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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 

para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 

de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 
Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 
cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 

control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 
de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 

desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 
para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 

semanas? 
El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 

auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 
manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 

plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 
días- para regularizar las restantes.  

Apoyo desde la UAI: 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 
de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 

apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 
sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 

para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 
generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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  INFORME DE AUDITORÍA Nº 57/2017 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
DE AGROINDUSTRIA  

 

I. Informe Ejecutivo 

 
1. Objetivo 
 

Analizar la organización y desempeño del Centro de Investigación de 
Agroindustria (CIA) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de 

apoyo, examinando la eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. 
 

El presente informe responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos 
Especiales del plan de acción para las auditorias integrales año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 
Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución Nº 
03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió del 01/07/2017 al 

30/09/17, en tanto que los trabajos de campo se efectuaron del 30/10/17 al 
02/11/17. 
 

Involucró el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 

necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, 
agroalimentario y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la 

gestión administrativa del Centro. Comprendió el análisis y verificación de los 
siguientes aspectos: 
 

 Análisis de la estructura organizacional del Centro y sus lineamientos 
estratégicos. 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento 

del Consejo de Centro en acciones de planificación, seguimiento y 
evaluación de actividades sustantivas.  

 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 
institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y 
restricciones.  

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

equipamiento estratégicos.  
 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- 
de los recursos humanos en relación a los compromisos institucionales 

y extra-institucionales vigentes. Estado de situación del ambiente 
laboral. 

                                                           
1 Auditores Intervinientes: Laura Muzzupappa, Adriana Ovejero, Fabio Martínez, 

Emilio Dubra y Juan Annone 
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 Análisis de la gestión administrativa del Centro de Investigación, que 
incluye el patrimonio, las compras y contrataciones, tesorería, entre 

otros.  
 Verificación de la guarda, conservación e inspección de los bienes 

muebles e inmuebles del Organismo. 

 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión  

del auditor 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 

desde la Dirección del  CIA el 04 de enero de 2018. Posteriormente, el 10 de 
enero de 2018 y por CUDAP: MEMO-S20:0000738/2018 se recibió el soporte 

papel. Seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, las 
cuales mantienen la numeración del Informe Analítico. 

 

Observación N° 1: (IA) 
En el predio del Instituto de Ingeniería Rural, existen situaciones de 

ocupación irregular de instalaciones edilicias, a saber: 
 

1) Inmueble identificado como N° 11, ocupado por el agente Legajo  

N° 16.309 y su grupo familiar. 
2) Galpón N° 19, que se encuentra ocupado por el agente Legajo  

N° 17.051, habiendo realizado por su cuenta, una adaptación del lugar, 
construyendo un entrepiso.  Adicionalmente, en dicho inmueble, se colocó 
una colección particular de autos y camiones antiguos (se adjunta reporte 

fotográfico) de difícil remoción por su estado de desguace y un total estado 
de abandono (Anexo VII).  
 

Desde la dirección del IIR se pudo saber qué ante el difícil panorama 
descripto, se han firmado acuerdos de desalojo con plazo de ejecución al 
28/09/2018. Estos acuerdos carecen de validez, al no tener la autoridad 

firmante por INTA la competencia inherente a la temática particular. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto y considerando el avanzado estado de precariedad de 
las instalaciones señaladas, se deberán elevar los antecedentes (Acuerdo 
de Desocupación) a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, con la 

finalidad de tratar de disminuir el plazo de desocupación previsto para el 
28 de septiembre de 2018 que fuera acordado por ambas partes. 

Seguidamente y como complemento de las actividades que se debieran 
encarar, se requiere realizar un pormenorizado relevamiento patrimonial 
en el Galpón N° 19 ocupado por el agente legajo N° 17.051, atento que 

pudieran existir bienes propiedad del organismo los cuales no se 
encuentran identificados y registrados en el patrimonio. 

 
Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de 

dar respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general.  

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del 
informe, se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de 

año calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
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Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 2 (IA) 
El proceso de “Re significación del IIR”, iniciado a los fines de rever el perfil 

del Instituto a través de un ejercicio participativo, ha sido discontinuado. 
 

Recomendación 

Crear las condiciones necesarias para dar continuidad al proceso de “Re 
significación del IIR”, de tal manera que este pueda desempeñarse como un 
sitio de I+D+T de excelencia y acceder a un lugar de liderazgo y referencia 

de innovación en el orden nacional e internacional. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de 

dar respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del 

informe, se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de 
año calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 

 
Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 3 (IA) 

Del resultado de la encuesta realizada al personal del CIA en general, y de 
las entrevistas personales mantenidas con autoridades y agentes del Centro, 
se identifica una situación de conflictividad en el ámbito del IIR, que pone 

en riesgo el normal desempeño de las actividades. 
 

