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INFORME DE AUDITORIA Nº 49/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Chubut
I. INFORME EJECUTIVO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Chubut, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas
del perfil asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados y
proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. Adicionalmente,
se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos Estratégicos
establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018.
2. Alcance
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión
operativa, administrativo-contable de planes, programas, proyectos, acuerdos y
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente
se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de las actividades
desarrolladas desde el 01/01/17 hasta el 30/09/18 e incluyó las correspondientes
actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes aspectos:
 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras,
verificación de la eficiencia de los controles primarios)
 Recursos Financieros (créditos, cuotas, recursos)
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA).
 Encuesta de ambiente laboral.
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios).
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales).
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)
Complementariamente, y en consonancia con los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos: 1)Relevamiento del estado de aplicación de sistemas
normalizados de gestión; 2) Responsabilidad social; 3) Responsabilidad ambiental;
4) Costos de la “no calidad”; 5)Corrupción cero; 6) Matriz legal; 7) Identificación de
centros de responsabilidad de procesos; 8) Construcción de programas de incentivos
a la productividad y 9) Procesos de innovación en los territorios
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-03476954-APNEEACH#INTA”, informa a esta Unidad que: “…Al respecto se comunica que el
contenido del Informe se ha recibido como un todo con mi acuerdo y responderé las
Observaciones que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que
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no lo puedan ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
A continuación, se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la
numeración del Informe Analítico.
Observación N° 1:
El Consejo Local Asesor de la EEA, no está conformado ni funciona.
Adicionalmente de la lectura del acta de las mesas de desarrollo no surge la
existencia de un temario donde el INTA pueda plantear y consensuar las
acciones realizadas y las actividades previstas en el medio. Tampoco surge del
listado de asistentes la presencia de la dirección en las mismas, este punto está
contemplado por la representación de agentes del área de extensión de la EEA.
Recomendación
Considerando que el acompañamiento de un Consejo Local Asesor, con buen
funcionamiento, resulta relevante para la adecuada gestión de una Estación
Experimental, es necesario analizar la situación de este instrumento de gestión,
conjuntamente con las Mesas de Desarrollo, contemplando el área de extensión
que abarca la EEA y sus dificultades para el traslado y su comunicación. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 2:
Las Agencias de Extensión Rural, no elaboran los Planes Operativos Anuales.
Recomendación
Elaborar Planes Operativos de manera Anual para la AER, a efectos de que
actúen, como una herramienta ordenadora de las actividades que allí se
realizan. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 5:
Falencias en la utilización de códigos de licencias provocando el usufructo de
una cantidad mayor de días a la prevista por la normativa, como así también
fallas en el control de la información que se registra en el portal RRHHnet. El
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detalle de las detecciones realizadas se encuentra expuesto en el ítem “Control
de asistencia y dedicación horaria y exclusiva” del presente informe.
Recomendación:
Efectuar una revisión de las licencias indebidamente usufructuadas, realizando
las correcciones pertinentes y remitiendo las mismas a esta UAI. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 6:
Existe falta de uniformidad en la registración, de trámites en el módulo “Gestión
y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las
operaciones, respecto a la naturaleza de las misma, debido a la inexistencia de
un Manual de Procedimientos que establezca los lineamientos y metodología de
trabajo a seguir por las administraciones de las Unidades del INTA (Interior y
Sede Central).
Como consecuencia de ello, se dificulta la búsqueda de información y la
verificación de la integridad de una transacción. Si bien el detalle pormenorizado
se agrega como acápite “Control de documentación en el Sistema de Gestión y
Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, de manera general, pueden citarse
los siguientes:
a) En RRHH, se utilizan indistintamente los trámites “Memo” y “Licencias” para
reflejar un mismo tipo de solicitud.
b) En Compras, se registra un mismo expediente como trámites “Memo”,
“Contratación Directa”, “Orden de pago sujeta a orden de pago vigente” y/o
“Procedimiento de compras”. se registra abarcando diferentes tipos de
trámites en GySDoc. Ejemplo: los reintegros pueden encontrase como
trámites “Reintegro de gastos”, “Rendición de cuentas” o “Solicitud de
reintegro”.
Cabe aclarar que los trámites tipo “Memo” no tienen impacto en GDE.
Recomendación:
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc,”, son
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de las
unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), la EEA a la espera de la
emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
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Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
4. Conclusión
A través de las acciones desarrolladas en el marco de la auditoría a la gestión de la
Estación Experimental Chubut del INTA se identificaron desvíos formales, que el
Auditado deberá regularizar en tiempo y forma y aspectos que, si bien no infringen
normativa vigente, deberían ser considerados a los efectos de la mejora continua de
la gestión.
La falta de conformación del Consejo Local Asesor de la EEA y la omisión de elaborar
Planes Operativos Anuales por parte de las Agencias de Extensión Rural, actúan
como limitantes para desarrollar una adecuada gestión.
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control presenta
debilidades, existiendo falencias relacionadas principalmente con el control de
asistencia y presentismo. En relación, al soporte digital de las operaciones en el
portal de procesos “Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc), se detecta
la falta de uniformidad en la registración de trámites en el módulo respectivo, debido
a la inexistencia de un Manual de Procedimientos que establezca los lineamientos y
metodología de trabajo a seguir por las administraciones de las Unidades del INTA.
Finalmente, para el desarrollo de las actividades de TI la Unidad cuenta con un
servicio contratado, que por las condiciones específicas de la misma y lo distantes
de sus Agencias, se puede considerar aceptable, ya que, además de las observadas,
no se encontraron debilidades significativas.

CABA, 18 de marzo de 2019.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 49/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Chubut
II. INFORME ANALÍTICO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Chubut, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas
del perfil asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados y
proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. Adicionalmente,
se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos Estratégicos
establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018.
2. Alcance
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión
operativa, administrativo-contable de planes, programas, proyectos, acuerdos y
convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente
se le ha asignado. La auditoría se centró en el análisis de las actividades
desarrolladas desde el 01/01/17 hasta el 30/09/18 e incluyó las correspondientes
actividades productivas involucrando el análisis de los siguientes aspectos:
 Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)
 Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras,
verificación de la eficiencia de los controles primarios)
 Recursos Financieros (créditos, cuotas, recursos)
 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA).
 Encuesta de ambiente laboral.
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).
 Oferta tecnológica (Proyectos y convenios).
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales).
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)
Complementariamente, y en consonancia con los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos: 1)Relevamiento del estado de aplicación de sistemas
normalizados de gestión; 2) Responsabilidad social; 3) Responsabilidad ambiental;
4) Costos de la “no calidad”; 5)Corrupción cero; 6) Matriz legal; 7) Identificación de
centros de responsabilidad de procesos; 8) Construcción de programas de incentivos
a la productividad y 9) Procesos de innovación en los territorios
3. Tarea realizada
La auditoría se desarrolló en tres etapas:
1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la EEA Chubut sobre
aspectos relacionados con la gestión administrativa-contable, las acciones de
investigación y extensión y sus correspondientes actividades de apoyo, y consulta
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de bases informáticas institucionales. Se efectuaron entrevistas por webcam,
aparte de intercambio de mails y comunicaciones telefónicas.
2) Labor de campo desarrollada in-situ por el Auditor Operativo, que incluyo recorrida
de la Experimental y Agencias de Extensión, además de entrevistas personales
3) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente
informe.
Es importante destacar, que este trabajo de auditoria se desarrolló, con una
metodología diferente a anteriores, se utilizó para la gestión administrativo-contable,
el proceso denominado “Gestión y Seguimiento de Documentación” –GysDoc- , el
cual está incluido en el “Workflow del INTA”, que fue aprobado por la Resolución
N° 152/18-CD-INTA, ello fue solicitado por el Ex – Ministerio de Modernización de la
Nación, a efectos de que las tramitaciones del Organismo se repliquen al sistema de
Gestión Documental Electrónica GDE.
En el citado sistema, se registra de manera digital, las operaciones administrativas
del Instituto, en él se caratula, numera, registra y se produce el seguimiento de las
actuaciones y expedientes del INTA.
En consecuencia, el auditor administrativo contable, efectuó la labor de campo en la
sede física de la Unidad de Auditoria, no se trasladó a la EEA Chubut.
Se corroboró la documentación electrónica registrada en el proceso Gysdoc contra
las contabilizaciones en el sistema e-siga, se controlaron los movimientos
patrimoniales, la conciliación bancaria, y los demás documentos inherentes.
Para el auditor antes mencionado, la labor demando una mayor carga horaria, al ser
nueva la metodología, pero generó un ahorro en los costos.
El auditor de sistemas, tampoco concurrió a la Sede física de la EEA, las tareas las
realizó de manera remota.
4. Marco de referencia
a) Área de Influencia. Caracterización
La Estación Experimental Chubut tiene un área de influencia que abarca 168.912
km2 y comprende 11 Departamentos de la provincia de Chubut.
Sus principales líneas de investigación son: producción y procesamiento de lanas,
intensificación ganadera en ovinos, bovinos y porcinos, gestión ambiental y recursos
naturales, horticultura y fruticultura. (uvas para vinificar, berries y nogal).
En su área de influencia, coexisten tres territorios, a saber:
1- Valles irrigados de los ríos Chubut y Sarmiento (VIRCh)
Los valles disponen de sistemas de riego y drenaje que definen históricamente las
características de su sistema social y productivo. El VIRCh cuenta actualmente
con 25.000 ha bajo riego y Sarmiento con 12.000 ha. En su ámbito geográfico se
localizan seis centros urbanos que concentran el 30% de la población provincial.
Se han identificado cuatro sistemas productivos principales (alfalfa y pasturas,
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ganadería para producción de carne, fruticultura y horticultura), sobre los cuales
se hará mayor hincapié y dos sistemas que muestran un marcado crecimiento en
los últimos años (porcinos y apicultura), además de la existencia de numerosas
huertas urbanas.
2- Zona Costera y sur
La zona costera y sur del Chubut. Abarca unos 70 mil km2 (31% de la superficie
provincial). Con cuatro centros urbanos que concentran el 70% de la población
provincial. En esta hay dos ámbitos relacionados, pero claramente diferenciados,
el Rural y el Urbano. En el primero la ganadería extensiva, por ocupación territorial,
generación de empleo y rol dinamizador de comunidades, presenta una
significancia destacada. En los centros urbanos se desarrollan distintas
actividades agrícolas y de granja que generan demanda en aspectos productivos,
procesos organizacionales y comerciales.
3- Meseta Central
La Meseta central de la provincia del Chubut, caracterizada por la escasez de
precipitaciones y pastizales de baja productividad forrajera. Es el área más
despoblada de la provincia, con 1.100 establecimientos agropecuarios, con
predominio de pequeños productores. La producción principal es la fibra de lana y
en menor cuantía el pelo de cabra. La carne es destinada principalmente al
consumo local y al abastecimiento a centros urbanos de la costa.
La EEA cuenta con dos establecimientos destinados a investigación,
experimentación, transferencia y capacitación. Situada a unos 15 km de la misma,
está la Unidad Demostrativa Chacra 164 (Imagen N° 1), en la que actualmente se
desarrollan actividades diversas en torno a la producción de forrajes, ganadería
bovina, apicultura y horticultura. Cabe mencionar que la producción de cerdos ha
sido discontinuada debido a la incidencia de los altos costos de la alimentación, que
impactaban negativamente en el resultado económico de la unidad de producción.
Se toma esta decisión a la espera de un cambio de condiciones de mercado para el
acceso a insumos esenciales (alimentos) en este tipo de planteo productivo.
Imagen N° 1 Unidad Demostrativa, Chacra 164
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Referencias:
Casas
Galpón y Tinglado
Unidad Ganadera Bovina (Corarles)
Unidad Porcina (Maternidad-Pistas-Túnel Cama Profunda y Piquetes)
Unidad ProHuerta
Unidad Apícola
Canales de Riego
Canales Desagüe y Drenaje
Ruta nº 7

