actividades Críticas  101,778.97 1.40% 

1.op2018.PpAT.Anim.AC - Actividades Críticas  15,991.82 0.22% 

1.op2018.PpAT.RGyM.AC - Actividades Críticas  26,997.00 0.37% 

1.op2018.PpAT.RNyGA.AC - Actividades Críticas  161,743.00 2.23% 

1.op2018.PpAT.VAAyB.AC - Actividades Críticas  53,438.67 0.74% 

1.op2018.PpC.CI.AC - Actividades Críticas  5,000.00 0.07% 

1.op2018.PpC.CyCFA.AC - Actividades Críticas  4,942.00 0.07% 

1.op2018.PpC.CyO.AC - Actividades Críticas  1,998.84 0.03% 

1.op2018.PpC.HFAyM.AC - Actividades Críticas  14,999.35 0.21% 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.41 1,130,110.14 15.55% 

2.2.7 - Ropa de Trabajo 17.41 77,300.00 1.06% 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.41 79,925.88 1.10% 

2.14.7 - Prevención Enfermedades Zoonóticas 17.41 83,495.70 1.15% 

3.1.7 - Servicios Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 17.41 5,511,315.68 75.82% 

Total general 7,269,037.05 100.00% 
Fuente: e-SIGA 

 

Del cuadro precedente, se concluye que las erogaciones más significativas se 
efectuaron en “Servicios Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp” alcanzando un 75,82% del 
total y en “Funcionamiento Unidades”, con un 15,55%.  Es de mencionar que, para 
actividades de investigación, se destinó sólo un 5,32% de lo erogado, debido a que, 
al momento del trabajo de campo de la auditoría, la cartera de proyectos no se 
encontraba aprobada. 
 

A continuación, en el cuadro 16, se exponen los gastos de Fuente de Financiamiento 
50 (Fondos extrapresupuestarios). 
 

Cuadro 16: Gastos fondos extrapresupuestarios 
Componente General Total 

1.3.1. Cambio Rural 37,741.82 

1.3.2. ProHuerta 7,376,220.08 

1.3.3. Minifundio 137.05 

1.3.5. ProFam 0.99 

1.3.6. Apoyo al desarrollo local 143.35 

1.c2013.2.99 - Proyecto Regional C/Enfoque Territorial 206.06 

2.1.1 - Funcionamiento Unidades 1.1 8.97 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.41 1.10 

9.2013.5.102 - 21829617- DEC Fundación ArgenINTA 54,233.00 

9.2013.5.105 - 21829630- DEC Asociación Cooperadora 813,452.45 

9.2013.5.117 - 21829747- DEC Convenio INTA/ASA Red de Soja 234,951.91 

9.2013.5.151 - 21829874- DEC Siniestros en trámite 306,072.00 

9.2013.5.170 - 21829927- DEC Fundación ArgenINTA Delegaciones 10,464.00 

9.2013.5.19 - 21829216- DEC Conv. Asist. Técnica INTA-FAUBA 16.00 

9.2013.5.251 - SIGEC #21045# Sem. Ros.; U.N. Salta; FCA Univ. Cat. CBA 3,899.74 

9.2013.5.35 - SIGEC #23693# #21045# 22243# Semillero Rosarito 11,846.99 

9.2013.5.41 - 21829408- DEC Prevención ART 392.00 

9.2013.5.441 - SIGEC #25617# Bioeconomía Arg. P/Norte 2030 6,540.00 

9.2013.5.446 - SIGEC #25353# INTI - Proy. Gusano de Seda 5,031.58 

9.2013.5.460 - SIGEC #26121# The Nature Conservancy 159,199.14 

9.2013.5.478 - SIGEC #26340# Prog. Nac. Unidas P/Medio Ambiente 14,160.00 

9.2013.5.52 - 21829451- DEC InTeA Regalías 227,918.33 
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Componente General Total 

9.2013.5.93 - 21829600- DEC Asignación Adicional 137,226.61 

9.2013.6. Cambio Rural 155,170.10 

9.2013.7. Secretaría de Agricultura Familiar 47,048.34 

9.2013.9.1. manejo y restauración de bosques en entornos productivos 6,708,592.41 

Total Componentes 16,310,674.02 
Fuente: e-SIGA 

 

Es de mencionar que, una parte significativa de las erogaciones con fondos de 
PROHUERTA se deben a proyectos especiales para el acceso al agua potable. 
 
Análisis de Saldos Contables al 30/09/2019 
 

Se procedió a realizar el análisis del balance de saldos de la EEA al 30/09/2019, 
detectándose inconsistencias que serán detalladas en el capítulo observaciones y 
recomendaciones del presente informe. 
 
Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos  
 

Se realizó el control de rendiciones de Fondo Rotatorio (del 01/01/2012 al 
18/07/2019), sus reposiciones y consecuentes pagos, arrojando el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro 17: Composición de Rendiciones, Reposiciones y Pagos de FR 
Concepto  Monto ($)  

Rendiciones de Fondo Rotatorio 49,708,724.33  

Anulación de Rendiciones de Fondo Rotatorio 1,645,604.75  

Rendiciones Netas de Anulación 48,063,119.58  

    

Reposiciones de Fondo Rotatorio 48,602,191.80  

Anulaciones de Reposiciones de Fondo Rotatorio 520,603.42  

Reposiciones Netas de Anulación 48,081,588.38  

    

Pagos de Fondo Rotatorio 47,895,732.77  

Anulaciones de Pagos de Fondo Rotatorio 28,778.38  

Pagos Netos de Fondo Rotatorio 47,866,954.39  

Rendiciones menos Reposiciones  (18,468.80) 

Reposiciones menos Pagos 214,633.99  

Rendiciones menos Pagos 196,165.19  
Fuente: e-SIGA 

 

Con respecto a lo expuesto en el cuadro anterior, es de mencionar que existen 
situaciones que deben tomarse en cuenta, las cuales responden a ajustes que 
corresponderían registrarse: 
 

Cuadro 18: Situaciones a tomar en cuenta respecto a la composición de FR 
Situaciones a tener en cuenta  Monto ($)  

Reposiciones en estado "E" (0000007903; 2013001526; 2013001396; 
2013001397; 2013001398; 2013001399; 2013001435; 2013001437; 
2013001395 y 2013001529) que no cuentan con anulación 
(correspondería anular las mismas) 

214,633.99  
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Situaciones a tener en cuenta  Monto ($)  

Rendiciones sin reposición y pago (2017000870 y 2018005774) 
(correspondería realizar la reposición y pago) 

137,124.56  

Fuente: Análisis de Rendiciones, reposiciones y pagos de FR 
 

En el caso de realizar los ajustes a efectos de regularizar las situaciones presentadas 
en el cuadro anterior, la composición de las rendiciones de Fondo Rotatorio, 
finalmente, sería la siguiente: 
 

Cuadro 19: Composición final de Rendiciones de FR 
Estado luego de depurar las situaciones anteriores  Monto ($)  

Rendiciones de Fondo Rotatorio 49,708,724.33  

Anulación de Rendiciones de Fondo Rotatorio 1,645,604.75  

Rendiciones Netas de Anulación 48,063,119.58  

    

Reposiciones de Fondo Rotatorio 48,739,316.36  

Anulaciones de Reposiciones de Fondo Rotatorio 735,237.41  

Reposiciones Netas de Anulación 48,004,078.95  

    

Pagos de Fondo Rotatorio 48,032,857.33  

Anulaciones de Pagos de Fondo Rotatorio 28,778.38  

Pagos Netos de Fondo Rotatorio 48,004,078.95  

Rendiciones menos Reposiciones 59,040.63  

Reposiciones menos Pagos                      -   

Rendiciones menos Pagos 59,040.63  
Fuente: e-SIGA y Análisis de Rendiciones, reposiciones y pagos de FR 

 

De todo lo anteriormente descripto, surge que existen diferencias entre las 
rendiciones de Fondo Rotatorio realizadas y los fondos repuestos a la cuenta 
bancaria, generando una disminución de las disponibilidades. 
 
b.3 Patrimonio 
 

Subresponsables patrimoniales 
 

Mediante la Disp. EEA Salta N° 34/18, se procedió a designar los subresponsables 
patrimoniales de dicha Experimental.  Cabe destacar que, del listado de 
subresponsables, existen 3 agentes que ya no se encuentran en relación de 
dependencia del INTA, debido a obtener su beneficio de jubilación ordinaria (Agentes 
Legajo 12074 –baja el 01/03/19-; 11975 –baja el 01/01/19- y 14282 –desafectado el 
01/07/19-). 
 
Recuento físico  
 

Según lo informado oportunamente a esta Unidad de Auditoría Interna, en la Nota 
NO-2019-00907011-APN-EEAS#INTA, referente al Corte y Cierre de Ejercicio 2018, 
el último recuento físico realizado en la unidad, fue el 27/12/2018, no mereciendo 
comentarios al respecto. 
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Casas Habitación  
 

En la Estación Experimental, existen dos casas habitación que se encuentran 
alquiladas, cuya situación se expone a continuación: 
 

Cuadro 20 – Casas habitación  
Nº Id 

Patrimonial 
Descripción/Contrato Ocupante Vencimiento 

391-40327 CASA TAMBO Agente Leg. 19753 31/05/2021 

191-90742 CASA EX CLUB INTA Agente Leg. 15772 31/05/2021 

Fuente: EEA Salta 
 

Del análisis a los expedientes GySDoc N° 72692 y 72696, que derivaron en la firma 
de contratos de alquiler sobre los bienes anteriormente expuestos, surge que los 
documentos que fueron remitidos el 6 y 7 de mayo de 2019, para ser sometidos a 
estudio de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, emitiéndose en consecuencia los 
dictámenes Nros IF-2019-42896060-APN-GAJ#INTA –Contrato Mamaní- y IF-2019-
42896060-APN-GAJ#INTA –Contrato Alfaro-, no se condicen con los que finalmente 
se firmaron.  Las diferencias detectadas, son las siguientes: 
 
Cuadro 21: Diferencias entre los contratos con dictamen jurídico y los firmados 

Diferencia Contrato con dictamen Contrato firmado 
Denominación Contrato de alquiler Contrato de uso de vivienda 
Cláusula 3era (contrato con 
dictamen) 

Indica que el valor locativo es de $ 
940. 

Sin valor locativo. 

Cláusula 4ta (contrato con 
dictamen) 

Forma de pago del valor locativo No existe la cláusula 

Cláusula 5ta (contrato con 
dictamen) 

Seguro de incendio a costa del 
ocupante 

No existe la cláusula 

Cláusula 6ta (contrato con 
dictamen) 

Consecuencias por falta de pago No existe la cláusula 

Cláusula 9na (contrato 
firmado) 

No existe la cláusula 

Responsabilidad del agente de 
todo aquello que forma parte 
integrante o accesoria a la vivienda 
y lo que sucediera a los ocupantes 
permanentes o transitorios. 

 Fuente: Análisis de contratos 
 

Asimismo, de la lectura de la Res. CD INTA N° 209/89 “Reglamento del Régimen de 
Viviendas para el personal del INTA”, se verifica que los agentes que ocupan las 
casas-habitación, no cumplen con los requisitos de los puntos a-1 (personal 
trasladado) y a-2 (personal que sea necesario que ocupe una vivienda), debiendo 
cumplirse, para éste último punto, que el plazo se establezca “en el concurso 
respectivo o en la designación para la tarea que se haya efectuado” (según punto F 
del citado reglamento), con lo cual se interpreta que debe existir una designación por 
concurso o de manera interina, para la realización de tareas específicas que ameriten 
la asignación de viviendas. 
 