Recomendación 
Fortalecer las acciones que en la actualidad se están desarrollando a esos 
efectos desde la Dirección del Centro. A tal fin se requiere un abordaje en 

profundidad para alcanzar una solución definitiva a esta problemática. 
Comunicar a esta UAI la estrategia que se desarrollará a ese fin y los plazos 

que se requerirán para resolver el problema 
 
Respuesta del Auditado: 

Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de 
dar respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 

manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del 
informe, se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de 

año calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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4. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión 
administrativa del CIA presenta algunas falencias, siendo las de mayor 
relevancia y complejidad, las que surgen en la gestión de Patrimonio y 

recursos humanos. 
 

Es necesario destacar las preocupantes situaciones detectadas en el Instituto 
de Ingeniería Rural, donde las instalaciones institucionales son utilizadas 
indebidamente para la guarda de vehículos y/o motocicletas propiedad de 

agentes que prestan servicio en el citado lugar a modo de guarda 
permanente. El caso de mayor relevancia se presenta con el agente Leg.  

N° 17.051 quien ocupa de manera íntegra el Sector N° 19 para uso de 
vivienda permanente, habiendo realizado por su cuenta, una adaptación del 

lugar, construyendo un entrepiso.  Adicionalmente, en dicho inmueble, se 
colocó una colección particular de autos y camiones antiguos (se adjunta 
reporte fotográfico) de difícil remoción por su estado de desguace y un total 

estado de abandono. 
 

En relación al análisis de la gestión operativa del Centro y de sus unidades se 
identificaron aspectos/áreas de mejora que deberían ser considerados por las 
correspondientes autoridades, entre los más importantes se mencionan: 

 
 Ambiente laboral en el que se identifican situaciones de conflictividad, 

particularmente, en el ámbito del Instituto de Ingeniería Rural. 
 
 Asimetría en el nivel de formación/capacitación del personal de los dos 

institutos con que cuenta el Centro a lo que se suman áreas de vacancias 
criticas como es el caso del personal auxiliar de apoyo en los laboratorios.  

 
 Acciones de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
principalmente originadas a partir de la demanda  o de la gestión individual 

de profesionales y no de una actitud proactiva de las autoridades del 
Centro y de sus Institutos. 

 
 Comunicación externa de los avances y logros que se realizan en los 
institutos mayoritariamente en ámbitos académicos y con necesidad de 

fortalecerse en los sectores empresariales de la agroindustria. 
 

 Limitado involucramiento del Consejo de Centro en el análisis crítico de las 
acciones de investigación y desarrollo tecnológico desarrolladas en las 
unidades del CIA en el marco de proyectos, convenios y/o acuerdos. 

 
Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y 

descriptas en forma pormenorizada en las quince (15) observaciones del 
informe analítico con sus respectivas recomendaciones y cursos de acción, 
siguiendo criterios correctivos de esta UAI. Las mismas han sido aceptadas 

por el auditado y al solicitar una prorroga para su descargo, las mismas se 
mantienen EN TRAMITE hasta el 30/03/18. 

 
 

C.A.B.A., 11 de enero de 2018 
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  INFORME DE AUDITORÍA Nº 57/2017 2 
GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  

DE AGROINDUSTRIA  
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo 
 

Analizar la organización y desempeño del Centro de Investigación de 

Agroindustria (CIA) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de 
apoyo, examinando la eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. 
 

El presente informe responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos 
Especiales del plan de acción para las auditorias integrales año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Resolución Nº 152/02-SIGEN y el 

Manual de Control Interno Gubernamental, aprobado por la Resolución  
Nº 03/11-SIGEN. El período sujeto a Auditoría comprendió del 01/07/2017 al 
30/09/17, en tanto que los trabajos de campo se efectuaron del 30/10/17 al 

02/11/17. 
 

Involucró el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la 
gestión administrativa del Centro. Comprendió el análisis y verificación de los 

siguientes aspectos: 
 

 Análisis de la estructura organizacional del Centro y sus lineamientos 

estratégicos. 
 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento 

del Consejo de Centro en acciones de planificación, seguimiento y 

evaluación de actividades sustantivas.  
 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 

institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y 
restricciones.  

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la 

gestión del presupuesto, recursos humanos e infraestructura y 
equipamiento estratégicos.  

 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- 

de los recursos humanos en relación a los compromisos institucionales 
y extra-institucionales vigentes. Estado de situación del ambiente 

laboral. 

                                                           
2 Auditores Intervinientes: Laura Muzzupappa, Adriana Ovejero, Fabio Martínez, 

Emilio Dubra y Juan Annone 
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 Análisis de la gestión administrativa del Centro de Investigación, que 
incluye el patrimonio, las compras y contrataciones, tesorería, entre 

otros.  
 Verificación de la guarda, conservación e inspección de los bienes 

muebles e inmuebles del Organismo. 
 

