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INFORME DE AUDITORIA Nº 54/171 

Gestión Integral del Centro Regional Corrientes 
 
 
 

I. Informe Ejecutivo 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Centro Regional Corrientes, 

observando el proceso de gestión sustantiva, administrativa y toma de decisiones. El 
presente informe responde al punto 6. Auditorías Administrativo-Contable de 
Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluidos en el 

Capítulo III Auditorías Integrales del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 

programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa. 
 

3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 
auditor 
 

El auditado respondió a esta UAI mediante correo electrónico de fecha 2/03/2018 
manifestando su total acuerdo con el tenor del informe y solicitando un plazo para el 
envío de los elementos que permitirán regularizar las observaciones realizadas. 
 

A continuación se trascribe la observación de Impacto Alto 
 

Observación N° 1 - IA 

El predio donde se encuentra ubicada la sede física Centro Regional (Casco urbano 

de la ciudad de Corrientes) ha sido usurpado por aproximadamente seis familias. 
Las mismas han llegado a construir viviendas de material, pudiéndose dilucidar que 
se trata de un asentamiento del tipo permanente sin intenciones de abandonarlo, 

pese a los reclamos por parte de las autoridades Es de resaltar los riesgos que 
asume el Organismo, sobre siniestros potenciales que puedan ocurrir dentro de la 

propiedad. 
 

Recomendación: 
Se deberán generar las acciones conducentes a efectos de regularizar la situación 

antes descripta, salvaguardando los activos del Instituto y mitigar los riesgos 
inherentes.  
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 
observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 
En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 

hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P. Claudio Vinogrqd, Mónica B. Gonzalias y Fabio Javier Martínez, Ing. Agr. Mg. 
Gabriela Albarracín, Ing. Agr. Juan Annone e Ing. Agr. Carlos Martínez. 
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4. Conclusión 
 

A partir de la documentación analizada y de las entrevistas mantenidas en 

oportunidad del trabajo de campo, se identificaron los siguientes desvíos/áreas de 
mejora: 
 

• Modalidad de gestión de la Dirección del Centro percibida por varios de los 

entrevistados como muy informal y marcadamente focalizada en Extensión. 

• Miembros del Consejo de Centro que parecerían desconocer algunos aspectos 

de la misión y funciones que les competen y tienen la percepción de no 

participar de las decisiones trascendentes que se toman. 

• Evaluación de Medio Término de los Proyectos Regionales con Enfoque 

Territorial (PRET) en la que se puso de manifiesto, entre otros puntos, la 

necesidad de fortalecer la relación Investigación-Extensión. 

• El trabajo de formulación de un Plan de Centro Regional 2016-2020 estaba 

algo atrasado al momento del trabajo de campo de la presente auditoría y 

algunos de los miembros del Consejo de Centro y profesionales con cargos de 

gestión en las Estaciones Experimentales manifestaron no haber participado 

de ese proceso o no haberlo hecho en forma activa. 

• El cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la participación del 

personal de Investigación y Extensión en proyectos de ámbito nacional 

(Integradores y Proyectos Específicos) no se monitorea en forma en el ámbito 

del Centro Regional. 

• El Centro no cuenta con una estrategia regional orientada a ampliar y 

diversificar acuerdos de Investigación y Desarrollo o de Transferencia de 

Tecnología que, en la actualidad, son escasos. 

• La gestión de la Extensión evidencia algunos aspectos sensibles de mejora 

como articulación deficitaria de la Investigación y la Extensión, limitada 

interpretación del enfoque territorial entre los profesionales del Centro y 

Consejos Locales Asesores de Estaciones Experimentales y Agencias de 

Extensión Rural no operativos. 

• Personal que no cumple con la normativa de control de prestación de servicios 

según se observó a partir de la intervención de planillas de firmas. 

• Presencia de un asentamiento ilegal de tipo permanente en la sede del Consejo 

Regional. 

• Agentes que utilizan vehículos oficiales para trasladarse a su lugar de trabajo 

a pesar de contar con servicios de transporte público de pasajeros. 

• El ambiente de control interno del Área de Compras es débil (no se cumple con 

segundas instancias de verificación por oposición de intereses, no se tiene en 

cuenta normativa vigente para adquisiciones, se verifican situaciones de 

inconsistencias en contrataciones). 

• Del análisis de Rendiciones de Anticipos, Reintegros, Gastos por Cajas Chicas 

y Pagos de Servicios de Vigilancia surge que no se completa la respectiva 

documentación, no se conforma la relación de comprobantes por las 

autoridades competentes y se han pagado gastos de vigilancia sin la 

correspondiente tramitación ante el Consejo Directivo del INTA. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2018.- 
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II. Informe Analítico 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en el Centro Regional Corrientes, 

observando el proceso de gestión sustantiva, administrativa y toma de decisiones. El 
presente informe responde al punto 6. Auditorías Administrativo-Contable de 

Unidades Administrativas descentralizadas, de Proyectos Especiales, incluidos en el 
Capítulo III Auditorías Integrales del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 

programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario y 
agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa. 
 

 2.1 Tarea Realizada 
 

El trabajo de auditoría fue realizado entre los días 15 y 16 de agosto del corriente 

año y comprendió la revisión de los siguientes puntos: 
 

1) Análisis de la estructura funcional del Centro Regional Corrientes. 

2) Evaluación del grado de cumplimiento de las funciones que le corresponden al 
Consejo del Centro Regional. 

3) Análisis del desempeño de la gerencia técnica (dirección del Centro, asistentes 

de la Dirección Regional, dirección de unidades, coordinaciones de Áreas, 

jefaturas de AER) del Centro. 
4) El análisis de los aspectos organizativos, administrativos y operativos propios del 

Sistema Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación (Proyectos 

Regionales con Enfoque Territorial –PRET- y Proyectos de Ámbito Nacional. 
5) La evaluación de acciones formales de relacionamiento interinstitucional y de 

Vinculación Tecnológica. 
6) Análisis de la gestión de Recursos Humanos. 
7) Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en el mismo. 
8) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 

documental. 
9) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 

contabilidad patrimonial del Instituto. 

10) Arqueo de fondos, títulos y valores en poder de la Tesorería. 
11) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 

de la normativa vigente inherente. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Análisis de la Gestión Sustantiva 
 

Estructura y Gestión de los Recursos Humanos del CR y Unidades dependientes. 
 

El formato de unidad organizativa vigente del Centro Regional Corrientes, aprobado 
por el Consejo Directivo mediante Resolución Nº 665/201, incluye a las Estaciones 

Experimentales Agropecuarias (EEA) Corrientes, Mercedes y Bella Vista.  
 
El correspondiente organigrama prevé que la Dirección del Centro Regional Corrientes 

será apoyada por un equipo de trabajo o staff, integrado por un coordinador regional 
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de extensión y tres asistentes (Planificación, Seguimiento y Evaluación, Vinculación 

Tecnológica/Relacionamiento Institucional y Recursos Humanos), dos especialistas 
(Administración e Higiene y Seguridad), una secretaria y personal auxiliar 

administrativo y de limpieza/mantenimiento. 
 

El esquema de organización en las EEA considera un Área de Investigación, integrada 
por grupos de trabajo basados en áreas del conocimiento/cadenas de valor 
predominantes, según unidad, Coordinaciones Territoriales de las que dependen las 

Agencias de Extensión Rural (AER) y Servicios de Apoyo (Administrativo, 
Mantenimiento y Tecnologías de la Información y Comunicaciones). 