Respecto a los requisitos del punto a-3; se indica que los ocupantes deberán tener 
familia numerosa y no poseer vivienda propia, pagándose en estos casos el 100% 
del valor locativo desde el inicio del contrato. 
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Contratos de Permiso de uso precario; Comodatos y/o Convenios 
 

La administración de la Experimental, informó los siguientes contratos de 
comodato/Permiso de uso precario/convenios, respecto al uso de bienes muebles e 
inmuebles, tanto cedidos como recibidos: 
 
Cuadro 22: Bienes cedidos y recibidos en comodato/permiso de uso precario/convenio 

Nº Detalle del bien Calidad Contraparte VENCIMIENTO 

1 

VITRINA PUERTA Y COSTADOS 
VIDRIO 400-738 

Cedido Asoc. Coop Salta 

27/02/20 

DA56/99 13256 TERRENO 132-40302 Cedido Asoc. Coop Salta 

DA56/99 13256 TINGLADO 
P/FUNC.TAMBO 204-40317 

Cedido Asoc. Coop Salta 

DA56/99 13256GALPON DE SEMILLA 
391-40327 

Cedido Asoc. Coop Salta 

DA56/99 13256EDIFICIO LAB SEMILLA 
COOP. 391-40340 

Cedido Asoc. Coop Salta 

DA56/99 13256 CASA HABITACIÓN 
TAMBO 102,20 m2 391-40327 

Cedido Asoc. Coop Salta 

SEGADORA MAINERO MOD Nú 820 
S.6 412-60350 

Cedido Asoc. Coop Salta 

TRANSPORTADORA MICHELOTTI 
6534 411-60496 

Cedido Asoc. Coop Salta 

2 

Lote de 10ha para desarrollo de 
actividades académicas, científicas y 
tecnológicas en beneficio de ambas 
Instituciones 

Cedido 
Universidad 

Nacional de Salta 

Convenio Marco autorizado 
mediante Res. CD N° 341/07, 
renovado por Res. CD N° 
47/14. El comodato se 
renueva automáticamente. 

3 
Oficinas para funcionamiento de la OIT 
El Galpón 

Recibido 
Municipalidad de “El 

Galpón” 
05/09/19 

4 
Oficina de 3,60mts Por 3,75mts, para 
funcionamiento OIT Rosario de la 
Frontera 

Recibido Cruz Roja 
 

03/04/19 

5 
Oficinas 35m2, para funcionamiento 
AER J.V.González 

Recibido 
Ente Sanitario 
Contra Fiebre 

Aftosa 
31/01/21 

6 
Oficina, Para Funcionamiento OIT 
Apolinario Saravia 

Recibido 
COOP. GAN. 
ANTA Ltda. 

01/09/18 

7 Tamiz Rotativo 456-41863 Cedido 
Universidad 

Nacional de Salta 
07/03/18 

8 
Dos oficinas 25m2 para el uso de la OIT 
Coronel Moldes 

Recibido 

Consorcio de 
usuarios del 

sistema hídrico Río 
Chuñapampa 

24/8/19 
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Nº Detalle del bien Calidad Contraparte VENCIMIENTO 

9 
Oficinas, para funcionamiento AER Valle 
De Lerma 

Recibido 
Municipalidad de 
Rosario de Lerma 

20/01/16 

10 
Oficinas, para funcionamiento AER 
Cafayate 

Recibido 

Consorcio de 
Usuarios del 

Sistema Hídrico de 
los ríos Chuscha 

Lorohuasi 

No se tuvo el contrato a 
disposición 

11 
Oficinas para el funcionamiento de la 
OIT San Carlos 

Recibido 
Camping Municipal 

San Carlos 
No se tuvo el contrato a 

disposición 
 

Del análisis de los contratos/convenios mencionados, los registros patrimoniales de 
la EEA, y la información recabada sobre las sedes de las distintas AER/OIT, surgen 
los siguientes comentarios: 
 

Comodato con la Asoc. Coop. INTA (N° 1): Se evidencian tres tipos de situaciones: 
 

A) El contrato firmado, en su anexo I, se indican 8 (ocho) bienes cedidos, 
mientras que, en el sistema de patrimonio, registrados en el sector 800 
“Asociación Cooperadora”, existen 17 (diecisiete) bienes.  Se citan de 
ejemplo de la diferencia, a los siguientes números de identificación 
patrimonial: 321000 - 40830 (159085) “Central Telefónica Panasonic”; 
321000 - 42194 (159753) “Fax Panasonic KX-FHD333”; 321000 - 42224 
(159767) “Consola Dig. Panasonic KXT 76040”; entre otros. 
 

B) Un bien incluido en el Anexo I del contrato, no se encuentra registrado en el 
sector 800 “Asociación Cooperadora”, no coincidiendo tampoco su número 
de identificación patrimonial. Verbigracia: DA56/99 13256 Casa Habitación 
Tambo (Número de ID patrimonial según permanente: 40310; según Anexo 
I: 40327). 
 

C) 2 (dos) bienes incluidos en el Anexo I del comodato, que no concuerdan con 
el Número de identificación patrimonial del inventario. DA56/99 13256 Casa 
Habitación Tambo (Número de ID patrimonial según inventario permanente: 
40310; según Anexo I: 40327) y Transportadora Michelotti 6534 (Id. Inv. 
Permanente: 60496; según Anexo I: 60350). 

 
Comodatos/Convenios con la Municipalidad de “El Galpón” (N° 3); la Cruz Roja 
(N° 4); la Cooperativa Agrícola Ganadera ANTA (N° 6); la Universidad Nacional 
de Salta (N° 7); el Consorcio de usuarios del sistema hídrico Río Chuñapampa 
(N° 8); la Municipalidad de Rosario de Lerma (N° 9): Los contratos/convenios 
respectivos, se encuentran vencidos, sin que obre documentación de respaldo (en 
todos los casos), de renovación de los mismos de común acuerdo. Adicionalmente, 
los bienes recibidos no se encuentran registrados en el Inventario Transitorio del 
INTA. 
 
Oficinas, para funcionamiento AER Cafayate (N° 10): De la lectura de la 
documentación de respaldo remitida y de los registros presupuestarios del e-SIGA, 
se verifica que la mencionada AER, funcionaba en una oficina alquilada, cuya 
contratación se formalizó con la Orden de Compra 2018000473, por un monto total 
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de $ 120,000 (15 meses, a partir de junio/18 hasta agosto/19, por $ 8,000 
mensuales).  El último pago registrado al proveedor, fue el Pago Fondo Rotatorio N° 
2018037179, por el mes de Diciembre/2018.  Cabe destacar que la Dirección de la 
EEA Salta inició el 31/05/2018 los trámites para que la AER funcionara en el 
Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico de los ríos Chuscha Lorohuasi 
(Cafayate), no formalizándose aún. 
 

Oficinas para el funcionamiento de la OIT San Carlos (N° 11): Según la Nota de 
la EEA Salta, remitida a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta 
(Talón Recibo del Sistema Centralizado de Expedientes – SICE v.3.0. N° 0090034-
21696912019-0), la OIT San Carlos funciona en un bungalow del Camping Municipal 
de San Carlos, cedido por la intendencia, debiéndose desocupar el mismo en 
noviembre/19.  Cabe destacar, que no se remitió documentación que respalde esta 
situación, como tampoco se conoce el estado del trámite por el cual la Dirección de 
la EEA, solicita utilizar un espacio físico en un edificio de la Dársena de San Carlos. 
 

Oficinas para el funcionamiento de la AER Seclantás (Sin informar): La agencia 
funciona en oficinas ajenas al organismo, cuyo propietario es Vialidad, sin respaldo 
documental. 
 

Oficinas para el funcionamiento de la OIT General Güemes: Funciona en un 
edificio de la Cámara del Tabaco de Salta, Delegación General Güemes, sin que se 
haya informado ningún tipo de documento contractual que avale dicha situación. 
 
Concesión Salón Comedor 
 

A través del procedimiento de Concesión N° 01/19, se procedió a realizar la 
concesión del Salón Comedor de la EEA, resultando adjudicado el proveedor Sandra 
Mabel Pereyra.  El contrato firmado fue notificado a la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE), y el cobro del canon se realiza vía Volante Electrónico de 
Pago (VEP), a cuenta de dicha Agencia, tal cual lo reglamentado en la normativa 
vigente. 
 
Obras 
 

Según la información brindada por la EEA, no existen obras de infraestructura 
pendientes de finalización.  Igualmente, del análisis del inventario permanente de 
patrimonio, surge que en la partida 4.2.1. “Construcciones en bienes de dominio 
privado”, existen registros de obras por un monto total de $ 12,486,715.02 que, según 
lo relevado, ya se encuentran finalizadas, pero no se han cambiado de partida a la 
correspondiente de “edificios e instalaciones”.  Se citan de ejemplo: Ampliación de 
edificio central; ampliación de laboratorios; depósito de agroquímicos y residuos 
peligrosos; vestuarios y baños y laboratorio de Sanidad Animal, entre otras. 
 
Jardín Maternal 
 

Durante la recorrida por el predio de la Estación Experimental, se detectó que, en 
uno de los edificios, funciona un jardín maternal, que presta servicios a los agentes 
de la unidad, que tienen hijos/as menores de 5 años.  Cabe destacar, que el mismo 
no cuenta con ninguna habilitación para su funcionamiento. 
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Bienes en desuso 
 

Como procedimiento de auditoría, se procedió a realizar un recorrido en el predio de 
la EEA, detectándose en distintos sectores de la misma, automóviles en desuso y 
todo tipo de chatarra, los cuales ocupan diversos galpones y estructuras. 
 

b.4 Tesorería 
 

Se emitió la conciliación bancaria al 31/08/2019 del sistema e-SIGA, transcribiéndose 
a continuación de forma resumida: 
 

 Cuadro 23: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 5,691,935.53 
Movimientos contables no debitados en banco 24,066.06 
Movimientos contables no acreditados en banco 0.00 
Débitos bancarios no contabilizados -46,168.83 
Créditos bancarios no contabilizados 417,116.36 
Saldo Extracto Bancario 6,086,949.12 

 Fuente: e-siga 

 

Cabe mencionar que, el saldo según extracto bancario expuesto en la conciliación 
bancaria coincide con el saldo informado por el Banco de la Nación Argentina. 
 

Por otro lado, se extrajo del sistema e-SIGA, el reporte “detalle de conciliación 
bancaria” del 01/01/2019 al 30/09/2019, a los efectos de determinar la forma de pago 
que mayormente utiliza la EEA, obteniendo el siguiente resultado: 
 

Cuadro 24: Transferencia bancaria vs Cheque 

Forma de pago 
Cantidad de 

Pagos 
% de 

pagos 
Monto ($) 

% del 
Monto 

Transferencia bancaria 1.432 89.05 22,529,655.22 86.53 

Cheque 176 10.95 3,508,143.24 13.47 

Total 1.608 100 26,037,798.46 100 

 Fuente: e-siga 
 

Del cuadro precedente, se concluye que el 89,05% de los pagos se abonan mediante 
transferencia, y solo el 10,95% vía cheques. 
 