3. Marco de Referencia 
 

Se trata de una auditoría de tipo integral que involucra el análisis de las 

actividades sustantivas y de apoyo que se desarrollan en la Dirección del 
Centro y en sus Institutos con el propósito de evaluar e informar sobre la 

adecuación de sus estructuras organizacionales a los fines de gestionar 
proyectos y herramientas de relacionamiento institucional, verificar el avance 
de sus resultados, proveer los insumos requeridos en tiempo y forma y 

asegurar un ambiente de trabajo que promueva la innovación y minimice sus 
riesgos inherentes. 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de 
información/documentación a la Dirección del CIA en forma previa al trabajo 

de campo y consulta de bases informáticas institucionales; 2) labor de campo 
desarrollada entre los días 2, 3 y 7 de noviembre de 2017 (verificación de 

información/documentación y entrevistas personales – Anexo I y encuesta al 
personal –Anexo II-) y 3) análisis de la información recabada, consolidación 
y redacción del presente informe. 
 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

Antecedentes recientes de auditoría en el CIA 
 
En el año 2014 esta UAI elaboró el IA N° 34 correspondiente a la Gestión 

Administrativa Contable del Centro, encontrándose sus observaciones 
regularizadas a la fecha de emisión del presente informe. 

 
En octubre de 2015, el CIA fue sometido a un proceso de Evaluación Externa 

coordinado por la UAI y conducido por tres consultores extranjeros. 
 
Las observaciones y conclusiones de esa evaluación focalizaron en áreas de 

mejora tales como el escaso involucramiento del Consejo de Centro en 
análisis prospectivo y temas estratégicos del CIA, cargo de representante de 

los Centros Regionales especializado en Ingeniería Rural sin cubrir, la falta de 
Consejos Asesores de los institutos, puesto de trabajo de Asistente de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación sin cubrir y la necesidad de ampliar 

la agenda del Centro a productos del sector agrícola y de actualizar y 
redimensionar el Instituto de Ingeniería Rural, entre otros. 
 

A la fecha de elaboración del presente informe de auditoría, todas las 
observaciones realizadas -6- fueron oportunamente regularizadas. 
 

3.2.1 Análisis de la estructura organizacional del Centro y sus 

lineamientos estratégicos 
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El Centro de Investigación de Agroindustria se crea por Resolución CD –INTA 
N° 33/2002 en el marco de la aprobación de la estructura organizativa del 

Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA). 
 

Por Resolución CD- INTA N° 934/2010 se definen las correspondientes 
aperturas que integran al Instituto de Tecnología de Alimentos (ITA), al 

Instituto de Ingeniería Rural (IIR) y a la Coordinación de Gestión 
Administrativa. Conforme a esa resolución, se define un staff de la Dirección 

de Centro integrado por Asistentes de Vinculación Tecnológica y Relaciones 
Interinstitucionales, Organización y Recursos Humanos y Planificación, 

Seguimiento y Evaluación, Especialistas en Sistemas, Calidad y Comunicación 
y las Secretarías de la Dirección de Centro y de los Asistentes. (Anexo III del 
presente informe) 
 

Conforme la información presentada por la Dirección de Centro, los puestos 
de trabajo especialistas en Comunicación y Sistemas no se encuentran 

cubiertos y el staff actual que asiste a esa Dirección se completa con un 
investigador en el área de Innovación, un coordinador de Proyecto Específico 
y un profesional de Innovación y Emprendedurismo, ninguno de los cuales 

está formalmente previsto en la estructura funcional aprobada. 
 

En el ámbito de la Dirección del Centro, asimismo, funciona un Equipo de 

Gestión ad hoc integrado por el staff de asistentes en el que se tratan 
problemas relativos al funcionamiento en general. 
 

El Centro cuenta, además, con un espacio de análisis y discusión, Matriz, en 

el que se tratan aspectos operativos y estratégicos. Participan de esa matriz 
del CIA, además del director del Centro, los directores de los institutos, los 

asistentes, los especialistas que asisten a la dirección de Centro y la 
coordinadora del Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de valor 
con sede en el ITA. 
 

A partir de la lectura de las minutas de las reuniones que se realizaron 
durante 2017 surge que en ese ámbito se da un intercambio fluido a partir 

del que se llegan a tratar, en forma crítica, algunos aspectos relevantes del 
CIA. 
 

La estructura funcional vigente de los Institutos, por su parte, se conforma 
de la siguiente manera: 
 

ITA: 4 Áreas (Bioquímica y Nutrición, Análisis Físicos y Sensoriales, 

Procesamiento de Alimentos y Protección de Alimentos) cada una de ellas 
integrada por dos grupos de trabajo. 
 

IIR: 2 Áreas (Investigación, Desarrollo y Transferencia y Apoyo Técnico y 
Mantenimiento de Instrumental y Equipamiento) ambas con dos grupos de 
trabajo. 
 

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

incorporado o desactivado componentes organizativos.  
 

Respecto de la estructura del Instituto de Ingeniería Rural, se observan dos 
cuestiones:  
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1) En la primera apertura guardan el mismo nivel jerárquico un Área de 
Investigación y Desarrollo, Transferencia y Servicios con una de Apoyo 

Técnico y Mantenimiento de Instrumental y Equipamiento; sin minimizar la 
importancia de esta última, pareciera más apropiado haberle asignado el 
rango de división. 