 
La dotación total del Centro Regional al 31 de julio del corriente año, era de 378 
personas, 24 de las cuales responden acorde a su situación de revista a Contratos 

INTA, becas de formación y becas de estudio; el resto conforma la planta de la 
siguiente manera: 

 
Cuadro Nro. 1: Recursos Humanos pertenecientes al Centro Regional y sus Unidades.  

Unidad Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Total 

Centro Regional 

Planta Permanente 5 5 1 11 

Planta No Permanente 1 3   4 

Sub-Totales 6 8 1 15 

EEA Corrientes 

Planta Permanente 23 22 35 80 

Planta No Permanente 13 1 20 34 

Sub-Totales 36 23 55 114 

EEA Bella Vista 

Planta Permanente 33 22 30 85 

Planta No Permanente 14 9 10 33 

Sub-Totales 47 31 40 118 

EEA Mercedes 

Planta Permanente 29 23 23 75 

Planta No Permanente 13 6 13 32 

Sub-Totales 42 29 36 107 

Total   131 91 132 354 

Fuente: BUXIS. (Sistema de Gestión de Recursos Humanos). 
 

Del análisis de la información que surge del Sistema Buxis, sobre todo el personal 

permanente y no permanente del Centro Regional y sus unidades dependientes, fue 
posible identificar que la relación Profesionales/Personal Técnico y Apoyo en el Centro 

es baja 1/1,83 (baja dotación de Técnico y Apoyo) y que es uno de los principales 
factores limitantes identificados para llevar a cabo las actividades de investigación y 

de producción de cada una de las Unidades.  
 

A partir de las entrevistas mantenidas y de la documentación analizada no se 
evidencia que, desde la aprobación de la estructura funcional, se hayan incorporado 

o desactivado componentes organizativos en términos formales. Sin embargo, de la 
lectura de las actas del Consejo Regional2, surge la propuesta desde la Dirección del 

CR de “armar una estructura funcional consensuada a nivel regional” manifestando 
que se estaba discutiendo la organización de un “mapa estructural” en los Grupos de 
Trabajo de la Dirección Regional, en primera instancia, para luego analizarlo en el 

ámbito de los Grupos de Gestión de los PRET. 
 

Este tema parece no haberse vuelto a tratar, al menos, hasta el momento en que se 

realizó el trabajo de campo correspondiente a la presente auditoría. Sin embargo, 
algunos de los entrevistados en oportunidad del trabajo de campo manifestaron no 
ser consultados/considerados por la Dirección del Centro. 
 

                                                 
2 Acta del Consejo Regional, correspondiente al mes de julio de 2016 (Punto V. Varios). 
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Conforme lo expresado por el profesional a cargo de la Dirección Regional, los 

aspectos operativos del Centro se gestionan a través de “equipos concéntricos 
basados en confianza”. De tal modo, y si bien existe un equipo ad hoc de gestión 

integrado por el Director del CR, los Directores de EEA y algunos de los miembros del 
staff que asisten a la Dirección Regional, algunos temas sólo se analizan con 

Directores de EEA, otros con algunos de los Asistentes y otros con referentes de 
unidades. 
 

La modalidad de gestión de la Dirección Regional fue descripta por varios de los 

entrevistados como “muy informal” y focalizada en Extensión en detrimento de 
Investigación y Desarrollo. A partir de las entrevistas, asimismo, surge que el 

relacionamiento Dirección Regional-Directores de unidad es percibido como 
mejorable y algunos de los miembros del staff   de la Dirección Regional no se sienten 
suficientemente aprovechados en sus capacidades. 
 

En el nivel de las unidades se identificaron situaciones en las que los cargos de 
Coordinadores de las áreas de Investigación y Extensión (EEA Corrientes) no estaban 

cubiertos al momento del trabajo de campo de la presente auditoría y otras en las 
que algunos extensionistas manifestaron no haber sido visitados aún por el 
Coordinador Regional de Extensión, tener poco diálogo con la Dirección de la EEA y 

la percepción de que los PRET no eran de interés por parte de su Dirección. 
 

Consejo del Centro Regional Corrientes (CRC) 
 

La conformación actual del Consejo del CRC cumple con el espectro de 
representatividad - gobiernos provinciales, universidades, comunidad científica, 

entidades de productores y personal técnico- que institucionalmente le fuera 
asignado por el Decreto 287/86. Sólo estaría faltando cubrir la representación de la 
Sociedad Rural Argentina, y a pesar de que la correspondiente necesidad de 

designación ya fue tratada en el acta de la reunión de abril de 2016, todavía no ha 
sido efectivizada.   
 

A partir del análisis de las actas de las reuniones ordinarias realizadas durante los 
años 2016 y 2017, y de las entrevistas mantenidas con algunos de sus miembros, 
surge que los Consejeros entrevistados manifestaron estar al tanto de las 

competencias específicas de sus cargos.  
 

No obstante, ello:  
 

a) algunos de los entrevistados no sabían que entre sus incumbencias se incluía 
“Resolver la asignación de los recursos institucionales destinados a atender los 
gastos de operación de actividades de interés regional o de importancia local” o 

“Participar en la formulación estratégica y económica del INTA, en el área de su 
competencia, conforme lo establezca el Consejo Directivo” (Resol. Nº 329/2000).  

b) según consta en el acta correspondiente a la reunión de diciembre de 2016, el 
Presidente del Consejo del CRC comunicó que había solicitado ante el foro de 
Presidentes de Consejos Regionales, capacitación sobre el rol de Consejero y en la 

primera reunión de Consejo Regional de este año, se menciona que el Director 
Regional hizo una presentación de las competencias y que un miembro del Consejo 

planteó “falta repasar sobre misiones y funciones de los consejeros y 
comprometerse a cumplir por lo que se viene”. 

c) Entre los miembros del Consejo del CRC existe la percepción de no participar en 

las decisiones relacionadas con los temas trascendentes de la gestión del Centro, 
asimismo, consideran que las reuniones debieran ser más expeditivas. 
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Esta idea, transmitida verbalmente en las entrevistas mantenidas, ha sido 

documentada en actas de reuniones “… el INTA es la institución de los hechos 
consumados” -febrero de 2017-,“En los últimos años, se convirtió en un espacio para 

notificarse de las acciones que hacía la línea y acompañar” –febrero de 2017- ó el 
hecho que un consejero consultara como se podía materializar el pedido a las 

autoridades nacionales de la federalización de la toma de decisiones , tema planteado 
en casi todas las reuniones del Consejo Regional – acta de reunión de mayo de 2017-  
 

Con relación a los Consejos locales Asesores, tanto de las EEA como de las AER, surge 

de las entrevistas mantenidas con dos de los tres directores de EEA del Centro, 
Corrientes y Bella Vista, que sólo el CLA de la EEA Bella Vista, estaría en 

funcionamiento a diferencia de las restantes y de las AER. 
 

Gestión de las Componentes Estratégicas 
 

-Planificación, Seguimiento y Evaluación de actividades sustantivas 

 
Desde el año 2013, y de un modo similar a lo que sucedió con el resto de los Centros 

Regionales, el CRC no contó con un Plan Tecnológico Regional que definiera grandes 
objetivos y estrategias a los fines de gestionar actividades sustantivas para el trienio. 
El año pasado, y a instancias de la Dirección Nacional, se ha comenzado a trabajar 

en la formulación de un Plan de Centro Regional (PCR) 2016-2020, conforme pautas 
generales desarrolladas por la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE). En esos términos de referencia, se indica que 
el PCR deberá contar con secciones que incluyen aspectos tales como presentación 
del Centro, diagnóstico y prospectiva, directrices, estrategias de mediano plazo, 

organización y gestión y monitoreo, evaluación y aprendizaje. 
 