El otro establecimiento situado a unos 650 km de la EEA, es el Campo Experimental
Rio Mayo (Imagen N°2), de una superficie de 9.980 hectáreas, con vegetación típica
de Sierra, Mesetas Occidentales y mallines dulces y salados. En él se crían dos razas
de ganado ovino, la Merino y la Dohne Merino, destinadas a experimentación,
demostración, producción y comercialización de lana y reproductores machos
(núcleos genéticos de un programa de mejoramiento de las razas). Además, hay un
rodeo bovino raza Hereford de aproximadamente 40 vientres con fines productivos,
cuyos terneros son engordados en la Unidad Demostrativa Chacra164.
Imagen N° 2
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b) Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.
Investigación y desarrollo
En el contexto actual, las actividades de investigación y desarrollo se focalizan en
temas priorizados y que son sostenidos con recursos para actividades críticas
residuales de la cartera 2013 o bien aportados por los Convenios de Vinculación.
Las actividades sustantivas están atravesando un periodo de transición ya que la
nueva cartera programática está en pleno proceso de elaboración, el que demandará
un tiempo, con un plazo para la puesta en marcha, previsto para abril de 2019.
Por la Resolución N° 609/18-CD-INTA se pone en vigencia la nueva Estructura
Programática y por la N° 796/18-CD-INTA se aprobaron las Plataformas de
Innovación Territorial (PIT) y los Instrumentos Programáticos (IP), lo que permitirá
hacerla operativa de acuerdo a los Problemas y Oportunidades que han sido
identificados y priorizados en las diferentes instancias.
Mientras dure este periodo de transición y considerando que el financiamiento para
el desarrollo de las actividades está ligado en gran parte a la aprobación de las PIT
y los mencionados Instrumentos Programáticos, las actividades de la EEA se
desarrollan con recursos provenientes de programas de intervención, en especial Pro
Huerta y de los convenios suscriptos con organismos o empresas del territorio.
Transferencia y extensión
La EEA cuenta con cinco Agencias de Extensión Rural: VIRCH, Comodoro
Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo y Paso de Indios, que se encuentran en localidades
considerablemente alejadas, con excepción de VIRCH, que está localizada en el
mismo predio de la EEA. Ello plantea, de acuerdo a testimonios recabados en
entrevistas realizadas, frecuentes dificultades de movilidad de los agentes
involucrados en la gestión de la extensión.
Según información aportada por la Coordinación Nacional de Extensión y la Unidad,
la situación actual de los Programas de Intervención es la siguiente:





Proyectos PROFEDER: Hay cuatro distribuidos en, AER Sarmiento (2),
Comodoro Rivadavia (1) y Virch (1), tres tienen vigencia hasta diciembre de
2018 y uno hasta marzo de 2019.
Cambio Rural: Cinco grupos, todos con asiento en la AER Virch.
Grupos de Abastecimiento Local (GAL): Hay dos, uno en AER Sarmiento y
otro en AER Virch.
Proyectos Especiales de ProHuerta: Han tenido una distribución dispar según
periodos y lugares, salvo el caso de la AER Virch, que tuvo proyectos en todos
los casos. En 2016, uno en AER Sarmiento y otro en AER Virch. En 2017, dos
en Comodoro Rivadavia y tres en AER Virch y en 2018 hay dos en la Oficina
Técnica 28 de Julio, en Puerto Madryn, dependiente de la AER Virch.

La planificación de las actividades en las AER está sujeta a la puesta en
funcionamiento de las PIT e Instrumentos programáticos, previsto para el segundo
trimestre de 2019.
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c) Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores
Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales
Los convenios con sede en la Unidad son once, seis de ellos están vigentes y otros
cinco se encuentran vencidos. Con sede en el Centro Regional y de alcance a la EEA
Chubut hay diez convenios vigentes y un convenio más que tiene a esta última unidad
como participante y con sede en la EEA Esquel. (Cuadro N° 1)
Cuadro N° 1 Convenios en la EEA Chubut
N° de Convenio
23847
23870
23310
23541
23918
25005
23022
22957
22959
22960
22961
23660
24461
24794
24960
25234
25263
3338
3339
3340
3345
25161
Fuente SIGEC

Sede
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
EEA Chubut
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
Centro Regional
EEA Esquel (Participante EEA Chubut)

Estado
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vencido
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

d) Organización y Recursos Humanos
Estructura de la EEA Chubut
Por Resolución N° 721/11-CD-INTA, se encuentran aprobadas las estructuras
organizativas del Centro Regional Patagonia Sur y de sus unidades dependientes
con rango de Estación Experimental Agropecuaria, donde figuran la EEA Chubut.
En la estructura, se incluyen Áreas de Coordinación: Ganadería y Tecnología de
Lana, Recursos Naturales y Agricultura y Extensión y Desarrollo Rural; un
Departamento de Servicios Administrativos del cual dependen con rango de Grupo
de trabajo/División: la Gestión Administrativa, RR. HH. y Servicios Generales y Apoyo
Técnico.
Respecto a las Agencias de Extensión Rural (AER) figuran Virch (incluye OIT 28 de
Julio, OIT Puerto Madryn, OIT Teisen, OIT Gan Gan), Comodoro Rivadavia,
Sarmiento, Rio Mayo y Paso de los Indios.
Dotación de personal
La dotación de personal de la EEA informada al 30/09/2018, se conformaba según
el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 2: Recursos Humanos de la EEA Chubut
Lugar prestación de servicio

PP

PNP

Becarios
Cofinanc
Formación
1
3

Otros (1)

4
61
8
E.E.A. Chubut
1
1
A.E.R. Rio Mayo
2
3
2
A.E.R. Comodoro Rivadavia
1
1
3
A.E.R. Sarmiento
7
6
A.E.R. Virch (Trelew)
1
A.E.R. Paso de los Indios
3
3
Campo Experimental Río Mayo
1
Laboratorio Lanas Rawson
1
O.T. 28 de Julio
1
4
7
79
22
Total general
Nota (1): incluye contratados Pro Huerta, Carta Acuerdo 36 y Contratación Directa 15/17
Fuente: EEA Chubut

Total
77
2
7
5
13
1
6
1
1
113

El Consejo Local Asesor
El Decreto-Ley N° 21.680, en su artículo 11° establece que en cada estación
experimental funcionará un consejo local asesor integrado por: “funcionarios técnicos
de sus propios servicios, productores agropecuarios, representantes de los
organismos locales de las provincias adheridas y otras entidades regionales”.
En el transcurso del trabajo de campo pudo comprobarse la existencia de figuras
organizacionales denominadas “Mesas de Desarrollo”, que según los testimonios
recabados en los diferentes niveles de la estructura de la Unidad (Director Regional,
Director de EEA, Coordinador de Área de Desarrollo, Jefes de AER, Extensionistas),
se constituyen en espacios participativos y de concertación, que en cierto modo
reemplazarían a los Consejos Locales Asesores, de EEA y AER.
Según la Nota 2018-56367460-APN-EEAE#INTA, se definen a las mesas como:
“Las mesas de desarrollo local se han definido como el espacio de consulta,
planificación y ejecución de acciones en conjunto con los actores públicos y
privados en distintos territorios. Son espacios autogestionados por las
organizaciones e instituciones locales donde se analizan las problemáticas del
territorio y se proponen soluciones a través de acciones que aprovechan los
recursos locales que los mismos poseen y extralocales a partir de gestiones
conjuntas” (SIC)
“Para el INTA es la posibilidad de establecer con el sector agropecuario y los
actores que intervienen, un diagnóstico directo y permanente de la situación
productiva y social, acordando con los mismos las líneas de investigación y
extensión a través de los planes de trabajo (POA) que se validan, coejecutan y
evalúan en forma conjunta. Las mesas tienen una frecuencia mensual o
trimestral”.