2) Las denominaciones de las segundas aperturas del Área de Investigación 
y Desarrollo, Investigación y Desarrollo son simples desdoblamientos 

transferidos de la denominación del Área (Investigación y Desarrollo, por un 
lado, e Investigación y Desarrollo, por el otro). Pareciera más conveniente 
establecer aperturas que se relacionaran con unidades estructurales de corte 

disciplinario, que de hecho están funcionando (Terramecánica, 
Agroelectrónica, Bioenergía, etc.). En instancias de la continuidad del proceso 

de “Re significación” del Instituto y en el marco del nuevo Plan de Centro, 
sería oportuno revisar, acordar y, eventualmente, proponer una nueva 

estructura que dé cuenta de esta nueva realidad en la gestión del Instituto. 
 

La Coordinación de Gestión Administrativa tiene una dotación de siete 
agentes con tareas propias e inherentes a la función de administración. A los 

fines ilustrativos, se expone en el siguiente cuadro las tareas que 
desempeñan y quienes componen el grupo acorde a lo informado por el 

Centro: 
 

 Cuadro N° 1: Personal y funciones desempañadas en la Coord. Gestión Administrativa 

Legajo Categoría 
Sit. de 
Revista 

Puesto Posición Tareas rutinarias 

18.198 P 06-16 P.P. Jefe División 
Programación y Gestión 

Financiera - 
Jefe de División 

Funcionamiento integral de la tesorería. 
Emisión de pagos por todas las 
modalidades vigentes. Control de 
proveedores CITRIX. Liquidación de 
Retenciones. Pago Reintegros Anticipos 
Complementos y demás gestiones con 
personal de INTA o Extra-INTA. Control de 
las cuentas Financieras del CIA. Recepción 
y entrega de Garantías. Conciliación 
Bancaria. Informe y Pago de retenciones. 
Nexo con el BNA Morón. Control de 
firmantes de Cheques. Control de 
documentación en AFIP. 

18.204 P 08-17 P.P. 
Coordinador de 
Área 

Coordinación de Gestión 
Administrativa - 

Coordinador de Área 

Funcionamiento integral de la 
Coordinación. Control de todos los 
procesos y gestiones que se desarrollan en 
la Administración CIA. Programación 
presupuestaria financiera y de las 
gestiones de compras. Asesoramiento a las 
Direcciones de todo lo referido a gestiones 
presupuestarias y administrativas de todas 
las fuentes de financiamiento. Control de 
todas las Gestiones de Administración de 
Personal. Gestión y asesoramiento en 
gestiones de las cuentas DEC. Gestiones y 
control AFIP. 

19.084 A 04-14 P.P. 
Técnico Semi 
especializado 

Programación y Gestión 
de Contrataciones, 

Servicios y Patrimonio – 
Técnico 

Semiespecializado 

Realización de las gestiones de compras del 
CIA según las modalidades del manual de 
compras del organismo. Contacto con 
proveedores. Registro y control del sistema 
de patrimonio. Asesoramiento 
patrimonial. Control de documentación en 
AFIP. 
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Legajo Categoría 
Sit. de 

Revista 
Puesto Posición Tareas rutinarias 

19.448 T 05-12 P.P. 
Técnico 
Especializado 

Coordinación de Gestión 
Administrativa – Técnico 

Especializado  

Gestión de los procesos referidos a 
administración de personal, actualización 
de legajos, control de planillas del CIA, ITA 
e IIR. Asesoramiento a las direcciones en 
las temáticas de personal. Control de 
licencias y formularios que remiten las 
direcciones referidas al personal. Custodia 
de legajos. 

21.054 P 06-17 P.P. 
Profesional de 
Gestión Interna  

Gestión Contable y 
Presupuestaria – 

Profesional de Gestión 

Control y registro de facturas, rendiciones, 
anticipos, reintegros y todos los trámites 
que deban registrarse en el área de todas 
las fuentes de financiamiento. Control y 
alta de proveedores en CITRIX. Control de 
vencimientos servicios. Carga GPI. Control 
Disponibilidades. Información de saldos 
presupuestarios a agentes y direcciones. 
Programación presupuestaria y gestión. 
Custodia de documentación. 
Asesoramiento a agentes y direcciones en 
temas relativos al puesto. Control de 
documentación en AFIP. 

22.464 A 02-08 P.N.P. Apoyo General 

Programación y Gestión 
de Contrataciones, 

Servicios y Patrimonio – 
Apoyo General 

Realización de las gestiones de compras del 
CIA según las modalidades del manual de 
compras del organismo. Contacto con 
proveedores. Control de proveedores en 
CITRIX. Control de documentación en AFIP. 

22.856 A 02-08 P.N.P. Apoyo General 
Coordinación de Gestión 
Administrativa – Apoyo 

General 

Gestión de los procesos referidos a 
administración de personal, actualización 
de legajos, control de planillas del CIA, ITA 
e IIR. Asesoramiento a las direcciones en 
las temáticas de personal. Control de 
licencias y formularios que remiten las 
direcciones referidas al personal. Custodia 
de legajos. 

Fuente: C.I.A. 
 

