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INFORME DE AUDITORIA Nº 55/171 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 

 
I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Santa Cruz, observando el proceso de gestión 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 Específicas del Área Administrativo 
Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en entre los días 13 y 16 de noviembre de 2017, de 
conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de Control 

Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. Las 
mismas comprendieron la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Santa Cruz. 
2)  Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 
3)  Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria, y su respaldo 

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

contabilidad patrimonial de la EEA. 

5)  Verificación de los procedimientos aplicados para la salvaguarda de activos y    
estado vehicular general. 

6) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 
de la normativa vigente inherente. 

7) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 

8) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
9) Análisis de las cuentas del balance de saldos al 31/10/2017. 

10)  Entrevistas con el Director, administradora y referentes de cada aérea de la 
Administración. 
 

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de 

la UAI 
 

Por intermedio de correos electrónicos del mes de febrero la EEA Santa Cruz, envió 

las respuestas a las observaciones del Informe Preliminar. 
 

Seguidamente se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico 

 

Aspectos Organizativos 
 

Observación N° 1 - IA 
Las tareas administrativas (secretaría de dirección; mesa de entradas; recursos 
humanos; patrimonio; tesorería; contabilidad; presupuesto; compras y 

contrataciones; y las propias del administrador), son realizadas por 10 personas, 

                                                 
1 Auditores intervinientes: C.P Juan Pablo Sachs 
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detectándose que las labores no se encuentran distribuidas de manera uniforme y 
equilibrada, ya que existen sectores con alta carga de trabajo sin personal asignado 
exclusivamente para ello (por ejemplo, el sector de patrimonio) y otras de menor 

carga, con personal asignado el 100% de su tiempo (verbigracia, mesa de 
entradas). Adicionalmente, se verifica que el staff que desempeña algunas tareas, 

no tiene el conocimiento adecuado por falta de capacitación específica en la materia 
en que se desempeña, en consecuencia, no puede funcionar como un efectivo 

consultor de la línea. Todo lo descripto, atenta con la eficacia y eficiencia de los 
trabajos administrativos. 
 

Recomendación 

Se deberá realizar un análisis del cúmulo de tareas de cada área, como así también 
la capacidad operativa de los agentes afectados a ellas, a efectos de readecuar la 

dotación de personal afectada a trabajos administrativos y brindar capacitación en 
temas específicos, a efectos de mejorar la eficacia y eficiencia de las tareas de 
índole administrativo de la Unidad. 
 

Opinión del auditado 
Si bien se cuenta con 10 personas que desarrollan tarea Administrativas, esto no 

implica que se tenga base para lograr un mejor desarrollo del área ya que existen 
limitaciones para ello. 
El grado de tareas asignado al personal es de acuerdo al nivel de estudio, 

experiencia y capacitación, esto no permite que se distribuyan determinadas 
tareas. El caso más específico es el de Mesa de Entradas, donde se ha asignado un 

contratado con baja especialización entendiendo que logrará una buena 
capacitación en el puesto. 
Otro caso puntual en el Área de Administración es la rotación de personal, 

efectuada para apoyo al Sector de Compras, mantener continuidad en el Sector de 
Contabilidad y mantener el apoyo en el Sector Tesorería. 

Asimismo, se aclara que también realiza tarea administrativa la Secretaria de las 
Coordinaciones la agente Yanina Carrizo legajo Nº22167. 
Se toma nota de la Recomendación y se realizará un análisis de la actual carga de 

tareas e implementarán las capacitaciones pertinentes. 
 

Comentario de la UAI 

Atento a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de los resultados del 
análisis comprometido, debiéndose remitir las acciones planificadas para la 

regularización de la observación.  Se considera la observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 2 - IA 
No se cumple con el nivel de dependencia jerárquica que expone la estructura 
organizativa de la Unidad, ya que el sector de personal y la División Servicios y 

Mantenimiento, se encuentran actualmente reportando directamente a la Dirección 
de la Unidad, cuando correspondería que actúen en la órbita del Departamento de 

Servicios Administrativos. 
 

Recomendación 

Corresponderá cumplir con las líneas jerárquicas establecidas en la estructura 
vigente, instruyendo a los sectores observados, los niveles de dependencia 
formales existentes, como así también las responsabilidades de los cargos.  
 

Opinión del auditado 
Se informa que esta alteración en la Estructura Organizativa había sido 

determinada para dar operatividad a las tareas y procesos. 
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Se ha estado evaluando realizar el ajuste correspondiente con el personal para 
estar acorde al organigrama. Esto incluye la rotación de personal en el Área de 
Administración. 

Se toma debida nota de la Recomendación y se efectuaran las modificaciones 
necesarias. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo manifestado por el auditado, se queda a la espera de las 

modificaciones que estimen necesarias, correspondiendo remitir la documentación 
de respaldo pertinente, una vez realizadas.  Se considera la observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 3 - IA 

El procedimiento de redacción, emisión y archivo de los actos administrativos de la 
Dirección, presenta falencias, ya que: 

 

 Las Disposiciones del 2016/2017 no se encontraban archivadas de manera 

correlativa en un solo lugar físico, sino que estaban diseminadas en distintos 
trámites (por ejemplo, las relativas a compras). 
 

 Cuando se efectuó el corte de disposiciones para proceder a emitir las 
disposiciones electrónicas, se reservaron números de actos administrativos que 
luego no fueron utilizados. 

 

 Atento a la situación anterior, la Dirección emitió una “Constancia de 
Disposiciones Faltantes”, de fecha 17 de noviembre de 2017, que indica que 

las Disposiciones N° 18 y 19 no fueron “utilizadas”.  Cabe mencionar que, 
atento a lo relevado por esta UAI, la Disposición N° 19 fue emitida, siendo las 

N° 18 y 20 las faltantes. 
 

 Al momento de la auditoría, existían numerosas disposiciones que tenían 

número asignado, pero todavía no se encontraban redactadas y emitidas.  Los 
actos administrativos del ejercicio 2016 y 2017 se solicitaron el día 24/10/17 
mediante nota de la UAI, y se pudo tener acceso al universo de las mismas 

recién el 17 de noviembre del corriente año. 
 

 Se detectaron disposiciones sin fecha de emisión (p.e. 1 al 5 del 2017). 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento que abarque la detección de la necesidad 

de emitir un acto administrativo, su redacción, emisión, registración y archivo, 
como así también los responsables de cada tarea, con el fin de resolver la situación 
observada.  
 

Opinión del auditado 
Se informa que las dificultades generadas fueron con la Disposiciones que se 

relacionaban con el Sector de Compras y de Patrimonio, específicamente, ya que 
las redacciones de las mismas demandan la entrega de antecedentes de dicho 
Sector. 

En el caso del 2016, no quedo copia de respaldo en papel, ya que estaban en los 
expedientes correspondientes. De esta manera cuando era necesario se solicitaba 

el número para efectuar la Disposición. Y con respecto al faltante en el 2017; se 
omitió dejar el respaldo impreso de las Disposiciones realizadas a través del GDE. 

Entendiendo la Recomendación se toma nota de la misma normalizando el 
procedimiento y generando las copias de resguardo en la Dirección. 
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Comentario de la UAI 
Tomando en cuenta la respuesta del auditado, cabe señalar que, para la 
regularización de la observación, deberá remitirse un procedimiento formal que 

abarque las instancias que se encuentran enumeradas en la recomendación.  Se 
debe tener en cuenta en el mismo que, a partir del 30/03/2018, toda caratulación 

en papel deberá estar cerrada, teniendo que canalizarse mediante Expediente 
Electrónico, atento a la Resolución N° 05/2018 de la Secretaría de Modernización 

Administrativa dependiente del Ministerio de Modernización. Se considera la 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
29/06/2018. 

 

Observación N° 4– IA 
Se visualizó que el estado del predio donde se encuentra emplazada la EEA Santa 

Cruz, se encuentra con poco mantenimiento y cuidado, ya que en el mismo se 
pueden apreciar: 
 

- instalaciones en mal estado; 
- chatarra;  

- elementos deteriorados (por ejemplo, valla de madera caída); 
- 13 vehículos en rezago (fuera de funcionamiento); 
- pastizales altos. 

 

Cabe destacar, que lo anteriormente descripto, atenta con la imagen institucional, 
alejándose de lo que debe exponerse como organismo público.  

Complementariamente, se generan riesgos en cuanto a la intrusión de terceros al 
predio a efectos de sustraer piezas/repuestos de los vehículos, como así también 
se atenta contra las condiciones de salubridad para los agentes, por la posible 

infestación por roedores, insectos u otros animales. 
 

Todo lo descripto, se puede apreciar en las pruebas fotográficas aportadas en el 

Anexo I del presente informe. 
 

Recomendación 
Se deberá limpiar, ordenar y realizar mantenimiento periódico del predio de la EEA, 

a efectos de mejorar su imagen y disminuir los riesgos descriptos. 
Adicionalmente, se recomienda realizar los trámites necesarios, acorde a la 

normativa vigente, para la venta de los vehículos que se encuentran fuera de uso.  
 

Opinión del auditado 

Se informa con respecto a los vehículos en situación de rezago que se estima cerrar 
este año la venta siempre y cuando se disponga de MAA y MTA. Debe considerarse 
el Costo de la documentación para transferencia, supuesto tasados para estimar 

valor de los vehículos, además es necesario contar con la documentación que debe 
entregar la Municipalidad de Río Gallegos con respecto la condonación de patentes 

solicitada, estando pendientes las respuestas correspondientes a los años 2015, 
2016 y 2017. 
Con respecto a las Instalaciones se comunica que está en proceso de adecuación 

desde el año 2016.  
Se procedió a contratar las reparaciones de las instalaciones del sistema Eléctrico 

del Edificio; y el año pasado se procedió a la instalación del sistema de Gas. 
Con respecto a los niveles de MAA no se pudo mantener la contratación para 
realizar la limpieza de todo el predio. 

Como se comprenderá esta tarea demanda de atención constante de mano de obra 
que no poseemos en la EEA. 
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Atendiendo la Recomendación se realizará la correspondiente solicitud de los 
fondos necesarios para proceder a la venta de los vehículos en desuso y se atenderá 
el orden y limpieza del predio. Hemos iniciado la tarea de limpieza y 

mantenimiento, se remitirán fotografías. 
 

Comentario de la UAI 

En vista de lo indicado por el auditado, se queda a la espera de un cronograma 
tentativo de tareas, a fin de regularizar la situación observada. Se considera la 

observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
29/06/2018. 

 

Gestión de personal 
 

Observación N° 5 - IA 

El horario laboral de la EEA Santa Cruz (EEASC), establecido mediante Disposición 
EEASC N° 14/17, es de 8 a 16 horas, (8 horas corridas, que incluye el refrigerio 
diario), sin que esta situación esté actualmente avalada por el Consejo Directivo 

del INTA.  Adicionalmente, se verificó que existen agentes que cortan su horario 
de labor al mediodía, para realizar diligencias personales y/o almorzar, que en 

algunos casos exceden de los 30 minutos.  Adicionalmente, se detectó que existen 
agentes que tienen horarios diferenciales (7hs a 15hs; 8:30hs a 16:30hs; 9hs a 
17hs, entre otros horarios), sin que exista ningún acto administrativo que avale 

dicha operatoria, que no se ajusta a la normativa vigente. 
 

Recomendación 

Corresponderá quedar a la espera de instrucciones del Consejo Directivo del INTA, 
respecto a la fijación de horarios de Unidades y el uso del tiempo de refrigerio, 
como así también en lo concerniente al cumplimiento de la dedicación horaria.  Una 

vez emanadas dichas directivas, realizar la determinación de los horarios de la EEA 
y sus unidades dependientes, como así también de horarios especiales de agentes, 

que sean justificadas por razones de servicio. Adicionalmente, corresponde que 
hasta tanto se expida el Consejo Directivo, el refrigerio no sea incluida dentro de 
las ocho horas de labor real.  

Finalmente, corresponderá realizar un control más estricto del horario de 
prestación de servicios del personal de la Estación Experimental, como así también 

de los ingresos y egresos al/del predio.  
 

Opinión del auditado 
De acuerdo a la observación, se informa que por el momento se cuenta con nota 

de cada uno de los agentes que solicitaron horario diferencial con la autorización 
correspondiente de su Jefe Directo y la Dirección, con la correspondiente razón que 

justifica la solicitud.  
De acuerdo con la Recomendación se procederá a regularizar dicha situación según 

nuevo Instructivo, y se generará el instrumento legal en caso de situaciones 
particulares que así lo ameriten.  
Con respecto al ingreso y egreso del predio se evaluará la formar de proceder al 

control de referencia ya que no disponemos de personal de Seguridad en horario 
laboral. Dicho control demandaría tener una persona próxima al portón de ingreso 

y egreso, en una Garita, lo que aumentaría considerablemente el costo del servicio. 
Cualquier otra alternativa implica la necesidad de generar una inversión en 
sistemas de seguridad que hoy no están contempladas en el presupuesto. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, y dado la inminente 

implementación, por parte del Consejo Directivo del INTA, del nuevo “Manual de 
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Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de presentismo”, 
se categoriza a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta 
el 29/06/2018, oportunidad en la cual deberá remitirse los actos administrativos 

con los horarios de los agentes y toda otra documentación que avale la 
regularización de la observación. 