A partir de lo documentado en las actas de reuniones del Consejo Regional a las que 
se tuvo acceso y de la información recabada en algunas de las entrevistas 

mantenidas, se pudo comprobar que, el trabajo de formulación del PCR 2016-2020 
del CRC estaría algo retrasado, ya que debería haberse concluido con una versión 
preliminar, en el primer semestre de este año. 

 
Los alcances de un Plan de estas características parecían no ser totalmente claros 

para algunos de los miembros del Consejo Regional hacia fines de 2016, oportunidad 
en la que el Director Regional comentaba las reuniones que se habían realizado con 
extensionistas y un consejero consultara “si este PTR, vendría a cubrir el faltante de 

articulación que se presenta entre los PReT`s” (Acta de Reunión del Consejo de 

Centro Regional Corrientes Nº 270). 

 
En un informe que el Director Regional presentara al Consejo en septiembre de 2016, 

y en el que se comentaran aspectos del Plan de Centro Regional, manifestó “…la idea 
de armar algo local, con identidad propia y no con parámetros bajados desde arriba” 
(Acta de Reunión del Consejo de Centro Regional Corrientes Nº 267). Este enfoque, 

parece no estar en línea con los términos de referencia para la elaboración de los 
Planes de Centros Regionales en los que se indica, no obstante, las especificidades 

que contendrán los documentos estratégicos de cada uno de los CR dada la 
heterogeneidad de situaciones, se referencien “hacia arriba” tanto con el Plan de 
Mediano Plazo como con el Plan Estratégico Institucional 2015-30.  

 
Al momento del trabajo de campo de la presente auditoría, agosto de 2016, algunos 

de los consejeros y profesionales de la línea entrevistados manifestaron no haber 
participado de la elaboración del PCR 2016-2020 o no haberlo hecho activamente. 
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Las únicas estrategias de mediano plazo en las que pareciera haberse avanzado en 

alguna medida son la Extensión, que se está trabajando desde principios de 2016 y 
la Comunicación, para la que se espera contar con un borrador a fines de 2017 

 
La documentación analizada en oportunidad de la presente auditoría pone de 

manifiesto que la totalidad de las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, 
extensión y transferencia de tecnología que se realizan en las unidades del Centro 
han sido incluidas en la planificación de seis PRET –dos por cada Estación 

Experimental- de seis años de duración (Cuadro N° 2).  
 
Cuadro N° 2: Proyectos aprobados y en ejecución en el CRC.  

Título del Proyecto Regional con Enfoque Territorial Unidad Sede 

Aportes para el desarrollo sustentable de los Departamentos de Bella Vista, 
Saladas, San Roque, Concepción y Mburucuyá, en la provincia de Corrientes. 

Bella Vista 

Fortalecimiento del proceso de desarrollo con enfoque territorial en el 
sudoeste Lavalle, Goya y Esquina de la provincia de Corrientes.  

Bella Vista 

Proyecto regional con enfoque territorial humedal norte de la provincia de 
Corrientes. 

Corrientes 

Proyecto territorial noroeste de la provincia de Corrientes. Corrientes 

Proyecto regional con enfoque territorial centro sur de Corrientes. Mercedes 

Proyecto regional con enfoque territorial, tierras coloradas y malezal de 
Corrientes. 

Mercedes 

Fuente: Información otorgada por el Área de Planificación del CR. 
 

La evaluación de Medio Término o Evaluación Intermedia de esos seis PRET, en el 

marco de la propuesta de seguimiento y evaluación para todos los proyectos 
institucionales desarrollada por la DNAPSyE y que involucraba una etapa de 
autoevaluación, una de evaluación externa y una de implementación de mejoras, fue 

realizada durante el 2016. 
 

El resultado de las evaluaciones externas fue Aprobado para todos los PRET y la 

calificación de las dimensiones evaluadas –Insumos, Procesos y Entregables 
(Productos), fue Bueno en la mayoría de los casos.  
 

Los puntos a fortalecer, de acuerdo a la opinión de los evaluadores, fueron los 
referidos a la relación “Investigación-Extensión” al describir situaciones que según la 

unidad de la que se tratara, la relación fluctuaba entre “Buena interacción entre 
investigación y extensión”, “vestigios de división entre investigación y extensión” y 
hasta en algunos casos, “divorcio entre extensión e investigación”. 

 
Cabe señalar, que los resultados de las evaluaciones de los seis PRET, han sido 

tratadas y analizadas por el Consejo del Centro y al respecto, se expresó por parte 
de la Dirección del Centro que durante el proceso de evaluación de los proyectos, 
varios entrevistados han manifestado que …“la concepción cabal del enfoque 

territorial todavía es una asignatura pendiente entre muchos de los participantes de 
los PRET”; y “que los PRET han limitado el relacionamiento entre las Estaciones 

Experimentales y entre Agencias de Extensión Rural del Centro”.  
 

Los resultados de las evaluaciones de los PRET fueron oportunamente tratados y 
analizados por el Consejo de Centro. En ese ámbito, sin embargo, no parecen haberse 
identificado áreas de mejora; de hecho, en el acta de septiembre de 2016 se registra 

que uno de los consejeros planteó “…todo indica que están funcionando muy bien 
encaminados”. 

 
Contrariamente, algunos de los entrevistados manifestaron que …“la concepción 
cabal del enfoque territorial todavía es una asignatura pendiente entre muchos de 
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los participantes de los PRET”; y “que los PRET han limitado el relacionamiento entre 

las Estaciones Experimentales y entre Agencias de Extensión Rural del Centro”.  
 

Asimismo, uno de los coordinadores de los PRET entrevistados por la UAI manifestó 
que “para el proceso de evaluación, había participado de la elección del evaluador 

externo que se designó para evaluar su PRET” y otros dos comentaron que al Director 
de la unidad a la cual pertenecían “no le interesaba el PRET”, “no se involucraba lo 
suficiente con el PRET”. 

 
En relación a los proyectos de ámbito nacional, el Centro Regional Corrientes es sede 

de 12 proyectos (un Integrador, dos proyectos específicos y nueve módulos). Estos 
proyectos responden fundamentalmente a los Programas Nacionales de Forestales, 
Horticultura, Floricultura y especies Aromáticas, Agroindustria y Agregado de Valor, 

Protección Vegetal, Biotecnología, Suelo, Fruticultura y Cereales y Oleaginosas 
(Cuadro N° 3). 

 
        Cuadro Nro. 3: Listado de Proyectos Nacionales con sede en el CRC. 

Nro. Tipo Proyecto Título proyecto  Unidad sede 

1 Integrador 
Mejoramiento genético de especies 
forestales para usos de alto valor 

EEA Bella Vista 

2 Proyecto específico Defensa en plantas contra fitopatógenos EEA Bella Vista 

3 Proyecto específico 
Tecnologías y capacidades para el manejo de 
sistemas silvopastoriles y agroforestales en 
bosques implantados 

EEA Corrientes 

4 Módulo 
Mecanización para la producción primaria y 
agregado de valor para la agricultura familiar 
y unidades productivas de baja escala. 

EEA Corrientes 

5 Módulo Red Nacional de arroz EEA Corrientes 

6 Módulo 

Métodos de control de calidad, 
normalización y herramientas para el análisis 
de los datos documentados en las 
colecciones de recursos genéticos y 
mecanismo de difusión de la información de 
colecciones de germoplasma. 