En otro sentido, y en el marco general del Centro de Investigaciones 

Agropecuarias (CNIA), funciona un grupo de trabajo denominado Consejo 
Técnico e integrado por los cuatro Directores de Centro (CIRN, CIA, CCVyA y 

CIPAF) y la Gerencia de Logística y Servicios del Complejo Castelar. En ese 
ámbito se tratan temas de infraestructura en general (caminos, servicios, 
edificios), y otros más específicos tales como seguridad, guardería y comedor. 

Este Consejo se reúne una vez al mes y registra en actas los temas tratados.  
 

3.2.2 Análisis de la Gestión de recursos financieros/económicos y 

humanos 
 

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

procedimientos a efectos de verificar el control interno administrativo 
existente en el Centro de Investigación. Las temáticas auditadas fueron las 
siguientes: 
 

a) Gestión de Recursos Humanos 
b) Contabilidad y Presupuesto. 
c) Tesorería. 

d) Control de Fondo Rotatorio. 
e) Compras y Contrataciones. 
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f) Patrimonio. 
 

Seguidamente se tratan cada una de las temáticas que fueron sujetas a 
revisión: 
 

a) Gestión de Recursos Humanos  
 

En los testimonios recabados durante la tarea de campo queda explicitado 
que uno de los principales ejes de la gestión del Centro recae en el Área de 

Recursos Humanos, de hecho, ello está plasmado en la propuesta de gestión 
del actual Director. 
 

La evaluación que hacen tanto el Director como la Asistente de Recursos 
Humanos es que se está en una etapa de transición y en ella se ha podido 
avanzar en forma dispar en los diferentes institutos. Se comenzó a trabajar 

primero en el instituto de Tecnologías de Alimentos y muy parcialmente en 
Ingeniería Rural. 
 

- Recursos Humanos propios y extra INTA 

 

La composición de la dotación de los Recursos Humanos en el CIA, al 
momento del trabajo de campo y de acuerdo al Sistema de Liquidación de 

haberes Buxis, se encontraba conformada de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 2: Recursos Humanos Interactuantes al 30/09/2017 

Situación de Revista 

Centro de 

Investigación de 

Agroindustria 

Instituto de 

Ingeniería 

Rural 

Instituto de 

Tecnología 
de 

Alimentos 

Total 

Planta Permanente 15 33 51 99 

Planta No Permanente 4 5 8 17 

Contratos INTA 1 0 1 2 

Becas INTA 0 1 2 3 

FONCyT 0 0 1 1 

CONICET 0 0 1 1 

C36-Fundación ArgenINTA 0 0 1 1 

BE-CONICET 0 0 1 1 

Totales 20 39 66 125 

Fuente: Sistema Liquidación de Haberes Buxis 
 

De acuerdo a la información obtenida puede inferirse que hay marcadas 
diferencias entre la dotación numérica y capacidades de los Recursos 
Humanos de los Institutos que componen el Centro de Investigación, algo 

que fue mencionado en el informe de la Evaluación Externa del año 2015 
(Informe de Auditoria N° 48-15) 
 

La distribución de recursos humanos, según situación de revista (Planta 
Permanente / No Permanente; contratos y becas), ha variado en los dos 
últimos años. Gráficos N°1 y 2 
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Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del 

personal, se constató la presentación por parte de dieciséis (16) agentes que 
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. En el Anexo IV del 
presente informe se indican los casos detallados. 
 

Se revisaron al azar cinco (5) Legajos Únicos del Personal de la Unidad a fin 

de constatar su estado, formalidades, modalidad de archivo y la correcta 
guarda de antecedentes de cada uno, verificándose que los mismos, se 

encuentran en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto N° 1.883/91. 
 

Cuadro N° 3: Legajos analizados 

Legajo 
Situación de 

Revista  
categoría Dependencia F. Ingreso 

13.732 Planta Permanente T 05-18 Instituto de Ingeniería Rural 01/08/1985 

15.425 Planta Permanente P 08-27 Instituto de Tecnología de Alimentos 01/10/1993 

17.053 Planta Permanente A  03-15 Instituto de Ingeniería Rural 01/10/2004 

19.084 Planta Permanente A 04-14 Centro de Investigación Agroindustria 15/01/2008 

20.659 Planta Permanente P 08-18 Instituto de Tecnología de Alimentos 01/09/2015 

Fuente: Buxis 
 

95,5

1,7 2,8

Grafico N°1  Distribucion de recursos afectados por  situacion de revista 
- 2016 -

Planta Contratos Becas

97,0

0,8 2,2

Grafico N°2  Distribucion de recursos afectados por situacion de revista -
2017-

Planta Contratos Becas
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En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 
a efectos del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones 

Administrativas Nros. 104/01 y 115/01), se tomó conocimiento que se 
utilizan planillas de firma acorde al modelo informado por la Gerencia de 
Administración de Personal, contando con los cuatro (4) casilleros para firma 

de ingreso y egreso en el horario matutino y vespertino, de cada agente que 
preste servicios en las distintas Unidades. 
 