Arqueo de valores 
 

Como procedimiento de auditoría, el día 02/10/2019 se procedió a realizar un arqueo 
de valores en posesión de la tesorería de la EEA, para su cotejo con los registros 
obrantes en el sistema e-SIGA.  El resultado del mismo fue el siguiente: 
 

Cuadro 25: Arqueo de valores 

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 87,959.51 87,959.51 0.00 
Valores a depositar 0.00 0.00 0.00 
Caja Chica 0.00 0.00 0.00 
 Dinero de Caja Chica 0.00 - - 
 Comprobantes de Caja Chica no rendidos 0.00 - - 
Garantías 4,404,699.81 1,341,129.81 3,063,570.00 (*) 

Fuente: Arqueo de valores 
(*) La diferencia no pudo ser conformada. 
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Del resultado del arqueo, surge que existen falencias en el proceso de ingresos y 
egresos de las garantías, y su consecuente registro contable. 
 
b.5 Compras y Contrataciones 
 

Mediante Disposiciones de la EEA Nros. 12 y 13 del 2018, se encuentran 
conformadas las comisiones de Recepción y Evaluación respectivamente. 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al 
periodo analizado (01/01/2019 al 31/08/2019), son resumidas en el cuadro siguiente, 
y se presentan por tipo de procedimiento de contratación y por fuente de 
financiamiento: 
 
Cuadro 26: Universo y muestra de expedientes de compras y contrataciones 

  Procedimiento 
Trá-

mites 
FF12 

Monto de 
Fuente 12 

Trá-
mites 
FF50 

Monto de 
Fuente 50 

Total 
Trá-

mites 

Monto Total 
general 

U
nive

rso ($) 

Contratación 
Directa A.1) 

73 948,789.44  172 2,095,679.35  245 3,044,468.79  

Contratación 
Directa A.2) 

3 121,800.00  8 3,487,847.94  11 3,609,647.94  

Concesión 1 72,180.00  0                      -   1 72,180.00  

L. Privada 0                    -   2 7,131,593.00  2 7,131,593.00  

Total general 77 1,142,769.44  182 12,715,120.29  259 13,857,889.73  

M
uestra ($) 

Contratación 
Directa A.1) 

6 405,000.02  9 446,120.62  15 851,120.64  

Contratación 
Directa A.2) 

1 100,000.00  2 1,603,666.94  3 1,703,666.94  

Concesión 1 72,180.00  0                      -   1 72,180.00  

L. Privada 0                    -   1 4,350,000.00  1 4,350,000.00  

Total general 8 577,180.02  12 6,399,787.56  20 6,976,967.58  

%
 

Contratación 
Directa A.1) 

8.22% 42.69% 5.23% 21.29% 6.12% 27.96% 

Contratación 
Directa A.2) 

33.33% 82.10% 25.00% 45.98% 27.27% 47.20% 

Concesión 100% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

L. Privada 0% 0.00% 50.00% 61.00% 50.00% 61.00% 

Total general 10.39% 50.51% 6.59% 50.33% 7.72% 50.35% 
Fuente: EEA Salta 

 
Los expedientes muestreados, fueron los siguientes: 
 
Cuadro 27: Expedientes muestreados de compras y contrataciones 

Nro. 
Orden 

Proceso FF 
N° 

Trámite 
Fecha Objeto Costo ($) Adjudicatario 

1 Contratación Directa A.1) 12 35 22/02/2019 Compra de Combustible 74,999.98  Servisur SRL 
2 Contratación Directa A.1) 12 84 16/04/2019 Compra de Combustible 54,999.99  Servisur SRL 

3 Contratación Directa A.1) 12 97 08/05/2019 Compra de Combustible 75,000.00  Servisur SRL 
4 Contratación Directa A.1) 12 153 19/06/2019 Compra de Combustible 50,000.00  Servisur SRL 
5 Contratación Directa A.1) 12 178 15/07/2019 Compra de Combustible 75,000.03  Servisur SRL 
6 Contratación Directa A.1) 12 205 05/08/2019 Compra de Combustible 75,000.02  Servisur SRL 
 Contratación Directa A.1) 12 Subtotal 405,000.02  - 

7 Contratación Directa A.1) 50 33 22/02/2019 Notebook 41,999.00  Garbarino 

8 Contratación Directa A.1) 50 74 01/04/2019 
Computadoras 
Portátiles 

66,983.20  Carsa S.A. 
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Nro. 
Orden 

Proceso FF 
N° 

Trámite 
Fecha Objeto Costo ($) Adjudicatario 

9 Contratación Directa A.1) 50 106 15/05/2019 Plan de Comunicación 34,000.00  
Cornejo, 

Guadalupe 
10 Contratación Directa A.1) 50 113 21/05/2019 Notebook 38,999.00  Garbarino 

11 Contratación Directa A.1) 50 117 24/05/2019 
Pago Transporte 
Actividades Euroclima 

49,990.00  Linares, Ángel 

12 Contratación Directa A.1) 50 143 11/06/2019 Int. 5095 Reparación 63,600.00  Ontiveros 
13 Contratación Directa A.1) 50 212 12/08/2019 PC-Monitor 30,550.00  Drska, Carlos 

14 Contratación Directa A.1) 50 218 09/08/2019 
Micromoledora Proy. 
107 

74,999.42  López Hnos 

15 Contratación Directa A.1) 50 231 23/08/2019 
Diseño y construcción 
de plataforma Web 

45,000.00  Apaza, Pablo 

 Contratación Directa A.1) 50 Subtotal 446,120.62  - 
 Contratación Directa A.1) Total 851,120.64  - 

16 Contratación Directa A.2) 12 1 21/01/2019 
Servicio de Limpieza 
AER Metán, Marzo a 
Dic/19 

100,000.00 
Galarza, Ariel 
Edgardo 

 Contratación Directa A.2) 12 Subtotal 100,000.00 - 

17 Contratación Directa A.2) 50 4 05/06/2019 
Compra de un auto 
Sedan 0 KM 

520,000.00 Autolux S.A. 

18 Contratación Directa A.2) 50 5 05/08/2019 
Adquisición 
Mat.Construcc. Proy. 
Esp. P. Hta. Salta 

1,083,666.94 Molina, Oscar 

 Contratación Directa A.2) 50 Subtotal 1,603,666.94 - 
 Contratación Directa A.2) Total 1,703,666.94 - 

19 Concesión 12 1 15/05/2019 

Concesión Bs. del 
Comedor y prestación 
del Servicio de 
Catering, por un año. 

72,180.00 
Sandra Mabel 
Pereyra 

 Concesión 12 Total 72,180.00 - 

20 L. Privada 50 1 12/04/2019 
Compra Vehículos 
Conv.Euro Clima (3 
camionetas y 1 Auto) 

4,350,000.00 Autolux S.A. 

 L. Privada 50 Total 4,350,000.00 - 
 Total General 6,976,967.58  

Fuente: Muestra 

 
Del análisis de los expedientes muestreados, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

- Nros. de orden 1 a 6: 
 

 Se verifica que se incurre en desdoblamiento, debido a que en un lapso 
de tres meses (trimestre), se realizan Contrataciones Directas a.1.), por 
un mismo concepto, superando el límite permitido para dicha 
modalidad, eludiendo procedimientos más rígidos (Contratación 
Directa a.2., Licitaciones). 

 No se indica en los trámites de adquisición, el modo en que se entrega 
el combustible.  Según lo indicado por el Jefe de Departamento 
Administración y Servicios Generales, el proveedor entrega “vales”, 
cuya unidad de medida es “litros”, situación no plasmada en el 
expediente, ni en el presupuesto del proveedor. 
  

- Nros. de orden 7; 8 y 10: 
 

 Se verifica que se incurre en desdoblamiento, debido a que en un lapso 
de tres meses (trimestre), se realizan Contrataciones Directas a.1.), por 
un mismo concepto, superando el límite permitido para dicha 
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modalidad, eludiendo procedimientos más rígidos (Contratación 
Directa a.2., Licitaciones). 

 Las solicitudes de gasto indican marca y modelo a adquirir, situación 
no permitida por el artículo 12 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios (Res. CD  
N° 889/05). 

 Se pagan por adelantado los bienes (por ejemplo, nro. de orden 10, 
donde obra factura 1849-00019489 del proveedor, con sellos de 
“pagado” fechado 21/05/2019 y “entregado” fechado el 29/05/2019) sin 
que se cumpla el artículo 26, punto XII, b) del manual antes citado, que 
indica que la forma de pago por anticipado requiere de una 
contragarantía. 

 
- Nros de orden 11; 13 y 15: 

 

 En los expedientes, se incluyen solicitudes de gasto sin fecha (Nros de 
orden 13 y 15). 

 Inconsistencias entre las fechas de los distintos formularios que 
componen los expedientes (por ejemplo, Nro de orden 13, cuya factura 
del proveedor es del 09/08/2019 y el informe técnico, es posterior a ella.  
Según los procedimientos vigentes, el informe técnico debe ser previo 
a la formalización de la adquisición. 
 

- Nro. de orden 17: 
 

 Según el certificado de recepción, el cumplimiento de entrega fue el 
22/06/2019, pero el remito adjunto en el expediente, tiene fecha 
22/07/2019.  Cabe destacar, que la transferencia bancaria, se realizó 
el día 25/06/2019, con lo cual, se configura como un “pago adelantado”, 
sin que se hayan requerido las contragarantías respectivas. 

 
- Nro. de orden 20: 

 

 Las autorizaciones del gasto (por ejemplo la n° 2019004276 por  
$ 3,600,000), son firmadas por el Director de la EEA, cuando el 
jurisdiccional vigente, indica que los trámites mayores a  
$ 3,000,000 (y hasta $ 15,000,000), debe autorizarlos el Director de 
Centro Regional. 

 La licitación privada se encontraba dirigida para que cumpla un solo 
proveedor, ya que, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
se solicitaban especificaciones técnicas de alto, ancho, largo, 
capacidad de baúl, distancia entre ejes, entre otras, con números 
exactos que cumplía sólo el Toyota Etios adquirido. 

 

Con respecto a los números de orden 9; 12; 14; 16; 18 y 19, no existen comentarios 
para realizar. 
 
c) Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

Para la gestión informática, la EEA Salta cuenta con un responsable informático 
(agente legajo N° 21.886) que presta servicio en el Departamento Administración y 
Servicios Generales. El mencionado agente pertenece al grupo técnico de la Planta 
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Permanente, y posee el título de “Analista Universitario de Sistemas”. Entre las tareas 
informadas que realiza se destacan las siguientes: 
 

 Asistencia relacionada con sistemas informáticos. 
 Implementar nuevas tecnologías. 
 Brindar soporte técnico informático a los usuarios de la EEA. 
 Colaborar en la asistencia a la EEA Abra Pampa y Centro Regional Salta. 
 Entender en las adquisiciones recursos informáticos. 
 Aplicar políticas, procedimientos y estándares definidos por el Organismo. 
 Administrar los servicios y la infraestructura de TI en la Unidad. 
 Controlar el funcionamiento de los enlaces. 
 Administrar las cuentas de usuario del controlador de dominio. 

 
c.1 Red de Área Local (LAN) 
 

La red LAN de la Unidad es de tipo estrella, y según lo informado, el cableado interno 
es de categoría 5e y en los diversos edificios poseen un rack y switch. 
 

Lógicamente la red esta segmentada en VLAN, siguiendo el esquema base definido 
desde la Gerencia de Informática y Gestión de la Información (GIyGI). 
 

El referente no presentó un diagrama de la red LAN en donde se identifique la 
interconexión de los edificios y el detalle del equipamiento para la gestión interna de 
la red. 
 

Adicionalmente, sobre la conexión inalámbrica que se brinda en la Unidad, no se 
informó el detalle de los “access point” operativos, ni la forma de cómo están 
configurados. 
 
c.2 Asistencia técnica 
 

De acuerdo a lo informado, el referente informático brinda asistencia técnica a los 
usuarios de la Unidad y sus Agencias, sin embargo, esta actividad no es gestionada 
a través de la consola institucional “ServiceDesk Plus”, por lo que no se puede 
constatar el nivel de atención, ni los tiempos de respuestas. 
 