EEA Corrientes 

7 Módulo 
Nuevas metodologías en Evaluación de 
Tierras. 

EEA Corrientes 

8 Módulo Tomate y Pimiento EEA Bella Vista 

9 Módulo Planificación de la Producción. EEA Bella Vista 

10 Módulo 
Investigación sobre aspectos de contexto: 
costos y rentabilidad, unidades económicas, 
mercados y comercialización. 

EEA Bella Vista 

11 Módulo Manejo de plagas y enfermedades. EEA Bella Vista 

12 Módulo 
Bases silviculturales para plantaciones de 
coníferas exóticas. 

EEA Bella Vista 

 

El cumplimiento de los compromisos derivados de la participación de personal del 
Centro en proyectos de ámbito nacional (Integradores y Proyectos Específicos de 

Programas Nacionales), no parece monitorearse en forma específica en el ámbito del 
Centro Regional. Si bien todas o la mayoría de estas actividades estarían incluidas en 
los PRET del Centro, y como tal informarse por esa vía, tanto la Dirección Regional 

cuanto su Consejo deberían estar al tanto del grado de avance alcanzado y de las 
eventuales limitaciones que los investigadores hayan tenido. 
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En el marco de este trabajo de auditoría también se han analizado los dos Proyectos 

Específicos con sede en el Centro Regional, cuyo análisis se encentra presenta en 
detalle en sendos informes de auditoría específicos.     
 

-Vinculación Tecnológica (VT) y Relacionamiento Institucional (RI) 
 

El Centro Regional Corrientes cuenta con 38 convenios vigentes con sede en el CR y 
sus unidades (Cuadro Nro.4). Participa, asimismo, en 12 convenios con otras 
unidades. 
 

       Cuadro N° 4: Convenios vigentes con sede en el CRC 

Unidad Sede 

Tipo de Convenio  

Comisión de 
Estudios  

Cooperación Marcos 
Asistencia  

Técnica 
Total 

Centro. Regional 1 9 1  -- 11 

Bella Vista 1 2 1  -- 4 

Corrientes --  8 1 4 13 

Mercedes 1 9 --   -- 10 

Total 3 28 3 4 38 

       Fuente: Información otorgada por el Área de VT y RI al 31/07/2017. 
 

Las participaciones corresponden a 9 de Convenios de Cooperación, 1 de Asistencia 
Técnica y 2 de Investigación y Desarrollo. EL CR interactúa con diversas unidades 
como el Centro Regional Chaco –Formosa y el de Misiones, con el IPAF NEA, con la 

EEA Balcarce, la EEA Gral. Villegas y con cuatro Institutos del CNIA Castelar. 
 

De la documentación analizada surge que el CRC posee 3 articulaciones vigentes de 

ámbito internacional, 8 de ámbito nacional y 27 de ámbito regional.  
 

Del análisis del Cuadro 4 y de la información suministrada por la responsable del Área 
se desprende que:  

 
 El CR posee articulaciones externas formales con entidades académicas y de 

las cadenas productivas del territorio a nivel de ámbito regional, 

 Las articulaciones responden, mayoritariamente, a acuerdos de cooperación 

con escasa participación en convenios de desarrollo de tecnologías y/o de 

asistencia técnicas, 

 Los acuerdos de I+D se generan a nivel de participación con otros Centros. 

 El número de convenios en los que participa la EEA Bella Vista es notoriamente 

inferior al de las otras dos EEA. 

Por tal motivo, se considera la necesidad de analizar las líneas de trabajo y proponer 
una estrategia regional, con el objetivo de incrementar los acuerdos de I+D o de 
transferencia de tecnología.  

 
La gestión operativa de la Vinculación Tecnológica y el Relacionamiento Institucional 

es conducida por una profesional que asiste a la Dirección Regional y al Consejo de 
Centro Regional en el análisis de pertinencia, en el potencial beneficio/costo de las 
articulaciones y en el correspondiente trámite de aprobación en el nivel nacional. A 

partir de las entrevistas mantenidas con personal profesional de las unidades del 
Centro no se verificaron reclamos con respecto al apoyo recibido en la gestión de 

acuerdos y convenios.  
 
La asistente de VT y RI no frecuenta las reuniones del Consejo Regional, dado que 

los convenios a tratarse se presentan y opinan desde la coordinación de los PRET 
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para su autorización y son presentado al Consejo por el Director de la Unidad. La 

profesional de referencia menciono que “una vez al año se le pide el estado de 
situación de los convenios y la comunicación es informal con la dirección”.  

  
Del análisis de la información que brindó el Centro Regional, como de la disponible 

en el SIGEC, surge que el seguimiento que el CRC realiza de los convenios, es 
limitado. 
 

-Gestión de la Extensión 

 
El Centro Regional abarca el territorio de la provincia de Corrientes, que posee una 
superficie de casi 9 millones de hectáreas (88.199 Km2). Se divide en 25 
departamentos y 66 municipios, con poderes políticos y administrativos propios. Esta 

superficie está atendida institucionalmente por 3 Estaciones Experimentales, 14 
Agencias de Extensión y 1 Oficina de Información Técnica. 

 
De acuerdo a lo mencionado en el punto Estructura, el CR contempla dentro de su 

staff, el cargo de Coordinador Regional de Extensión. A partir de febrero de 2017, 
ese cargo fue interinamente cubierto por un profesional de la EEA Bella Vista 
(Disposición Nro.1814/2016).  

 
En su propuesta de trabajo el coordinador focalizó como objetivos incrementar la 

presencia del Centro Regional en las AER y propiciar el acercamiento e intercambio 
entre AER y EEA. Asimismo, planteó la necesidad de formular planes trianuales con 
metas para el desarrollo de las actividades de las AER y de organizar equipos 

regionales por grandes temáticas de problemas/oportunidades. 
 

Algunos de los aspectos limitantes y/o factibles de mejora mencionados por este 
profesional fueron: 
 

 La interacción con referentes de investigación de las EEA Mercedes y Bella 
Vista es frecuente y fluida, pero debería fortalecerse en el caso de la EEA 

Corrientes. 
 Uno de los principales aspectos que limitaron su gestión fueron las frecuentes 

y urgentes demandas por parte de la Coordinación Nacional de Extensión. 

 Al momento de la entrevista, no se contaba con una estrategia específica de 
comunicación para las acciones de extensión. 

 La capacidad de decisión sobre aspectos específicos de extensión en el nivel 
regional se ve algo restringida. 

 El concepto de enfoque territorial todavía no es interpretado por todos los 

profesionales del Centro. 
 La articulación investigación-extensión es deficitaria 

 La participación en programas de intervención genera algunos inconvenientes 
por los frecuentes cambios que en ellos se producen.  
 

Por otra parte, el personal de Extensión entrevistado manifestó que los Consejos 
Locales de AER no estaban operativos por diferentes motivos –todavía no se había 

conformado, el responsable de la AER estaba muy ocupado con sus estudios de 
postgrado en un caso y no tenía una designación formal en otro o no se reunía por 
desinteligencias entre los miembros del CLA y los extensionistas-  y  que los Planes 

Operativos Anuales de las unidades en las que ellos revistaban eran desde poco 
específicos a más focalizados que los PRET. 
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Las actividades que se desarrollan en el marco de Programas de Intervención (Cuadro 

N° 5) se comunican en forma directa a los respectivos coordinadores nacionales y, 
según comentaron algunos de los entrevistados, con poca o tardía devolución. Tal 

como se planteará para los proyectos de ámbito nacional, la trascendencia de las 
actividades implementadas en esos programas y los recursos institucionales que se 

utilizan a esos efectos ameritarían acciones de seguimiento y evaluación desde un 
enfoque regional. 
 