Sin embargo, la lectura del acta de las mesas de desarrollo no surge la existencia de
un temario donde el INTA pueda plantear y consensuar las acciones realizadas y las
actividades previstas en el medio. Tampoco surge del listado de asistentes la
presencia de la dirección en las mismas, este punto está contemplado por la
representación de agentes del área de extensión de la EEA.
Encuesta de ambiente laboral
La UAI ha implementado una encuesta al personal con el objetivo de ampliar el
análisis de auditoria, que se efectúa en el trabajo de campo. Este instrumento,
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después de recabar datos académicos y de relación laboral del encuestado, intenta
indagar sobre aspectos relacionados con el ambiente de trabajo, la planificación y
ejecución de las actividades en la EEA, y establecer, a juicio del propio personal, las
principales fortalezas y debilidades de la Unidad.
Se trata de un formulario semiestructurado, que al final ofrece un espacio para el libre
agregado de comentarios. La participación es voluntaria y anónima, no todo el
personal responde y no todo el que responde, completa exhaustivamente todas las
consignas. De todas maneras, esta iniciativa aporta información complementaria que
resulta útil para el análisis y permite identificar algunas tendencias. Por otra parte, el
apartado correspondiente a ambiente laboral, contribuye al cumplimiento por parte
de esta UAI del requerimiento de la SIGEN, en relación al objetivo estratégico
denominado Responsabilidad Social.
Sobre un total de 1132 personas que se desempeñan en la EEA, se han receptado
16 encuestas (14,15 %), lo que evidencia el poco interés de los agentes en exponer
sus opiniones. Estos guarismos, no son tomados en cuenta a efectos de realizar
observaciones, ya que respondieron menos del 50 % del total del universo, y esta
Unidad fijo el corte en un porcentaje mayor, no obstante ello, se exponen en el
presente como Anexo I, a fin de que tome conocimiento la Dirección Regional y de
la EEA.
e) 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 el EEA. Las
temáticas fueron las siguientes: 1) Recursos humanos, 2) Contabilidad y
presupuesto, 3) Tesorería, 4) Compras y contrataciones y 5) Patrimonio
Como se manifestó anteriormente las tareas se efectuaron a distancia, basándonos
en la documentación registrada en el proceso GySDoc.
1) Recursos Humanos
Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva
El control de asistencia y presentismo, se realiza a través del formulario “Planilla
Única Reloj”, registrando los ingresos y egresos diarios, aplicando lo normado en el
“Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de
presentismo” del INTA, aprobado por Resolución N° 215/18-CD-INTA, en un todo de
acuerdo, con la Resolución del ex Ministerio de Modernización (MM) N° E 204/17.
A su vez, las novedades diarias de cada agente, se plasman en la página de Intranet
del Organismo, en el portal denominado RRHHnet.
Del análisis realizado sobre una muestra de inasistencias acaecidas, durante el
período enero a septiembre de 2018, se obtuvieron las siguientes detecciones:
a) Incorrecto fraccionamiento de los períodos de licencia anual ordinaria, donde una
denegación “por razones de servicio” del segundo período de la licencia, se
usufructúa posteriormente en lugar de ser transferida al próximo ejercicio, dando
lugar en consecuencia a un tercer período. Esta metodología, se contrapone a lo
2

Al 30/09/2018.
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establecido por Decreto N° 3413/79. En esta situación se encuentran los agentes
legajos 12634, 13358, 18727, 20755, 21366, 21670, 21675, 21911 y 22750.
b) Modificación de registros en la base del portal RRHHnet correspondiente a la
licencia anual ordinaria de la agente legajo 22750. En el reporte emitido el día
08/11/18, la agente registraba un tercer periodo de licencia año 2017 desde el 1
al 02/03/18 (2 días), que no figura en igual reporte, pero emitido el 22/11/18. En
consecuencia, esos días se sumaron a los días pendientes de usufructo (ítem
“Resumen y saldo de asistencia” del portal).
c) Error en la solicitud del 2do período de licencia del agente legajo 20755, donde la
fecha de finalización, coincide con la fecha hasta la cual se le interrumpe por
razones de servicio, no existiendo en consecuencia denegación del período
solicitado. Sin embargo, el agente solicita un 3er período de licencia año 2017.
d) Incorrecta utilización del código de licencia 10i (Atención de hijos menores) siendo
un código a usufructuar en caso de fallecimiento de la madre, padre o tutor. La
unidad lo utiliza para casos de enfermedades de hijos menores, correspondiendo
el código 10j (Atención del grupo familiar). Legajos Nros. 17127, 17432, 19530,
19535, 19964, 19966 y 23290.
e) Inconsistencias entre lo informado en el “Parte Diario de Novedades” y los
certificados médicos que justifican la inasistencia. Ejemplos:
1) Legajo 19535, informa en el “Parte Diario” de los días 4, 5 y 6 de julio, el código
10i, pero solamente adjunta certificado médico del día 6, no encontrándose
justificación para los días 4 y 5; por el día 25 de junio presenta certificado
médico, pero es informada la novedad en el “Parte Diario” del día 26, y no se
informó en el día 25.
2) El agente legajo 23290, informa en el “Parte Diario” de novedades del día 29,
licencia 10i por los días 30 y 31 de agosto, adjuntando los certificados médicos
correspondientes a estos dos últimos días, pero sin realizar el parte diario por
dichas fechas.
Sin embargo, cabe mencionar que, para ambos casos, los registros de
inasistencias en el portal RRHHnet, fueron realizados conforme a los
certificados médicos.
f) Utilización del código LG –Licencia gremial por agentes sin designación como
delegados o autoridades de la seccional Trelew de APINTA. Legajo 21911 (3 días
de septiembre) y legajo 20951 (3 días de octubre).
g) Becarios de formación usufructuando códigos de licencia, no contemplados en la
normativa:
1) “Licencia Gremial” cuando no tiene relación de dependencia con el INTA. Resol.
CD INTA 1061/12. Tampoco se encuentra nombrado como delegado.
2) “Franco compensatorio” que corresponde solamente al personal de Planta
Permanente y Planta no Permanente. Decreto N° 127/06.
3) “Código 13/b – Estudio de investigación”, correspondiendo sólo a personal que
reviste en la Planta Permanente. Decreto N° 127/06.
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h) Incorrecta utilización de francos compensatorios:
1) Agentes legajos 16640, 17004, 17432, 17988, 17992, 18878 y 22996 tienen
funciones como Jefe de AER, de Grupo, Coordinadores de Área y Responsable
Técnico equiparado a Jefe de AER, usufructuaron francos compensatorios
durante el período enero a septiembre 2018, no ajustándose los mismos al
Anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo del INTA (Decreto N° 127/2006).
2) Uso del descanso compensatorio, pasados los treinta (30) días, de la prestación
de labor fuera del horario oficial. Agente legajo 17995 utiliza horas del día
05/07/18 para su descanso compensatorio del día 11/09/18.
i) Diferencia entre registro de novedades en el portal RRHHnet y su soporte
documental en Gysdoc. Ejemplo: trámite Gysdoc 38056 por solicitud de franco
compensatorio de agente legajo 17671 para el día 17/09/18, registrado en
RRHHnet como Comisión.
j) Utilización de código A -Autorizado, no contemplado en el Manual de Control de
Asistencia, en lugar de utilizar una Salida Anticipada, Entrada Demorada,
Comisión, Comisión de servicio, Ausencia Justificada 14/F, etc. (Legajos 20951,
20952 y 21911)
k) Errores en la utilización del código 14/F (Ausente con aviso), donde se lo fracciona
por medio día, debiendo en su lugar solicitar una Entrada Demorada o Salida
Anticipada con recuperación de las horas insumidas. Ej. Legajos 16158, 17127 y
19530.
l) Licencia código 14c – Fenómenos meteorológicos y casos de fuerza mayor día
21/06/18, usufructuada únicamente por el agente legajo 13358 que presta
servicios en el Laboratorio de Lanas Rawson, por corte de ruta nacional 25 y
provincial n° 7. De la verificación de la asistencia de los demás agentes que
prestan servicio en la mencionada localidad, pero que tiene domicilio declarado en
la ciudad de Trelew, no surgen inasistencias por la causal invocada. Asimismo, se
cotejó con un artículo periodístico de la zona sobre el corte de rutas, surgiendo
que fue liberado cerca de las 9 de la mañana.
https://www.diariojornada.com.ar/214578/provincia/interna_de_ate_hompa
nera_corto_los_accesos_a_rawson/
m)Si bien en el sistema de liquidación de haberes, se registra un solo agente con
lugar de prestación de servicios en el Laboratorio de Lanas Rawson, la Unidad
informó otros tantos. Comunicando, que el cambio de lugar de trabajo de dichos
agentes, fue solicitado a la DNAOyDPH, y se reiterará el pedido nuevamente.
Declaración Jurada de Cargos y Actividades
Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal,
se constató la presentación de la “Declaración Jurada de Cargos y Actividades que
Desempeña el Causante” correspondiente al año 2018, por parte de los seis (6)
agentes que usufructúan “Franquicia por Docencia", según lo informado por el área
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de Recursos Humanos, cumpliendo con lo estipulado en los artículos Nros. 95 y 96,
del Decreto Nº 127/2006.
2) Contabilidad y Presupuesto
Respecto al período sujeto a auditoría (01/07/2018 al 31/08/2018), se examinó
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro N° 3 se expone la
relación entre lo ejecutado y lo muestreado:
Cuadro N° 3: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/07/18 al 31/08/18 - En Pesos
Ejecutado
% Según Tipo Muestra en
%
Tipo de Gestión
en Pesos
de Gestión
Pesos
Muestra
Factura Caja Chica
21,191.36
2.40
21,191.36
2.40
Pago con Compromiso
507,217.60
57.44 507,217.60
57.44
Pago FR
209,270.44
23.70 209,270.44
23.70
Pago sin Compromiso
132,380.93
14.99 132,380.93
14.99
Reintegros
6,522.39
0.74
6,522.39
0.74
Rendición de Anticipo
6,518.07
0.74
6,518.07
0.74
Totales FF 12
883,100.79
100.00 883,100.79
100.00
Pago sin Compromiso
14,000.00
100.00
14,000.00
100.00
Totales FF 15
14,000.00
100.00
14,000.00
100.00
Pago FR
688,033.30
94.32
0.00
0.00
Reintegros
11,133.01
1.53
0.00
0.00
Rendición de Anticipo
30,300.02
4.15
0.00
0.00
Totales FF 50
729,466.33
100.00
0.00
0.00
Total general
1,626,567.12
897,100.79
55.15
Fuente: Sistema e-Siga y muestra