 

Observación N° 6 – IA 
El agente legajo N° 15.007, designado por la Disposición Centro Regional Patagonia 

Sur N° 02/09 como Jefe de Campo Experimental Potrok Aike, presta servicios 
realmente en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Santa Cruz (rubrica su 

planilla de firmas allí). El lugar de pago del agente en el sistema de recursos 
humanos Buxis es 913010 – C.E. Potrok Aike, cobrando suplemento por zona 10 
($ 21.345,37), cuando correspondería, atento a que realmente presta servicios en 

la EEA, que perciba la zona 8 de la Estación Experimental  
($ 15.171,88). 
 

Recomendación 
Corresponderá realizar la modificación del lugar de pago del agente en cuestión, o 

en caso contrario, el mismo deberá prestar servicios diariamente en el campo 
experimental.  Adicionalmente, se deberán realizar los ajustes financieros que se 
determinen, por las diferencias salariales cobradas en exceso.  
 

Opinión del auditado 
El caso corresponde al agente Daniel Barría con quien se acordó que registre la 

firma de entrada y salida en la Experimental, considerando que el agente asiste a 
la Unidad para retirar el vehículo para trasladarse al campo a realizar su tarea.  
Se consideró poco operativo que el formulario quede en el Campo Experimental 

Potrok Aike, ya que no sería posible el seguimiento diario del mismo. 
En función de la Recomendación y teniendo en cuenta que el lugar donde cumple 

su tarea el agente es en el Campo Experimental Potrok Aike, a 120 km de Rio 
Gallegos, donde habitualmente no pernocta ya que su residencia con su núcleo 
familiar es en Rio Gallegos, atendiendo de esta manera dicho lugar de trabajo sin 

otra erogación, consideramos prudente mantener en su puesto y grado ya que el 
beneficio para la EEA es superior a la erogación que significa. 
 

Comentario de la UAI 
Cabe destacar, que el inicio de la jornada laboral del agente en cuestión, tiene 
como lugar de prestación de servicios el Campo Experimental Potrok Aike, por 

ende, debe empezar a registrarse desde el momento que llega a dicho campo 
experimental, con lo cual la planilla de firmas (que con la implementación del nuevo 

“Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de 
presentismo” deberá consignar el horario de entrada y salida) debe encontrarse en 
dicho campo. Se categoriza la observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 

regularización hasta el 29/06/2018. 
 

4. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EEA Santa 
Cruz presenta debilidades de control interno, tal cual surge de las observaciones 

emitidas.   
 

Los aspectos más relevantes son:  
 

- Distribución desequilibrada de tareas administrativas, teniendo en cuenta la 
dotación de personal asignado a las mismas, generando tiempos ociosos en 
determinados sectores, y teniendo sobrecarga de trabajo en otras (generando 
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incumplimientos y retrasos).  Lo mencionado, atenta contra la eficacia y 

eficiencia.  El sector más afectado es el de Patrimonio. 
- Se encuentran desvirtuadas las relaciones jerárquicas establecidas en la 

estructura organizativa aprobada de la EEA. 
- El proceso de emisión y archivo de actos administrativos, presentaba falencias 

importantes, descriptas en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
- El estado general del predio presentaba poco mantenimiento y cuidado. 
- El control del cumplimiento horario presenta debilidades, en lo que respecta a 

la determinación formal de los horarios de los agentes y al control de ingresos 
y egresos. 

- Se visualizan falencias en los trámites de compras y contrataciones. 
- La gestión de viviendas del INTA alquiladas al personal, no cumple con lo 

estipulado en la normativa vigente del INTA. 
 

Es necesario que se tomen las acciones correctivas tendientes a reforzar el control 
interno de la EEA, como así también redistribuir y reasignar tareas, a efectos de 

mejorar la eficiencia y la eficacia administrativa. 
 
 

CABA, 09 de marzo de 2018. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 55/172 

Gestión Administrativo Contable 
Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz 

 
II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Examinar el sistema de control interno existente en la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Santa Cruz, observando el proceso de gestión 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 Específicas del Área Administrativo 
Contable del Plan Anual de Acción del año 2017. 
 

2. Alcance 
 

Las tareas se llevaron a cabo en entre los días 13 y 16 de noviembre de 2017, de 
conformidad con la metodología establecida en las Normas Generales de Control 

Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/2011 SGN. Las 
mismas comprendieron la revisión de los siguientes puntos: 
 

1)  Análisis de la Estructura de la EEA Santa Cruz. 
2)  Relevamiento de los “circuitos y procedimientos administrativos-contables”, 

confrontando las tareas realizadas y desarrolladas en la misma. 
3)  Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria, y su respaldo 

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

contabilidad patrimonial de la EEA. 

5)  Verificación de los procedimientos aplicados para la salvaguarda de activos y    
estado vehicular general. 

6) Control de expedientes de compras y contrataciones, referente al cumplimiento 
de la normativa vigente inherente. 

7) Análisis de legajos de personal, control de asistencia y dedicación horaria. 

8) Arqueo de fondos y valores en posesión de la Tesorería. 
9) Análisis de las cuentas del balance de saldos al 31/10/2017. 

10)  Entrevistas con el Director, administradora y referentes de cada aérea de la 
Administración. 

 

3. Marco de Referencia 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

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 recursos humanos. 

b) Contabilidad y presupuesto. 
c) Patrimonio. 
d) Tesorería. 

e) Compras y contrataciones 
 

                                                 
2 Auditores intervinientes: C.P Juan Pablo Sachs 



9  GAC EEA Santa Cruz - Página  

Las mismas serán tratadas a continuación, en cada acápite específico. 

 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

Estructura de la EEA Santa Cruz 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 721/2011, se aprueba la nueva 

estructura del Centro Regional Patagonia Sur, en la cual se incluye la correspondiente 
a la EEA Santa Cruz. 
 

La misma consta de (en orden jerárquico) 
1) Dirección de la EEA 
2) 5 (cinco) Áreas/Departamentos/Coordinaciones 

3) 18 (dieciocho) divisiones/grupos de trabajo/Agencias de Extensión Rural 
(AER). 

 

A continuación, se detalla su composición: 
 

- 1 (un) Área de Investigación con 6 (seis) Grupos de trabajo: 1) Recursos 
Naturales; 2) Producción Animal; 3) Forestal; 4) Producción Agrícola; 5) 

Campo Experimental Potrok Aike; 6) SIG y Monitoreo Ambiental. 
 

- 3 (tres) Coordinaciones Territoriales:  

 Santa Cruz Norte, de la cual dependen 4 (cuatro) AER: Los Antiguos; 
Gobernador Gregores; Puerto Deseado y Caleta Olivia); 

 Santa Cruz Sur, con 4 (cuatro) AER: Río Gallegos; San Julián; Calafate 

y Río Turbio. 
 Tierra del Fuego, que consta de 2 (dos) AER: Río Grande y Ushuaia. 

 
- 1 (un) Departamento de Servicios Administrativos, del cual depende la División 

de Servicios y Mantenimiento. 
 

- 1 (una) División de Gestión de la Información y Comunicaciones. 
 

Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo, la EEA Santa Cruz, se encontraba conformada con 
la dotación de Recursos Humanos interactuantes al 31/10/2017, que se consigna en 

el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEASC 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

INTA - Planta Permanente 30 10 9 0 49 

INTA - Planta No Permanente 15 2 8 0 25 

INTA - Contrato INTA 0 0 0 2 2 

INTA - Becarios de formación 0 0 0 2 2 

INTA - Becarios de Práctica Técnica 0 0 0 1 1 

Becarios CONICET 0 0 0 1 1 

Contratos Fundación ArgenINTA - Carta 36 0 0 0 2 2 

Contratos Fundación ArgenINTA - ProHuerta 0 0 0 6 6 

Convenio Consejo Agrario Provincial 0 0 0 1 1 

Convenio Subsecretaría de Cultura 

Provincial 
0 0 0 1 1 

Totales 45 12 17 16 90 
Fuente: Recursos Humanos de la EEASA y Sistema Buxis 

 

La dotación del Personal según del sistema Buxis de liquidación de haberes no 

concuerda con el informado por la Unidad, ya que el agente legajo N° 15.007, cuyo 
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lugar de pago del sistema de Recursos Humanos es el Campo Experimental Potrok 

Aike, presta servicios realmente en la Estación Experimental (según lo informado por 
la EEA como así también de su de su planilla de asistencia). 
 

El personal que presta servicios en la Unidad, se distribuye geográficamente de la 
siguiente manera, informándose además las distancias entre las dependencias y la 

sede administrativa:  
 

  Cuadro 2: Distribución geográfica del personal y lejanía de la EEA 

Descripción Total 
Distancia en km. 

de la EEA 

A.E.R. Calafate 4 305 

A.E.R. Gobernador Gregores 4 424 

A.E.R. Los Antiguos 8 925 

A.E.R. Puerto Deseado 2 736 

A.E.R. Río Gallegos 4 0 

A.E.R. Río Grande 6 375(a) 

A.E.R. Río Turbio 3 310 

A.E.R. San Julián 3 361 

A.E.R. Ushuaia 7 580(a) 

A.E.R Caleta Olivia 2 701 

C.E. Potrok Aike 2 Apróx. 120 

E.E.A. Santa Cruz 45 0 

Total general 90  
(a) Deben cruzarse 2 veces la frontera Argentina/Chile 
 Fuente: Sistema Buxis; Recursos Humanos EEASC y GoogleMaps 

 

Cabe destacar, que dicha dispersión geográfica, genera dificultades en cuanto a la 
gestión administrativa de las unidades dependientes de la EEA. 
 

El Departamento Servicios Administrativos se compone de 8 (ocho) agentes, según 
el siguiente detalle: 
 

Cuadro 3: Personal de administración y sus funciones 

Legajo 

CUIT/ CUIL 
Apellido y Nombre 

Situación 

de revista 
Funciones 

13.853 
HIGUERA, Patricia 

Cristina 

PP Jefa Departamento Servicios 

Administrativos/Profesional 

Coordinación Gestión Interna 

16.306 Culún, Víctor Pascual 
PP Jefe de División servicios y 

mantenimiento 

16.511 Bender, Lorena Natalia PP Administración/Contabilidad 

19.546 Casco, Emilia Elvira PP Responsable de Personal 

21.064 
Bahamondez Mora, Ariel 

Alejandro 

PNP 
Auxiliar administrativo/Compras 

21.065 Martínez, Lucía PNP Apoyo área de personal 

21.985 Vallejos Ortiz, Malena PNP Administración/Tesorería 

22.079 
Climenti, Leandro 

Eduardo 

PNP 
Auxiliar administrativo/Compras 

Fuente: Recursos Humanos de la EEA Santa Cruz 
 

Cabe destacar que, aun no perteneciendo al Departamento Servicios Administrativos, 
en la EEA Santa Cruz realizaban tareas administrativas, hasta la tarea de campo de 

la auditoría, dos personas más: 
 

- agente legajo N° 19.548 (Secretaria de Dirección). 

- Contratado Carta 36 (Mesa de entradas). 
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Control de asistencia y dedicación horaria 
 

El control de asistencia, se realiza mediante planillas de firmas, no resultando dicho 

método, eficaz, eficiente y confiable.  Respecto a la prestación horaria, no es posible 
controlar la misma con la metodología aplicada. 
 

Es de mencionar, que las planillas de firmas implementadas, difieren en su formato 
en cada lugar de pago (EEA y dependencias). 
 

La situación descripta anteriormente, no será objeto de observación, debido a que la 

Institución se encuentra finalizando el proceso de implementación de un Manual de 
Presentismo, acorde a la Resolución del Ministerio de Modernización N° 204-e/2017, 

que generará una metodología homogénea de control de asistencia y dedicación 
horaria en todo el Organismo. 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, la 

administración informó que 14 (catorce) agentes usufructúan “Franquicia por 
Docencia". Se han proporcionado copia de las respectivas “Declaración Jurada de 

Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” correspondiente al año 2017, en 
cumplimiento a lo estipulado en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006. 
Cabe mencionar que, del personal informado por la administración, no se puso a 

disposición de esta UAI 2 (dos) DDJJ, una del agente legajo N° 18.734 (justificado 
por encontrarse en el exterior con licencia sin goce de haberes, autorizado por 

Resolución CD INTA N° 319/17) y la otra del agente Legajo  
N° 20.983.  
 

Legajos 
 

Por medio de una muestra se seleccionaron 6 (seis) Legajos Únicos del Personal 
según se detalla a continuación: 16.009; 17.007; 21.595; 21.598; 22.085; 22.676). 