- Formación y capacitación 

 

Respecto de la formación y capacitación hay que resaltar la asimetría 

existente entre los institutos del centro, mientras que en Ingeniería Rural hay 
un solo posgrado, en Tecnología de los alimentos hay diez y la mayoría con 
nivel de doctorado. (Cuadros Nros. 4 y 5) 
 

 Cuadro N°4: Programas de posgrado en el Centro* 

Programa ITA IIR Dir. Centro 

Doctorado ** 7 0 0 

Maestría ** 0 1 4 

Especialización ** 3 0 1 

*: Elaborado en base a información provista por la Dirección del CIA 
**: Indistinto del nivel de avance de cada una de las categorías 
 

Cuadro N°5: Programas de Formación Superior en el Centro 

Programa ITA IIR Dir. Centro 

Universitario** 0 1 0 

Terciario** 4 0 0 

*: Elaborado en base a información provista por la Dirección del CIA 
**: Indistinto del nivel de avance de cada una de las categorías 
 

- Aspectos relevantes 
 

En esta etapa comienzan a surgir problemas con ciertas áreas de vacancias 
criticas como es el caso del personal auxiliar de apoyo en los laboratorios del 

ITA. Al indagarse sobre la existencia de un mapa de vacancias, aparece como 
una tarea realizada parcialmente pero no como algo orgánico sistemático e 
integral del Centro. 
 

Considerando la relevancia de la herramienta, sería pertinente su tratamiento 
en los ámbitos de toma de decisiones del Centro (Matrices y Equipos de 

Gestión). 
 

Otro de los problemas en ciernes es el de la inminente jubilación de varios 
agentes de diferentes categorías y las dificultades para poder reemplazarlos, 

por disponibilidad de vacantes o falta de cuadros formados para el reemplazo.  
 

El mapa de vacancias podría aportar como herramienta para facilitar el 

ordenamiento y la priorización en caso de disponer de las vacantes 
necesarias. 
 

Del mismo modo puede abordarse el tema de las capacitaciones, formaciones 

de posgrado y formación superior, aún en escenarios restrictivos es 
importante establecer el posicionamiento de las áreas de vacancia en relación 

a la formación del personal.   
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- Contexto y situación actual del ambiente laboral 
 

La situación de las personas en relación al ámbito de trabajo y con sus pares 

en el marco de la organización, se ve reflejada en la información obtenida de 
las diferentes entrevistas realizadas y del análisis resultante de una encuesta 
de carácter voluntario y anónimo (Anexo II), que se puso a disposición del 

Centro en días previos al trabajo de campo. 
 

De allí puede inferirse que este es uno de los aspectos de la gestión que 

merecen particular atención dada la temporalidad, complejidad y magnitud 
de los sucesos que están involucrando a las personas, sus formas y modos 

de relacionamiento y el ámbito de trabajo en el cual se desempeñan. 
 

Desde el punto de vista de la auditoria, cabe entonces hacer un análisis 
detallado de lo que está sucediendo, para dejar plasmado con la mayor 

claridad y objetividad posible el estado actual de situación respecto de la 
gestión de los Recursos humanos. 
 

Durante el desarrollo del trabajo de campo, el análisis de la información 
enviada y la obtenida con posterioridad, se pudieron identificar aspectos que, 
por la cantidad de apariciones, pueden definirse como relevantes en la 

determinación del ambiente laboral.  
 

Algunas son de índole general para todo el Centro y otras más específicas de 

cada lugar. A continuación, se presentan aquellas cuyas implicancias 
negativas, inciden en el ámbito de trabajo: 
 

1- De índole general en el Centro 
 

Hay grandes dificultades en la comunicación hacia el interior, queda 
manifiesta la falta de claridad, oportunidad, coherencia y objetividad. Desde 

este aspecto, se cuestiona con mayor énfasis a las personas que tienen 
puestos gerenciales.  
 

Por otro lado, las limitaciones para acceder a la información clara y oportuna 
aparecen como factor crítico en el vínculo entre las personas, en especial 
cuando esto sucede dentro del flujo lineal jerárquico.  
 

Hay un cuestionamiento generalizado hacia los cuadros gerenciales por la 
falta de liderazgo, se observa un bajo nivel de reconocimiento y legitimación 

de la autoridad. Se explicita la falta de capacidades, conocimientos y 
competencias para gestionar los Recursos Humanos a su cargo. 
 

Se repiten las dificultades que presenta la gestión administrativa, se la 

dimensiona como una carga para agentes que desempeñan el rol de 
investigación, ya que la falta de organización en este aspecto, les demanda 

mucho tiempo y obstaculiza sus actividades específicas. 
 

La integración hacia adentro de los Grupos es buena en general, pero se 
dificulta entre las Áreas. 
 

Hay muchos problemas derivados de la falta de mantenimiento de la 
infraestructura (Edilicias y caminos) y la renovación del equipamiento 

necesario para realizar las tareas de investigación, que están directamente 
relacionados con la seguridad de las personas y la calidad de la tarea. 
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Aparece, pero en menor medida, la falta de visibilidad de los Institutos y su 
relativa vinculación con el medio. 
 

La falta de motivaciones e incentivos para el desarrollo profesional de las 
personas. 
 