Control de documentación en el Sistema de Gestión y Seguimiento de
Documentación (GySDoc)
En relación, al respaldo documental en el portal de procesos “Gestión y Seguimiento
de Documentación” (GySDoc), se detectaron las siguientes falencias:
a) Casos donde en los apartados “Datos Generales del trámite” y “Datos particulares
del trámite”, se omiten completar los campos de “Título del Trámite”, “Unidad INTA”,
“Código eSIGA” e “Importe”, por no ser obligatorios. Situación, que impide la
identificación de la actuación con la gestión reflejada en el sistema e-SIGA. Ejemplos:
GySDoc Nros. 17803, 20921, 22256, 25934, 26065, 26922, 27783 y 32480.
b) Errores en los campos que se completaron, como ser “Unidad INTA: CR
Patagonia” cuando debió identificarse como EEA Chubut. Respecto a los campos
“Código Esiga” e “Importe”, se detectaron, casos donde los datos consignados
corresponden a la Gestión generada en el sistema e-SIGA que da inicio a la
operación, como por ejemplo la “Solicitud de Gasto” y la “Solicitud de Anticipo”, entre
otros. Resultando conveniente reflejar el código INTA de la Gestión asentada en el
Sistema e-SIGA, con la que se finaliza el trámite (Bandeja de Archivo), a efectos de
poder facilitar la identificación del actuado, realizado en el GySDoc con el sistema
contable. Ejemplos: GySDoc Nros. 15538, 27783 y 29192.
c) Trámites realizados en el GySDoc, que se encuentran relacionados con más de
una Gestión contabilizada en el sistema e-SIGA. A modo de ejemplo se cita el
Trámite 23140 “Solicitud de Fondo Rotatorio” que corresponde a los Pagos FR código
INTA N° 2018023103, 2018023104, 2018023109 y 2018023112 y el Trámite 27783
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“Solicitud de Fondo Rotatorio” que comprende a los Pagos FR código INTA
N° 2018025488, 2018025490 y 2018025491.
d) En la documentación agregada en los trámites de “Caja Chica Rendición” Nros
32908 y 32921 (Gestión Rendición caja chica código INTA N° 2018002628 y
2018002562) y en los trámites de “Procedimiento de compras” Nros 31916 y 32685
(Gestión Pagos FR código INTA N° 2018026604 y 2018026340) realizados en el
GySDoc, surge que existen archivos que no fueron reflejados en el sistema de
Gestión Documental Electrónica (GDE).
,

e) Sobre el uso del portal de procesos módulo GySDoc, surge que la selección del
tipo de trámite varía para una misma Gestión realizada en el sistema e-SIGA, debido
a la falta de definición de uso de cada trámite existente en el módulo mencionado.
En el cuadro siguiente, se detallan los casos detectados:
Cuadro N° 4: Tipo Gestión (e-SIGA) vs Tipo de trámites (GySDoc)
Gestión e-SIGA
Tipo de Trámite en GySDoc
Pago de Factura
Pago sin Compromiso
Procedimiento de compras
Solicitud de Fondo Rotatorio
Orden de Pago sujeta a Orden de Compra vigente
Rendición de Comisiones bancarias
Pago FR
Solicitud de Fondo Rotatorio
Procedimiento de compras
Pago de Factura
Reintegro de gastos
Reintegros
Rendición de cuentas
Solicitud de reintegro
Rendición de Anticipo
Solicitud de Anticipos Financieros
Fuente: GySDoc

Control de documentación de registraciones del Sistema e-SIGA obtenidas en del
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)
A continuación, se exponen las detecciones sobre documentación de respaldo de las
Gestiones de pago (sistema e-SIGA), obtenidas de su réplica en el sistema GDE:
1) En los comprobantes internos que integran la Caja Chica, Rendición o reintegro
de gastos y los Pagos FR código INTA N° 2018023103, 2018023104, 201823109 y
2018023112, surge que los documentos digitalizados no se encuentran legibles para
su identificación, como así también sus justificaciones. En los casos de gastos de
combustible, se omite indicar motivo del traslado y vehículo utilizado para la movilidad
(N° de interno y kilometraje). A modo de ejemplo se cita los documentos Rendición
Caja Chica código INTA N° 2018002341, 2018002562 y Rendición anticipo código
INTA N° 2018006011.
2) En los Pagos con compromiso código INTA N° 2018001177, 2018001189,
2018001211, 2018001250, 2018001309, 2018001323/24 y 2018001417, no se
agrega la Orden de Compra vigente (generada en el sistema e-SIGA) sino una copia
de Orden de Compra sin número y que data del mes de diciembre 2017, la cual se
encuentra recepcionada por el adjudicado en esa fecha y no figura en los registros
del sistema e-SIGA (Módulo Gestión CUT).
Por otra parte, en el documento de Pago con compromiso código INTA N°
2018001250 que corresponde a la contratación de servicio de vigilancia (Lic. Priv.
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01/17), se omitió agregar el “Certificado de Recepción”, el cual convalida la
prestación conforme del servicio, del mes de junio de 2018.
Respecto al servicio prestado en el mes de julio, se adjunta el Certificado de
Recepción N° 46/18 emitido el 27/08/18, el cual consigna erróneamente como fecha
de cumplimiento "31/05/18" (Pago con compromiso código INTA N° 2018001417).
4) En los pagos sin compromiso código INTA N° 2018002487, 2018002489,
2018002490, 2018002496, 2018002497, 2018002552, 2018002553, 2018002556,
2018002572 y 2018002573 que corresponde al abono de facturas por servicios
básicos (Energía Eléctrica, Gas Natural, Telefonía Fija y Correo) de la EEA y sus
dependencias, se visualizó una mora en la cancelación de facturas de servicios
públicos, ya que los pagos fueron posteriores a la fecha de vencimiento consignada
en los comprobantes de gastos adjuntados al trámite. Además, en los documentos
Pago FR código INTA N° 2018023537, 2018023485, 2018023534, 2018023536,
2018024077 y 2018024085, se constató que fueron pagados en el 2do vencimiento,
sin justificación de la causa del atraso.
5) En los documentos Pagos sin compromiso código INTA N° 2018002507 y
2018002508, se adjunta por error formulario de “Solicitud de FR/ Serv Básicos”
N° 2018010867 ($ 6.292,03) cuando corresponde agregar el formulario código INTA
2018012185 $ 6.269,20, según se pudo corroborar en el sistema e-SIGA.
6) Se detectó que en los documentos Pagos sin compromiso código INTA
N° 2018002572 y 2018002573, no constan los formularios de “Solicitud de FR/ Serv
Básicos” Nros. 2018012525 ($ 233,21) y 2018012509 ($ 320,73) respectivamente,
generados en el Sistema e-SIGA y de fecha 30/07/18.
7) En los documentos Pagos sin compromiso código INTA N° 2018002796,
2018002804, 2018002805, 2018002806 y 2018002807, se constató que obra
formulario de “Solicitud de FR/ Serv Básicos” sin código de habilitación asignado por
el Sistema e-SIGA y según consulta realizada en el mismo, se pudo constatar que
se encuentra registrado con el código INTA N° 2018013576 ($ 6.483,84) de fecha
14/08/18. También en los Pagos sin compromiso código INTA N° 2018002800,
2018002801, 2018002802, 2018002803 y 2018002877, se adjunta el formulario de
“Solicitud de FR/ Serv Básicos” sin código de habilitación asignado por el Sistema eSIGA y según los registros realizados corresponde al código INTA N° 2018013575
($ 25.347,86) de fecha 14/08/18. Además, los formularios de "Orden de Pago CUT
Sin Compromiso " que constan en tales trámites, se encuentran sin código de
habilitación asignado por el Sistema e-SIGA.
8) De la verificación de los antecedentes que respaldan los Trámites Abreviados
cancelados en los Pagos FR código INTA N° 2018026340 y 2018026401, consta
formulario de “Solicitud de Gastos” sin código de habilitación asignado por el Sistema
e-SIGA y se corroboró que se encuentran registradas a través del código INTA
N° 2018014619 ($ 5.000) de fecha 24/08/18 y 2018014489 ($ 3.150) del 23/08/18,
respectivamente.
9) El Pago sin compromiso código INTA N° 2018002355 que corresponde a un
Trámite Abreviado (Adquisición aire acondicionado $ 14.000): No se agrega
formulario de "Solicitud de Gasto" generado en el sistema e-SIGA, el cual se pudo
corroborar, que se encuentra registrado a través del código INTA 2018011605 y
2018012608. Además, constan dos informes técnicos con fecha de emisión 19/06/18
y 26/06/18 y la factura escaneada no es legible para su identificación.
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10) En el documento Pago sin compromiso código INTA N° 2018002354, por la
compra de tóner por $ 4.515, se verificó que se adjunta formulario “Solicitud de FR/
Serv Básicos” sin fecha, siendo una Gestión CUT. No se indica modalidad de
contratación.
11) En la Rendición de anticipo código INTA N° 2018006372 y Reintegro código INTA
N° 2018018930, que incluyen gastos en concepto de viáticos, se adjunta formulario
de “recibo” que emite el Sistema e-Siga, el cual no indica la modalidad de liquidación
y montos diarios para el reconocimiento del gasto que percibe el personal del INTA
(Viático básico, máximo y mínimo del agente), a efectos de poder realizar un
adecuado control de las comisiones y de las sumas pagadas.
12) Se detectaron errores o faltantes de documentos en los archivos anexados a las
tramitaciones de GySDoc y su reflejo en GDE como ser: Pago FR 2018024715 donde
no se adjuntó el formulario e-SIGA “Comprobante de Pago”; Pago FR 2018025243
se adjuntó duplicado el formulario “Solicitud FR/Serv Básicos” y Pago FR
2018023322 correspondientes a un Trámite Abreviado con formulario de “Solicitud
FR/Serv Básicos” sin código de habilitación e-SIGA; Pago FR 2018024715 no se
adjuntó el formulario “Comprobante de pago”; Pago FR 2018023537 y 2018023536
no se adjuntaron los formularios “Orden de Pago”; Pago FR 2018023322 falta el
formulario “Autorización del Gasto” y Pago FR 2018023329 no adjunta formulario
“Solicitud FR/Serv Básicos”.
13) Pagos por FR donde no se indica el encuadre legal ni el respaldo documental
exigido por Res CD INTA N° 1115/13. En esta situación se encuentran los pagos FR
2018023498, 2018024470, 2018024571, 2018024551 y 2018024622.
14) Abonos mensuales correspondientes al servicio de internet por los meses de
mayo y junio de la AER Sarmiento, pagados en Pago FR 2018024077 y 2018024085
cuando debió realizarse un procedimiento de compras, considerando la habitualidad
del gasto.
15) Pagos FR 2018022833 y 2018025197 correspondientes a los meses de junio y
julio, cuando posee una Contratación Directa (CD N° 14/17 por alquiler de
fotocopiadora), y el resto de los meses se pagó por CUT con compromiso. Además,
la Solicitud de Gasto N° 2017032298 a la que hace referencia, se encuentra
desafectada.
3) Tesorería
Conciliación Bancaria
Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el Reporte de
Conciliación Bancaria al 30/09/18 de la cuenta bancaria de la EEA Chubut, cuya
información se expone a continuación:
Cuadro N° 5: Movimientos conciliatorios – En Pesos
Descripción
Saldo según Balance al 30/09/2018
(Más) Movimientos contables no debitados en Banco
(Menos) Débitos bancarios no contabilizados
(Más) Créditos bancarios no contabilizados
Saldo Extracto Bancario
Fuente: Sistema e-Siga – Unidad EEA Chubut
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3.812.100,60
79.754,62
(305,80)
212.597,06
4.104.146,48
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De la revisión de los movimientos pendientes de conciliar, no surgen observaciones
que formular.
4) Compras y Contrataciones
Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, vigentes
para el período auditado, sus miembros se encuentran designados mediante
Disposición de la Dirección de la EEA, Nros. 02/16 y 05/17 respectivamente.
Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al
periodo analizado, son resumidas en el cuadro siguiente, y se presentan por tipo de
procedimiento de contratación y por ejercicio:
Cuadro N° 6: Contrataciones Directas realizadas del 01/01/2018 al 30/09/2018
INTA
PROFEDER
Modalidad
TOTAL ($)
Cant.
Pesos (*)
%
Cant.
Pesos (*)
%
Contrataciones Directas
6 1,246,790.73 42.97
1
633,246.76 48.21
(CD)
1,880,037.49
Trámites Abreviados (T.A)
143 1,654,538.53 57.03
69
680,296.01 51.79 2,334,834.54
Totales
2,901,329.26 100.00
1,313,542.77 100.00 4,214,872.03
Fuente: EEA Chubut