                       Cuadro N° 5: Programa de Intervención en el área del CRC. 

Programa de Intervención 
Nro. de 

Grupos/Proyectos 

ProFeder 24 

Cambio Rural 16 

G
A
L
*
 Pase Cambio Rural II 12 

N
u
e

v
o
s
 

Aprobados 2 

Revisión 5 

Proyectos especiales de ProHuerta 23 

Total General 82 

* Grupo de Abastecimiento Local. Fuente: Información suministrada por 
la Coordinación del Área de Extensión del CRC. 

 

Conforme lo registrado en las actas de reunión del Consejo de Centro de los últimos 

dos años, el Programa Cambio Rural fue analizado en varias oportunidades en las 
reuniones del Consejo del Centro Regional, contrariamente, los otros programas de 
intervención son escasamente mencionados. 
 

-Gestión de la Comunicación 
 

Las acciones de comunicación que se desarrollan a nivel regional son 

facilitadas/coordinadas por una profesional especializada en la materia que también 
colabora con la Direccional Regional como secretaria de actas del Consejo. 
 

Del análisis de los recursos con que cuentan las tres EEA para desarrollar las tareas 

de comunicación, se observa que poseen alguna capacidad para difundir los 
resultados de las actividades sustantivas que en ellas se desarrollan. La 

caracterización de audiencias es adecuada y focaliza, básicamente, a productores, 
asociaciones y grupos de legisladores a través de formatos tales como boletines, 
radio, televisión y gráfica escrita. La difusión en el nivel nacional, se canaliza vía la 

Gerencia de Comunicaciones de la Dirección Nacional. 
 

Sin embargo, la conveniencia de fortalecer la comunicación es compartida por la 

mayoría de los entrevistados, como así también la necesidad de contar con un plan 
de comunicación, que de acuerdo a lo manifestado se encuentra en proceso de 
elaboración.  
 

3.2 Análisis de la Gestión Administrativa de la Unidad (Centro Regional) 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 

a efectos de verificar el control interno existente en la EEA. Las temáticas fueron las 
siguientes: 
 

a) Organización y RR.HH. 
b) Contabilidad y Presupuesto. 
c) Patrimonio. 

d) Tesorería. 
e) Compras y Contrataciones 
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Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura del Centro Regional Corrientes:  
 

Mediante la Resolución CD INTA N° 665 de fecha 18/08/2011, se aprobó la estructura 
del Centro Regional Corrientes y sus tres (3) Estaciones Experimentales dependientes 
(Bella Vista, Corrientes y Mercedes). 
 

El Centro Regional propiamente dicho, incluye como Staff (*) Secretaria de Dirección, 
PGI “B” Especialista en Administración, PGI “A” especialista en Higiene y Seguridad, 

Auxiliar Administrativo, Apoyo Limpieza de Edificios, Apoyo en Mantenimiento, 
Coordinación Regional de Extensión, Asistente de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, Asistente de Vinculación Tecnológica y Asistente de RRHH. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, el Centro Regional, se encontraba conformada 

con la dotación de Recursos Humanos interactuantes que se consigna en el siguiente 
Cuadro 6: 

 
Cuadro 6: Recursos Humanos interactuantes del Centro Regional Corrientes. 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Total 

Planta Permanente 5 5 1 11 

Planta No Permanente 1 3  4 

Totales 6 8 1 15 

                 Fuente: Recursos Humanos del C.R. Corrientes y Sistema Buxis 

 

La Administración de la Unidad se compone de 5 (cinco) agentes, según el siguiente 
detalle: 
 
Cuadro 7: Personal de administración y sus tareas 

LEG. APELLIDO Y NOMBRE CATEG. 
SIT. DE-
REVISTA 

FUNCIÓN 

18.983 Milagros Cardozo P-08-20 PP Administradora 

17.037 Ramírez, Francisco A-02-13 PP 
Automotores, Manteniendo y 

Obras. 

19.729 Saucedo Ramona Ignacia T-03-10 PP Patrimonio 

21.717 María del Carmen Delgado Conde  T-03-11 PNP Compras/Contab/Tesorería 

21.948 Diego Alejandro Fedorich T-03-10 PNP Contabilidad/Presup/Patrim 

Fuente: Administración CR Corriente 

 
El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, es a través del uso de 

planillas de firmas de entrada y salida, dicha situación está observada a nivel 
institucional en el IA N° 41/16, por lo cual no se expone en las observaciones y 
recomendaciones del presente informe. No obstante, lo expuesto, y en atención a lo 

establecido en la Resolución Nº 204-E (27/04/17) del Ministerio de Modernización, el 
Organismo está en proceso de análisis y posterior aprobación del pertinente 

“Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo”.  
 
Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes en 

el Centro Regional el día 16/08/2017 a las 09:45hs. En el capítulo de observaciones 
y recomendaciones, se exponen los hallazgos detectados. 
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b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/08/2016 hasta el 31/10/2016), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 

presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 8 se expone la relación 
entre lo ejecutado y lo muestreado: 
    

Cuadro 8: Universo vs. Muestra 

Tipo Gestión FF12 FF50 Total 

Universo 

Factura Caja Chica (con sus 
desafectaciones) 

     65.669,29    256.145,52    321.814,81  

Pago FR    160.267,59      64.580,67     224.848,26  

Pago sin Compromiso      85.694,37                 -         85.694,37  

Pago con Compromiso      65.161,50                 -         65.161,50  

Reintegros      40.484,36        9.189,61       49.673,97  

Rendición de Anticipo      47.906,08                 -         47.906,08  

Total  465.183,19    329.915,80    795.098,99  

Muestra 

Factura Caja Chica (con sus 
desafectaciones) 

     28.813,04       25.856,84       54.669,88  

Pago FR    100.740,00       60.000,00     160.740,00  

Pago sin Compromiso      68.600,00                 -         68.600,00  

Pago con Compromiso      21.961,50                 -         21.961,50  

Reintegros        6.206,28         9.189,61       15.395,89  

Rendición de Anticipo        9.935,90                 -           9.935,90  

Total   236.256,72      95.046,45    331.303,17  

% 

Factura Caja Chica (con sus 
desafectaciones) 

43.88% 10.09% 16.99% 

Pago FR 62.86% 92.91% 71.49% 

Pago sin Compromiso 80.05% 0.00% 80.05% 

Pago con Compromiso 0.00% 0.00% 0.00% 

Reintegros 15.33% 100.00% 30.99% 

Rendición de Anticipo 20.74% 0.00% 20.74% 

Total 50.79% 28.81% 41.67% 

      Fuente: e-SIGA y muestra. 

 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto 

de Observaciones y Recomendaciones del presente informe. 
 

c) Patrimonio: 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 028 de fecha 05/07/2016 de la Dirección del Centro Regional, se 
designan los subresponsables Patrimoniales. 
 