Adicionalmente, en la consola mencionada, si se registran los incidentes que se 
solicitan desde la Unidad y son resueltos por la GIyGI. 
 
c.3 Enlace de datos 
 

De la entrevista y de los tickets de incidentes en la consola institucional “ServiceDesk 
Plus”, se visualiza que en la EEA Salta se mantienen 14 enlaces, los que se 
describen en el siguiente cuadro:   

 
  Cuadro 28: Enlaces de datos EEA Salta 

Unidad Banda Proveedor 

321000 - E.E.A. Salta 40/40 Mbps    Telecom Argentina 

321000 - Modulo de Tabaco 3/3 Mbps Telecom Argentina 

321001 - A.E.R. Perico 4/1 Mbps Telecom Argentina 

321004 - A.E.R. Metan 3/3 Mbps Telecom Argentina 

321006 - U.E.E.A. Valle de Lerma 3/3 Mbps Telecom Argentina 
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Unidad Banda Proveedor 

321008 - A.E.R. Seclantas 3/3 Mbps Telecom Argentina 

321009 - A.E.R. Cafayate 4/1 Mbps     Killa Internet 

321010 - A.E.R. J.V. González 3/3 Mbps Telecom Argentina 

321011 - O.I.T. Apolinario Saravia 3/1 Mbps     Saravia Net 

321012 - O.I.T. Coronel Moldes 4/4 Mbps      Telecom Argentina 

321013 - O.I.T. Güemes 4/4 Mbps      Telecom Argentina 

321014 - O.I.T. San Carlos 4/1 Mbps     Killa Internet 

321015 - O.I.T. El Galpón 4/4 Mbps      Telecom Argentina 

321018 - O.I.T. Rosario de la Frontera 4/4 Mbps      Telecom Argentina 

  Fuente: EEA Salta y www.informatica.inta.gob.ar. 
 

Con respecto a los incidentes por caídas de los enlaces, en la consola es escasa su 
cantidad, éstos fueron generados por el referente y por los jefes de las AER.  
 

En la entrevista, el referente manifestó que los enlaces funcionan aceptablemente, 
con la salvedad de la “A.E.R. Perico” que es el de menor calidad de servicio. 
 
c.4 Sala de servidores 
 

La sala de servidores se encuentra ubicada dentro de la oficina del responsable 
informático, la misma está separada por un cerramiento. Por consiguiente, se 
encuentra restringido el acceso a personas no autorizadas. 
 

En un rack reside el equipamiento del proveedor del enlace y en otro se encuentra el 
equipamiento principal de la red entre los que podemos mencionar a dos Firewall 
Fortinet 80C, dos Switch Alcatel Lucent y tres Patch de Conexión. 
 

En un tercer rack se observan 2 computadoras que se configuraron como servidores 
(PHP y Wsus) que ya no se utilizan debido al cambio de política en la actualización 
de software, un servidor HP Proliant y una Capturadora de video del sistema de 
vigilancia.  
 

Además, en la sala se encuentran otros servidores (pertenecientes al grupo de 
Teledetección y Sistema de Información Geográfica -SIG-) y equipamiento que, por 
fallas técnicas, se encuentran en desuso. 
 
c.5 Parque informático 
 

El responsable presentó un revelamiento del equipamiento de la EEA, en donde se 
informan alrededor de 200 computadoras, este relevamiento es incompleto, ya que 
no se detallan todas las especificaciones técnicas, ni el estado del mismo. 
 

Además, surge que las características técnicas de algunos equipos son deficientes, 
ya que aún se encuentran en funcionamiento equipos con el sistema operativo 
Windows XP que supone una limitada capacidad operativa. 
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c.6 Servicios de TI 
 

En el servidor HP se instalaron dos servidores virtuales para el manejo de los 
servicios de controlador de dominio (Active Directory), asignación dinámica de 
direcciones IP (DHCP) y antivirus corporativo (Kaspersky). 
 

De acuerdo a lo visualizado en las capturas de pantalla de la consola del antivirus, 
se advierte que, gran parte del equipamiento de la Unidad se conecta y recibe las 
actualizaciones del mismo. 
 

Por otro lado, el servicio de actualización de software, por política de configuración 
de los equipos, se actualiza desde los servidores de la GIyGI, es por ello que, se dejó 
de utilizar el servidor WSUS. 
 
d) Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA 
 

En el presente apartado se tuvo por objeto verificar el desempeño del Servicio de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) de la EEA Salta con respecto al 
cumplimiento de la normativa referida a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART); 
las condiciones de seguridad, higiene laboral y ambiente en el trabajo. 
 
d.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

Al 15/10/2019, se encontraba vigente el contrato de servicio con la empresa Provincia 
ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/18, adjudicada por Res.CD 
N° 493/18, con una duración de un año. Sobre las visitas técnicas, según clausulas 
particulares, se prevé un mínimo de dos a la unidad y a una de sus AER (clausula 
VI.2.1), y respecto a las capacitaciones establece cuatro módulos por Centro 
Regional (Clausula VI. 3). 
 

Actualmente, el contrato de servicio vigente, también es con la empresa Provincia 
ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 24/2019, adjudicada por Res. 
CD N° 1085/19, con una duración de 2 años). Cabe señalar que las condiciones 
particulares son las mismas que las del contrato anterior. 
 

De la documentación brindada por el auditado, surge que la ART realizó dos visitas 
técnicas (VT) de fecha 21/03/2019 y 17/09/2019, conforme Res. Superintendencia 
Riesgos del Trabajo (SRT) N° 741/10, habiéndose detectado en la primera dos 
incumplimientos:  
 

a) No poseer documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas 
preventivas en los puestos de trabajo, conforme punto 5 Res. SRT 
N°741/2010 y punto 3 Res. SRT N° 463/2009 RGRL3. 

b) No haber desarrollado un Programa de Ergonomía Integrado para los distintos 
puestos de trabajo, conforme punto 10 Res. SRT N° 741/2010 y punto 21 Res. 
SRT N° 463/09 RGRL. 

 

Al respecto, cabe señalar que, en la segunda visita técnica, la ART constato el 
cumplimiento del punto a), expresando que: “Se acredita…análisis de riesgos”, nada 
indica respecto al punto b), el cual seguiría pendiente de cumplimiento, ya que, 
conforme lo expresado por la Responsable Regional de HyST en el corriente año, no 
se realizaron estudios ergonómicos.  
                                                             
3 Relevamiento General de Riesgos Laborales. 
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Sobre las capacitaciones brindadas por la ART, en la constancia de la VT del 
21/03/2019, se indica que se dio capacitación en “LRT4/Derechos y Deberes”, no se 
brindó documentación sobre el registro de la capacitación brindada por lo que no se 
puede indicar cuantos agentes participaron de la misma. 
 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)5 
que envíe las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la 
ART a la EEA en el 2019, a la fecha de elaboración del presente, no se había recibido 
respuesta. 
 
d.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El Servicio está a cargo de la Responsable Regional en HyST, agente Legajo  
N° 22.847, quien depende del CR Salta-Jujuy6 (Art. 5 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 
3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/96). 
 

Respecto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), se 
cumplió en tiempo y forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes 
periódicos correspondientes. 
 

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Res. SRT N° 415/02 y sus 
modificatoria Res. SRT N° 844/17), doce (12) agentes utilizan sustancias 
comprendidas en la citada Resolución (Formaldehído y Cromo Hexavalente y sus 
compuestos), habiéndose realizado la correspondiente declaración jurada anual ante 
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 
 

Se elaboró el Plan de trabajo anual en HyST 2019, en cumplimiento a lo establecido 
en el Apartado 1 del Anexo I de la Res. SRT N° 905/15 y Res. CD N° 578/12. 
 

El Responsable de HyST, elaboró un procedimiento de trabajo seguro (PTS) en poda 
de árboles, y los protocolos de: “actos y condiciones inseguras”, “manipulación de 
agroquímicos”, “residuos peligrosos” y “para eventos públicos”. 
 

También realizó la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) en los 
distintos sectores de la EEA, incluyendo las AER y OIT, elevándose al Director el 
30/04/2019 mediante GySDoc N° 91486 (Resolución CD N° 578/2017). 
 

 Capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El Servicio elaboró un plan anual de capacitación en HyST para el 2019, conformado 
por 10 capacitaciones, a la fecha solo se dictaron las siguientes: 
 

- “Inducción EPP, importancia del uso, tipos EPP, mantenimiento de equipos y 
herramientas manuales”, realizada el 11/01/2019, disertante: Agente Legajo 
N° 17.049, con una participaron de sólo 4 agentes. 

- “¿Qué son las sustancias cancerígenas?”. Marco Legal. Uso seguro de las 
sustancias cancerígenas. Características de las mismas. Tipos de sustancias. 
Uso de EPP, realizada el 25/01/2019, disertante: Resp. Reg. HyST, con una 
participación de 6 agentes. 

                                                             
4 Ley de Riesgos del Trabajo. 
5 NO-2019-84546785-APN-UAI#INTA del 18/09/19, y su reiteración NO-2019-102140864-APN-UAI#INTA del 14/11/19. 
6 Disp. DN N° 1494/16 
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- “Asesoramiento sobre seguridad de las instalaciones eléctricas en espacio 
físico de los laboratorios”, así como los aparatos instalados en el mismo. 
“Mantenimiento y uso de autoclaves, compresores y otros” realizada el 
29/05/2019, por disertantes del CONICET, con una participación de 31 
agentes. 

 

Por lo expuesto, surge que no se cumplió con el plan de capacitación y que salvo en 
una, la participación de los trabajadores es muy baja (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de la 
Ley N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 
15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Apartado e, j y k 
del Anexo de la Res. CD N° 723/09, Res. CD N° 578/12 y Disposición DN N° 275/15). 
 

 Ergonomía 
 

En la EEA, de acuerdo a lo informado, en el 2018 sólo se implementó el protocolo de 
ergonomía sobre el caso puntual de un agente que manifestaba problemas de 
hombro por la cantidad de muestras que realizaba en el laboratorio de análisis de 
suelos. Producto de la aplicación del método Ocra y Rula para evaluar posturas y 
movimientos repetitivos, se concluyó que se debía reducir la cantidad de muestras 
que debía procesar el agente. En el 2019 no se realizó ninguna evaluación.  
 

Cabe señalar que la ART en su Visita Técnica del 21/03/2019, observó que no cuenta 
con un Programa Ergonómico Integral de los puestos de trabajo (apartados 5 y 6 del 
Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Anexo I de la Res. MTESS8 N° 295/03 y Res. 
CD N° 578/12). 
 

 Estadística de Accidentes 
 

La Unidad lleva un Registro de Siniestralidad, pero el mismo se halla desactualizado, 
ya que cuenta con información hasta el 2017 (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley N° 
24.557, apartado 13 del Anexo I de la Res. SRT N° 905/15, Res. CD N° 578/12). 
 

En el corriente año, conforme lo informado, acaecieron en la unidad dos (2) 
accidentes, uno “en ocasión del trabajo”, habiéndose efectuado la respectiva 
investigación sobre el mismo (06/06/2019), y el otro “in itinere”, sobre este último no 
se recibió la documentación de la investigación realizada (Apartado 12 del Anexo II de 
la Resolución SRT N° 905/2015). 
 
d.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA 
 

 Provisión de Agua Potable 
 

La provisión del agua para consumo en la Unidad, pertenece a la red local, 
habiéndose realizado los análisis bacteriológicos de la misma el 07/08/2019 cuyos 
resultados indican: “cumple con los limites bacteriológicos del capítulo XII del Art. 982 
del código Alimentario Argentino”. En cuanto a los análisis físico-químico, los últimos 
que se realizaron datan del 16/03/2017, debiéndose realizar anualmente, conforme 
lo previsto en el Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/79.  
 

Además, en la Unidad se cuenta con el servicio de provisión de agua envasada, la 
empresa proveedora es “Soda Mónica SRL”, no recibiéndose documentación sobre 
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los análisis de la misma (Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587, Art. 57 Anexo I del Decreto 
N° 351/1979). 
 

 Protección contra Incendio 
 

La Unidad cuenta con matafuegos distribuidos en los distintos sectores conforme el 
Estudio de carga de fuego del 14/12/2018 (Arts. 7 inc. g de la Ley N° 19.587, Arts. 
175, 176, 160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

En cuanto al “Plan de Emergencias”, se informa que tienen un borrador del mismo, 
quedando detalles a corregir e implementar (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Arts. 
80, 172 Inc. 2, 183 in fine y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 116 Inc. i del 
Decreto N° 214/06, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Res. SRT  
N° 905/15). 
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra (PAT), la Unidad informó que se tiene 
registro de verificaciones realizadas en el 2017 sólo de algunos sectores, que por 
falta de personal con conocimiento en electricidad y por costos no se volvió a realizar. 
Según la normativa vigente, las verificaciones se deben realizar anualmente (Art. 8 
inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI del 
Decreto N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Res. SRT N° 900/15). 
 

 Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones Ambientales 
 

Respecto a las mediciones en los puestos de trabajo sobre niveles de iluminación, 
se informa que, en el corriente año se realizaron las mismas en los sectores de la 
unidad, pero los protocolos de las mismas se hallan en borrador, debiéndose corregir 
detalles y croquis de las áreas. En cuanto a las mediciones sobre niveles de ruido y 
contaminantes químicas, no se efectuaron (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 19.587, 
Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto  
N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del Decreto  
N° 617/1997, Anexo V de la Res. MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II 
de la Res. SRT N° 905/15 y Res. SRT N° 84/12, Res. SRT N° 85/12 y Res. SRT  
N° 861/15). 
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Conforme la documentación remitida por el auditado, se utilizan las planillas de 
registro de EPP conforme a la Res. SRT N° 299/11 (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la 
Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Arts. 1 Inc. c 
y 2 Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/97). 

 
 Laboratorios 

 

La EEA cuenta con los siguientes laboratorios que utilizan sustancias químicas en 
sus procedimientos: Suelos, Agua y Fertilizantes; Sanidad Vegetal; Salud Animal; 
Semillas; Biotecnología; Agroalimentos (Microbiología) y Forrajes. Conforme lo 
informado 7 , los laboratorios de Biotecnología, Agroalimentos, Sanidad Vegetal, 
Suelos y Forrajes; contando ellos con las condiciones de seguridad respectivas, 
faltando solo colocar Planos de evacuación, los que se hallan en borrador. No 

                                                             
7 Planillas Excel sobre condiciones de los laboratorios 
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habiéndose recibido información sobre los laboratorios de Salud Animal y Semillas 
(Arts. 8 Inc. a y b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 80, 84, 145, 148, 
172, 173, 176 y 187 del Anexo I del Decreto N°351/1979, Art. 6 del Anexo I del 
Decreto N° 617/97).  
 

Los laboratorios de Biotecnología, Suelo y Forrajes, cuentan con campanas de 
extracción de gases y vapores, que, de acuerdo a lo informado, se les realizan los 
controles de funcionamiento, pero éstos no se registran. Lo mismo ocurre con las 
cabinas de flujo laminar de los laboratorios: Biotecnología, Sanidad Vegetal, Suelos 
y Forrajes (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 42, 61, 145 y 147 del Anexo I del 
Decreto N°351/1979).  
 

Sobre las condiciones del Laboratorio de Suelos y Forrajes, personal del mismo, 
durante la recorrida de la Unidad, expresó:  
 

1- El extractor de aire del droguero no funciona, con lo cual se mantiene la 
ventana abierta y en otras oportunidades, dejan la puerta abierta, todo ello a 
efectos de favorecer su ventilación.  Ésta situación vulnera el nivel de 
seguridad de acceso que debe tener el mismo (Imagen 7) 

2- El tablero eléctrico ubicado en el droguero debería tener una lámina que lo 
proteja, que no lo tiene (Imagen 8). 

3- Hay pérdidas de gas en la red que conecta al equipo destilador (Imagen 9). 
 
 

Imágenes 7, 8 y 9: Imágenes de laboratorios 

 
Fuente: Imágenes obtenidas durante la recorrida a la EEA 
 

Conforme lo informado, los drogueros cuentan con las medidas de seguridad 
recomendadas, como ser bandejas de contención para casos de derrames y estar 
provisto de estanterías metálicas, salvo en el Laboratorio de Agroalimentos, que no 
cuentan con un droguero adecuado, almacenando las sustancias en cajas (Imágenes 
10 y 11).  
 



“2019 – Año de la Exportación” 

44 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

Cabe destacar que las sustancias controladas por el SEDRONAR, deben 
almacenarse en drogueros con acceso restringido (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e y h de 
la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 
punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE, 
aprobado por Resolución CD INTA N° 248/2012). 
 
Imágenes 10 y 11 

  
Fuente: Imágenes obtenidas durante la recorrida a la EEA 

 
 
Mediante Disposición EEA Salta N° 14/2019 se designó el responsable técnico de la 
EEA Salta ante la supervisión y fiscalización del REMPRE 8  y/o Gendarmería 
Nacional. 
 

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

Conforme lo informado, la Unidad cuenta con cuatro (4) autoclaves a los cuales se 
les realizó el respectivo control los días 10/04/2019 y 07/05/2019. También posee 3 
cilindros aire comprimido, adjuntándose sólo el control de uno de fecha 09/07/2017 
(Art. 9 inc. b y j de la Ley 19.587, Arts. 138 y 140 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 

 
 Depósito de Agroquímicos 

 

El depósito de Agroquímicos (sustancias peligrosas) de la EEA, según lo informado, 
cuenta con la mayoría de las medidas de seguridad correspondientes, faltándole: 
alarma, plano de evacuación, mejorar las condiciones de orden y limpieza, sistema 
de detención de incendios y actualizar las hojas de seguridad y retirar aquellas de 
productos que no están en existencia (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. c, e, g, h, i, j y K 
del Art. 9 de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 80, 84, 145, 147 a 150, 172, 173, 176, 
182 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 6 del Anexo I del Decreto  
N° 617/97). 
 

                                                             
8 Registro Nacional de Precursores Químicos.  
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 Depósito de Residuos Peligrosos 
 

El depósito de residuos peligrosos, de la EEA, según lo informado, cuenta con la 
mayoría de las medidas de seguridad correspondientes, faltándole: alarma, plano de 
evacuación y sistema de detección de incendios (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. c, e, g, 
i, j y k del Art. 9 de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 80, 84, 95, 96, 98, 145, 148, 149, 172, 
173, 176, 182 y 187 del Anexo I y puntos 3.3.1 y 3.3.2 del Anexo VI del Decreto N° 
351/79, Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/97, punto A-1 del Anexo I de la Res. 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 177/17). 
 

La EEA, desde mayo del corriente año, no cuenta con una empresa contratada que 
se encargue del servicio de retiro y disposición final de los residuos peligrosos (Ley 
N° 24.051). Es importante indicar que, por Nota de la Dirección Nacional N° 71/2019 
se instruyó a los Directores de Centros Regionales que deberán realizar una Gestión 
Integral de los Residuos Peligrosos y Patogénicos generados en sus Unidades 
dependientes e iniciar el proceso de contratación respectiva. 
 

Se visualizó la presencia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 
tecnológicos, fuera del depósito de residuos peligrosos. (Imágenes 12 y 13)  
 
Imágenes 12 y 13 

 
Fuente: Imágenes obtenidas durante la recorrida a la EEA 
 

La EEA gestiona los envases vacíos fitosanitarios, mediante el sistema de 
recuperación que dispone la Provincia de Salta (Art. 20 inc. a, b y c de la Ley 27.279 
y Art. 20 del Anexo I del Decreto N° 134/2018). 
 

Finalmente cabe indicar, que mediante Disposición EEA Salta N° 39/14, se 
designaron referentes locales (titular y suplente) para administrar el manejo y retiro 
de residuos peligrosos que genere la Unidad. 
 
d.4 Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT) 
 

Conforme la Disposición de la EEA Salta N° 01/19 del 08/02/19, se designaron a los 
siguientes agentes como integrantes representantes Institucionales y Gremiales: 
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Cuadro 29: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Salta 
Legajos representantes 

titulares 
Legajos representantes 

suplentes 
18.329 (Director) 21.219 
21.940 (Administrador) 17.049 
18.324 20.104 
13.419 17.780 
12.019 20.839 
23.152 (APINTA) 20.113 (APINTA) 
22.140 (APINTA) 13.780 (APINTA) 
21.357 (APINTA) 19.780 (APINTA) 
11.370 (ATE) 21.889 (ATE) 
19.763 (UPCN) 19.782 (UPCN) 

Fuente: Disposición de la Dirección EEA Salta N° 1/19 
 

Mediante la disposición antes citada se conformó el Secretariado Técnico 
Administrativo de la Subdelegación (punto 4 del Anexo I de la Res. CD 6/14) y el 
Secretariado de Actas (Art. 3 de su Reglamento de Funcionamiento Interno). Cabe 
señalar que, si bien se recibió una copia del reglamento antes señalado, no se contó 
con el Acta de la reunión de la Subdelegación en la que es aprobado.  
 

Finalmente, de acuerdo a las Actas provistas por la Unidad, se cumple con la 
frecuencia mensual de reuniones prevista en la normativa y en su Reglamento. Sobre 
la participación de sus integrantes, en 9 de ellas (enero a septiembre del corriente) 
tuvieron la siguiente participación: 
 

 Cuadro 30: Participación en reuniones 
Función Participación en 

reuniones 
Responsable Regional de HyST Todas 
Administrador 6 
Director  4 

Fuente: Actas 
 

El contenido de las Actas cumple con lo previsto por la normativa, solo visualizándose 
un error material en la fecha consignada a la reunión de febrero, indicándose 01/03 
cuando la reunión se realizó el 08/02 (conforme planilla de asistencia y Acta enero-
19). 
 
e) Análisis de los actos administrativos 
 

A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por la Dirección de la 
EEA, se procedió a descargar los mismos del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE), obteniendo cuarenta y cinco (45) disposiciones entre el 01 de 
enero y el 30 de noviembre del corriente año. 
 

Para realizar dicha tarea, se agruparon los actos administrativos por tema, resultando 
once (11): 

1- Integración de comisiones; 
2- Aplicación de sanciones; 
3- Adjudicación Contratación Directa (CD); 
4- Establecimiento de horario, 
5- Comisión de Servicios; 
6- Declaración Desierta CD; 
7- Designaciones; 
8- Adjudicación contrato de concesión, 
9- Rectificación; 
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10- Licitación Privada; 
11- Asignación de tareas. 

 

La muestra consistió en la selección al azar de una disposición por tema, 
conformando la misma, las siguientes Disposiciones EEA Salta: Nros. 1/19; 2/19; 
6/19; 10/19; 13/19; 16/19; 32/19; 33/19; 36/19; 37/19 y 45/19 (ver Anexo II - Actos 
Administrativos la Dirección EEA Salta analizados). 
 

En el análisis efectuado de las Disposiciones se hallaron debilidades, que se detallan 
en el punto observaciones y recomendaciones. 
Finalmente, cabe indicar sobre los actos administrativos analizados, que no se 
efectúa 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 N° 19.549.). Dicha situación no se observa en el 
presente dado que se tratará en el informe de auditoría “Gestión de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos”. 
 
6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 19/12/19 a través de la Nota 
NO-2019-111598840-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1 
Mediante diversas disposiciones de la Estación Experimental (las cuales se 
detallan en el acápite de “Sanciones disciplinarias” del presente informe), se 
procedió a imponer sanciones a distintos agentes, no surgiendo evidencias en 
los actos administrativos respectivos, del cumplimiento del procedimiento 
normado para ello, que se encuentra establecido el artículo 35 del Decreto  
N° 1421/02 (reglamentario de la Ley N° 25.164), atento a las siguientes 
situaciones detectadas: 
 

a) No obran antecedentes de la 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) No se hace mención sobre la Realización de la audiencia respectiva. 
c) No se consigna número de dictamen del servicio jurídico permanente 

del INTA.  
 

Recomendación 
Deberá indicarse si se han cumplido con los procedimientos establecidos en 
la normativa citada, aportando el soporte documental respectivo. En caso de 
no haberse cumplido con los mismos, corresponderá, en situaciones análogas, 
realizar las tramitaciones necesarias para su aplicación. 
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Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 2 
La EEA 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° 733/18 
de “Tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea.” y 
complementariamente en la Res. CD 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. 