2- De índole particular para Instituto de Investigación de Ingeniería Rural 
 

Es imperativo particularizar sobre la problemática de este Instituto ya que el 
nivel de conflictividad que lo atraviesa y dados sus alcances, merece la debida 

atención. 
 

Se pueden desagregar los diferentes elementos que contribuyen a explicar el 

desenlace de tal situación:  
 

*- El tenor del conflicto entre el actual Director del Instituto y los responsables 
e integrantes de los grupos de trabajo está afectando el clima laboral y por 

consiguiente podría estar afectando la productividad global en términos de 
eficacia y eficiencia. 

 

*- Según testimonios, la conflictividad tiene antecedentes que la convierten 
en un problema estructural y trasciende la coyuntura, pero tiene varios 
puntos incrementales de escalada en la actualidad. 

 

*- El escalamiento del conflicto puede exceder el plano laboral si no se actúa 
en consecuencia. 

 

*-  Hay un fuerte cuestionamiento a la gestión de la Dirección del Centro, por 
parte de varios de los responsables de grupos y agentes del Instituto. Cabe 

aclarar en este punto que la gestión de la Dirección del Instituto está 
respaldada por la Dirección del Centro.  

 

*- Las acciones de gestión que se realizaron hasta ahora, lejos de amortiguar 

el escalamiento, lo han potenciado 
 

*- Un hito de la gestión aparece como otro elemento distorsivo que se suma 

a lo antes descripto y es el proceso de “Re significación” del Instituto. Este 
hecho surgido a instancias de la Evaluación Externa realizada en el 2015, 
tuvo la intención de crear las condiciones para revisar y reformular el 

sentido del instituto, pero en el trayecto de su desarrollo, algunos sucesos 
contribuyeron al ambiente de conflictividad prexistente. 

 

Considerando el escenario planteado, será necesario revisar y redefinir la 
estrategia y líneas de acción que permitan un abordaje en profundidad de la 
problemática, apuntando a su resolución definitiva. La intervención al 

respecto deberá contar con la decisión, metodologías, contenidos y recursos 
necesarios para asegurar el éxito e impacto favorable de la gestión. 
 

Es necesario anteponer las medidas que se tomen, priorizando sobre otras, 
en las presentes circunstancias. De no ser así, las consecuencias inmediatas 

y mediatas de tales sucesos, impactarían en forma negativa sobre la calidad 
y cantidad de los productos esperados de la investigación. 
 

Independientemente de otras variables que se conjugan para la obtención de 

buenos resultados en un grupo/equipo de trabajo (recursos materiales, 
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procesos) es indispensable poner a las personas en el seno de un colectivo, 
como organismos vitales en la vida de la organización. Todo efecto negativo 

en este sentido, de un modo u otro, limitará o cercenará la capacidad de crear 
y producir, lo que cobra mayor importancia aun, al ser parte de un organismo 
de ciencia y técnica, como es el INTA. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría, se examinó mediante la utilización de 

muestreo, la documentación que originó las registraciones presupuestarias 
por Fuente de Financiamiento. En el Cuadro N° 6 se expone la relación entre 

lo ejecutado y lo muestreado, correspondiente al período analizado: 
 

 Cuadro N° 6: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/07 al 30/09/17 - En Pesos 

Tipo de Gestión Ejecutado 
% Según Tipo 
de Gestión s/ 

el total general 
Muestra 

% de 
Muestra 

Pagos Fdo. Rotatorio 1.290.125,65 32,26% 315.026,65 24,42% 

Caja chica 126.456,86 3,16% 93.471,53 73,92% 

Reintegros 86.189,41 2,16% 28.176,80 32,69% 

Rendición de anticipo 159.357,18 3,98% 63.292,27 39,72% 

Pagos c/ compromiso 353.659,07 8,84% 143.672,78 40,62% 

Pagos s/ compromiso 1.253.188,98 31,34% 988.650,89 78,89% 

Desafectaciones -108.421,40 -2,71% 0,00 0,00% 

Totales - FF 12 3.160.555,75 79,03% 1.632.290,92 51,65% 

Pagos Fdo. Rotatorio 740.580,53 18,52% 340.645,26 46,00% 

Reintegros 33.559,79 0,84% 9.279,84 27,65% 

Rendición de anticipo 83.425,10 2,09% 43.095,42 51,66% 

Desafectaciones -18.932,61 -0,47% 0,00 0,00% 

Totales - FF 50 838.632,81 20,97% 393.020,52 46,86% 

Total General 3.999.188,56 100,00% 2.025.311,44 50,64% 

Fuente: Sistema e-Siga y muestra 
Nota: Los % se calcularon sobre el Total General 

 

Para el archivo de documentación, la administración ha adoptado el método 
de organizar por día las distintas gestiones que reflejen movimientos 

financieros. 
 