Cabe destacar que los mismos se encontraban desactualizados y sin la foliatura 
correspondiente. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/08/2017 hasta el 31/10/2017), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 

como unidad pagadora por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 4 se expone la 
relación entre lo abonado y lo muestreado: 
 

              Cuadro 4: Universo vs. Muestra 

Tipo de gestión FF Universo ($) Muestra 
% 

muestra 

Factura Caja Chica 12 116.668,95 28.423,98 24,36 

Factura Caja Chica 50 86.526,29 29.489,87 34,08 

Pago con Compromiso 12 887.860,00 327.060,00 36,84 

Pago FR 12 584.188,73 271.237,59 46,43 

Pago FR 50 1.901.912,69 743.580,56 39,10 

Pago sin Compromiso 12 60.370,30 39.025,64 64,64 

Pago sin Compromiso 15 19.637,00 19.637,00 100,00 

Reintegros 12 91.281,18 43.887,58 48,08 

Reintegros 50 61.105,36 35.888,55 58,73 

Rendición de Anticipo 12 465.940,23 135.744,68 29,13 

Rendición de Anticipo 50 279.535,74 93.354,17 33,40 

    4.555.026,47 1.767.329,62 38,80 
                Fuente: e-SIGA y muestra 
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Por medio de una muestra se analizó la documentación de respaldo, exponiéndose 
los hallazgos detectados en el capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” del 

presente informe.  Por otro lado, se detectó que la unidad realizaba los pagos, sin la 
respectiva autorización previa, ya que no se emitían las órdenes de pago respectivas, 

firmadas por la autoridad competente.  Dicha situación fue comunicada in situ, 
durante el trabajo de campo de la auditoría, implementándose la operatoria 
recomendada. 
 

Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (todas las fuentes de 
financiamiento) del trimestre auditado (base devengado, incluidas las Gestiones 

Presupuestarias Interinstitucionales (GPI)), arrojando el siguiente resultado: 
 

 Cuadro 5: Ejecución por fuentes por componente 
Componente FF12 ($) FF15 ($) FF50 ($) 

1.3.2.2017.3 - Cultivos Locales y Prod. De Semillas - POA 2017 0,00 0,00 61.298,54 

1.3.2.2017.4 - Granja - POA 2017 0,00 0,00 68.088,58 

1.3.2.2017.5.1.30 - 7 Huerteros y Productores de Pico Truncado 0,00 0,00 14.902,00 

1.3.2.2017.5.1.133 - 325 CerSur 0,00 0,00 12.952,00 

1.3.2.2017.6 - Frutales - POA 2017 0,00 0,00 256.932,92 

1.3.2.2017.7 - Gastos Operativos - POA 2017 0,00 0,00 111.112,94 

1.3.2.2017.8 - RRHH / Asistencia Técnica - POA 2017 0,00 0,00 444.804,00 

1.3.2.2017.11 - Fortalec Espacios de Comercializ. - POA 2017 0,00 0,00 21.738,24 

1.3.2.2017.13.1.47 - 157 Pozos Comunitarios Para Zona De 
Chacras De Las 

0,00 0,00 118.943,61 

1.3.2.2017.13.2.23 - 35 Feria de productores y artistas locales 0,00 0,00 68.401,75 

1.3.2.2017.13.3.15 - 137 Fortalec. A La Produ. De Carne Avico 0,00 0,00 6.700,00 

1.3.2.2017.13.3.18 - 151 Fortalecimiento a la Agric. familiar de C 0,00 0,00 17.740,60 

1.3.2.2017.13.4.32 - 158 Apoyo al abastec. de produc. hortícola 0,00 0,00 179.839,10 

1.3.2.2017.13.5.9 - 103 Módulos productivos avícolas de postura 0,00 0,00 310.938,74 

1.3.2.2017.13.7.8 - 879 Título del Proy.: Agreg. de Valor Y Produ 0,00 0,00 124.939,89 

1.3.2.2017.14 - Herramientas - POA 2017 0,00 0,00 35.008,72 

1.3.2.2017.15 - Evaluación y monitoreo del Prog. - POA 2017 0,00 0,00 3.056,00 

1.3.2.2017.16 - Educación y Comunicación - POA 2017 0,00 0,00 127.162,88 

1.3.5.15.22 - 779127 - Pre Fort sector de la prod familiar Zona 15.840,00 0,00 0,00 

1.3.5.15.23 - 779128 - Pre Apoyo a la sustentabilidad de la gana 17.996,19 0,00 0,00 

1.3.5.15.24 - 779129-Caracterización y des.estrategias para el f 20.868,69 0,00 0,00 

1.3.5.15.25 - 779130-Fort. prod familiar local, procesos primari 15.071,70 0,00 0,00 

1.3.5.15.26 - 779131-Apoyo para la Calificación de la Producción 14.039,98 0,00 0,00 

1.3.5.15.29 - 779134 - Contrib al des del sector hortícola del á 15.999,68 0,00 0,00 

1.3.5.15.31 - 779136-Ap a intensif y com prod Ganad. AER R.Tu 18.487,47 0,00 0,00 

1.3.5.15.30 - 779135-Aprov sust del agua de riego en est. Ovino 15.580,00 0,00 0,00 

1.3.5.15.34 - 779139-Ap. al Des. Prod.Agric. AER Los Antiguos 18.685,00 0,00 0,00 

1.3.6.15.20 - 789143-Pre.Apoyo al desarrollo e intensificación d 20.954,67 0,00 0,00 

1.3.7.15.9 - 789131 - Fortalec.Ovina P.Moreno 15.903,12 0,00 0,00 

1.3.7.15.14 - 789139 - Apoyo Sosten. Ovino Meseta Central S.C 27.283,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.4.7.5 - PNFOR 1104075 -Tecnol.Capac.Manej.Sist. 1.500,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.4.8.1 - PNFOR 1104081 -Manej.Sustent.Sist.Bosques 
Nativ. 

4.459,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.4.8.2 - PNFOR 1104082 -Herram.Contrib.Manej.Usos 
Mult.Sus 

2.500,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.4.8.3 - PNFOR 1104083 -Manejo 
sust.Sist.Silvop.Bosques Nat 

2.202,18 0,00 0,00 

1.c2013.1.15.5.4 - PNSA 1115054 -
Enf.Parasit.Inf.ToxicoMet.Prod.Bovid 

990,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.15.5.5 - PNSA 1115055 -
Enf.Infec.Paras.ToxicMet.Prod.Ovin. 

1.650,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.26.2.4 - PNPA 1126024 –Bienes. Animal Cal. de Carne 1.815,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.26.3.2 - PNPA 1126032 -Gener.e 
Int.Con.Increm.Prod.Rum.Men. 

3.942,00 0,00 0,00 
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Componente FF12 ($) FF15 ($) FF50 ($) 

1.c2013.1.26.7.3 - PNPA 1126073 -Past.Ecoef.Bajo Carb. 

Ganaderia 
7.756,15 0,00 0,00 

1.c2013.1.26.7.4 - PNPA 1126074 -
Desarr.Integ.Transf.Tecnol.Veget.Nat 

11.781,82 0,00 0,00 

1.c2013.1.28.3.5 - PNNAT 1128035 -Observat. de Sustent..Rural 2.979,64 0,00 0,00 

1.c2013.1.28.5.3 - PNNAT 1128053 -
Eval.Manej.Biodiv.Serv.Ecosit.Prod. 

1.600,00 0,00 0,00 

1.c2013.1.30.3.2 - PNAIyAV 1130032 -Tecnologías 
Transform.Alimentos 

2.000,00 0,00 0,00 

1.c2013.2.99 - Proyecto Regional C/Enfoque Territorial 397.532,78 0,00 0,00 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.1 108.558,46 0,00 0,00 

2.2.7 - Ropa de Trabajo 17.1 454.000,00 0,00 0,00 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.1 49.969,40 0,00 0,00 

3.1.7 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 17.1 228.767,02 0,00 0,00 

4.1.7 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 17.1 600.058,25 0,00 0,00 

5.2.7 - Inversiones Automotores - Equip 17.1 0,00 19.637,00 0,00 

9.2013.5.55 - 21829467- DEC FUND.ARGENINTA C.A.36 0,00 0,00 114.204,80 

9.2013.5.64 - 21829511- DEC FONDO VIVIENDAS RESOL 209/89 0,00 0,00 13.508,68 

9.2013.5.102 - 21829617- DEC FUNDACION ARGENINTA 0,00 0,00 84.733,35 

9.2013.5.194 - 21829978- DEC ART 0,00 0,00 6.101,61 

9.2013.6.2 - 21829844 - GTOS OPERATIVOS (CAMBIO RURAL) 0,00 0,00 39.444,84 

9.2013.7.4.1 – Secret. de Agric. Familiar - GASTOS OPERATIVOS 0,00 0,00 86.526,29 

Subtotales 2.100.771,20 19.637,00 2.329.080,08 

TOTAL 4.449.488,28 

Fuente: e-SIGI 
 

Puede visualizarse, que existe paridad entre lo ejecutado con recursos propios y 

recursos extrapresupuestarios. 
 

A continuación, se expone la ejecución agrupada por grandes componentes, y su 
respectivo gráfico: 
 

Cuadro 6: Ejecución por fuentes por grandes componentes 
Componente FF12 FF15 FF50 Total 

1 - Actividades Sustantivas 659.418,07 0,00 1.984.560,51 2.643.978,58 

2 - Actividades Operativas 612.527,86 0,00 0,00 612.527,86 

3 – Serv. y Expensas Operativas 228.767,02 0,00 0,00 228.767,02 

4 – Mantenimiento 600.058,25 0,00 0,00 600.058,25 

5 – Inversiones 0,00 19.637,00 0,00 19.637,00 

9 – DEC 0,00 0,00 344.519,57 344.519,57 

Total Componentes 2.100.771,20 19.637,00 2.329.080,08 4.449.488,28 
Fuente: e-SIGI 
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Rendiciones de FR, Reposiciones y Pagos 
 

Se realizó el control de rendiciones de FR (del 01/01/2012 al 24/08/2017), sus 
reposiciones y consecuentes pagos, arrojando las siguientes diferencias: 

 

 Cuadro 7: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Tipo de Gestión Monto 

Rendición FR en estado "C" $ 20.049.178,30 

Anulación Rendición FR en estado "C"; ó 

Estado “vacío”-año 2012 
$ 312.175,19 

Total Rendiciones en estado "C" $ 19.737.003,11 

  

Reposiciones FR en estado "C" $ 19.580.564,68 

Anulación de Reposiciones en estado "C" $ 0,00 

Total Reposiciones en estado "C" $ 19.580.564,68 

  

Pagos FR en estado "C" $ 19.580.564,57 

Anulación de Pagos FR en estado "C" $ 0,00 

Total Pagos FR en estado "C" $ 19.580.564,57 

  

Diferencia Rendiciones/Reposiciones $ 156.438,43 

Diferencia Reposiciones/Pagos 0,00 

Diferencia Rendiciones/Pagos $ 156.438,43 

Fuente: e-SIGA (Estado "C" = confirmadas por el Ministerio de Economía) 
 

c)  Patrimonio: 
 

1) Recuento físico 
 

Según lo recabado en la entrevista realizada a la Jefa de Departamento Servicios 
Administrativos, actualmente ninguna persona está cumpliendo las funciones de 
“responsable de Patrimonio”, por lo que dichas tareas las realiza la mencionada 

agente.  En dicha oportunidad, informó que no se están realizando recuentos físicos 
de los bienes de uso de la EEA y sus dependencias. 
 

2) Subresponsables patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición Nº 37/2017 de la Dirección de la Unidad, se designan los 

subresponsables Patrimoniales. 

1 - Actividades 
Sustantivas; 

59,42%

2 - Actividades 
Operativas; 

13,77%

3 - Servicios y 
Expensas 

Operativas; 
5,14%

4 -
Mantenimiento; 

13,49%

5 - Inversiones; 
0,44%

9 - DEC; 7,74%

Distribución del gasto por componente
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3) Bienes en Rezago 
 

La Unidad ha remitido la información correspondiente al punto 1.C.2) de la Nota UAI 
N° 49/17 en relación al listado de bienes en situación de rezago, en el cual, se 

exponen 13 vehículos, de los cuales se hace una mención en el siguiente punto. 
 

4) Inspección ocular 
 

Predio 
 

Se realizó un recorrido del predio donde se halla emplazada la EEA Santa Cruz, 
visualizándose que el mismo se encontró con poco mantenimiento y cuidado, ya que 

en el mismo se pueden apreciar: 
 

- instalaciones en mal estado; 

- chatarra de todo tipo;  
- elementos deteriorados (por ejemplo, valla de madera caída); 
- 13 vehículos en rezago (fuera de funcionamiento); 

- pastizales altos.    
 

Maquinarias: 
 

De la inspección ocular en las instalaciones del predio, se visualizó una sala de faena 
móvil, de gran porte y valor, propiedad de la Municipalidad de Río Gallegos, que se 
encuentra alojada transitoriamente en el parque de la EEA, sin que exista documento 

formal firmado entre partes, a efectos de deslindar al Organismo por la ocurrencia 
de algún siniestro. 
 

5) Casas - habitación 
 

Atento lo informado por la EEA, existen 20 casas-habitación (9 en Río Gallegos; 1 en 

Puerto San Julián; 1 en Perito Moreno; 4 en Río Grande y 5 en Ushuaia), analizándose 
si las personas que habitan, tenían contrato vigente, en atención a la Resolución N° 
209/89 y si las mismas abonaron el valor locativo correspondiente, en tiempo y 

forma.  De lo verificado, surgieron detecciones que se enumeran en el capítulo de 
observaciones y recomendaciones.  
 

d) Tesorería: 
 

Conciliación Bancaria  
 

La Administración de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/10/17, 
cotejándose en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario, 
no detectándose diferencias: 
 

Cuadro 8: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 2.225.525,20 

Movimientos contables no debitados 359.983,99 

Débitos bancarios no contabilizados -761,23 

Créditos bancarios no contabilizados 109.335,72 

Saldo Extracto Bancario 2.694.083,68 
                          Fuente: Conciliación Bancaria al 31/10/2017 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, la EEA Santa Cruz 

cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 15.000.-. El día 15 de noviembre 
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de 2017 se efectuó el arqueo de fondos y valores en la Tesorería de la Unidad, 

arrojando el siguiente resultado: 
 

                      Cuadro 9: Composición de Caja Chica EEA Santa Cruz – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Comprobantes pendientes de rendición 1.265,41.- 

Pesos en Billetes  13.422,00.- 

Pesos en Monedas 22,90.- 

Total 14.710,31.- 
                      Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

De lo anteriormente descripto, surge que existen faltantes de dinero en la Caja Chica, 
que no pudieron ser justificados al momento de realizar el arqueo. 
 