Del análisis de una muestra de las contrataciones, surgieron errores que atento a su
imposibilidad de subsanación, se exponen a efectos de que la Unidad tome
conocimiento de los mismos y evite su reiteración:
Contratación Directa N° 01/2018 – Obra Laboratorio de Microhistología - FF 50 $ 412.009,14
1) Inconsistencia de fechas, a saber:
a) La fecha de apertura indicada en el Pliego (10/04/18), como la de la oferta
del proveedor, es anterior al de la autorización de los formularios de
“Solicitud de Gastos” y “Autorización del gasto” por el Director de la
Unidad, habiéndose realizado estos últimos según la trazabilidad del
GySDoc con fechas 17/04/18 y 19/04/18 respectivamente.
b) El Dictamen de Evaluación N° 01/18 tiene fecha 13/04/18, mientras que
en la trazabilidad de GySDoc se visualiza que los miembros de la comisión
evaluadora lo conformaron el 02/05/18.
2) No hay constancia de la siguiente documentación en el GySDoc:
a) Informe técnico (no se adjunta el archivo al GySDoc, si bien en Historial
del Trámite se visualiza que fue aprobado el 27/04/18)
b) Documentación solicitada en el pliego, como ser: Libre deuda previsional
e impositiva, constancia de visita al predio, garantía de mantenimiento de
oferta, antecedentes del oferente, etc., encontrándose únicamente la
propuesta económica.
Contratación Directa N° 04/2018 – Carpintería aluminio Obra Laboratorio de
Microhistología -FF 12 - $ 236.596,95
1) Inconsistencia de fechas, a saber:
a) La fecha del presupuesto del proveedor (22/06/18) es anterior al de la
autorización de los formularios de “Solicitud de Gastos” y “Autorización del
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gasto” por el Director de la Unidad, habiéndose realizado estos últimos
según la trazabilidad del Gysdoc con fecha 28/06/18.
2) No hay constancia de la siguiente documentación en el Gysdoc:
a) Formulario de Solicitud de Presupuesto o Pliego de bases y condiciones
particulares
b) Documentación de declaraciones juradas de libre deuda previsional e
impositiva, de habilidad para contratar con el Estado Nacional, etc.
3) La Orden de Compra N° INTA 2018000521 incorporada al GDE difiere de la
registrada en el sistema e-siga, exponiéndose en este último, el pedido en un
solo renglón de manera genérica, mientras que en la primera se individualizan
los materiales, totalizando 14 renglones.
Contratación Directa N° 06/2018 – Materiales y mano de obra para nuevo techo obra
Laboratorio Microhistología (sector Pastizales) - FF 50 - $ 300.023,00
1) No hay constancia de la siguiente documentación en el Gysdoc:
a) Documentación solicitada en el pliego, como ser: Libre deuda previsional
e impositiva, constancia de visita al predio, garantía de mantenimiento de
oferta, antecedentes del oferente, etc., encontrándose únicamente la
propuesta económica, constancia de inscripción, consulta de deuda con
organismos públicos y registro en Provinta.
b) Certificado de Recepción conformando el cumplimiento de la contratación.
2) No pudo visualizarse la registración en el sistema e-siga del ingreso de la
garantía de oferta (5%), correspondiente al cheque N° 16308694 del Banco
del Chubut SA, que fuera mencionado por el oferente en su Propuesta.
3) El Informe Técnico (05/09/18), Dictamen de Evaluación (06/09/18), Acto
administrativo de adjudicación (10/09/18) y Orden de compra (10/09/18)
subidos al trámite GySDoc 34694, se encuentran conformados por los
responsables y autoridades pertinentes, de manera manual (excepto la
adjudicación que también tiene firma digital), en cada documento mencionado.
Considerando que el GySDoc proporciona trazabilidad de una operación,
hubiera correspondido la utilización de este medio para las autorizaciones y
conformaciones de cada etapa del trámite. Sin embargo, los archivos de los
documentos señalados previamente fueron insertados recién el día 25/10/18,
mientras que la única intervención del Director fue realizada el 31/08/18,
cuando solamente se encontraban los formularios de Solicitud de Gastos y
Autorización del Gasto.
5) Patrimonio
Subresponsables Patrimoniales
Mediante Nota 2018-59644269-APN-EEACH#INTA del 20/11/18, la Unidad informó
que la disposición de designación de los responsables y subresponsables
patrimoniales se realizará en breve, remitiendo a esta UAI el listado actualizado que
formará parte de la disposición.

21
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Chubut

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Automotores
Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) asignados a la EEA y
sus respectivas pólizas de seguro, verificándose estas últimas de conformidad.
Asimismo, se controló el listado suministrado con de los registros obrantes en el
Sistema de Patrimonio, encontrándose las siguientes situaciones, que motivaron la
realización de los cuadros 7 y 8.
Cuadro N° 7: Vehículos sin informar en el listado de la EEA pero registrados en el Sistema de Patrimonio
Sector físico
300 – AGENCIA
105 - OFICINA PRET VALLES
127 - CHACRA EXP. Y
MAQUINARIA AGRICOLA
127 - CHACRA EXP. Y
MAQUINARIA AGRICOLA
Fuente: Sistema de Patrimonio

Nro. de ID
911004 - 60152
(449477)
911000 - 40807
(447923)
911000 - 40851
(447954)
911000 - 60661
(448730)

Descripción
CAMIONETA PICK-UP FORD RANGER DC 4x2 XLT
3. OL ...
FORD RANGER 4X2 D/C. INT: 5674 PAT: HWY 392.
INT: 4292 P.UP FORD F100/95 SBAR 10360, PTE:
AI...
INT.4133 P UP ISUZU D/C MOT 819522

Cuadro N° 8: Vehículos informados por la EEA no encontrados en el Sistema de Patrimonio
Modelo
Año Interno
Patente
Responsable
Berlingo
2017 no posee aún
AB876RN DIRECCIÓN
FORD RANGER DC 4X2
2010
5818 JEK 786 Coordinación Recursos Naturales
F100
1994
4156 SJF 893
Jefe de A.E.R.COMODORO
Fuente: Estación Experimental Chubut

Bienes sin asignación de sector físico
De los relevamientos efectuados, se detectaron lo bienes que se exponen en el
Cuadro 9, los cuales no tiene asignado un sector físico.
Cuadro N° 9: Bienes sin asignación de sector físico
Nro. de ID
Código único
911000 - 60862
(448901)
448901
911000 - 60861
(448900)
448900
911000 - 60859
(448898)
448898
911000 - 60860
(448899)
448899
911003 - 29
(449346)
449346
911000 - 60799
(448858)
448858
911000 - 60800
(448859)
448859
911000 - 60801
(448860)
448860
911000 - 60806
(448863)
448863
911000 - 60807
(448864)
448864
911000 - 60789
(448848)
448848
911001 - 60019
(449154)
449154
Fuente: Sistema de Patrimonio

Descripción
4TA ETAPA CONTRATACION 13/15
PROY. AER RIO MAYO
3°
ETAPA
ANTEPROYECTO
DEFINITIVO CONTRA.13/15 ...
1° ETAPA CROQUIS CONTRA.13/15
PROY. AER RIO MAYO
2°
ETAPA
ANTEPROYECTO
BASICO13/15 PROY. AER RI...
TERRENO
DESTINADO
PARA
CONSTRUCCIÓN A.E.R. RÍ...

Partida

Monto

Amort. Acum.