Se ha verificado de conformidad el respaldo documental inherente a los comodatos 
existentes en el ámbito del CR. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El Tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/07/17, cotejándose 
en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, según el 
siguiente de talle: 

 

Cuadro 9: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 79.656,33 

Movimientos contables no debitados 70.864.17 

Débitos bancarios no contabilizados 0.00 
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Descripción Importe ($) 

Créditos bancarios no contabilizados 0,00 

Saldo Extracto Bancario 150.520,50 
 

Del análisis de los Movimientos Contables no Debitados por el Banco, surge un 

reintegro de antigua data (09/06/2017) por $ 694 (cheque N° 7846796) estimándose 
que el mismo ya caducó y debió haber sido reemplazado a la fecha de emisión del 
presente informe. 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 401/16 Anexo II, El CR Corrientes 

mantiene un monto de Caja Chica de $ 8.000.-El día 15 de agosto 2017 la 
administradora del CR presentó los formularios del detalle del dinero y los 
comprobantes de la Caja Chica operativa al momento de la auditoria lo cual fue 

corroborado arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 10: Composición de Caja Chica CR Corrientes – En Pesos 

Descripción Importe 

Comprobantes de caja chica pendientes de rendición 7.406,78 

Pesos en Billetes  590,00 

Pesos en Monedas 3.25 

Total (*) 8.000,03 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 

Nota: (*) Diferencia no significativa por redondeos 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 09/16 y 10/16, se encuentran conformadas las comisiones 

de Evaluación y Recepción respectivamente. 
 

A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 01/01/2017 al 
31/07/2017 (hasta la última fecha de conformación de trámites al momento de 

realizar los trabajos de auditoría) y su correspondiente muestra: 
 

          Cuadro 11: Universo vs muestra contrataciones (01/01/17 hasta 31/07/17) 

Tipo Universo Muestra % 

Licitación Pública 0,00  0,00% 

Licitación Privada 0,00  0,00% 

Contratación Directa A.2) 480.132,88 465.218,00 96.89% 

Contratación Directa A.1) 184.729.10 184.729,10 100,00% 

Total 664.861.98 649.947,10 97.75% 

 Fuente: CR: Corrientes 
 

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado: 
 

Cuadro 12: Detalle de las contrataciones muestreadas 

Ord. Modalidad de Contr. Expediente.  Año Bien o servicio Importe 

1 Contratación Directa a.2.) 001 2017 Servicio de Limpieza CR  $ 98.000,00 

2 Contratación Directa a.2.) 008 2017 Adq. de Ropa de Trabajo y calzado $ 48.100,00 

3 Contratación Directa a.2.) 012 2017 Servicios de Vigilancia del CR $ 98.400,00 

4 Contratación Directa a.2.) 019 2017 Adquisición de Ropa de Trabajo $ 55.180,00 

Total Muestra $465.218,00   

 

Los hallazgos detectados del análisis realizado a los expedientes de compras 
muestreados, son detallados en el Anexo I del presente informe. 
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4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión del 

auditor 
 
 

El auditado respondió a esta UAI mediante correo electrónico de fecha 02/03/2018 

manifestando su total acuerdo con el tenor del informe y solicitando un plazo para el 
envío de los elementos que permitirán regularizar las observaciones realizadas. 
 
 

Observación N° 1 - IA 

El predio donde se encuentra ubicada la sede física Centro Regional (Casco urbano 
de la ciudad de Corrientes) ha sido usurpado por aproximadamente seis familias. 
Las mismas han llegado a construir viviendas de material, pudiéndose dilucidar que 

se trata de un asentamiento del tipo permanente sin intenciones de abandonarlo, 
pese a los reclamos por parte de las autoridades Es de resaltar los riesgos que 

asume el Organismo, sobre siniestros potenciales que puedan ocurrir dentro de la 
propiedad. 
 

Recomendación: 

Se deberán generar las acciones conducentes a efectos de regularizar la situación 
antes descripta, salvaguardando los activos del Instituto y mitigar los riesgos 

inherentes.  
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 

observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 
 

Observación N° 2 – IM 
Del procedimiento de intervención de las planillas de firmas, realizado el día 
16/08/2017 a las 10:00 hs., surge que el personal no cumple con la firma diaria de 

manera correcta, dificultando el control de prestación de servicios atento a los 
siguientes hallazgos: 
 

a) No se hallaba firmado el casillero de ingreso correspondiente a los Agentes Leg. 
N°. 18.983, N° 19.729, N° 21.157, N° 14.305 y N° 17.037. 
Ya se encontraban firmados los 4 casilleros de firma del día 16/08/2017 

correspondiente a los Agentes Leg. N°. 18.984, N° 19.715 y N° 14.752. 
 

b) Agente Leg. N° 18.594. Asistente de Extensión. Se detecta que no existe registro 

de asistencia en el CR desde el 01/08/2017 al 16/08/2017, ya que el mismo 
según lo informado de manera verbal cumpliría funciones en la Agencia de 

Extensión Rural GOYA, esta situación no es consistente con lo informado por la 
Dirección Regional en la Nota Nº 32/2017 que indica: “Por la presente se informa 
que el Ing. Agr. José María Aguirre Estrada DNI 22.271.834 Legajo Nº 18.594 – 

ha tomado servicios en el Centro Regional Corrientes Unidad 430.000 como 
Asistente de Área Regional – Coordinador Regional de Extensión a partir del 24 

de enero del presente, designado por Disposición Nº 1814/2016”. . Según surge 
de la Estructura aprobada, el puesto de trabajo de referencia debe prestar 
Servicio en Centro, tal cual surge del sistema de liquidación de sueldo sobre la 

base de los lugares de pago de haberes  
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Recomendación 
La autoridad competente deberá comunicar a todos los agentes del CR, los 
procedimientos que se deben cumplir respecto al uso de la planilla de asistencia 

como así también se requiere un descargo pormenorizado con la situación descripta 
en el b) con la descripción de las medidas correctiva en caso de haber sido aplicadas. 
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerda un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 

observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 
En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 

hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 
 

Observación N° 3 – IM 
De las entrevistas mantenidas con el responsable de administración del Centro y de 

lo constatado en el trabajo de campo, surgen que los agentes Legajos: Nros. 14.305, 
14.752, 18.788, 18.983 19.715, 71.717 y 21.948 se trasladan a cumplimentar 

tareas (tanto en el horario de ingreso y de salida) en vehículos oficiales. Es de hacer 
notar que la Sede Física del Centro se halla dentro del ejido urbano de la ciudad de 
Corrientes contando con servicios de transporte público de pasajeros. El Convenio 

Colectivo de trabajo del INTA en su Art. 89º sólo prevé: “El INTA dispondrá de 
transporte sin costo alguno para el personal, manteniendo los usos y costumbres 
actuales según las particularidades (distancia de los centros urbanos, disponibilidad de 
transporte público de pasajeros, etc.) de cada EEA/INSTITUTO, en el horario de ingreso 
y de salida. Lo anterior no resultará de aplicación para la Sede Central.”. No 
adecuándose la operatoria actual a lo establecido en la normativa vigente en la materia. 

 

Recomendación 
Atento a lo expuesto en la presente observación se deberá discontinuar con la 

operatoria actual, e informar a esta UAI las acciones correctivas encaradas. 
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerdo en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regular las 

observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 
 
 

Observación N° 4 – IM 

El ambiente de control interno imperante en el área de compras es débil, ya que 
toda documentación esta rubricada por la misma persona que cumple funciones de 
administradora, no existiendo segundas instancias de verificación por oposición de 

intereses. Del análisis de los Expedientes surge que no se ha tenido en cuenta 
normativa inherente para efectuar las adquisiciones, como por ejemplo en la ropa 

de trabajo (Resolución Nº 664/07-CD-INTA). 
 