Adicionalmente, se emitió un balance al 15/11/2017, donde constaba un saldo de 

“Caja Unidad” de $ 1.868,49, cuyo único respaldo en tesorería eran cuatro boletas 
de depósito por $ 329; $ 44,38; $ 329,91 y $ 0,01 (monto total de $ 703,30), con lo 

cual surge que existía un faltante de caja de $ 1.165,19, que no pudieron ser 
justificados al momento de realizar el arqueo. 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposiciones Nros. 34/2017 y 35/2017, se encuentran conformadas las 
comisiones de Recepción y Evaluación respectivamente. 
 

Cabe destacar, que la EEA no realiza anualmente el Plan de Compras y 
Contrataciones, con lo cual no puede realizarse un análisis de eficiencia y eficacia en 
cuanto a la oportunidad de los trámites. 
 

A efectos de proceder a cuantificar la muestra de expedientes de compras y 
contrataciones a analizar (no se tomaron en cuenta la modalidad C.D. a.1.), que se 

analizan al verificar los legajos de pago, de la muestra de contabilidad), se solicitó a 
la administración de la EEA, el listado de aquellas que fueran adjudicadas entre el 

01/01/2017 y el 31/10/2017, surgiendo la siguiente información: 
 

 Cuadro 10: universo de compras y contrataciones adjudicadas (01/01 al 31/10/17) 

Modalidad Universo Muestra % 

Licitación Pública 0,00 0,00 0,00 

Licitación Privada 0,00 0,00 0,00 

Contratación Directa a.2.) Profeder 1.345.683,79 301.123,70 22,38 

Contratación Directa a.2.) INTA 1.510.987,69 1.169.225,00 77,38 

Total 2.856.671,48 1.470.348,70 51,47 
Fuente: Listado de adjudicaciones – EEA Santa Cruz 

 

A continuación, se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al 
período analizado: 
 

Cuadro 11: Detalle de las contrataciones adjudicadas muestreadas 

Tipo / N° Proveedor Concepto Importe ($) 

CD a.2 N° 1 BIS Fitz Roy S.R.L. Alquiler AER Caleta Olivia 384.000,00 

CD a.2 N° 2  
Ruiz Jorge José y 

R.F.C. S.C. 

Adquisición de equipamiento mobiliario, 

de red e informático para nuevo 

laboratorio EEA Santa Cruz. 

331.225,00 

CD a.2 N° 3 
Campamento 

S.A. 

Adquisición de camperas y térmicos para 

el personal de la EEA Santa Cruz. 
454.000,00 

CD a.2 N° 11 

(PROFEDER) 

El Tehuelche 

S.A.C.I.C.I. 

Adquisición de insumos para 

construcción de módulos de postura de 

aves. Pro huerta Sta. Cruz - pret zn. 

301.123,70 

Total 1.470.348,70 
Fuente: Muestra 
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A continuación, se detallan los hallazgos que surgen del análisis de los expedientes 
muestreados: 
 

De carácter general: 
 

 Las Declaraciones Juradas de Deudas Impositivas y Previsionales que deben 
presentar los proveedores, no respeta el formato autorizado por la normativa 

vigente de INTA. 
 De los cuatro expedientes muestreados, tres no se encontraban foliados. 

 

De carácter particular: 
 

Contratación Directa a.2) N° 01/2017 BIS: Alquiler AER Caleta Olivia 
 

 El trámite tiene numeración “bis”, lo cual no es procedente. 

 El expediente no se encuentra foliado. 
 La solicitud de gastos se realizó para la contratar a partir del 02/01/17, pero la 

Autorización del Gasto se realiza recién el 06/01/2017, ya encontrándose vencida 

la locación anterior. 
 El Pliego de Bases y Condiciones Particulares indica como fecha para presentación 

de ofertas, hasta el 16/12/2016, y la apertura el 26/12/2016. Dichas fechas son 
anteriores de la autorización del gasto. 

 No se adjunta el Acta de Apertura. 
 La Declaración Jurada de Deudas Impositivas y Previsionales de "Fitz Roy S.R.L." 

es del 17/12/2016, pero la leyenda del año es "2017 - Año de las Energías 

Renovables" (tiene fecha de ingreso al INTA el 09/11/17), siendo ésta situación 
inconsistente. 

 El Dictamen de Evaluación se emite el 30/03/2017, y los Pliegos indicaban que el 
inicio de la prestación era el 02/01/2017. 

 La disposición N° 05/17 (adjudicación), no tiene fecha de emisión. 

 La orden de compra indica que el inicio del contrato es Enero/17, su fecha de 
emisión es el 09/05/2017 y el contrato de alquiler firmado entre el proveedor y el 

Director de la Unidad es del 01/04/2017, resultando una situación incongruente. 
 

Contratación Directa a.2) N° 03/2017: Adquisición de camperas y térmicos para el 

personal de la EEA Santa Cruz. 
 

 El trámite no se encuentra foliado. 
 Las Solicitudes de Gasto no tienen fecha de emisión. 

 Las Solicitudes de Gasto no adjuntan el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
que luego lo remiten los proveedores junto con sus ofertas. 

 Las Solicitudes de Gasto son confusas con lo que se solicita (mamelucos; Campera 
Terra; Pantalón; calzado; ropa de abrigo o camperas impermeables; entre otros 
elementos). 

 La Autorización del Gasto 2017012463 no se encuentra firmada. 
 Las Autorizaciones del Gasto son del 26/06 y 28/06, pero el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares indicaba que la apertura era el 26/06, siendo tal situación 
incongruente. 

 El Dictamen de Evaluación es del 19/06/17, anterior a toda tramitación de la 

compra, y como monto en letras indica “son pesos: trescientos treinta y un mil 
doscientos veinticinco con 00/100”, siendo inconsistente con el monto en números 

($ 423.000,23). 
 El Informe Técnico no está firmado por ninguna autoridad competente para ello. 
 La Disposición de adjudicación hace relación a “fojas” del trámite, cuando el mismo 

no está foliado. 
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 La orden de compra presenta las siguientes irregularidades: 

 tiene fecha de emisión el 28/06/2017 y la recepción de la misma, por parte 
del proveedor, es el 10/07/2017. Se adjuntan 2 remitos por la misma 

mercadería, uno del 29/06/2017, en el cual se consigna la leyenda 
“Entregado o retirado en planta de San Juan”, siendo inconsistente las fechas 

del contrato con la entrega de las mercaderías (inmediata, cuando por el tipo 
de prestación, no resulta razonable) y otro del 14/07/2017. Es necesario 
indicar que, según Pliego, la entrega debía hacerse en la EEA y no “en la 

planta de San Juan”.  La factura está fechada 29/06/2017, habiendo 
evidencia suficiente de que se devengó la misma sin la mercadería entregada. 

 Indica bienes que no fueron adjudicados (50 calzados para varón/mujer a $ 
6.200 c/u y 45 ropa de abrigo a $ 3.200 c/u, cuando correspondía 45 
camperas a $ 6.200 c/u y 45 mamelucos a $ 3.200 c/u), detectándose que 

se agregan 5 elementos a $ 6.200 que no se encuentran autorizados por 
autoridad competente. 

 Por el error cometido anteriormente, el monto de la orden de compra ($ 
454.000,29) no coincide por $ 31.000 con lo adjudicado  
($ 423.000,29). 

 

Contratación Directa a.2) N° 11/2017 (Profeder): Adquisición de insumos para 
construcción de módulos de postura de aves. Pro huerta Sta. Cruz - pret zn. 
 

 El trámite no se encuentra foliado. 
 Las solicitudes de gasto no tienen fecha de emisión y no se encuentra firmada 

por el Solicitante. 

 La autorización del gasto tiene fecha del 11/09, pero la DDJJ de deudas 
previsionales e impositivas del proveedor es del 25/07/17, resultando 

inconsistente. 
 El renglón N° 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se cotiza, pero 

en el dictamen de evaluación se incluye el mismo, con la descripción del renglón 

N° 19 (el N° 19 y 20 del Dictamen eran los 20 y 21 del Pliego). 
 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de 

la UAI 
 

Por intermedio de correos electrónicos del mes de febrero la EEA Santa Cruz, envió 

las respuestas a las observaciones del Informe Preliminar. 
 

Aspectos Organizativos 
 

Observación N° 1 - IA 
Las tareas administrativas (secretaría de dirección; mesa de entradas; recursos 
humanos; patrimonio; tesorería; contabilidad; presupuesto; compras y 

contrataciones; y las propias del administrador), son realizadas por 10 personas, 
detectándose que las labores no se encuentran distribuidas de manera uniforme y 

equilibrada, ya que existen sectores con alta carga de trabajo sin personal asignado 
exclusivamente para ello (por ejemplo, el sector de patrimonio) y otras de menor 
carga, con personal asignado el 100% de su tiempo (verbigracia, mesa de 

entradas). Adicionalmente, se verifica que el staff que desempeña algunas tareas, 
no tiene el conocimiento adecuado por falta de capacitación específica en la materia 

en que se desempeña, en consecuencia, no puede funcionar como un efectivo 
consultor de la línea. Todo lo descripto, atenta con la eficacia y eficiencia de los 
trabajos administrativos. 
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Recomendación 
Se deberá realizar un análisis del cúmulo de tareas de cada área, como así también 
la capacidad operativa de los agentes afectados a ellas, a efectos de readecuar la 

dotación de personal afectada a trabajos administrativos y brindar capacitación en 
temas específicos, a efectos de mejorar la eficacia y eficiencia de las tareas de 

índole administrativo de la Unidad. 
 

Opinión del auditado 

Si bien se cuenta con 10 personas que desarrollan tarea Administrativas, esto no 
implica que se tenga base para lograr un mejor desarrollo del área ya que existen 
limitaciones para ello. 

El grado de tareas asignado al personal es de acuerdo al nivel de estudio, 
experiencia y capacitación, esto no permite que se distribuyan determinadas 

tareas. El caso más específico es el de Mesa de Entradas, donde se ha asignado un 
contratado con baja especialización entendiendo que logrará una buena 
capacitación en el puesto. 

Otro caso puntual en el Área de Administración es la rotación de personal, 
efectuada para apoyo al Sector de Compras, mantener continuidad en el Sector de 

Contabilidad y mantener el apoyo en el Sector Tesorería. 
Asimismo, se aclara que también realiza tarea administrativa la Secretaria de las 
Coordinaciones la agente Yanina Carrizo legajo Nº22167. 

Se toma nota de la Recomendación y se realizará un análisis de la actual carga de 
tareas e implementarán las capacitaciones pertinentes. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de los resultados del 
análisis comprometido, debiéndose remitir las acciones planificadas para la 

regularización de la observación.  Se considera la observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 2 - IA 
No se cumple con el nivel de dependencia jerárquica que expone la estructura 

organizativa de la Unidad, ya que el sector de personal y la División Servicios y 
Mantenimiento, se encuentran actualmente reportando directamente a la Dirección 

de la Unidad, cuando correspondería que actúen en la órbita del Departamento de 
Servicios Administrativos. 
 

Recomendación 

Corresponderá cumplir con las líneas jerárquicas establecidas en la estructura 
vigente, instruyendo a los sectores observados, los niveles de dependencia 

formales existentes, como así también las responsabilidades de los cargos.  
 

Opinión del auditado 

Se informa que esta alteración en la Estructura Organizativa había sido 
determinada para dar operatividad a las tareas y procesos. 
Se ha estado evaluando realizar el ajuste correspondiente con el personal para 

estar acorde al organigrama. Esto incluye la rotación de personal en el Área de 
Administración. 

Se toma debida nota de la Recomendación y se efectuaran las modificaciones 
necesarias. 
 

Comentario de la UAI 

En consideración a lo manifestado por el auditado, se queda a la espera de las 
modificaciones que estimen necesarias, correspondiendo remitir la documentación 
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de respaldo pertinente, una vez realizadas.  Se considera la observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 3 - IA 
El procedimiento de redacción, emisión y archivo de los actos administrativos de la 

Dirección, presenta falencias, ya que: 
 

 Las Disposiciones del 2016/2017 no se encontraban archivadas de manera 
correlativa en un solo lugar físico, sino que estaban diseminadas en distintos 

trámites (por ejemplo, las relativas a compras). 
 

 Cuando se efectuó el corte de disposiciones para proceder a emitir las 

disposiciones electrónicas, se reservaron números de actos administrativos que 
luego no fueron utilizados. 