 

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 de la Estación Experimental (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-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 3 
Del análisis del balance de saldos al 30/09/2019, se verifica que se presentan 
ciertas inconsistencias, a saber: 
 

- Cuenta 1.1.4.3.1. - Adelanto a proveedores y contratistas: La misma 
arroja un saldo de $ 1,001,900.77, desde el ejercicio 2014.  
Corresponde al anticipo de obra otorgado a la empresa “El trébol 
S.R.L.”, por la construcción del Laboratorio de Sanidad Animal, el cual 
actualmente se encuentra finalizado, pero sin su alta patrimonial como 
Edificio e Instalación. 
 

- 1.1.4.9.9.3. - Garantías en efectivo:  El saldo de la cuenta es de  
$ 5,221.21, cuyo origen es anterior al año 2012, desconociéndose el 
concepto del mismo. 

 

- 2.1.1.4.1.1. – Retenciones impuesto a las ganancias: Su saldo acreedor 
era de $ 10,688.35, incluyendo registros de antigua data, que totalizan  
$ 1,523.25, sin poder identificarse. 
 

- 2.1.1.4.1.57. – Retenciones IVA: Su saldo acreedor era de $ 86,906.08, 
incluyendo registros de antigua data, que totalizan $ 1.73 (deudor), sin 
poder identificarse. 
 

- Se procedió a cotejar los saldos del “Reporte General DEC” y el de la 
cuenta 2.1.8.2. “Fondos de Terceros”, arrojando una diferencia de  
$ 450, que responde al asiento manual N° 72347, el cual, al no imputar 
el registro a ningún componente, desvirtúa la información que brinda el 
“Reporte General DEC”. 

 

Recomendación: 
Se deberá reforzar el control interno respecto al análisis contable de las 
registraciones y los saldos contables, con el fin de la detección temprana de 
las situaciones que generan diferencias/inconsistencias, a efectos de su 
oportuno ajuste. Adicionalmente, corresponderá efectuar las registraciones 
pertinentes para la subsanación de cada situación planteada.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 4 
Del relevamiento realizado sobre el lugar de prestación de servicios de los 
agentes de la EEA Salta y sus unidades dependientes; surge que existen 
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personas trabajando en oficinas cuyo código de “lugar de pago” no se 
encuentran dadas de alta en el sistema de Recursos Humanos Buxis (las 
mismas fueron dadas de baja), pudiendo generar diferencias salariales que 
perjudican a dicho personal, por un cobro de “suplemento por zona” menor al 
que correspondería.  El detalle de la situación se describe en el capítulo “a) 
Organización y Recursos Humanos”, punto “Relevamiento del lugar de 
prestación de servicios de los agentes”. 
 

Recomendación: 
Se deberán tomar las acciones necesarias para que se registre en el sistema 
de recursos humanos, todos los lugares en donde los agentes de la EEA Salta 
y sus unidades dependientes presten servicios, con su correspondiente 
análisis de nivel de zona del lugar de pago.  En el caso que, una vez finalizadas 
todas las tramitaciones, corresponda el pago retroactivo de haberes, por las 
diferencias que hubiere, se deberán autorizar por la autoridad competente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 5 
A través de la Resolución CD INTA N° 256/15, se estableció que el personal 
que presta servicios en el Área de Salud Animal (grupos de trabajo de 
“Patología, epidemiología, e investigación diagnóstica” y “enfermedades 
parasitarias e infecciosas”), dependiente del Instituto de Investigación del 
Chaco Semiárido (IIACS), cuya sede física es el Laboratorio de Sanidad 
Animal instalado en la EEA Salta, tendrían dependencia administrativa en la 
EEA Salta/CR Salta-Jujuy, en determinados ítems detallados en su Anexo I 
(descriptos en el cuerpo del presente informe).  
 

Cabe destacar que, con la implementación de los sistemas informáticos para 
la tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea 
(Gestión y Seguimiento de Documentación –GySDoc- y Gestión Documental 
Electrónica –GDE-), ésta dependencia resultaría innecesaria. 
 

Recomendación: 
La Estación Experimental Salta, conjuntamente con el Instituto de 
Investigación del Chaco Semiárido, deberán analizar la situación observada, y 
redefinir los procesos administrativos que se canalizarán en una y otra Unidad, 
en consideración a los avances tecnológicos en lo que respecta a la 
tramitación digital y remota de las actuaciones. Una vez finalizada dicha tarea 
se deberá remitir la propuesta al Consejo Directivo para su aprobación, 
aportando la documentación de respaldo que se genere, a esta Unidad.  
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Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 6 
El proceso de ingreso/devolución de Garantías, producto de trámites de 
compras y contrataciones, y su consecuente registro contable, presenta 
debilidades, atento que, en el arqueo de valores de tesorería, se recontó un 
monto de garantías distinto a lo registrado, no pudiéndose componer la 
diferencia. 
 

Recomendación: 
Se deberá diseñar e implementar un procedimiento de ingreso/devolución de 
garantías, que abarque su tramitación digital, e incluya las correspondientes 
registraciones contables. Adicionalmente, efectuar los ajustes pertinentes para 
su regularización y remitir el soporte documental.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 7 
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. Esta falencia, 
implica que se realicen rendiciones que finalmente no se repongan, 
disminuyendo las disponibilidades bancarias. 
 

El detalle de las diferencias, se expone en el capítulo “b.2) contabilidad, 
presupuesto y análisis financiero”, punto “Rendiciones de FR, Reposiciones y 
Pagos”  
 

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 
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las gestiones (desde la rendición hasta el depósito bancario), a través del tipo 
de trámite “Rendición y Reposición de Fondo Rotatorio” del sistema GySDoc. 
Adicionalmente, corresponderá analizar las diferencias detectadas y efectuar 
las gestiones pertinentes para su regularización, y remitir el soporte 
documental.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 8 
El proceso de designación de los “Responsables de Control de Ausentismo” 
(RCA), y de emisión del “informe de dotación del RCA” del personal a cargo 
de aquellos, presenta debilidades, atento que no se han presentado mediante 
el sistema informático implementado para tales fines (según lo indicado en el 
“Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de 
presentismo”), los formularios descriptos en los puntos 18 y 19 de la citada 
normativa. 
 

Asimismo, se verifican dilaciones en las presentaciones de los informes de 
ausentismo. 
 

Recomendación: 
Se deberá cumplimentar con las presentaciones aludidas, como así también 
reforzar los controles internos, a efectos de realizar las actualizaciones 
necesarias, en caso de existir altas, bajas o modificaciones en los datos.  
Finalmente, corresponderá presentar los informes de ausentismo, en tiempo y 
forma. Remitir a esta UAI la documentación que acredite la regularización de 
la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 9 
El proceso de designación de subresponsables patrimoniales, presenta 
falencias, ya que no se modifican los mismos de haber cambios en la planta 
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de personal (altas y/o bajas).  Como consecuencia de ello, 3 (tres) agentes 
que se acogieron al beneficio jubilatorio, permanecen aún como 
subresponsables. 
 

Recomendación: 
Corresponderá diseñar e implementar un circuito (tramitado íntegramente de 
manera digital), a efectos de designar los subresponsables patrimoniales, y 
proceder a su actualización continua. Adicionalmente, corresponderá rectificar 
el acto administrativo para su regularización. Remitir a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 10 
Durante la recorrida por el predio de la Estación Experimental, se detectó que 
funciona un “jardín maternal” y/o “guardería”, que asiste a niños/as de hasta 5 
años, siendo los mismos hijos/as del personal de la EEA Salta, no estando el 
mismo habilitado según la normativa vigente.  Esta situación, expone a la 
institución a riesgos significativos, sobre todo por la precariedad en cuanto al 
cumplimiento de las regulaciones.  
 

Adicionalmente, de la verificación de la documentación de respaldo de las 
erogaciones de la Asociación Cooperadora de la EEA, se observó el pago a 
dos personas monotributistas, que se desempeñan en el mencionado jardín, 
para el cuidado de los niños/as. Los fondos provienen de sus padres/madres, 
que depositan el dinero en la AC.  Cabe destacar que toda esta operatoria, se 
encuentra sin sujeción a las normas laborales y previsionales vigentes, lo cual 
podría dar lugar a potenciales reclamos por la eventual existencia de un 
vínculo laboral o una relación de dependencia encubierta con la Institución. 
 

Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar la situación 
detectada, de lo contrario, discontinuar con la operatoria, sobre todo por el alto 
riesgo que conlleva para la institución. Informar a esta Unidad las acciones 
llevadas a cabo y remitir la documentación que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 11 
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) Se incurre en desdoblamientos. 
c) Se autorizan licitaciones por autoridades no facultadas para ello según 

jurisdiccional vigente. 
d) Se ha realizado una licitación privada, dirigiendo las especificaciones 

técnicas para que cumpla un determinado proveedor. 
e) Se detectan pagos por adelantado, sin que se cumplan los requisitos 

para ello. 
f) Se emiten Solicitudes de Gasto, consignando marca y modelo de los 

bienes a adquirir. 
g) Existen solicitudes de gasto que no consignan la fecha de emisión. 
h) No se realizan de manera digital los expedientes y toda su tramitación 

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

fechas de formularios/ofertas/facturas. 
 

El detalle de las detecciones, se explicitan en el capítulo b.5) “Compras y 
Contrataciones” 
 

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° 733/18.  Finalmente, se 
solicita remitir los descargos a cada punto en particular. Enviar a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 12 
De la documentación de respaldo de los pagos muestreados, descripta en el 
punto “Contabilidad y presupuesto” del presente informe, se detectaron 
debilidades en el control interno, ya que se visualizó la adquisición de pasajes 
aéreos, sin que fueran canalizados vía OPTAR S.A., incumpliéndose el 
Decreto N° 1191/12.  No se adjunta tampoco, las razones que justifiquen la 
excepción al cumplimiento. (Pagos por Fondo Rotatorio N° 2019013396 - 
$ 26,805.32-; N° 2019016565 -$ 23,794.80- y N° 2019023067 -$ 41,859.60-). 
Se informa que mediante Dictamen de Asuntos Jurídicos N° 96532, los pasajes 
adquiridos por fuentes extrapresupuestarias, deben cumplir con el decreto 
aludido. 
 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles internos a efectos de no incurrir nuevamente 
en las situaciones planteadas.  Asimismo, corresponderá informar a todos los 
agentes de la EEA, de los alcances del Decreto N° 1191/12.  Finalmente, 
elevar a la autoridad competente, a efectos de que ratifique los gastos de 
pasaje por excepción; o en caso contrario tome las medidas que estime 
corresponder. Enviar a esta UAI la documentación que acredite la 
regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 13 
Se detectaron fallas de control interno, respecto del proceso de aprobación y 
firma de los contratos de alquiler de casas-habitación de la EEA, atento que 
del análisis realizado a los expedientes que derivaron en los mismos, se 
identificaron diferencias entre los modelos sujetos a dictamen por la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos y los finalmente rubricados, como por ejemplo, la 
determinación del valor locativo y su forma de pago. 
 

El detalle de las situaciones descriptas, se encuentra en el capítulo “b.3) 
Patrimonio”, punto “Casas Habitación”. 
 

Recomendación: 
Se deberá solicitar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que analice los 
contratos firmados, a efectos que emita el respectivo Dictamen Jurídico sobre 
los documentos vigentes, a fin que ratifique o rectifique los mismos.  
Adicionalmente, se deberán implementar procedimientos de control, para que 
la situación planteada no se replique en el futuro, agregando como paso 
necesario, la remisión de los contratos de alquiler finalmente firmados, a la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos, para su control con los modelos por los cuales 
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emitió su Dictamen. Enviar a esta UAI la documentación que acredite la 
regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 14 
El proceso de formalización; autorización; registro; monitoreo y seguimiento de 
los contratos de comodato/Permisos de uso precario/Convenios, cuyo fin es la 
cesión y/o recepción de bienes muebles e inmuebles, presenta debilidades, 
atento a las siguientes situaciones detectadas: 
 

a) Los bienes cedidos en comodato, no se encuentran debidamente 
registrados en los sectores patrimoniales respectivos (Asociación 
Cooperadora; Universidad Nacional de Salta). 

b) Los números de identificación patrimonial consignados en los 
documentos respaldatorios, no coinciden con los del inventario 
patrimonial. 

c) Existen contratos/convenios que se encuentran vencidos, sin que obre 
documentación de respaldo, de renovación de los mismos de común 
acuerdo de las partes. 

d) El INTA cede en comodato bienes, encontrándose vencido el 
documento contractual que lo respalda. 

e) Existen Agencias de Extensión Rural (AER) y Oficinas de Información 
Técnica (OIT), que funcionan en edificios ajenos, sin un 
contrato/convenio autorizado. 

f) Los bienes recibidos en comodato (por ejemplo, los edificios donde 
funcionan oficinas del INTA), no cuentan con su registro en el Inventario 
Transitorio de Bienes. 