421

25000

0

421

25000

0

421

25000

0

421

25000

0

411

1750

0

PLASMA 32"

434

3700

3699,00

PLASMA 32"

434

3700

3699,00

PLASMA 32"

434

3700

3699,00

PLASMA 42"(CR PAT SUR)

434

4990

4989,00

PLASMA 42"(CR PAT SUR)
CAMARA DE VIDEO QUIMI - LAB 3.0
MEGAPIXELES

434

4990

4989,00

436

3230,7

3229,70

AMPLIACIÓN A.E.R. COMODORO

412

89723,91

24304.70
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Casa habitación
La Unidad informó que no cuenta con “Casas Habitación”, no obstante ello, se
hallaron registradas en el Sistema de Patrimonio las siguientes:
Cuadro N° 10: Casas habitaciones

Sector físico
151 INFRAESTRUCTURA
151 INFRAESTRUCTURA
9 - CAMPO
EXPERIMENTAL
9 - CAMPO
EXPERIMENTAL
9 - CAMPO
EXPERIMENTAL
1 – AGENCIA

Nro. de ID
911000 - 40271
(447686)
911000 - 40275
(447690)
911004 - 40008
(449364)
911004 - 40009
(449365)
911004 - 40010
(449366)
911001 - 40011
(449109)

300 - AGENCIA

911005 - 3 (449479)

Descripción
DA56/99 13.406 CASA HABITACION
DA56/99 13.406 CASA HABITACION
DA56/99 13414 CASA HABITACION
DA56/99 13414 CASA HABITACION Y OFICINA
– CERM
DA56/99 13414 CASA HABITACION COLECTIVA
– CERM
EDIFICIO Y CASA HABITACION A.E.R.
C.RIVADAVIA
CASA HABITACION AGENCIA EXT. VIRCH

Fuente: Sistema de Patrimonio

f) Tecnología de la Información (TI)
Área de Informática
La EEA Chubut no posee un área de informática, ni personal propio que desarrolle
las actividades de TI. Por lo expuesto y para garantizar el desarrollo de estas
actividades, mediante la Contratación Directa N° 15/17, se incorporó un servicio de
asistencia técnica para el año el 2018, que incluye las siguientes tareas:
 Inspección física de los servidores y activos de red en sala de Informática.
 Verificación lógica de los servicios de internet (correo, navegación, sistemas
administrativos remotos, etc.)
 Verificación en el router de la carga de tráfico en la MPLS.
 Inspección lógica de la red a través de un Scaneo IP verificando que todas las
subredes están activas y alcanzables.
 Revisión de los Logs de Sistemas operativos de Servidores buscando posibles
errores, usos de recursos y sobrecargas.
 Revisión de los Logs del Server Antivirus buscando posibles amenazas.
 Revisión de las actualizaciones de sistema operativo aplicadas a través de WSUS.
 Inspección lógica de los Access Point inalámbricos verificando carga y tráfico.
 Inspección lógica del server DHCP verificando direcciones entregadas y posibles
conflictos.
 Inspección Visual de los troncales de Red entre los distintos edificios de la EEA.
 Charlas de pasillo con los usuarios resolviendo dudas sobre aplicaciones varias y
uso de los sistemas.
 Inspección visual y lógica de las impresoras de red.
Cabe aclarar que el proveedor contratado, viene realizando esta actividad por lo
menos desde fines de 2016, por consiguiente, tiene conocimiento de la red y los
servicios de TI implementados en INTA.
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Asistencia Técnica
De acuerdo a lo manifestado, en la Unidad no se registran en un sistema los pedidos
de asistencias que resuelve el proveedor, ya que los mismos son solicitados
informalmente por diversas vías (teléfono, correo electrónico, WhatsApp, entre
otros). Sin embargo, los pedidos de asistencia desde la Unidad a INTA Central se
encuentran generados por el proveedor en la consola Institucional “ServiceDesk
Plus” implementada por la Gerencia de Informática.
En la consola, el proveedor generó alrededor de 100 tickets para el periodo enero/17
a noviembre/18, en donde los incidentes en su mayoría se relacionan con la gestión
de los enlaces, y en menor medida altas de usuarios y cuentas de correo.
De acuerdo a lo manifestado por el director de la Unidad y el proveedor los pedidos
de asistencia tienen un plazo máximo de 24 horas para su resolución. Sin embargo,
al no contar con un sistema de registro, no se puede evaluar su eficiencia, ni
identificar las debilidades recurrentes de la Unidad y sus Agencias de Extensión.
Estructura de la Red
La Red del predio tiene como centro el rack principal del edificio de la Unidad,
derivándose hacia el rack del sector de laboratorios del mismo edificio por cable UTP
y a la Agencia De Extensión Rural VIRCH mediante Fibra Óptica.
Desde la Agencia continua la fibra óptica hacia el edificio de Recursos Naturales y al
edificio de la Cooperadora mediante cable UTP. Según lo informado, todo el
cableado es de categoría 6.
La configuración lógica la red es el standard definido desde INTA Central en donde
el equipamiento se segmenta en VLAN (redes de área virtual).
Recursos de TI
De acuerdo a lo manifestado el equipamiento es suficiente, debido a que recibieron
varios equipos desde INTA Central que actualizaron el parque informático.
El parque informático se compone de un total de 67 (computadoras y notebook), 3
servidores físicos, 14 switch administrables, 5 access point, etc.
Teniendo en cuenta el “scaneo” de la red, y lo informado por el proveedor el
equipamiento tiene instalado software actualizado y provisto desde INTA Central.
Sin embargo, al no contar con un relevamiento del equipamiento con la totalidad de
las especificaciones técnicas y sin un análisis crítico del mismo, no se puede
garantizar su actualización.
Sala de Servidores
En la sala de servidores se ubica el rack principal en donde se encuentra el
equipamiento del proveedor del enlace, los equipos de gestión de la red, las UPS y
los tres servidores de acuerdo a la siguiente distribución:


IBM Server System x3250: Como servidor de Archivos.
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HP Proliant DL360G7: Con dos servidores Virtuales (Active Directory y Antivirus)
HP Proliant DL380G5: Servidor WSUS

La sala de servidores se encuentra en oficina cerrada, a la cual no accede personal
no autorizado, cuenta con UPS para el equipamiento y aire acondicionado.
Enlaces
El enlace de la EEA Chubut, Laboratorio Lanas y la AER Comodoro Rivadavia es
brindado por la empresa “Level 3, teniendo las restantes Agencias de Extensión
proveedores locales.
De los tickets de la consola “ServiceDesk Plus” se observa que el responsable del
servicio de asistencia técnica de la Unidad, es el que realiza los incidentes
relacionados con los diferentes enlaces.
Controlador de Dominio
Para gestionar el dominio único “INTA” la Gerencia de Informática implementó “Active
Directory”, delegando en los responsables informáticos de las diferentes Unidades la
gestión de la parte que le corresponde.
La porción de dominio que le corresponde a la EEA Chubut es gestionada por el
responsable informático, allí se puede verificar el adecuado registro de las
computadoras y notebooks, donde las mismas se encuentran separaron en carpetas
por grupos de trabajo de la Unidad y por Agencias de Extensión.
Antivirus – Actualización de Software
De acuerdo a lo informado y a la captura de pantalla de la consola de administración
del antivirus corporativo Kaspersky, se instaló el mismo en la mayoría del parque
informático de la Unidad.
En la consola del servidor Wsus (actualización de software) se puede comprobar que
se distribuyen las actualizaciones a todas las computadoras de la Unidad.
g) Objetivos Estratégicos
Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de
la Nación. Surgiendo del análisis de los mismos, que el presente proyecto de
auditoría, aplica a los siguientes:
 Responsabilidad social: Los agentes del departamento “Servicios Administrativos”
pueden mejorarse con capacitación, especialmente en Recursos Humanos.
 Costos de la “no calidad”: La falta de un manual de procedimientos administrativos
sobre el uso del portal de Gestión y Seguimiento de documentos.
Matriz legal: El Consejo Local Asesor de la EEA, no está en funcionamiento
(Resolución CD INTA N° 371/95 y Decreto Ley 21680). En relación al usufructo de
licencias, no se cumple con lo normado por los Decretos N° 127/06 y 3413/79.
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5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO-03476954-APNEEACH#INTA”, informa a esta Unidad que: “…Al respecto se comunica que el
contenido del Informe se ha recibido como un todo con mi acuerdo y responderé las
Observaciones que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que
no lo puedan ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Observación N° 1:
El Consejo Local Asesor de la EEA, no está conformado ni funciona.
Adicionalmente de la lectura del acta de las mesas de desarrollo no surge la
existencia de un temario donde el INTA pueda plantear y consensuar las
acciones realizadas y las actividades previstas en el medio. Tampoco surge del
listado de asistentes la presencia de la dirección en las mismas, este punto está
contemplado por la representación de agentes del área de extensión de la EEA.
Recomendación
Considerando que el acompañamiento de un Consejo Local Asesor, con buen
funcionamiento, resulta relevante para la adecuada gestión de una Estación
Experimental, es necesario analizar la situación de este instrumento de gestión,
conjuntamente con las Mesas de Desarrollo, contemplando el área de extensión
que abarca la EEA y sus dificultades para el traslado y su comunicación. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 2:
Las Agencias de Extensión Rural, no elaboran los Planes Operativos Anuales.
Recomendación
Elaborar Planes Operativos de manera Anual para la AER, a efectos de que
actúen, como una herramienta ordenadora de las actividades que allí se
realizan. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
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Observación N° 3:
De las entrevistas efectuadas y de los relevamientos realizados, durante el
trabajo de campo, surge que no se está prestando la debida asistencia técnica
a los productores medianos.
Recomendación
Generar estrategias y acciones, que se orienten a una mejor asistencia a los
productores medianos, y llevarlas a la práctica. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 4:
Los indicadores físicos y económicos de los diferentes sistemas de producción
(referidos a unidad de superficie y de tiempo) son incompletos, en tanto se
consideren criterios de orden sistemático, de series temporales y sujeto a
actualizaciones periódicas. Condición indispensable para completar el ámbito de
recomendaciones a los productores y más aún desde la perspectiva de unidad
demostradora.
Recomendación
Se recomienda poner en marcha un sistema de recopilación y análisis de
información con indicadores físicos y económicos de carácter sistémico,
actualizados y con formato de series temporales. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 5:
Falencias en la utilización de códigos de licencias provocando el usufructo de
una cantidad mayor de días a la prevista por la normativa, como así también
fallas en el control de la información que se registra en el portal RRHHnet. El
detalle de las detecciones realizadas se encuentra expuesto en el ítem “Control
de asistencia y dedicación horaria y exclusiva” del presente informe.
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Recomendación:
Efectuar una revisión de las licencias indebidamente usufructuadas, realizando
las correcciones pertinentes y remitiendo las mismas a esta UAI. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 6:
Existe falta de uniformidad en la registración, de trámites en el módulo “Gestión
y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las
operaciones, respecto a la naturaleza de las misma, debido a la inexistencia de
un Manual de Procedimientos que establezca los lineamientos y metodología de
trabajo a seguir por las administraciones de las Unidades del INTA (Interior y
Sede Central).
Como consecuencia de ello, se dificulta la búsqueda de información y la
verificación de la integridad de una transacción. Si bien el detalle pormenorizado
se agrega como acápite “Control de documentación en el Sistema de Gestión y
Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, de manera general, pueden citarse
los siguientes:
c) En RRHH, se utilizan indistintamente los trámites “Memo” y “Licencias” para
reflejar un mismo tipo de solicitud.
d) En Compras, se registra un mismo expediente como trámites “Memo”,
“Contratación Directa”, “Orden de pago sujeta a orden de pago vigente” y/o
“Procedimiento de compras”. se registra abarcando diferentes tipos de
trámites en GySDoc. Ejemplo: los reintegros pueden encontrase como
trámites “Reintegro de gastos”, “Rendición de cuentas” o “Solicitud de
reintegro”.
Cabe aclarar que los trámites tipo “Memo” no tienen impacto en GDE.
Recomendación:
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc,”, son
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de las
unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), la EEA a la espera de la
emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
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Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 7:
Se detectaron falencias y debilidades en el control interno primario de la
documentación que sustentan las gestiones de pago. El detalle de los mismos,
se agrega como ítem “Control de documentación de registraciones del Sistema
e-SIGA obtenidas en del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”
Recomendación:
Implementar un procedimiento administrativo a efectos de fortalecer el control
primario, a fin de evitar las detecciones señaladas. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 8:
Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio de la EEA, efectuado desde el
01/01/2018 hasta el 30/09/2018, se pudieron constatar operaciones que superan
el monto asignado por Resolución N° 463/18-CD-INTA, según se puede
visualizar en el cuadro siguiente:
Fecha de
rendición