 

 Atento a la situación anterior, la Dirección emitió una “Constancia de 
Disposiciones Faltantes”, de fecha 17 de noviembre de 2017, que indica que 

las Disposiciones N° 18 y 19 no fueron “utilizadas”.  Cabe mencionar que, 
atento a lo relevado por esta UAI, la Disposición N° 19 fue emitida, siendo las 
N° 18 y 20 las faltantes. 

 

 Al momento de la auditoría, existían numerosas disposiciones que tenían 
número asignado, pero todavía no se encontraban redactadas y emitidas.  Los 

actos administrativos del ejercicio 2016 y 2017 se solicitaron el día 24/10/17 
mediante nota de la UAI, y se pudo tener acceso al universo de las mismas 

recién el 17 de noviembre del corriente año. 
 

 Se detectaron disposiciones sin fecha de emisión (p.e. 1 al 5 del 2017). 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un procedimiento que abarque la detección de la necesidad 
de emitir un acto administrativo, su redacción, emisión, registración y archivo, 

como así también los responsables de cada tarea, con el fin de resolver la situación 
observada.  
 

Opinión del auditado 
Se informa que las dificultades generadas fueron con la Disposiciones que se 
relacionaban con el Sector de Compras y de Patrimonio, específicamente, ya que 

las redacciones de las mismas demandan la entrega de antecedentes de dicho 
Sector. 

En el caso del 2016, no quedo copia de respaldo en papel, ya que estaban en los 
expedientes correspondientes. De esta manera cuando era necesario se solicitaba 
el número para efectuar la Disposición. Y con respecto al faltante en el 2017; se 

omitió dejar el respaldo impreso de las Disposiciones realizadas a través del GDE. 
Entendiendo la Recomendación se toma nota de la misma normalizando el 

procedimiento y generando las copias de resguardo en la Dirección. 
 

Comentario de la UAI 
Tomando en cuenta la respuesta del auditado, cabe señalar que, para la 

regularización de la observación, deberá remitirse un procedimiento formal que 
abarque las instancias que se encuentran enumeradas en la recomendación.  Se 

debe tener en cuenta en el mismo que, a partir del 30/03/2018, toda caratulación 
en papel deberá estar cerrada, teniendo que canalizarse mediante Expediente 

Electrónico, atento a la Resolución N° 05/2018 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa dependiente del Ministerio de Modernización. Se considera la 
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observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
29/06/2018. 

 

Observación N° 4– IA 
Se visualizó que el estado del predio donde se encuentra emplazada la EEA Santa 

Cruz, se encuentra con poco mantenimiento y cuidado, ya que en el mismo se 
pueden apreciar: 
 

- instalaciones en mal estado; 

- chatarra;  
- elementos deteriorados (por ejemplo, valla de madera caída); 

- 13 vehículos en rezago (fuera de funcionamiento); 
- pastizales altos. 

 

Cabe destacar, que lo anteriormente descripto, atenta con la imagen institucional, 
alejándose de lo que debe exponerse como organismo público.  
Complementariamente, se generan riesgos en cuanto a la intrusión de terceros al 

predio a efectos de sustraer piezas/repuestos de los vehículos, como así también 
se atenta contra las condiciones de salubridad para los agentes, por la posible 

infestación por roedores, insectos u otros animales. 
 

Todo lo descripto, se puede apreciar en las pruebas fotográficas aportadas en el 
Anexo I del presente informe. 
 

Recomendación 
Se deberá limpiar, ordenar y realizar mantenimiento periódico del predio de la EEA, 

a efectos de mejorar su imagen y disminuir los riesgos descriptos. 
Adicionalmente, se recomienda realizar los trámites necesarios, acorde a la 
normativa vigente, para la venta de los vehículos que se encuentran fuera de uso.  
 

Opinión del auditado 
Se informa con respecto a los vehículos en situación de rezago que se estima cerrar 

este año la venta siempre y cuando se disponga de MAA y MTA. Debe considerarse 
el Costo de la documentación para transferencia, supuesto tasados para estimar 
valor de los vehículos, además es necesario contar con la documentación que debe 

entregar la Municipalidad de Río Gallegos con respecto la condonación de patentes 
solicitada, estando pendientes las respuestas correspondientes a los años 2015, 

2016 y 2017. 
Con respecto a las Instalaciones se comunica que está en proceso de adecuación 

desde el año 2016.  
Se procedió a contratar las reparaciones de las instalaciones del sistema Eléctrico 
del Edificio; y el año pasado se procedió a la instalación del sistema de Gas. 

Con respecto a los niveles de MAA no se pudo mantener la contratación para 
realizar la limpieza de todo el predio. 

Como se comprenderá esta tarea demanda de atención constante de mano de obra 
que no poseemos en la EEA. 
Atendiendo la Recomendación se realizará la correspondiente solicitud de los 

fondos necesarios para proceder a la venta de los vehículos en desuso y se atenderá 
el orden y limpieza del predio. Hemos iniciado la tarea de limpieza y 

mantenimiento, se remitirán fotografías. 
 

Comentario de la UAI 
En vista de lo indicado por el auditado, se queda a la espera de un cronograma 

tentativo de tareas, a fin de regularizar la situación observada. Se considera la 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 

29/06/2018. 
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Gestión de personal 
 

Observación N° 5 - IA 

El horario laboral de la EEA Santa Cruz (EEASC), establecido mediante Disposición 
EEASC N° 14/17, es de 8 a 16 horas, (8 horas corridas, que incluye el refrigerio 
diario), sin que esta situación esté actualmente avalada por el Consejo Directivo 

del INTA.  Adicionalmente, se verificó que existen agentes que cortan su horario 
de labor al mediodía, para realizar diligencias personales y/o almorzar, que en 

algunos casos exceden de los 30 minutos.  Adicionalmente, se detectó que existen 
agentes que tienen horarios diferenciales (7hs a 15hs; 8:30hs a 16:30hs; 9hs a 
17hs, entre otros horarios), sin que exista ningún acto administrativo que avale 

dicha operatoria, que no se ajusta a la normativa vigente. 
 

Recomendación 

Corresponderá quedar a la espera de instrucciones del Consejo Directivo del INTA, 
respecto a la fijación de horarios de Unidades y el uso del tiempo de refrigerio, 
como así también en lo concerniente al cumplimiento de la dedicación horaria.  Una 

vez emanadas dichas directivas, realizar la determinación de los horarios de la EEA 
y sus unidades dependientes, como así también de horarios especiales de agentes, 

que sean justificadas por razones de servicio. Adicionalmente, corresponde que 
hasta tanto se expida el Consejo Directivo, el refrigerio no sea incluida dentro de 
las ocho horas de labor real.  

Finalmente, corresponderá realizar un control más estricto del horario de 
prestación de servicios del personal de la Estación Experimental, como así también 

de los ingresos y egresos al/del predio.  
 

Opinión del auditado 
De acuerdo a la observación, se informa que por el momento se cuenta con nota 

de cada uno de los agentes que solicitaron horario diferencial con la autorización 
correspondiente de su Jefe Directo y la Dirección, con la correspondiente razón que 

justifica la solicitud.  
De acuerdo con la Recomendación se procederá a regularizar dicha situación según 

nuevo Instructivo, y se generará el instrumento legal en caso de situaciones 
particulares que así lo ameriten.  
Con respecto al ingreso y egreso del predio se evaluará la formar de proceder al 

control de referencia ya que no disponemos de personal de Seguridad en horario 
laboral. Dicho control demandaría tener una persona próxima al portón de ingreso 

y egreso, en una Garita, lo que aumentaría considerablemente el costo del servicio. 
Cualquier otra alternativa implica la necesidad de generar una inversión en 
sistemas de seguridad que hoy no están contempladas en el presupuesto. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a lo expuesto por el auditado, y dado la inminente 

implementación, por parte del Consejo Directivo del INTA, del nuevo “Manual de 
Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de presentismo”, 
se categoriza a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta 

el 29/06/2018, oportunidad en la cual deberá remitirse los actos administrativos 
con los horarios de los agentes y toda otra documentación que avale la 

regularización de la observación. 
 

Observación N° 6 – IA 

El agente legajo N° 15.007, designado por la Disposición Centro Regional Patagonia 
Sur N° 02/09 como Jefe de Campo Experimental Potrok Aike, presta servicios 

realmente en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Santa Cruz (rubrica su 
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planilla de firmas allí). El lugar de pago del agente en el sistema de recursos 
humanos Buxis es 913010 – C.E. Potrok Aike, cobrando suplemento por zona 10 
($ 21.345,37), cuando correspondería, atento a que realmente presta servicios en 

la EEA, que perciba la zona 8 de la Estación Experimental  
($ 15.171,88). 
 

Recomendación 
Corresponderá realizar la modificación del lugar de pago del agente en cuestión, o 

en caso contrario, el mismo deberá prestar servicios diariamente en el campo 
experimental.  Adicionalmente, se deberán realizar los ajustes financieros que se 
determinen, por las diferencias salariales cobradas en exceso.  
 

Opinión del auditado 
El caso corresponde al agente Daniel Barría con quien se acordó que registre la 

firma de entrada y salida en la Experimental, considerando que el agente asiste a 
la Unidad para retirar el vehículo para trasladarse al campo a realizar su tarea.  
Se consideró poco operativo que el formulario quede en el Campo Experimental 

Potrok Aike, ya que no sería posible el seguimiento diario del mismo. 
En función de la Recomendación y teniendo en cuenta que el lugar donde cumple 

su tarea el agente es en el Campo Experimental Potrok Aike, a 120 km de Rio 
Gallegos, donde habitualmente no pernocta ya que su residencia con su núcleo 
familiar es en Rio Gallegos, atendiendo de esta manera dicho lugar de trabajo sin 

otra erogación, consideramos prudente mantener en su puesto y grado ya que el 
beneficio para la EEA es superior a la erogación que significa. 
 

Comentario de la UAI 
Cabe destacar, que el inicio de la jornada laboral del agente en cuestión, tiene 
como lugar de prestación de servicios el Campo Experimental Potrok Aike, por 

ende, debe empezar a registrarse desde el momento que llega a dicho campo 
experimental, con lo cual la planilla de firmas (que con la implementación del nuevo 

“Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas prácticas de 
presentismo” deberá consignar el horario de entrada y salida) debe encontrarse en 
dicho campo. Se categoriza la observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 

regularización hasta el 29/06/2018. 
 

Observación N° 7 – IB 
Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
que usufructúan “Franquicia por Docencia", no se ha proporcionado copia de la 

“Declaración Jurada de Cargos y Actividades” (DD.JJ.CyA) que desempeña el 
causante, del agente Legajo Nros. 20.983.  
 

Recomendación: 
Se deberá implementar un procedimiento que incluya: 

a) Notificación a todos los agentes de la EEA, previa al vencimiento de la 
presentación de las DD.JJ.CyA, de la obligación impuesta en el art. 95 del Convenio 
Colectivo Sectorial (Decreto N° 127/06). 

b) Control de las DD.JJ. presentadas por parte de los agentes. 
c) Intimación formal a aquellos que hayan incumplido con la obligación. 

d) Seguimiento de todo lo actuado. 
Complementariamente, deberá remitirse a esta Unidad de Auditoría, copia de la 
DD.JJ. del agente Legajo N° 20.983.  
 

Opinión del auditado 
Según el número de legajo corresponde a la agente Vanesa Torres, se informa que 

la misma no presentó Declaración Jurada, porque no dictó clases en el presente 
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ejercicio en la Universidad de la Patagonia Austral. Se informa que estaba de 
Licencia sin goce de haberes. 
Asimismo, se recalca que dicha agente solo dicta clases en el primer cuatrimestre 

del año. 
Se omitió asentar dicha información en el formulario remitido oportunamente por 

el Sector de Personal. (se adjunta nota de la agente de referencia) 
Se comunica que se toma dicha recomendación para mejorar el sistema de Control. 
 

Comentario de la UAI 
En vista a las acciones encaradas, se considera a la presente REGULARIZADA. 

 

Observación N° 8 – IB 
Los legajos de personal se encuentran sin foliar y desactualizados, ya que existe 

documentación que se encuentra archivada por separado (por ejemplo, licencias), 
sin incorporarse a los mismos.  
 

Recomendación: 

Se deberá implementar un procedimiento a efectos de mantener actualizados y 
foliados los legajos de personal obrantes en la EEA Santa Cruz.  Adicionalmente, 

corresponderá remitir documentación que respalde la regularización de la 
observación.  
 

Opinión del auditado 

Los legajos de personal se encuentran sin foliar y desactualizados, ya que existe 
documentación que se encuentra archivada por separado (por ejemplo, licencias), 

sin incorporarse a los mismos.  
Esta modalidad se definió en su oportunidad, separar el archivo de los formularios 
de licencias y Artículos del personal de la EEA, ya que este formato permitía una 

mejor operatividad del sistema y control de las Licencias y disponer en forma más 
practica la manipulación de la documentación al momento de la carga en la base 

de RRHH. 
El archivo se lleva en Bibliorato Rotulado e identificado, y separado por agente de 
la Unidad; en custodia del Sector Personal.  

Fue exhibido en el momento de auditoria ante su consulta.  
Los legajos del personal se encuentran archivados en biblioratos. 

Con respecto a rubricar con número de folio los formularios que forman parte de 
un legajo; se mantuvo la operatividad de años anteriores, ya que se interpretó tal 
cual estableces la leyenda que es un LEGAJO UNICO de Personal, y que el mismo 

en original es remitido y presentado a Gcia de Personal, interpretamos que es quien 
rubrica los legajos. 