 

El detalle de los hallazgos, se explicitan en el capítulo b.3 “Patrimonio”, acápite 
“Contratos de Permiso de uso precario; Comodatos y/o Convenios” 
 

Recomendación: 
Se deberá diseñar e implementar un procedimiento, que incluya todas las 
fases del proceso de otorgamiento o recepción de bienes en calidad de 
préstamo (ya sea por convenios, contratos de comodato o permisos de uso 
precarios), desde la detección de la necesidad de ceder/recibir un bien, hasta 
la formalización de los instrumentos correspondientes, con su consecuente 
circuito de monitoreo y seguimiento de los mismos, sobre todo lo atinente a las 
obligaciones de las partes y a los vencimientos. Enviar a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la presente.  
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Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 15 
El circuito de seguimiento de obras de infraestructura, la emisión del “final de 
obra”, y su consecuente registro patrimonial, presenta falencias, atento a que 
en la partida 4.2.1. “Construcciones en bienes de dominio privado”, existen 
registros de obras que ya se encuentran finalizadas, por un monto total de 
 $ 12,486,715.02, pero no se han cambiado de partida a la correspondiente de 
“edificios e instalaciones”.   
 

Se citan de ejemplo: Ampliación de edificio central; ampliación de laboratorios; 
depósito de agroquímicos y residuos peligrosos; vestuarios y baños y 
laboratorio de Sanidad Animal, entre otras. 
 

Recomendación: 
Se deberán implementar circuitos de seguimiento y control, respecto a las 
obras en construcción realizadas en el predio de la EEA, a efectos de detectar 
desvíos entre el estado real de las mismas y los registros patrimoniales 
obrantes.  Corresponderá iniciar los trámites necesarios, para la registración 
como “edificios e instalaciones” de las obras finalizadas, y para la depuración 
de los registros patrimoniales de la partida 4.2.1. Enviar a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 16 
En distintos sectores del predio de la EEA, se detectaron automóviles en 
desuso y todo tipo de chatarra, los cuales ocupan diversos galpones y 
estructuras de mampostería. 
 

Recomendación 
Se deberá proceder a identificar la totalidad de los bienes en desuso y chatarra 
que se encuentra en el predio de la EEA Salta, a efectos de realizar un remate 
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público y/o el desecho de los mismos. Enviar a esta UAI la documentación que 
acredite la regularización de la presente.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 17 
La EEA no tiene conformado, ni funcionando su Consejo Local Asesor de 
acuerdo a los términos de la Res. CD N° 371/95. 
 

Recomendación: 
Arbitrar los medios necesarios para proceder a la conformación y puesta en 
funcionamiento del Consejo Local Asesor, de acuerdo a lo que indica la norma. 
Enviar a esta UAI, la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 18 
Se detectó que en la EEA funcionan laboratorios, estando algunos de ellos 
administrados mediante INTeA S.A. y otros, a través de la Asociación 
Cooperadora, cuando según la “Política y Normativa de Vinculación 
Tecnológica” (Resolución CD N° 717/10), todos deberían canalizarse por 
INTeA S.A. 
 
Recomendación 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de cumplir con la normativa 
vigente, e informar a esta Unidad las acciones a llevar a cabo y la 
documentación que acredite lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 19 
En torno al vínculo con la Universidad Católica de Salta se detectan las 
siguientes situaciones:  
 

a) El convenio se encuentra vencido desde el mes de febrero de 2019 y la 
Universidad sigue ocupando el predio del INTA. 

b) En el mismo predio hay una vivienda habitada por personal de la 
Universidad y su cónyuge, sin una figura contractual que lo avale.  

c) Producto del desmontado de las estufas de secado de tabaco, quedaron 
estructuras de mampostería, que no pueden ser reutilizadas en otros fines, 
como así también instalaciones eléctricas y de gas en estado de 
precariedad; según el informe de Seguridad e Higiene, elaborado con 
intervención de la CyMAT, el 3 de octubre de 2019, referido al estado de 
las instalaciones residuales.   

d) Como parte de acuerdo, la Universidad debía haber cedido al INTA, una 
estufa Bulck Curing Doble Estándard, cuyo número de locación por el 
Centro de Investigación de la Universidad Católica de Salta (CIUCS), en 
la planta es el 34; hecho que no ha sido efectivizado, una vez vencido el 
convenio. 

e) La universidad mediante la figura del CIUCS, prestó servicios arancelados 
de secado de tabaco a productores. Esto generó ingresos, que fueron 
administrados por el CIUCS, incluso aun estando finalizado el convenio.  

f) Según un informe sobre actividades realizadas, emitido por el ex 
responsable del convenio, “a partir del año 2016, las únicas actividades 
que permanecieron en funcionamiento, fueron las relacionadas con la 
prestación de servicios de secado a los productores, especificadas en el 
Módulo B, bajo la responsabilidad de técnicos de la UCASAL”, por lo tanto, 
durante una gran parte de la vigencia del relacionamiento, el INTA no tuvo 
injerencia ni participó de las actividades. 

 

Recomendación: 
Rever el vínculo con la Universidad Católica de Salta de manera que sean 
regularizados cada uno de los aspectos puntualizados en el cuerpo de la 
Observación. Enviar a esta UAI, la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
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junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 20 
El convenio de Asistencia Técnica, suscripto entre la Asoc. Cooperadora y el 
INTA, con el fin de que un agente del Organismo preste los servicios de 
planificar, coordinar y evaluar la evolución de las actividades agrícolas en el 
Campo de la Estación Experimental, se encuentra vencido desde el 
04/03/2019 
 

Recomendación: 
Evaluar la situación y, de considerar que un agente de INTA debe seguir 
prestando servicios en el marco del vínculo con la Asoc. Cooperadora, 
proceder a la suscripción de un nuevo convenio que lo avale. Enviar a esta 
UAI, la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 21 
Se pudo observar el tránsito no autorizado de personas ajenas a la Unidad en 
dos tramos de caminos internos.  Un tramo que recorre a lo largo el predio 
desde la Ruta 21 hasta la Ruta 68 y paralelo a ésta, con salida en dos sentidos. 
El otro, va en forma similar a la traza de la Ruta 88, lateralmente al alambrado 
perimetral. (Ver imagen 2). 
 

Recomendación: 
Se deberá hacer una evaluación de la situación, de tal modo de planificar el 
restablecimiento de las líneas de alambrados deterioradas, dando prioridad al 
cierre de los accesos y líneas perimetrales lindantes con la Ruta 88, evitando 
la circulación no autorizada dentro del predio de la institución. 
Enviar a esta UAI, la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 22 
En el lote N° 8 se instaló una casilla que sirve de vivienda para personal de 
uno de los Productores Demostradores que arrienda tierras a la Asoc. 
Cooperadora, sin la correspondiente autorización y sin una figura contractual 
con el aval de autoridades del INTA. 
 
 

Recomendación: 
Proceder a la regularización de la situación planteada. Enviar a esta UAI la 
documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 23 
En un sector del lote N° 5 está localizada la empresa CHEMECO S.R.L, 
productora de agroquímicos, si bien en la actualidad tiene un contrato de 
arrendamiento que lo respalda, éste no se encuentra comprendido dentro de 
la normativa vigente, ya que ha sido suscripto con la Asociación Cooperadora, 
sin tener derecho otorgado por INTA para ello.  
 

Recomendación: 
Discontinuar la figura de arrendamiento como medio de vinculación con la 
Empresa CHEMECO S.R.L, de acuerdo a lo que plantea la normativa vigente.  
Enviar a esta UAI la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 24 
En una de las naves situadas en el sector de Naves Macro túneles, del Ex 
Centro de Produccion de Plantines, hay un productor haciendo uso del predio 
e instalaciones, sin la existencia de una figura contractual que avale su 
permanencia. 
  
 



“2019 – Año de la Exportación” 

62 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

Recomendación: 
Proceder a la regularización de la situación planteada, formalizando el vínculo 
mediante un convenio avalado por autoridades de INTA. 
Enviar a esta UAI la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 25 
De acuerdo a los incidentes que fueron emergiendo durante el trabajo de 
campo y replicada en diversas observaciones, puede aseverarse que la 
seguridad del predio es deficiente debido a detectarse el ingreso, permanencia 
y egreso de personas ajenas al Organismo, sin su debido permiso.  
 

Recomendación: 
Deberán arbitrarse las medidas necesarias para realizar el control adecuado 
sobre la presencia y/o permanencia de personas ajenas a la Unidad. Elaborar 
un protocolo con medidas de control al respecto y enviar a esta UAI la 
documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 26 
La Unidad no cuenta con la documentación de la red LAN del predio, que 
permita identificar su estructura, interconexión, el equipamiento de la red 
instalado, y la configuración del servicio inalámbrico.  
 

Recomendación: 
Presentar documentación que verifique la estructura de la red, con el detalle 
de tipo de conexión, cableado, equipamiento instalado (switch y access point, 
UPS, entre otros). Enviar a esta UAI la documentación que respalde lo 
actuado.  
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Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 27 
El relevamiento del parque informático presentado es parcial, y sin el detalle 
de las especificaciones técnicas del mismo. 
 
 

Recomendación: 
Realizar el relevamiento detallado del parque informático (equipos para 
usuarios y de la red), con un análisis de la criticidad del mismo y con ello definir 
un plan de actualización que garantice el funcionamiento de los servicios de 
TI. Enviar a esta UAI la documentación que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 28 
Las asistencias técnicas que realiza el referente informático no se registran en 
el sistema de registros de incidentes Institucional “ServiceDesk Plus”. 
 

Recomendación: 
Todas las asistencias informáticas deben ser solicitadas a través del sistema 
institucional “ServiceDesk Plus”. Por consiguiente, la Dirección de la Unidad 
debe instruir a todo el personal para que canalice sus requerimientos por esa 
vía. Posteriormente, el responsable informático debe elaborar reportes 
periódicos que verifiquen el nivel de asistencia a todos los sectores de la 
Unidad y sus agencias. Enviar a esta UAI la documentación que respalde lo 
actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 29 
En la sala de servidores se encuentran elementos que no corresponden a la 
misma y que deberían ser retirados. Además, no se informó las 
especificaciones técnicas de las UPS. 
 

Recomendación: 
Retirar elementos que no hagan al funcionamiento propio de la sala y realizar 
un análisis técnico de las UPS allí instaladas, de manera tal que, todo el 
equipamiento se encuentre resguardado. Enviar a esta UAI la documentación 
que respalde lo actuado.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 30 
Respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, se detectaron las siguientes falencias, a saber: 
 

a) Sólo se brindaron tres capacitaciones de las 10 que conforman el Plan 
de capacitación 2019, además se destaca que la participación de los 
agentes a las mismas fue muy baja (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 
N° 19.587; capitulo 21 Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del 
Anexo I y apartado 9 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Apartados 
e, j y k del Anexo de la Res. CD N° 723/09, Res. CD N° 578/12 y 
Disposición DN N° 275/15).  