Código
INTA N°

Cantidad
de
rendiciones
3
73,758.29
427,081.68
5,858.85
3
29,103.42
432,857.41
4,095.15
2
337,984.77
Importe
rendido

Importe
total
rendido
506,698.82

26/03/2018 2018001149
26/03/2018 2018001150
26/03/2018 2018001151
466,055.98
28/03/2018 2018001453
28/03/2018 2018001455
28/03/2018 2018001454
339,551.47
29/06/2018 2018003149
29/06/2018 2018003180
1,566.70
Fuente: Sistema e-Siga: Módulo FR y DEC / Operación FR/Rendición FR

241,800.00

Diferencia
(rendido asignado)
264,898.82

241,800.00

224,255.98

241,800.00

97,751.47

Monto
asignado

Recomendación:
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones
correspondientes y efectuar los ajustes correspondientes a efectos de subsanar
la detección descripta, adjuntando la documentación respaldatoria.
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Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 9:
Del análisis de una muestra de expedientes de compras surgieron las
detecciones mencionadas a continuación:
a) No se evidencia ningún registro por la publicación de las contrataciones
directas (que excedan la suma de $ 75.000), efectuadas durante el periodo
bajo análisis, en el sistema de transparencia “Sistema Integrado de
Licitaciones” del INTA, incumpliendo lo establecido en el artículo 8vo del
Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y
Servicios del Organismo.
b) En relación a la Contratación Directa N° 01/2018, en los Certificados de
Recepción (CR), se indican como fecha de vencimiento de la Orden de
compra el día 13/08/18; sin embargo, el CR N° 47/18 certifica cumplimiento
el 05/09/18, sin que exista justificación de la demora. Además, cabe aclarar
que no se encuentra facturado el total de la Orden de Compra, existiendo
todavía un saldo de $ 71.356,49.
Recomendación:
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones de cada punto observado, indicando
las acciones diligenciadas tendientes a su regularización, justificando asimismo
la falta de aplicación de multa por mora en el cumplimiento. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 10:
Existen debilidades en el control y seguimiento de las registraciones de los
bienes, en el sistema de Patrimonio, como así también en la designación de
subresponsables patrimoniales. Las mismas se evidencian en:
a) Del listado de subresponsables patrimoniales que formará parte de la
disposición de designación, suministrado por la EEA mediante nota 201859644269-APN-EEACH#INTA del 20/11/18, se detectó que el sector 800
(Asociación Cooperadora) y sector 14 (Asoc. Coop. Campo Río Mayo) tiene
designado a una persona que no pertenece a la planta permanente ni
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transitoria del INTA, en contraposición a lo establecido por el Manual de
Patrimonio institucional.
b) Del cotejo del listado de vehículos suministrados por la EEA respecto del
obtenido del Sistema de Patrimonio, se encontraron vehículos registrados
en el Sistema de Patrimonio, pero no informados por la EEA, como así
también el caso inverso. Los mismos se detallan en el ítem “Patrimonio”.
c) Inconsistencias en la información sobre las obras pendientes de finalización:
1) La EEA informa en esta categoría a la Obra Laboratorio de
Microhistología, correspondiente a la CD 01/18, pero la misma no se
encuentra registrada en el Sistema de Patrimonio, a pesar que se
encuentra devengada en un 82% (al 02/11/18). Asimismo, la Factura
B0002-00000153 (05/09/18) de Hidrocom SRL por $ 59.080,03 detalla
“Certificado Final Obra: Ampliación y remodelación de oficinas del sector
de Pastizales Naturales – INTA – Trelew”, pero la sumatoria de las 3
facturas presentadas por la firma, no alcanza el importe de la Orden de
Compra, sino el porcentaje mencionado previamente.
2) En otro orden, en el Sistema de Patrimonio se encuentra registrada en
la partida 4.2.1 “Construcciones en bienes de dominio privado”, la CD
N° 13/15 Proyecto AER Rio Mayo por $ 100.000, correspondiente al
ejercicio 2016, y reflejado contablemente en el sistema e-SIGA en la
cuenta contable “Construcciones en Proceso en Bs de dominio privado”.
Sin embargo, no fue informado por la EEA como pendiente de
finalización.
d) La Unidad informó mediante nota del área de Patrimonio, anexa a la NO2018-59644269-APN-EEACH#INTA de fecha 20/11/18, que no posee bienes
recibidos ni cedidos en comodato; sin embargo, en el sector 800 del Sistema
de Patrimonio, se verificaron 27 bienes en el maestro permanente y 6 en el
transitorio, los cuales se detallan en el informe de Asociación Cooperadora
de la EEA Chubut.
e) Se detectaron bienes sin asignación de Sector físico, los cuales se detallan
en el ítem “Patrimonio” del presente informe.
f) En el sistema de Patrimonio se detectaron registros identificados como casa
habitación, cuando la Unidad informó que “la EEA no registra casas
habitación”. El detalle se expone en el ítem “Patrimonio” del informe.
Recomendación:
Verificar y efectuar los ajustes que correspondan a efectos de subsanar la
detección descripta, considerando los Certificados de finalización de obra
existentes y que cuenten con el aval de la Gerencia de Infraestructura y Servicios
Generales. Asimismo, se deberá analizar las demás inconsistencias y
diferencias observadas a fin de su regularización. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.

31
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Chubut

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 11
Se detectó una modificación, en los registros de las bases de datos del portal
RRHHnet, evidenciados en el caso de licencia anual ordinaria registrada en el
mes de marzo de la agente legajo 22750, el cual fue eliminado con posterioridad.
Recomendación:
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones de lo observado, e informar los
agentes que cuentan con permisos para registros en el portal citado. Se queda
a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 12
Los pedidos de soporte/asistencia técnica de los usuarios de la Unidad que
resuelve el proveedor (responsable informático) se realizan informalmente por
diferentes medios (telefónicamente, WhatsApp, correo electrónico, etc.) y no son
registrados en ningún sistema que permita su seguimiento.
Recomendación:
La Dirección de la Unidad debe instruir a todo el personal para que canalicen
sus pedidos de asistencia a través de la consola institucional “ServiceDesk Plus”
para que el referente informático registre su actividad y con ello se pueda evaluar
el nivel de asistencia, los tiempos de respuestas e identificar las debilidades más
recurrentes. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 13
El relevamiento del parque informático, no posee el suficiente detalle de las
especificaciones técnicas, por lo que no se puede evaluar si su estado es óptimo
o necesita renovación.
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Recomendación:
Se debe actualizar el relevamiento del parque informático con sus
especificaciones técnicas (computadoras, notebooks, equipos de la red, access
point, etc.) y realizar un análisis crítico del mismo para que puedan brindar
óptimamente los servicios de TI del Organismo y con ello, planificar su
renovación/actualización continua. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del auditado: Mediante Nota de la Dirección de la EEA Chubut “NO03476954-APN-EEACH#INTA” informa que “…responderé las Observaciones
que puedan ser regularizadas en un plazo de 10 días. Aquellas que no lo puedan
ser por la complejidad del requerimiento o licencia de algún agente las
responderemos en un plazo de 30 días…”.
Comentario de la UAI: Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta
UAI el curso de acción a seguir y el plazo estimado de solución.
6. Conclusión
A través de las acciones desarrolladas en el marco de la auditoría a la gestión de la
Estación Experimental Chubut del INTA se identificaron desvíos formales, que el
Auditado deberá regularizar en tiempo y forma y aspectos que, si bien no infringen
normativa vigente, deberían ser considerados a los efectos de la mejora continua de
la gestión.
La falta de conformación del Consejo Local Asesor de la EEA y la omisión de elaborar
Planes Operativos Anuales por parte de las Agencias de Extensión Rural, actúan
como limitantes para desarrollar una adecuada gestión.
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control presenta
debilidades, existiendo falencias relacionadas principalmente con el control de
asistencia y presentismo. En relación, al soporte digital de las operaciones en el
portal de procesos “Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc), se detecta
la falta de uniformidad en la registración de trámites en el módulo respectivo, debido
a la inexistencia de un Manual de Procedimientos que establezca los lineamientos y
metodología de trabajo a seguir por las administraciones de las Unidades del INTA.
Finalmente, para el desarrollo de las actividades de TI la Unidad cuenta con un
servicio contratado, que por las condiciones específicas de la misma y lo distantes
de sus Agencias, se puede considerar aceptable, ya que, además de las observadas,
no se encontraron debilidades significativas.