Del análisis particular efectuado sobre la muestra de contrataciones, se verifican 

situaciones que son inconsistentes que han sido detalladas pormenorizadamente 
en el Anexo I del presente informe.  
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Recomendación 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Estación 
Experimental, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, 

que tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación y su 
normativa inherente. Todo ello, debe contribuir a mitigar la incertidumbre que se 

genera respecto de la razonabilidad y procedencia de las metodologías adoptadas.  
Adicionalmente, se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones sobre los 

reparos efectuadas en el Anexo I. 
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar 

las observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 

Observación N° 5 – IM 

De la documentación muestreada, surgieron los siguientes hallazgos: 
 

a) Rendiciones de Anticipos: 
-Doc. N° 2017000013: Rend. Gastos por comisión a Bs. As. Ing. Sablich. Se 

verifican cargas de combustibles sin indicar N° de Interno y Km recorrido. 
 

b) Reintegros:  
-Doc. N° 2017000044. Los comprobantes de gastos se hallan sin la justificación 
de la procedencia y la conformidad por parte del Director. 

-Doc. N° 2017000037: Los comprobantes de gastos de hallan sin la firma del 
agente responsable del gasto y sin la firma del Administrador y Director. 

-Doc. N° 201700035. 2017000043, 2017000046 y 2017000047 (C. Unidad).  
Formularios E-Siga Gestión. No se encuentran firmados por el beneficiario y 
autorizado por el Director del CR. Se reconocen gastos de movilidad 

(combustible y peaje) desde Goya a Corrientes con motivo de reunión de 
Directores del Centro Regional. No existe justificación del gasto realizado, ya 

que el agente según acto administrativo se encuentra designado a prestar 
servicio en la Sede Física del Centro Regional 

 

c) Gastos por Cajas Chicas: 

-Caja Chica N° 2017001844: Se verifican cargas de combustible sin indicar el 
número del vehículo interno como es el caso de los doc. Nro. 2017000327, 

2017000328, 2017000329, 2017000335, 2017000336 Y 2017000337 (Código 
Unidad), tampoco se indica la procedencia de la erogación. 

Doc. N° 2017000334 Carga de combustible en estación se servicio Axion 
Pacheco (no se cumple con el Decreto Nº 1189/12)  
Doc. N° 2017000341. Proveedor Niño Jesús por $ 150.55. Factura sin CAI 

-Caja Chica N° 2017002393: Gastos de vehículos sin identificar el N° del 
vehículo interno Doc. N° 2017000632, 2017000633, 2017000729. Doc.  

N° 2017000644. Gatos por traslado al aeropuerto sin la debida justificación de 
la procedencia. 
-Caja Chica N° 2017002762: Doc. N° 2017000740. Gastos sin indicar 

destino/aplicación por $ 495,00, al igual que los doc. N° 2017000730, 
2017000741, 2017001065, 2017001069 y 2017001075 -Doc. N° 2017000729. 

Gastos de peajes sin indicar el número de interno al igual que los Doc. N° 
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2017000731, 2017001060, 2017001061, 2017001067, 2017001071, 
2017000249 y 2017000255. 

 

d) Pagos sin compromiso. 

-Doc. N° 2017000010. Servicio de vigilancia (Acosta Anabel Desirée) pago de 
fecha 02/05/2017. $ 18.600,00. El pago se realiza a través de Legítimo abono 

sin tener el Director Regional facultades para ello. 
 

Recomendación 

Atento a lo expuesto en el planteo de la observación, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones conforme se han ido planteando los hallazgos: 
 

a) Rendición de Anticipo: Completar la documentación con los datos faltantes que 

han sido indicados. 
 

b) Reintegros: Los comprobantes de gastos incluidos dentro de cada reintegro, 

deben estar enumerados, firmados por cada responsable y la relación de 
comprobante conformada por las autoridades competentes con las aclaraciones 
inherentes a los motivos que han llevado a la realización del mismo. 

 

c) Los comprobantes observados en el régimen de caja chica, deben ser 
completados conforme a la normativa vigente. 

 

d) Respecto al pago del servicio de vigilancia a través de legitimo abono, el Director 
del Centro Regional no tiene facultades jurisdiccionales para su aprobación. 

Debe generarse una tramitación a efectos de que el Consejo Directivo preste 
conformidad a lo actuado.  

 

Respuesta del auditado: 

Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar  
las observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 
En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE   
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan  

regularizarla 

 

Observación N° 6- IM 

Del análisis de la documentación y de las entrevistas realizadas, se observa que, 
tanto en las EEA como en las AER, no se encuentra en funcionamiento los 
respectivos Consejos Locales Asesores.   
 

Recomendación: 
Se deberán generar las acciones conducentes a efectos de regularizar la situación 

antes descripta. Informar a la UAI las acciones realizadas.  
 

Respuesta del auditado: 

Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 
observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 

regularizarla. 
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Observación N° 7- IM 

A partir de lo documentado en las actas de reuniones del Consejo Regional a las 
que se tuvo acceso y de la información recabada en las entrevistas mantenidas, se 

observa que el trabajo de formulación del PCR 2016-2020 del CRC estaría algo 
retrasado, ya que debería haberse concluido con una versión preliminar, en el 
primer semestre de este año. 
 

Recomendación: 
Informar las acciones realizadas y el estado de situación del Plan del Centro y su 

respectiva elevación a la DNAPSyE. 
 

Respuesta del auditado: 

Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 
observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 

regularizarla. 

 

Observación N° 8- IB 

Las articulaciones responden, mayoritariamente a acuerdos de cooperación con 
escasa participación en convenios de desarrollo de tecnologías y/o de asistencia 

técnicas. Los acuerdos de I+D se generan a nivel de participación con otros Centros. 
 

Recomendación: 
Analizar, en el marco de la Dirección Regional y de su Consejo de Centro, la 

conveniencia de formular un plan a corto plazo que contemple acciones de 
articulación del tipo I+D para el desarrollo de tecnologías.  En   caso de considerarlo 

oportuno, indicar el plazo necesario para efectivizar su formulación y 
correspondiente aprobación. 
 

Respuesta del auditado: 

Se acuerda en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regularizar las 
observaciones realizadas. 
 

Recomendación: 
En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 

hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 

Observación N° 9- IM 

El CRC no cuenta con un plan que articule y compatibilice todas sus actividades de 

comunicación interna y externa. 
 

Recomendación:  
Analizar, en el marco de la Dirección Regional y de su Consejo de Centro, la 

conveniencia de formular un plan de ese tipo. En caso de considerarlo oportuno, 
indicar el plazo necesario para efectivizar su formulación y correspondiente 

aprobación. 
 

Respuesta del auditado: 
Se acuerdo en un todo con el informe y se solicita una prórroga para regular las 

observaciones realizadas. 
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Recomendación: 

En base a lo informado por el auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 

hasta el 30/06/2018, fecha límite para enviar esta UAI los elementos que permitan 
regularizarla. 

 

5. Conclusión 
 
A partir de la documentación analizada y de las entrevistas mantenidas en 

oportunidad del trabajo de campo, se identificaron los siguientes desvíos/áreas de 
mejora: 

 
• Modalidad de gestión de la Dirección del Centro percibida por varios de los 

entrevistados como muy informal y marcadamente focalizada en Extensión. 

• Miembros del Consejo de Centro que parecerían desconocer algunos aspectos 

de la misión y funciones que les competen y tienen la percepción de no 

participar de las decisiones trascendentes que se toman. 