Se toma debida nota de lo recomendado y se procederá en consecuencia. 
 

Comentario de la UAI 

En vista a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de la documentación 
que respalde la regularización de la observación. Se categoriza la observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Gestión de tesorería 
 

Observación N° 9 – IM 
Se evidencia una importante debilidad de control interno en cuanto al manejo de 
fondos en efectivo (Caja Unidad y Caja Chica), debido a que, en el arqueo de 

tesorería realizado el día miércoles 15/11/2017, que incluyó el recuento de dinero 
de la caja unidad (devoluciones de anticipo, recaudaciones) y la Caja Chica, se 

detectaron faltantes, de $ 1.165,19 y $ 289,69 respectivamente, sin poder 
justificarse los mismos. 
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Recomendación 
Corresponderá realizar los ajustes financieros que correspondan, a efectos de 
regularizar los faltantes de dinero detectados. Adicionalmente, corresponderá 

reforzar los controles, realizando arqueos de caja periódicos, con el fin de que las 
situaciones planteadas no se repliquen nuevamente.  
 

Opinión del auditado 
Se informa que dicho procedimiento se acordó considerando dos situaciones: 

1- Generar el impacto presupuestario para disponer de datos reales de saldos. Es 
por ello que las rendiciones de anticipos con devolución de fondos en el caso de las 
Agencias del Interior, y de los agentes que no operan con el sistema e. SIGA; deben 

esperar que la recepción de la documentación en la Administración, para su control 
y aceptación definitiva de la Rendición, se confirma al agente el valor que debe 

devolver o depositar. Se cliquea la Asignación de Pago, para que se rinda en fondo 
Rotatorio, y no omitir como ha sucedido en algunos casos, con la Asignación de 
Pagos. Se genera distorsión con los saldos en el caso de la FF12 no impacta en 

presupuesto MAA en forma real, y en MTAp; en el caso de la FF 50, concretamente 
pro huerta, no se suma en la Rnd. Dec de PRO HUERTA, se recuerda que se solicitan 

las rendiciones por mes. 
2 -   Se registra en el Ingreso como caja de Unidad porque no se dispone de número 
de boleta de Deposito. Por el momento el Sector de Contabilidad procede al control 

con el Mayor de la cuenta Caja de Unidad, para no incurrir justamente al faltante 
de Dinero. 

También aclaro que en la Tesorería desde el 10 de abril está realizando esa tarea 
la agente Malena Vallejos por la rotación efectuada desde el Sector Compras a 
Tesorería/Contabilidad, está en proceso de adaptación y aprendizaje. 

Los depósitos en este caso, se demoraron, por agente con Licencia, enfermedad, 
por comisiones continuas. Etc.  

Atendiendo la recomendación, se comunica que la devolución de fondos fue 
realizada y se ha procedido al depósito en su totalidad, y se toma debida nota sobre 
el control. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo indicado por el auditado, y a las verificaciones realizadas a la cuenta 

1.1.1.11.1 “Caja Unidad”, desde el 01/10/2017 al 22/02/2018, es necesario 
recalcar que la situación detectada al momento del arqueo, recién fue resuelta el 

día 16/12/2017, con el depósito bancario de $ 200, resultantes de la rendición de 
anticipo N° Rendición de anticipo N° 2017013043, del 30/10/2017 (1 mes y medio 
de demora).  Será necesario implementar medidas correctivas, aplicando 

modificaciones al procedimiento aplicado para rendiciones con devolución, a 
efectos que no se registren las mismas sin la devolución fehaciente de fondos. Se 

categoriza la observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta 
el 29/06/2018. 

 

Gestión de compras y contrataciones 
 

Observación N° 10 - IM 

La EEA no realiza el Plan Anual de Compras y Contrataciones, con lo cual no pueden 
realizarse análisis de eficiencia y eficacia en cuanto a la oportunidad de los trámites. 
 

Recomendación 

Se deberá implementar la presentación, para cada ejercicio, del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones.  Informar los cursos de acción propuestos y remitir el 

plan mencionado respecto del año 2018.  
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Opinión del auditado 
Se informa que la Unidad maneja un plan anual con relación a las 
CONTRATACIONES de Servicios específicos que se relacionan con el Componente 

3.1.7 caso alquileres y determinados Servicios, eso es un cronograma que se 
realiza en el Área de Compras. 

Las demandas que surgen por necesidad de los proyectos, desde las distintas 
AER´s y también en el caso concreto de la FF 50 no es comunicada a la 

Administración con la debida anticipación. 
Solo se cuenta con la comunicación de dichas demandas, en el caso de proyectos 
específicos como son los Proyectos Especiales del Programa Pro Huerta. 

En función de la Recomendación, se informa que el formulario que tenemos de 
larga data solo puede ser operativo si se dispone en tiempo y forma de las 

necesidades por Trimestre o por mes. Por lo tanto, se buscará la forma de manejar 
dicha información de acuerdo al Cronograma de Actividades por grupo o jefatura. 
 

Comentario de la UAI 

En vista a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de la documentación 
que respalde la regularización de la observación. Se categoriza la observación EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
 

Observación N° 11 - IM 

Se verificó que la administración se encuentra desactualizada en cuanto a la 
normativa vigente de compras, como por ejemplo en lo que respecta a los montos 

de garantías de las Contrataciones PROFEDER (según lo indicado por la 
administradora en la entrevista realizada, lo que dificultó la concreción de algunas 
compras) y el formulario de Declaración Jurada de Deudas Impositivas y 

Previsionales. 
 

Recomendación 

Se deberá realizar una recopilación de la normativa vigente relativa a compras y 
contrataciones, con el fin de contar con las herramientas necesarias para realizar 
los trámites de adquisición/contratación.  Adicionalmente, corresponderá capacitar 

a los agentes que efectúen dichas tareas, con la asistencia de la Gerencia de 
Compras y Comercio Exterior.  
 

Opinión del auditado 
Se informa de Administración que, si bien no se tuvo presente en la memoria al 
momento de la entrevista, si se ajustó dicha normativa en los pliegos tal cual lo 

requerido y recomendado al Sector de Compras. 
Se Adjunta Pliegos remitidos a los proveedores Donde consta entrega de Garantía. 

Caso CD. Ruiz Hipertehuelche. 
De acuerdo a la recomendación, se informa que desde el 10 de abril 2017, se rotó 

el personal del Sector Tesorería Contabilidad al Sector de Compras, por lo tanto, 
está en proceso de capacitación, adaptación y evaluación. 
 

Comentario de la UAI 

Tomando en cuenta lo indicado por el área auditada, se considera a la presente 
observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 12 - IM 
El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la EEA 

presenta debilidades, atento a las situaciones que se describen de manera 
resumida, a continuación.  Los detalles de cada caso particular son expuestos en 

el acápite de Hallazgos del punto 3.1.e Compras y Contrataciones.: 
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 Las Declaraciones Juradas de Deudas Impositivas y Previsionales que deben 
presentar los proveedores, no respeta el formato autorizado por la normativa 
vigente de INTA. 

 De los cuatro expedientes muestreados, tres no se encontraban foliados. 
 Existen incongruencias entre las fechas de Solicitudes de Gastos, Autorizaciones 

del Gasto, vencimiento para recepción de ofertas, acto de apertura, ofertas, 
dictámenes de evaluación, períodos de prestación de servicios, entre otros 

formularios de las compras y contrataciones. 
 Existen formularios sin fechas de emisión. 
 Se verificaron inconsistencias entre los productos solicitados, los ofertados, los 

adjudicados, los incluidos en la orden de compra y los que finalmente fueron 
entregados (CD a.2. N° 03/17). 

 

Recomendación 
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos de 
fortalecer el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas en el punto 

e) Compras y Contrataciones no se repliquen en el futuro. Informar los plazos 
necesarios para la regularización, aportando el soporte documental que 

corresponda. Adicionalmente, corresponderá cumplir con los procedimientos 
aprobados por la Disposición N° 1454/2009.  
 

Opinión del auditado 

De acuerdo a lo observado en las compras y contrataciones de la EEA se puede 
aportar que  

- Las Declaraciones Juradas de Deudas Impositivas y Previsionales Se 
ajustaron los pliegos en función a dicha normativa, pero esto sucedió a partir 
de CD. Nº 08/17   

- De los cuatro expedientes muestreados, tres no se encontraban foliados: Se 
informa que se ajustó dicha documentación 

- Existen incongruencias entre las fechas: De las 4 Contrataciones observadas 
se informa que 3 son de FF 12 y una correspondía a FF 50 P.E.. 

- Existen formularios sin fechas de emisión. Se aclara que los formularios 

fueron conformados, los que se encontraban en el Expediente. 
- Se verificaron inconsistencias entre los productos solicitados, los ofertados, 

los adjudicados, los incluidos en la orden de compra y los que finalmente 
fueron entregados: 

Sobre dicha contratación se comunica que se efectuaron 4 solicitudes, que la 

demanda $ 445.900 se generó en su oportunidad para solicitar refuerzo de  MAA,; 
MTA, y poder efectuar la compra de ropa de trabajo ante los reclamos efectuado 

por el gremio.  El sector de compra dispone de un formulario de control de la 
documentación para mantener un orden cronológico y real de la documentación 

que forma parte de un expediente. 
En la contratación CD. a.2 N° 3/2017, se efectuaron 4 solicitudes 
• Mediante Doc. 2017000173 Sol.Gto Nº 97 por $ 445.900.00 se registra las 

demandas según lo acordado comprar con los gremios con Fecha 26/06/2017. Se 
generó el impacto presupuestario de MAA. Se recalca que fue comunicado un 

Refuerzo de MAA y MTAC, para poder cumplimentar con Art. 90 del convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial de INTA el 31 de mayo de 2017, de acuerdo a nota 
elevada a la DRPS solicitando un refuerzo por parte de la Dirección de la EEA, con 

un formulario con detalle del personal, y tipo de ropa considerado (debía formar 
parte del expediente). 

• Se aclara que esta compra estaba prevista efectuarse en la ciudad de Rio 
Gallegos, considerando que se contaba con un presupuesto informal (se adjunta 
copia) 
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• Ante el conflicto generado por tener el proveedor Certificado fiscal vencido, 
y que no había Solicitado nuevamente el mismo ante la AFIP, se debió buscar 
nuevamente proveedor.  

• Se acordó dar prioridad a comprar camperas y mamelucos térmicos. 
• Se debió buscar a la mayor brevedad oferentes que tuvieran Certificado 

Fiscal, para poder cumplir con la entrega de ropa. 
• 2- Se generan Solicitudes de Gastos Complementarias Doc. 2017000189 $ 

2800.16, autorización del Gasto Doc. 201700093, Desafectación de la Solicitud 
Doc. 201700086; con fecha 28/06/2017 por un importe de $ 2800,16 
• 3- Se genera Solicitud de Gasto Complementaria Doc. 2017000190; 

Autorización del Gasto Doc. 2017000195 Desafectación solicitud Doc. 2017000087 
todo con fecha 28/06/2017 por un importe $ 8.100,77 

• Con Documento 2017000088 se Desafecta Solicitud de Gasto 97 por un 
importe de $ 217.400 
• 4- Se registra una nueva Solicitud de Gasto Complementaria Doc. 

2017000191 por un importe total de $ 225.500,29, Autorización del Gasto Doc. 
2017000196. 

• El proveedor que fue contactado, disponía del certificado y en existencia la 
mercadería que se iba a demandar. Esto hizo que se cambiara las solicitudes de 
gastos, Informes de Autorización y la desafectación. 

• La Orden de Compra Doc. 2017000005 del e. SIGA por un importe total de 
$ 454.000,29 se relacionó con la Solicitud sin ajustar la descripción, por tal motivo 

no se refleja compra de camperas; el valor de costo Unitario e importe total se 
relacionaba con el ítem Camperas. 
• Estábamos a 2 días del cierre del 2do. Trimestre (28/06/17) por razones de 

tiempo y del funcionamiento del Sistema, no se anuló la O.C. (para ajustar leyenda 
ítem campera) ni trató de cargar una nueva; ya que era un riego considerando que 

era una Orden de Compra por la Cut. Para la anulación debíamos esperar que se 
acepte la transmisión de Anulación; y después se debía esperar 48 horas para 
aprobar la nueva Orden de Compra, Situación que no nos permitiría carga la 

Factura para devengar el MTAp. Era seguro la pérdida del MTAc Y MTAp. Sin contar 
que para todo cierre de trimestre el sistema se torna lento, o se cae. (se adjunta 

mail)  
• Ante esta situación se remite al proveedor una Orden de Compra Manual con 
Nº 03/17 (se omitió llevar al Excel la que estaba autorizado en el e.Siga. y 

modificarla). Se envía al proveedor por mail el 28/06/2017 (se Adjunta copia al 
expediente) 

• Es la OC. Manual Nº 03/17 que el proveedor presenta con su firma y fecha 
de recibida. (se aclara que firma con fecha 10/07/17) y no el 28/06/17 fecha que 
se le anticipa la O.C. (se adjunta mail) que se agregó al expediente.  