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (Res. SRT N° 886/15)  

c) No cuenta con un Registro de Siniestralidad actualizado (Art. 31 
apartado 2 Inc. e de la Ley N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Resolución CD N° 578/2012). 

d) No se cuenta con los análisis físicos-químicos del agua para consumo 
humano previstos Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/79. 

e) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 187 
del Anexo I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 
214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/2015). 
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f) No se realizaron las verificaciones de las Puestas a Tierra con la 
frecuencia anual prevista en el Art. 2 de la Res. SRT N° 900/15. 

g) No se realizaron las mediciones de los niveles de ruido y de 
contaminantes químicos en los puestos de trabajo de la Unidad. (Arts. 
8 Inc a y 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Arts. 61, 85, 86 y 94 del Anexo I, 
Anexo V del Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, Anexo 
V de la Res. MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Res. 
SRT N° 905/15, Res. SRT N° 85/12 y Res. SRT N° 861/15). 

 

Recomendación: 
Se deberá realizar: 
- Capacitaciones respectivas y el pertinente registro de asistencia, pero en 

virtud del momento del año deberá de cumplimentarse con las 
correspondientes al año 2020. 

- Análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. 
- Actualizar el Registro de Siniestralidad. 
- Realizar los análisis físico - químico del agua para consumo humano. 
- Elaborar “Plan de Emergencia” y realizar los simulacros de evacuación 

respectivos, tomando debido registro. 
- Mediciones de las PAT, niveles de ruido y contaminantes químicos 

respectivos. 
Acompañar documentación de respaldo.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 31 
Durante la recorrida de la Unidad, personal del Laboratorio de Suelos y 
Forrajes, expresa que existen varias condiciones de seguridad irregulares 
(extractor sin funcionar, pérdida de gas en la red del laboratorio y tablero 
eléctrico sin la protección correspondiente (Arts. 8 Inc. a y b, 9 inc. b, c, d y h 
de la Ley 19.587, Arts. 42, 64 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones 
detectadas. Informar a esta Unidad las acciones a llevar a cabo y remitir la 
documentación que acredite lo actuado. 
Adicionalmente, diseñar e implementar un procedimiento o protocolo que 
contemple los lineamientos de seguridad y buenas prácticas a tener en cuenta 
en todas las actividades realizadas en el ámbito de los laboratorios, a fin de 
conservar las drogas en forma adecuada, reducir al mínimo los riesgos que 
puedan ocasionar daños a la salud y a la integridad física de las personas o a 
las instalaciones.  
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Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 32 
El Laboratorio de Agroalimentos no cuenta con un droguero con las 
respectivas medidas de seguridad (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e y h de la Ley  
N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 
punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE, 
aprobado por Resolución CD INTA N° 248/2012). 
 

Recomendación 
Se deben iniciar las acciones respectivas a los efectos de que el laboratorio 
mencionado cuente con un droguero con las medidas de seguridad 
correspondientes. Acompañar documentación de respaldo.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 33 Destinatarios: Director de la EEA y del Ctro Regional 
La EEA no cuenta con una empresa contratada que se encargue del servicio 
de retiro y disposición final de los residuos peligrosos. Además, en el exterior 
del Depósito de Residuos Peligrosos, se visualizan malas condiciones de 
orden y limpieza, hallándose acopio de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (Imágenes 12 y 13) (RAEE) y otros materiales tecnológicos (Ley 
24.051, Art. 8 inc. a y 9 inc. e de la Ley 19.587, Art. 42 del Anexo I del Decreto 
N° 351/79, Arts. 113, 114, 119 y 12 de la Ley Pcia. Salta N° 7070, Arts. 185, 
186,194 y 196 del Decreto Pcial. N° 3097/00 y Nota DN N° 71/2019). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes en concordancia con el Centro Regional del 
cual depende la Unidad a los efectos de realizar la contratación del servicio de 
retiro y disposición final de residuos peligrosos. Además, realizar los trámites 
correspondientes a la inscripción en el Registro Provincial de Generadores de 
Residuos Peligros y habilitación del depósito de Residuos Peligrosos, a los 
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efectos de cumplimentar con la normativa ambiental provincial vigente. 
Realizar orden y limpieza del exterior del Depósito de Residuos Peligrosos. 
Acompañar documentación de respaldo.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 34 
Del análisis de los Actos Administrativos muestreados, emitidos entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre de 2019, se detectaron las siguientes 
inconsistencias: 
 

a) No se cita normativa que establece las facultades para emitir el acto como 
tampoco la normativa aplicable (Disposiciones EEA Salta N° 1, 10, 13, 16, 
32, 33, 36, 37, y 45/19), viéndose afectados los requisitos esenciales de 
la competencia, causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley 
N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N°333/85). 

b) Errores en la cita de la normativa que establece las facultades para dictar 
el Acto Administrativo y respecto a la normativa aplicable (Disposiciones 
EEA Salta N° 1, 2, 10, 13, 36 y 37/19), viéndose afectados los requisitos 
esenciales de la competencia, causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. a, b, 
c y e de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/85). 

 

Recomendación 
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos 
administrativos a los fines de no replicar las situaciones detectadas en los 
futuros actos administrativos. Adicionalmente, se deberán rectificar las 
disposiciones indicadas en el punto a (ver Anexo II del presente informe). 
Remitir documentación de respaldo.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 35  
Se detectaron inconsistencias en la emisión de la Disposición EEA Salta  
N° 6/2019, mediante la cual se envía en Comisión de Servicio a un agente 
dependiente de la EEA para asistir al curso práctico de “montador electricista 
domiciliario” por 3 horas diarias durante un año, a realizar en el Centro de 
Formación Profesional Nro. 3174, debido a las siguientes situaciones: 
 

a) Esta Unidad, entiende que el encuadre normativo es erróneo, ya que no 
se trata de una Comisión de Servicio, entendiendo a ésta como: la 
afectación de un agente en forma transitoria, a una jurisdicción u 
organismo descentralizado para la realización de tareas fuera del 
organismo de revista de origen (Artículo 15 inc. b ap I del 
Decreto 1421/2002), sino de una capacitación. 

b) La autoridad para formalizar una Comisión de Servicios, es el Consejo 
Directivo de INTA, por lo que el Director de la EEA no cuenta con 
facultades suficientes para emitir el acto (en caso de que el encuadre 
hubiera sido correcto). Por último, no se cumple con el plazo previsto 
en la normativa sobre “comisión de servicio” que establece como 
máximo, 6 meses prorrogables, siendo en este caso particular, de un 
año. 

 

Complementariamente, se visualiza que se afectan los requisitos esenciales 
de la competencia, causa, objeto y motivación que debe tener un acto 
administrativo (Art. 7 inc. a, b, c y e de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I 
del Decreto N°333/85). 
 

Recomendación 
Se deberá dejar sin efecto el acto observado y canalizar la situación referida, 
mediante mecanismos amparados en la normativa vigente de capacitación. 
Remitir documentación de respaldo.  
 
Opinión del auditado s/NO-2019-113362544-APN-EEAS#INTA – Final 
Habiendo tomado conocimiento del informe N° 33/19 sobre la Gestión de la 
EEA Salta, se informa que esta Dirección está de acuerdo en su contenido de 
manera general, y atento a la complejidad de las observaciones, se solicita un 
plazo de 30 días para brindar respuesta para cada caso en particular. 
 
Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la 
presente como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 
7. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta las tareas de auditoría realizadas, llevadas a cabo en 
consonancia al alcance delimitado, se concluye que la gestión de la EEA Salta, 
presenta debilidades de control interno significativas, destacándose las siguientes: 
 

- Aplicación de sanciones disciplinarias, sin cumplir con los procedimientos 
establecidos por la normativa inherente en la materia.  



“2019 – Año de la Exportación” 

69 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Salta 

- En la EEA funciona un “jardín maternal”, no encontrándose habilitado a tales 
efectos, implicando riesgos significativos para la institución. 

- Las gestiones no se realizan de manera digital y remota, tal cual lo normado 
por el Decreto N° 733/2018. 

- El monitoreo y seguimiento de los instrumentos de vinculación tecnológica y 
relacionamiento institucional, es ineficiente e ineficaz, generando situaciones 
perjudiciales para el INTA. 

- La seguridad del predio es deficiente debido a detectarse el ingreso, 
permanencia y egreso de personas ajenas al Organismo, sin su debido 
permiso. 

 
Cabe destacar, que existen situaciones observadas en el informe, que son 
preexistentes a la gestión actual de la Dirección de la EEA, las cuales fueron tratadas 
en anteriores informes de auditoría. 
 
 

 
 

CABA, 27 de diciembre de 2019. 
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ANEXO I 
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ANEXO II - Actos Administrativos la Dirección EEA Salta analizados 
 

N°  Comentarios 

1 

1- Error en la cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: a- Cita Resolución CD 148/2008 la cual fue derogada por el art. 1 
de la Resolución CD N° 1077/2018,y b- la cita correcta es Art. 1 inc b Resolución CD N° 723/2009 y puntos 2 y 3 del Anexo I Resolución CD  
N° 6/2014. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- No cita la normativa aplicable, a saber: Resoluciones CD N° 723/2009 y 6/2014, afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación 
(Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
(GAJ), siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

2 

1- Error en la cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- Si bien en el Acto se expresa que la GAJ tomo intervención, el Dictamen N° 110308 (IF-2019-08537716-APN-GAJ#INTA) del 12/2/19 que obra en 
los antecedentes (GySDoc N° 70018), no puede ser considerado como el dictamen previo a la emisión del acto, ya que el referenciado, brinda la 
respuesta a la consulta que realiza la dirección de la EEA sobre el procedimiento a seguir para la aplicación de una sanción conf. art. 35 inc a Decreto 
1421/02. Cabe señalar que en el presente informe se observa que no se cumplió con el procedimiento correspondiente. 

6 

1- sin facultades para autorizar comisión servicios. Además, cita la Resolución CD 148/2008 la cual fue derogada por el art. 1 de la Resolución CD 
N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- No cita la normativa aplicable, a saber: Art. 15 inc b ap I Dec 1421-02, arts. 40 y 41 Dec 214-06 y art 43 dec 127-06.  
Afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

3- No cumple con lo previsto por la normativa sobre Comisión de Servicios, ya que envía en comisión por un año, cuando el máximo  previsto es de 
6 meses prorrogables 

4- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

10 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: punto 7 inc. g del Manual de control de asistencia, cumplimiento de horario y 
buenas prácticas de presentismo, aprobado por resolución CD N° 215/2018 y Resolución CD N° 1077/2018, afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- Error en la cita la normativa aplicable, a saber: se cita Resolución CD N° 454/2018 siendo la correcta la Resolución CD N° 215/2018, afectándose 
el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 
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N°  Comentarios 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

13 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 
del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549). 

2- Error en la cita normativa del art. 1, siendo la correcta: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inc a.2 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/2005 y modificatorios, y Anexo I de la Resolución CD N° 
648/2016, afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley 19.549) 

16 
1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 
del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016, afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

32 

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

33 

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018, afectándose el requisito esencial 
de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

36 

1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 
del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016, afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- Error en la cita de la normativa aplicable, a saber: La Minuta de Procedimientos Administrativos PROFEDER aprobada por Resolución CD N° 
468/16 (citada) fue reemplazada por el Manual de Procedimientos Administrativos PROFEDER aprobado por Resolución CD N° 248/2017 y su 
modificatoria Resolución CD N° 85/2018,  afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

37 
1- No cita la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  apartado B inc 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 
del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016, afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  
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2- Error en la cita de la normativa aplicable, a saber: La Minuta de Procedimientos Administrativos 
PROFEDER aprobada por Resolución CD N° 468/16 (citada) fue reemplazada por el Manual de Procedimientos Administrativos PROFEDER 
aprobado por Resolución CD N° 248/2017 y su modificatoria Resolución CD N° 85/2018, afectándose el requisitos esenciales de causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley 19.549). 

45 

1- No cita de la normativa que faculta al Director a dictar el acto, a saber: Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc a Ley 19.549).  

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial 
su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc d Ley 19.549). 

 
 