• Evaluación de Medio Término de los Proyectos Regionales con Enfoque 

Territorial (PRET) en la que se puso de manifiesto, entre otros puntos, la 

necesidad de fortalecer la relación Investigación-Extensión. 

• El trabajo de formulación de un Plan de Centro Regional 2016-2020 estaba 

algo atrasado al momento del trabajo de campo de la presente auditoría y 

algunos de los miembros del Consejo de Centro y profesionales con cargos de 

gestión en las Estaciones Experimentales manifestaron no haber participado 

de ese proceso o no haberlo hecho en forma activa. 

• El cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la participación del 

personal de Investigación y Extensión en proyectos de ámbito nacional 

(Integradores y Proyectos Específicos) no se monitorea en forma en el ámbito 

del Centro Regional. 

• El Centro no cuenta con una estrategia regional orientada a ampliar y 

diversificar acuerdos de Investigación y Desarrollo o de Transferencia de 

Tecnología que, en la actualidad, son escasos. 

• La gestión de la Extensión evidencia algunos aspectos sensibles de mejora 

como articulación deficitaria de la Investigación y la Extensión, limitada 

interpretación del enfoque territorial entre los profesionales del Centro y 

Consejos Locales Asesores de Estaciones Experimentales y Agencias de 

Extensión Rural no operativos. 

• Personal que no cumple con la normativa de control de prestación de servicios 

según se observó a partir de la intervención de planillas de firmas. 

• Presencia de un asentamiento ilegal de tipo permanente en la sede del Consejo 

Regional. 

• Agentes que utilizan vehículos oficiales para trasladarse a su lugar de trabajo 

a pesar de contar con servicios de transporte público de pasajeros. 

• El ambiente de control interno del Área de Compras es débil (no se cumple con 

segundas instancias de verificación por oposición de intereses, no se tiene en 

cuenta normativa vigente para adquisiciones, se verifican situaciones de 

inconsistencias en contrataciones). 

• Del análisis de Rendiciones de Anticipos, Reintegros, Gastos por Cajas Chicas 

y Pagos de Servicios de Vigilancia surge que no se completa la respectiva 
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documentación, no se conforma la relación de comprobantes por las 

autoridades competentes y se han pagado gastos de vigilancia sin la 

correspondiente tramitación ante el Consejo Directivo del INTA. 

 

 
 

 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2018.-  
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ANEXO I 

Hallazgos de los expedientes de compras y contrataciones 
 

 
Contrataciones Directas a.1.): 

 
Doc. N° 2017000040 y 2017000056, no se adjuntan presupuestos e informes 
técnicos, esta última documentación tampoco se acompaña en el DOC  2017000053. 

Las facturas no se encuentran conformadas por el Director del CR, sólo por la 
Administradora. 

 
Contrataciones Directas a.2)  
 

De la vista de los expedites muestreados, no surgen reseñas de la intervención de la 
persona encargada del Sector Compras del CR. En este sentido, es dable recalcar que 

los formularios de: Solicitud del Pedido de Materiales y/o Servicios, Aprobación del 
Gasto, Solicitud del Presupuesto, Informe Técnico, Orden de Compras, Orden de 
Pago, factura conformada, comprobante de Retención y el Certificado de Recepción 

están todos conformados por la Administradora del CR. 
 

No se confeccionó un Pliego de bases y condiciones particulares que indique las 
pautas del llamado (fecha de entrega de la mercadería, la obligatoriedad o no de 
presentar garantías, certificado fiscal para contratar, plazo de mantenimiento de 

ofertas, entre otros requerimientos ineludibles para las adquisiciones). 
 

No existe constancia en los expedientes de la recepción de las actuaciones por parte 
de la Comisión de Evaluación, tal cual lo indicado en el artículo 75 del Manual de 
Compras del Organismo. 

 
Los formularios de Solicitud de Presupuesto que se adjuntan en cada una de las 

contrataciones muestreadas, no contempla solicitar al posible oferente la 
presentación del Certificado Fiscal para contratar, cuando la oferta sea superior al 
monto de $ 50.000. 

 
Detecciones en particular: 

 
1. Contratación Directa N° 1/2017 - Expte. 001 – Servicio de Limpieza 

01/02/2017 al 31/01/2018. 
 
a) No se adjunta en el expediente de compras, la documentación que solicita el 

pliego según el formulario “Requisitos y documentación para el ingreso de 
contratistas a establecimientos del INTA”, el cual, incluye como exigencia: 1) 

Nómina completa del personal que va a ingresar al establecimiento;2) Recibos 
de haberes de las remuneraciones de todo el personal empleado por la empresa 
contratista. 

 
2 Contratación Directa N° 2/2017 - Expte. 008 – Adq. Ropa de Trabajo y 

Calzado. 
 
a) El Formulario del Pedido de Presupuesto obrante a Fs. 3 carece de fecha de 

confección. 
b) Los presupuestos obrantes a fs. 4, 8 y 12 presentados por los proveedores 

Kevingston Mujer por la oferta de camisas y pantalones, Kevingston Hombre por 
la oferta de camisas y pantalones y Accento por la oferta de calzados 
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respectivamente, carecen de plazo de mantenimiento de oferta e importes 

expresados en letras. 
c) De las verificaciones del expediente, no surgen detalles y/o especificaciones 

técnicas de la indumentaria adquirida (tipo de telas, diversidad de talles, colores 
institucionales, tipo de diseño etc. Tampoco en cuanto al calzado con relación a 

números, colores, diseño etc. 
d) Falta el detalle del personal al cual se le proveyó la ropa y el calzado adquirido. 
e) La Orden de Compra N° 2017000168 de fecha 22/03/2017 obrante a fs. 22 a 

favor de ET 2 SRL, no contiene la fecha de recepción y conformidad del 
representante del proveedor adjudicado. 

f) La tramitación de la Adquisición no se ajusta a lo prescripto en el Anexo I de la 
Resolución Nº 664/07-CD-INTA que aprueba el Reglamento del Artículo 90° del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del INTA (CCTS) - 

homologado por Decreto N° 127/06. 
 

3. Contratación Directa a.2.) Expte. 012 – Servicios de Vigilancia del CR 
 

a)  El Formulario Solicitud del Presupuesto obrante a fs. 7, carece de fecha. 

b)  El Presupuesto obrante a fs. 8 carece de Plazo de Mantenimiento de Oferta e 
importe expresado en letras. Al píe del formulario quien figura como titular de 

la empresa es Irina del Carmen Acosta mientras que en el formulario de registro 
del Provinta a fs. 10 figura Irene del Carmen Acosta. 

c)  El Formulario Anexo II (DD JJ de habilidad para contratar con INTA – obrante 

a fs. 9, está fechado el 24 de enero de 2017, situación que resulta incompatible 
con la dinámica del expediente atento que se inicia el expediente a fines de 

marzo de 2017. 
El titular del nombre de la empresa figura Irina del Carmen López. 

 

4. Contratación Directa a.2.) Expte. 019 – Adquisición de Ropa de Trabajo 
 

a) No se adjunta en el expediente de compras, el pliego de bases y condiciones 
particulares y generales, especificando detalles y/o especificaciones 
técnicas de la indumentaria adquirida (tipo de telas, diversidad de talles, 

colores institucionales, tipo de diseño etc.).  
b) La tramitación de la Adquisición no se ajusta a lo prescripto en el Anexo I 

de la Resolución Nº 664/07-CD-INTA que aprueba el Reglamento del 
Artículo 90° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal 

del INTA (CCTS) - homologado por Decreto N° 127/06. 
 