• Se informa que la Factura aprobada por Doc.2017001188 de fecha 29/06/17 
e. SIGA Se ajusta debidamente la descripción compra de Camperas y de Mamelucos 

térmicos y se cierra por un valor de $454.000,- 
• Con respecto a la modificación efectuado entre la Solicitud de Gasto, Oferta 

del Proveedor, y de la disposición de Adjudicación con la Orden de Compra Nº 03; 
se genera un aumento del gasto en un 7.32% que obedece al pedido que 
efectuaron algunos agentes que efectúan tareas en campo que se cambie la compra 

de campera, por Mameluco Térmico. (Se puede observar de acuerdo al formulario 
que se firmó por la entrega del elemento). Fue autorizado el mismo 28/06/2017, 

por las demandas que se presentaron, es por ello que no se refleja en el Dictamen 
de Evaluación ni en la disposición Nº 08/17 de Adjudicación. 
Se toma debida nota de la recomendación efectuada. El Sector de compras dispone 

de un formulario de control de la documentación para mantener un orden 
cronológico y real de la documentación que forma parte de un expediente. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo descripto por el auditado, cabe destacar que la recomendación 
solicitaba “Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a 

efectos de fortalecer el control interno”, no acompañándose el mismo.  Por otro 
lado, respecto a todos los desvíos de la compra de ropa de trabajo, debe aclararse 

que la facultad del Organismo de aumentar un 20%, debe cumplir el procedimiento 
del artículo 82 del Manual de Procedimientos Institucionales de contrataciones de 

bienes y servicios, por lo cual la misma autoridad competente que adjudicó la 
contratación, debía autorizar la ampliación, situación que no se dio.  Se considera 
a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta 

el 29/06/2018. 
 

Gestión del patrimonio 
 

Observación N° 13 – IM 
No se realizan los recuentos físicos periódicos, a efectos de corroborar la existencia 

de los bienes de uso incluidos en el inventario permanente y transitorio de la EEA 
Santa Cruz. 
 

Recomendación 
Se deberá implementar un cronograma de recuentos físicos y cumplir con el mismo.  
 

Opinión del auditado 

Se informa que ante la falta de una persona que desarrolle tareas en el Sector de 
Patrimonio, los procedimientos de control y ajustes son lentos.  También se suma 

que en la Unidad se efectuó cambio de Sectores físicos por movimientos de grupos.
  
Dada la Recomendación, Se toma debida nota sobre la necesidad de generar los 

relevamientos en tiempo y forma. 
 

Comentario de la UAI 
En vista a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de la documentación 
que respalde la implementación de la recomendación. Se categoriza la observación 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
 

Observación N° 14 - IM 
Existen obras registradas en el inventario permanente de la EEA, que se encuentran 
finalizadas (algunas de antigua data), pero no se ha realizado el trámite de alta 

como edificio. Como ejemplo se pueden citar (entre otras): 
 

- 2003/2004 – Ampliación EEA/Laboratorio; 

- 2005/2006/2007/2008 – Construcción AER Río Grande; 
- 2008 – Ampliación AER San Julián; 
- 2011 – Construcción Salón de Usos Múltiples; 

- 2011 – Construcción AER Gobernador Gregores. 
 

Recomendación 

Se deberán realizar las gestiones necesarias a efectos de dar de alta como edificios 
(partida 4.1.2.) las obras finalizadas.  Una vez finalizadas las mismas, remitir a 

esta Unidad de Auditoría Interna, los movimientos patrimoniales respectivos.  
 

Opinión del auditado 
En su oportunidad fue presentado Informe de Cierre de obra por parte de los 

Arquitectos que dirigieron cada una de ellas. No se utilizó el formulario estipulado 
por el Manual de Patrimonio.  
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Se elevó a la Gerencia de Infraestructura cada uno de los Certificados de “Final de 
Obra” con los antecedentes de la ejecución efectuada desde el 2004 al 2014 con 
descripción según Memoria Técnica de cada una. Estos fueron reintegrados a la 

Unidad para cumplimentar con la firma de cada Arquitecto. Se adjunta copia de 
nota de elevación. Los certificados se remitieron a las AER, para cumplimentar 

dicho pedido. Estamos a la espera de la devolución. 
 

Comentario de la UAI 

En vista a lo indicado por el auditado, se queda a la espera de la documentación 
que respalde la implementación de la recomendación. Se categoriza la observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 15 - IM 

En las instalaciones del INTA se encontró una “sala de faena móvil” (estilo tráiler), 
el cual pertenece a la Municipalidad de Río Gallegos, sin que haya ningún 
documento formal entre las partes a fin de deslindar responsabilidades ante 

siniestros.  Se adjunta en Anexo II, respaldo fotográfico de lo detectado. 
 

Recomendación 

Se deberá firmar entre las partes, un documento formal que deslinde al organismo 
de responsabilidades ante posibles siniestros, o caso contrario corresponderá 
retirar dicho tráiler de las instalaciones del INTA.  Será necesario remitir el respaldo 

documental para verificar el cumplimiento de la recomendación.  
 

Opinión del auditado 

Se informa que esta fue un requerimiento que efectuó el municipio mediante nota, 
se adjunta copia de nota.  
Estamos a la espera de conformar lo requerido con respecto al deslinde de 

responsabilidad de nuestra Institución de cualquier siniestro que pudiera recaer 
sobre dicho bien. Se comunica que de acuerdo a lo recomendación estamos a la 

espera de nota mediante la cual el municipio deslinda de toda responsabilidad a la 
EEA. 
 

Comentario de la UAI 

La documentación de respaldo adjunta, indica que la “sala de faena móvil” se 
encuentra desde el año 2016 en la EEA, por lo cual deberá remitirse una notificación 

fehaciente a la Municipalidad de Río Gallegos, para que, en un plazo perentorio, 
remueva la unidad del predio del INTA, o remita toda la documentación necesaria 
para deslindar al Organismo de posibles siniestros.  Se categoriza la presente 

observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
29/06/2018. 

 

Observación N° 16 - IM 
El control interno respecto del estado de conservación y uso de vehículos presenta 

debilidades, ya que se detectó que el interno 4455 (Renault 9), se encuentra con 
el cuentakilómetros sin funcionar, pero igualmente es utilizado normalmente, lo 

cual está prohibido por el punto 22 del Reglamento para el Uso de Automotores, 
aprobado por Resolución CD INTA N° 1159/1966, como así también se verificó que 
la chapa patente delantera del interno 4768 (VW Polo) se encuentra ilegible (se 

adjunta prueba fotográfica en Anexo III). 
 

Recomendación 

Corresponderá implementar mecanismos de control a efectos de verificar el estado 
de los vehículos, y dar cumplimiento a la normativa vigente de uso de automotores.  

Se deberá sacar de funcionamiento los vehículos indicados hasta tanto se repare 
el cuentakilómetros respectivo y se cambie la chapa patente indicada.  Informar 
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los plazos necesarios para la regularización, aportando la documentación de 
respaldo respectiva.  
 

Opinión del auditado 

Con respecto odómetro del interno 4455 (Renault 9), considerando el modelo del 
mismo, no es factible disponer del repuesto ya que no se consigue en plaza de Rio 

Gallegos, Comodoro Rivadavia y Trelew.  
Esto sucede también con el Interno 4337 AER Caleta Olivia, ya que se ha buscado 

dicho repuesto, sin encontrarlo. 
Atendiendo a la Recomendación y dada la actual problemática con todo el parque 
automotor se buscará la forma de dar respuesta a la misma a la brevedad. Los 

plazos, para dicho trámite escapan a esta Dirección ya que, como se expresara, no 
son de fácil regularización en zona. Se aportará la documentación de respaldo. 
 

Comentario de la UAI 
Se queda a la espera de la documentación de respaldo pertinente.  Se categoriza 
a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 

29/06/2018. 
 

Observación N° 17 - IM 
Se detectó que aún no fueron dados de baja del inventario permanente de la EEA 
Santa Cruz, los semovientes cuya autorización de baja se realizó mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 760/16 del 12 de agosto de 2016. 
 

Recomendación 

Se deberá realizar a la brevedad, la baja de los semovientes incluidos en la 
Resolución CD INTA N° 760/16, remitiendo la documentación de respaldo que 
certifique los movimientos patrimoniales realizados.  
 

Opinión del auditado 
Se informa que la metodología para la baja de bienes, debe cargarse primeramente 

el pedido de baja, para que se acepte desde Patrimonio, una vez aprobada por 
Resolución quienes registran conformando la misma. 
Se solicitó a la Gcia de Patrimonio la aprobación de la carga efectuada nuevamente. 

Estamos a la espera de la aprobación. 
 

Comentario de la UAI 

Se queda a la espera de la documentación que respalde la baja patrimonial.  Se 
categoriza la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el  

29/06/2018. 
 

Gestión de viviendas 
 

Observación N° 18 - IM 
Se detectó que en la EEA Santa Cruz, funciona una “comisión de viviendas”, 

integrada por: a) el Director de la Unidad, b) representantes gremiales; c) 
representante de usuarios de viviendas y d) representante de aspirantes al uso de 
viviendas, la cual no se encuentra amparada bajo ninguna norma institucional de 

autoridad competente (Consejo Directivo).  Adicionalmente, dicha comisión, se 
toma atribuciones que están por fuera de lo reglamentado en la Resolución  

N° 209/89 (criterios para asignación de viviendas; plazos de contrato). 
 

Recomendación 
Se deberá dar de baja la comisión; asignar las viviendas y determinar los plazos 

atento a lo indicado en las 3 situaciones permitidas, según el puntos A.1); A.2); 
A.3) y F) de la Resolución N° 209/89.  
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Opinión del auditado 
Se informa que se estaba evaluando la función de dicha Comisión, conversando 
con los delegados de Gremios que forman parte de la misma. Si bien la misma no 

se encuentra amparada como tal, solo funciona a los efectos de asesorar al 
cumplimiento de la norma por parte de la Dirección. 
 

Comentario de la UAI 
Se queda a la espera del resultado de la evaluación en marcha, categorizándose a 

la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 
29/06/2018. 

 

Observación N° 19 - IM 
Se verificó la asignación de viviendas a personal que no es Planta Permanente del 

Organismo (9 plantas no permanentes; 1 contratada Carta 36; 1 contratada 
Prohuerta y 1 Becaria), sin que se indiquen en los contratos de alquiler, si cumplen 
con los requisitos del punto A.3) de la Resolución N° 209/89 del Consejo Directivo 

(no tener vivienda propia, tener familia numerosa y cumplir tareas expresamente 
asignadas).  Complementariamente, para el personal permanente que utiliza 

viviendas, tampoco se determina en el contrato bajo qué condiciones se otorga el 
derecho a la misma. 
 

Recomendación 

Se deberá realizar adendas a los contratos, explicitando la situación de cada 
persona que usufructúa de las viviendas.  Adicionalmente, corresponderá 

regularizar la situación de los contratos que no cumplan con las cláusulas 
determinadas en la Resolución N° 209/89.  
 

Opinión del auditado 

Considerando que las viviendas fueron construidas con la finalidad de ser utilizadas 
por el Personal de la Institución, si bien tendrían prioridad los agentes provenientes 

de otras zonas, como no se ha presentado dicha situación, se evaluó la situación 
en que se encuentran los agentes de la Experimental, por el cual se defino alquilar 
los inmuebles por el periodo de 5 años con el compromiso de construir su propio 

inmueble ya sea a través de sus ahorros o créditos bancarios. 
Este acuerdo se hizo en función a lo establecido en el punto A3” prioridad a agentes 

que no cuenten con viviendas propias”. 
Se otorgó viviendas utilizando el “…caso de excepción a quienes no revisten en la 
planta permanente y que cumplen Tareas expresamente Asignadas”. 

Atento la Recomendación, se toma debida nota, y se presenta copia de adenda 
para adjuntar a los contratos de referencia. 
 

Comentario de la UAI 
Cabe destacar que, las 3 condiciones del punto A3) deben darse al mismo tiempo, 

con lo cual las adendas sólo serían válidas si las personas beneficiarias en este 
punto, tuvieran, además, familia numerosa que conviva en los inmuebles.  
Corresponderá regularizar todas las situaciones que no cumplan con el reglamento 

aprobado por la Resolución CD INTA N° 209/89.  Se considera a la presente EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 

 

Observación N° 20 - IM 

Se detecta que el valor locativo estipulado en todos los contratos, es el 10% del 
último sueldo neto liquidado al momento del pago del alquiler, pero las sumas 

ingresadas por los usufructuarios de las mismas, son menores a las que 
corresponden y en un caso (legajo N° 18.735), no abona el mismo y en otro caso 
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(legajo N° 21.064), se detectan retrasos de varios meses (no abona desde 
junio/17). 
 

Recomendación 

Corresponderá fortalecer el control interno, a efectos de que se recauden los 
montos determinados en los contratos de alquiler.  Se deberá implementar una 

planilla de cálculo donde conste el último sueldo neto de cada agente, el valor 
locativo determinado y el monto recaudado.  Adicionalmente, corresponderá 

intimar a los agentes que ingresen los fondos restantes, entre el importe 
determinado (10% sueldo neto) y lo realmente abonado.  
 