CABA, 18 de marzo de 2019.
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Anexo I
Análisis Encuesta sobre Ambiente Laboral en la EEA
De los 113 agentes de la unidad respondieron la encuesta 16, lo que representa un
14.16%
1. Datos académicos y relación laboral
Formación académica
Posgrado Doctorado
Posgrado Maestría
Universitario completo
Terciario no Universitario
Secundaria

2
3
7
1
2

Primaria
1 no completa

15

Situación de revista
Planta Permanente
Planta Transitoria

11
3

Beca
Contrato

2
0

Otros ( Ley Marco)

0
16

Áreas/Sector de trabajo
Profesional
Apoyo

10
3
2

1 no completa

15

Técnico

2. Respecto del perfil, organización e infraestructura/equipamiento de la
Unidad (se destacan los porcentajes relevantes de cada cuadro)
¿Conoce el perfil de la Unidad? ¿este responde a las demandas del medio?
El 93.8% de los encuestados dice conocer el perfil de la EEA, de ellos hay un 12.5%
que sostiene que el perfil es totalmente adecuado a las demandas del medio y un
81.3% que es parcialmente adecuado.
Una de las opiniones (textual) “considera que se dedican recursos, principalmente al
área que considera de relevancia (ganadería), ignorando otras (cuidado del medio
ambiente, actividades agrícolas en general) de gran importancia para la región”.
¿La estructura funcional (organigrama) es adecuada a los fines de cumplir con
esas demandas?
Un 81.3% de los encuestados opina que la estructura es parcialmente adecuada para
cumplir con las demandas y un 12.5% que no es adecuada.
Dos opiniones manifiestan (textual):
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“No, porque su formación, si bien es adecuada, no cuenta con experiencia en
investigación, poseen títulos diversos, no siendo Ing. Agrónomos”.
“La estructura está diseñada por grandes disciplinas o áreas temáticas que no
facilitan la articulación y la integración necesarias para un abordaje
interdisciplinario de los problemas”.
¿Las capacidades con que cuenta la Unidad (recursos humanos e
infraestructura/equipamiento específico) es la adecuada a los fines de cumplir
con los compromisos institucionales?
El 68.8% de los encuestados opina que es parcialmente adecuada y un 25% que no.
Cuatro opiniones manifiestan (textual):
“Recursos humanos escasos, Equipamiento faltante, fuera de funcionamiento y
falta de recursos para reparación/compra”.
“Escasa disponibilidad de personal de apoyo. Falta de disponibilidad de maquinaria
agrícola”.
“Falta equipamiento básico para llevar a cabo estudios básicos, así también como
recursos humanos”.
“Redistribución de RRHH, Mantenimiento/actualización del parque automotor”.
¿Conoce a los miembros del Consejo Local Asesor? ¿su jefe le comunica lo
tratado en el ámbito del Consejo?
Hay un 42.9% de los encuestados que dice no conocer miembros del Consejo Local
Asesor, un 21,4% dice conocerlos y un 35.7% que los conoce parcialmente. De
ellos 53.8% manifiesta que su jefe no lo comunica y un 15.4% que lo hace
totalmente y un 30.8% que lo hace parcialmente.
Cabe mencionar que en este punto puede haber un problema de interpretación de
la consigna, por parte de los encuestados, ya que el Consejo Local de la Unidad no
está conformado, ni en funcionamiento.
¿Está al tanto de las actividades que desarrolla la Asociación Cooperadora de
la Unidad? ¿Su jefe directo le comunica regularmente lo tratado/decidido en
el ámbito de la Asociación Cooperadora?
El 31.6% de los encuestados manifiesta conocer las actividades de la Asociación
Cooperadora y un 56.3% las conoce parcialmente. De ellos el 60% dice que su jefe
no comunica sobre lo tratado y decidido y un 33.3% que lo hace en forma parcial.
3. Respecto de la gestión de actividades sustantivas (Investigación y
Extensión) (se destacan los porcentajes relevantes de cada cuadro)
¿Participa o participó en la definición de las estrategias de investigación y
extensión que se implementan en la Unidad?
Un 25 % de los encuestados dice que participo, un 43.8% lo hizo en forma parcial
y un 31.3% que no participo de ninguna forma.
Merece atención este ítem por el porcentaje de encuestados que participaron en
forma parcial o no participaron en la definición de estrategias de investigación y
extensión y más considerando que del total de ellos, el 80% son profesionales
(investigadores o extensionistas)
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¿Participa o participó en la instancia de evaluación final de los proyectos de
la cartera 2013?
Un 25% de los encuestados dice haber participado de la evaluación, un 18.8% dice
haberlo hecho parcialmente y un 56.3% que no participo de ninguna manera. El
número de encuestados sumando los que participaron parcialmente no participaron
de la instancia de evaluación es relativamente alto y más teniendo en cuenta que
el 80% de los encuestados son profesionales (investigadores o extensionistas)
¿Cómo calificaría el accionar de la Unidad en cuanto al grado de satisfacción
de la demanda de las cadenas de valor y territorios?
Un 12.5% de los encuestados sostiene que el accionar es totalmente adecuado y
un 81.3% que es parcialmente adecuado. Manifiesta una valoración positiva del
accionar de la Unidad
¿Cómo califica el grado de interacción de la Unidad con otras unidades de
INTA?
Un 31.3 % de las opiniones dice que el grado de interacción es adecuado, un 50%
que es parcialmente adecuado y un 18.8 que es inadecuado. Manifiesta una
valoración positiva de la interacción de la Unidad.
¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otros organismos y/o
empresas?
El 43.8% de las opiniones se vuelcan por la opción Alto y un 56.3% por la opción
Medio. Manifiesta una valoración muy positiva del nivel de interacción de la
Unidad.
¿Con qué frecuencia se analizan en su grupo de trabajo los
avances/limitaciones de las actividades planificadas?
Las opciones frecuentemente y esporádicamente son elegidas por la misma
cantidad de encuestados, un 43.8%. Los que manifiestan no haberlo hecho nunca,
representan el 12,5%
4. Respecto del ambiente de trabajo
¿Cuáles son los aspectos críticos que limitan el desarrollo actual de las
actividades?
La mayor cantidad de encuestas ponderan los ítems con nivel de criticidad medio,
entre ellos se destaca el acceso a las comunicaciones internas (11), seguido por
Acceso a la Información, Interacciones Personales, Higiene y Seguridad y
Funcionamiento de las interacciones personales (9).
En general se observa un nivel importante de dispersión en las valoraciones
otorgadas a los diferentes ítems en el nivel de criticidad Alto en el que no se destaca
ninguno respecto otros en el valor otorgado.
Un diferencial comparado con otras Unidades, es que el ítem considerado con
menor valor de criticidad es el Personal de Apoyo.
¿Cómo considera su ambiente de trabajo?
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El 67 % de los encuestado otorgan valoraciones entre los rangos Muy Bueno y
Bueno a los ítems considerados. Destacándose la comunicación con el jefe
inmediato, El respeto mutuo, La responsabilidad en el trabajo y La identificación con
la tarea que realiza (12). Esto puede considerarse una buena ponderación general
para el ambiente de trabajo de la unidad.
¿Cómo se siente Ud. en el trabajo?
Hay más del doble de opiniones en favor de los ítems de la fase positiva (68 a 30).
En esta se destacan Cómodo, Con libertad y Respetado y en la fase negativa se
destacan Insatisfecho, Desaprovechado y Poco reconocido. Esta distribución indica
que una gran mayoría se siente bien en su trabajo, no obstante, considerando la
sensibilidad que conlleva el ítem, no habría que dejar de considerar las opiniones
de los encuestados que otorgaron valoraciones destacadas en la fase negativa
(Insatisfecho, Desaprovechado y Poco Reconocido).
Cuáles fueron los principales logros de la unidad en los últimos 5 años
- Puesta en funcionamiento de la Unidad Demostrativa –Chacra 164- .
El tema tiene tres menciones
- Conformación y dinamización con participación de INTA, de las Mesas de
Desarrollo Local, en el interior de la provincia.
El tema tiene tres menciones.
- Nuevos compañeros que ingresan a Planta Permanente.
- Presencia en la comunidad a través de ProHuerta
- Apoyo y asistencia al productor minifundista.
- Transferencia para mejorar la calidad de los productos agropecuarios y uso
eficiente de los recursos.
- Capacitación a productores en manejo productivo.
- Enfoque territorial: consolidación en varios equipos de trabajo.
- Aumento de profesionales en proceso de formación de posgrado.
- Recambio de puestos de trabajo: reorganización de grupos de trabajo.
- INTA logro articular y gestionar con otros organismos científicos-técnicos,
información ante una catástrofe climática.
- INTA logro modificar la poda del arbolado urbano de una ciudad en la que se
encuentra, mediante capacitaciones y seguimiento por más de 10 años,
articulando con la Municipalidad.
- Haber sido responsable de los proyectos PROFEDER, el acompañamiento y
responsable del programa PRoHuerta que vengo desempeñando más de 20 años
en mi región.
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- INTA Expone.
- El logro más relevante de la Unidad ha sido la alta flexibilidad y capacidad de
ajuste a los cambios de contexto que posibilita la eficiencia y eficacia de la Unidad
con la demanda del medio.
- La incorporación de una veterinaria al equipo técnico.
- Desarrollo y consolidación de sistemas de información de precios, clima, etc.

Agregue aspectos que a su juicio no han sido contemplados más arriba y que,
por su relevancia, Ud. desea destacar
- INTA es referente en tecnología y no recibe influencias políticas que dificulten el
accionar de un equipo de trabajo.
- Considero esta tenidos en cuenta todos los aspectos MENOS el que considero
más relevante: MONITOREO Y CONTROL de que todos los aspectos que se
consultan sean fehacientemente así. He dado respuesta a estas encuestas toda
vez que las han enviado sin información de destino de los datos relevados, ni
finalidad de mejora en la calidad de trabajo que realizamos en las unidades. Por
ello destaco el logro de cada uno de los integrantes de la Agencia de Extensión
Rural INTA de Comodoro Rivadavia a adaptarnos “a todo” lo que nos ha
transcurrido, con la capacidad de continuar siempre de la mejor manera. Estas
encuestas tampoco son anónimas, se sabe quién las envía y quienes las reciben,
no quedan anónimas. No es sencillo sacarse el miedo de poder decir para que
verdaderamente sean en mejora y acordar estar en la misma línea. Por ello espero
que el espíritu de las mismas sea tener toda una buena calidad de vida.
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