Opinión del auditado 

El costo que se había tomado como monto a ser declarado en los contratos, del 
10%, no fue actualizado en el período 2015 por lo que durante los períodos 

2016/2017 se fue reactualizando, llegando hasta el actual de un 7.5% que todos 
abonan.  
La desactualización sufrida durante el año 2015 llevó a que, debido a la inflación 

anual registrada en el año 2016, no se elevara hasta el 10%, afectando menos el 
gasto familiar. Esto fue consensuado entre la Dirección y la Comisión Asesora. 

Por lo tanto y para corregir la anomalía que se presenta incumpliendo con lo escrito 
en el Contrato, se incluiría esta modificación en las adendas correspondientes. 
La agente (legajo N° 18735), Aressi Susana, se encuentra en una situación 

especial, en el año 2017 fallece su marido quien trabajo en forma independiente 
(monotributo). Como apoyo a dicha agente y a su grupo familiar, se consideró 

pertinente que por un periodo no abone el contrato firmado hasta que se pueda 
organizar económicamente. 
El otro caso (legajo N° 21.064), Bahamondez Ariel, será notificado para que se 

ponga al día con la deuda contraída. 
 

Comentario de la UAI 

Las adendas que se firmen, tendrán efectos desde su firma hacia el futuro, pero 
las condiciones contractuales vigentes hasta ese momento deben cumplirse, con lo 
cual deberá calcularse la deuda de cada agente, atento al contrato firmado y al 

10% de los sueldos netos cobrados, y proceder a su cancelación, en la misma 
modalidad en la que hubieran abonado de cancelar la suma contractual (por 

ejemplo, si la diferencia entre valor pagado y el contractual del “mes 1”, es de  
$ 500, la primer cuota para saldar sería por ese monto).  Se considera a la presente 

EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
 

Gestión del Fondo Rotatorio 
 

Observación N° 21 - IM 
No existe un control aplicado a las rendiciones de fondo rotatorio, a efectos de 

verificar que las mismas hayan sido efectivamente repuestas y pagas.  Como 
consecuencia de ello, se verificó la siguiente situación (al 24/08/2017): 
 

Cuadro 6: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Tipo de Gestión Monto 

Rendición FR en estado "C" $ 20.049.178,30 

Anulación Rendición FR en estado "C"; ó 

Estado “vacío”-año 2012 
$ 312.175,19 

Total Rendiciones en estado "C" $ 19.737.003,11 

  

Reposiciones FR en estado "C" $ 19.580.564,68 

Anulación de Reposiciones en estado "C" $ 0,00 

Total Reposiciones en estado "C" $ 19.580.564,68 
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Pagos FR en estado "C" $ 19.580.564,57 

Anulación de Pagos FR en estado "C" $ 0,00 

Total Pagos FR en estado "C" $ 19.580.564,57 

  

Diferencia Rendiciones/Reposiciones $ 156.438,43 

Diferencia Reposiciones/Pagos 0,00 

Diferencia Rendiciones/Pagos $ 156.438,43 

                  Fuente: e-SIGA (Estado "C" = confirmadas por el Ministerio de Economía) 
 

Recomendación 
Se deberá realizar un estricto control de las rendiciones de fondo rotatorio 

realizadas, archivándose el formulario de rendición conjuntamente con su 
reposición y pago.  Adicionalmente, corresponderá analizar la diferencia detectada 
entre rendiciones, reposiciones y pagos, a efectos de subsanar la misma.  
 

Opinión del auditado 
De acuerdo a la Recomendación se informa que: 

Dicha diferencia, que surge del FR entre rendido y pagado, se ajustó al 29-12 
generando la reposición de los fondos.  
Se adjuntará el movimiento generado. Se informa que se efectúan controles. Se 

adjunta antecedente. 
Los controles serán en forma periódica. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a las acciones correctivas encaradas, se considera a la presente 
REGULARIZADA. 

 

Contabilidad y liquidaciones 
 

Observación N° 22 - IM 
De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control interno 
respecto al registro y liquidación de gastos, que surgen de las situaciones que se 

detallan a continuación: 
 

a) Se detectaron gastos de combustible de vehículo particular, sin adjuntar los 

formularios de Afectación de Vehículo Particular (AVP) (p.e. Factura Caja 
Chica N° 2017049083; 2017049091; 2017049101; 2017049102; 
2017049114; 2017049117; entre otros). 

b) En trámites abreviados, se detectan presupuestos que son anteriores a la 
autorización del gasto, con lo cual no se respetaría el circuito aprobado por 

Disposición N° 1454/2009 de la Dirección Nacional. (verbigracia Pago de 
Fondo Rotatorio N° 2017029148. 

c) Se adjuntan comprobantes (facturas) que no son originales (por ejemplo, 
Pago sin Compromiso N° 2017003772.) 

d) En las rendiciones y reintegros que corresponden a comisiones, no se explicita 

detalladamente el monto real de viáticos que corresponden liquidar (cantidad 
de días por valor diario aplicado), con la respectiva renuncia, de diferir lo 

reconocido con el monto real (verbigracia Reintegros  
N° 2017027362; 2017027313; 2017027558; 2017029064; Rendición de 
Anticipo N° 2017009141; 2017009767; 2017009841; entre otras gestiones).  

Adicionalmente, se detectó que las comisiones, en general, no son cargadas 
en el portal RRHHNET. 
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Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles, aplicando rutinas de revisión a la documentación, 

que tome en cuenta las situaciones planteadas.  Se deberá remitir el listado de 
acciones a implementar para regularizar lo observado.  
 

Opinión del auditado 

De acuerdo a la documentación muestreada, se aclaran las situaciones generadas 
en cada caso: 

a) Se detectaron gastos de combustible de vehículo particular: 
Se informa estos gastos Internos de Caja Chica FF 50, corresponde a la SAF. No 
presenta documentación de respaldo con respecto a Declaraciones Juradas ya que 

la responsabilidad sobre los Gastos es acorde a la necesidad que considera su 
Coordinación.  

Lo establecido en su Minuta Administrativa, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Secretaría Agricultura Familiar.  Punto 7. No especifica ni hace referencia 
sobre los gastos con relación a los vehículos.   

Se informa que la caja chica a partir del 2016 se utiliza como un fondo operativo 
general. Se recalca que dicha rendición se presenta primeramente a la SAF central 

quien la aprueba y gestiona la reposición del fondo, recién ahí se presenta en esta 
Administración. 
b) En trámites abreviados, se detectan presupuestos que son anteriores a la 

autorización del gasto  
Se informa que dicho documento corresponde TA.179/17 se toma debida nota de 

la omisión que se efectúa de la autorización de Gasto, si bien como hace referencia 
la nota se esperaba una aclaración por parte del Mecánico, para definir el 
Presupuesto de repuesto. Se recuerda que dicho movimiento se genera con previa 

autorización de la Dirección. 
c) Se adjuntan comprobantes (facturas) que no son originales (por ejemplo, 

Pago sin Compromiso N° 2017003772.).  
Se informa que el documento que está en fotocopia Factura Ticket B 00145-
0000282020, se ajusta con la Factura Ticket Original B Nº 0422-00008964 que 

reemplaza la anterior, porque se anuló dicho Documento ya que el Cajero no podía 
hacer el cierre de caja el día 29/09/17, en el arqueo de lo facturado, reflejaba un 

faltante. 
Omitió la recomendación efectuada por el Gerente con respecto a esta situación 

especial. 
Se recuerda que este pago se efectuaba por CUT, se operaba con la FF.15. Se 
adjunta copia de la Factura Ticket original que forma parte del TA. Nº 215/17. 

Compra de Calefactores. 
d) En las rendiciones y reintegros que corresponden a comisiones, no se 

explicita detalladamente el monto real de viáticos que corresponden liquidar: 
Se informa que no se efectúa dicho detalle en estos documentos, pero está definido 
que se unifiquen los días que se reconocen con el valor de viatico máximo, y se 

discrimina el día que perciben por menor valor. 
Se omitió el control en el e.SIGA sobre los registros que efectuaron los agentes. El 

control del viático siempre se efectúa en la Administración. 
GESTIÓN 2017009841 FASCE: Si bien la carga de los viáticos está mal expresada 
en el sistema ESIGA, la cantidad de días liquidados por la agente es menor dado 

que debería haber liquidado por un total de 7 días a $13412.00, y solo liquidó $ 
7664.04, la correcta carga debería haber quedado como 4 días a $1916 cada uno 

y uno a $0.04, total liquidado por la agente $7664.04 
GESTIÓN 2017009767 ARRASCAETA: Como en el caso anterior está mal expresada 
la cantidad diaria, pero la agente liquida menos de lo que le correspondería, su 
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liquidación correcta en el sistema debió haber sido 2 días a $1916.00 cada uno y 
uno a $1328.00 
GESTION 2017009141 ARHANCET: Dado que la comisión fue autorizada en 

diferentes componentes, el agente reparte la liquidación de acuerdo a la 
autorización en cada componente, utilizando el mínimo diario de INTA autorizado 

$1528.00, es por eso que liquida 4 días a $1528.00 y uno a $1718.01.  
GESTION 2017029064 HARO: El agente liquida menos de lo que le corresponde, 

por los horarios y días debería haber liquidado 2 días a $1916.00 cada uno, solo 
liquida 1 día $1916.00 y medio a $958.00. 
GESTION 2017027558 VIVAR: La agente liquida menos de lo que le corresponde, 

en total son 3 días y medios desde el 12/09 al 15/09, debería haber liquidado 
$4521.09, y solo liquida 2 días a $1916 cada uno.  

GESTION 2017027362 VARGAS: la agente liquida menos de lo que corresponde en 
total son 4 días, y solo liquida 2 días a $1916.00 cada uno, y uno a $1868.00 
GESTION 2017027313 ARHANCET: Si bien la carga de los viáticos está mal 

expresada en el sistema ESIGA, el agente liquida menos de lo que debería liquidar 
2 días a $1916 cada uno, solo liquida un día a $1528.00 más otro a $1472.00 

Con respecto a la renuncia de valores, se considera que se encuentra aprobado ya 
que el recibo contiene la firma del agente. En el supuesto caso de tener que agregar 
la leyenda “Por no Incurrir en mayores gastos solicito se me liquide” estos nos 

obligaría a remitir nuevamente el documento a la AER, para que registre su firma. 
Si el registro de Rendición lo efectúa el agente y lo presenta firmado se toma como 

conformado los valores Rendidos.  
Y en el caso de presentar los recibos que no son del e. SIGA, los manuales, también 
se registran en el e. SIGA en base a los valores que conforman. 

De acuerdo a la Recomendación, se informa que si la misma se requiere porque 
debe estar a la vista. Se tomará dicha recomendación. Pero, considerando el costo 

de sobres para él envió del documento conformado, en caso de la AER; más gastos 
de insumo papel y Tóner, y cúmulo de documento que nos quedaría después para 
archivar, esta acción No sería operativa. Es por ello que se presentara alguna 

modificación en recibo del e. SIGA. o si es factible, que se presente un mail del 
agente ratificando el valor, aunque esto también demanda tiempo para los envíos 

del mail requiriendo dicha conformación, e imprimir y archivar. 
 

Comentario de la UAI 
En consideración a todos los descargos emitidos, cabe destacar que la 

recomendación solicitaba “Se deberán reforzar los controles, aplicando rutinas de 
revisión a la documentación, que tome en cuenta las situaciones planteadas.  Se 

deberá remitir el listado de acciones a implementar para regularizar lo observado.”, 
no remitiéndose tales acciones a implementar.  Con respecto al punto a) de la Caja 

Chica de la FF50, de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), se toma en cuenta 
el descargo.  Finalmente, con respecto al punto d), es de mencionar que todas las 
situaciones descriptas, ya no serán un obstáculo con la aplicación de los 

Expedientes Electrónicos del GDE, ya que no se requerirá más tramitaciones en 
papel, sino que se realizará todo vía digital.  Se considera a la presente EN 

TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 29/06/2018. 
 

5. Conclusión 
 

De las tareas efectuadas se concluye que la gestión administrativa de la EEA Santa 
Cruz presenta debilidades de control interno, tal cual surge de las observaciones 
emitidas.   
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Los aspectos más relevantes son:  
 

- Distribución desequilibrada de tareas administrativas, teniendo en cuenta la 
dotación de personal asignado a las mismas, generando tiempos ociosos en 

determinados sectores, y teniendo sobrecarga de trabajo en otras (generando 
incumplimientos y retrasos).  Lo mencionado, atenta contra la eficacia y 

eficiencia.  El sector más afectado es el de Patrimonio. 
- Se encuentran desvirtuadas las relaciones jerárquicas establecidas en la 

estructura organizativa aprobada de la EEA. 

- El proceso de emisión y archivo de actos administrativos, presentaba falencias 
importantes, descriptas en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 

- El estado general del predio presentaba poco mantenimiento y cuidado. 
- El control del cumplimiento horario presenta debilidades, en lo que respecta a 

la determinación formal de los horarios de los agentes y al control de ingresos 

y egresos. 
- Se visualizan falencias en los trámites de compras y contrataciones. 

- La gestión de viviendas del INTA alquiladas al personal, no cumple con lo 
estipulado en la normativa vigente del INTA. 

 

Es necesario que se tomen las acciones correctivas tendientes a reforzar el control 
interno de la EEA, como así también redistribuir y reasignar tareas, a efectos de 

mejorar la eficiencia y la eficacia administrativa. 
 
 

CABA, 09 de marzo de 2018. 
 