De la revisión del Balance General emitido por el sistema e-Siga al 

30/09/2017, surge que la cuenta N° 2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a 
Pagar Unidad, posee un saldo de antigua data de $ 4.373,85. 
 

c) Tesorería  
 

- Arqueo de Fondos, Valores y Garantías  
 

Se verificó en el Sistema e-Siga, el módulo “Fondos Rotatorios y DEC / Caja 

Chica”, las rendiciones de las Cajas chicas correspondientes al Centro e 
Institutos, pudiendo verificar que los importes se encontraban dentro del 

monto establecido por el Consejo Directivo, en cada ejercicio (Resoluciones 
CD – INTA Nros. 401/2016 y 262/2017). 
 

Con fecha 31/10/2017, se procedió a arquear la Caja Chica del Instituto de 

Tecnología de Alimentos cuyo monto asignado es de $ 20.000, arrojando 
como resultado el recuento de $ 18,45 en efectivo y $ 19.981,58 en 

comprobantes rendidos. Se halló una diferencia no significativa de 0,03 ctvs. 
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- Conciliación Bancaria  
 

La Unidad proporcionó copia de la última conciliación Bancaria 

correspondiente al 29/09/17. Respecto a ésta, se procedió a cotejar en el 
sistema e-Siga, el módulo pertinente, respecto de los movimientos 
conformados obtenidos en el Extracto Bancario. En el Cuadro N° 7 se resume 

los movimientos conciliatorios: 
 

 Cuadro N° 7: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe 

Saldo Balance 358.572,28   

Movimientos contables no debitados  21.220,01   

Débitos Bancarios no contabilizados  -92,57   

Saldo Extracto Bancario    379.699,72 

SALDOS 379.699,72 379.699,72 

        Fuente: C.I.A. 
 

d) Control de Fondo Rotatorio 
 

Se procedió a realizar el análisis de las rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), 
sus reposiciones y consecuentes pagos desde el 01/01/2012 hasta el 

31/07/2017, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 8: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Tipo de Gestión Monto 

Rendición FR  11,495,950.87 

Anulación Rendición FR -14,283.78 

Total Rendiciones  11,481,667.09 

Reposiciones FR 11,603,193.80 

Anulación de Reposiciones -113,331.43 

Total Reposiciones 11,489,862.37 

Pagos FR  11,489,862.37 

Anulación de Pagos FR 0,00 

Total Pagos FR 11,489,862.37 

Diferencia Rendiciones/Reposiciones -8,195.28 

Diferencia Reposiciones/Pagos 0.00 

Diferencia Rendiciones/Pagos -8,195.28 

Fuente: Sistema e-Siga 
 

En el Anexo V del presente informe en planilla Excel, se detalla la composición 

de las diferencias formuladas en el cuadro precedente. Atento a lo indicado, 
la Unidad deberá efectuar el análisis a fin de subsanar las detecciones. 
 

e) Compras y Contrataciones 
 

Por Disposición del Centro N° 29/16 de fecha 04/08/16, se encuentran 
conformadas las comisiones de Evaluación y de Recepción. Verificándose en 

la misma, un error en el número de legajo (19.094) de la integrante de la 
Comisión de Evaluación Carrizo Valeria, ya que el N° correcto  es 19.084. 
 

Las adquisiciones efectuadas en el período , se resumen en el Cuadro N° 9: 

Cuadro N° 9: Contrataciones 01/01/17 al 30/09/17 

Procedimiento Importe  Porcentaje 

Contratación Directa  2.174.662,61 55,09% 

Tramites Abreviados 1.772.819,39 44,91% 

Total 3.947.482,00 100,00% 

Fuente: Registro de Contrataciones de la Unidad 
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Es importante señalar que las compras del CIA se disponen y canalizan sin 
tener aprobado un Plan Anual de Compras o Contrataciones.  Asimismo, se 

menciona que la mayoría de las adquisiciones se realizaron bajo la modalidad 
de Trámites Abreviados, reflejando un 45% del monto ejecutado en compras 
y contrataciones.  
 

De las adquisiciones de bienes y servicios informadas por el CIA, se 
verificaron los siguientes expedientes: 
 

 Cuadro N° 10: Muestra de Contrataciones 01/01/2017 al 30/09/2017- En Pesos 

Tipo y Nº 
contratación 

Objeto Adjudicatario Monto 

CD Nº 3 Adquisición de Ropa de trabajo 
BA-CAR de Alexis Nicolás 

Greczko 
224.357,80 

CD Nº 4 Adquisición de Mobiliarios CIA Equipamiento de Empresas S.A. 459.468,00 

CD Nº 7 Servicio de Limpieza CIA Domin Servicios Generales S.R.L. 1.023.750,00 

Fuente: CIA 
 

-CD N° 3/17 Adquisición de ropa de trabajo: 
1- No se adjunta la DDJJ de libre Deuda Previsional. 
2- En la Orden de Compra no se indica la fecha en que fue recepcionada por 

parte del proveedor adjudicatario. 
 

-CD N° 4/17 Adquisición de Mobiliarios del CIA 

1- El presupuesto presentado por el proveedor, está redactado en el formato 
del Formulario Solicitud del Gasto, sin fecha y sin expresar el importe en 
letras. 

2- No se adjunta la DDJJ correspondiente de libre deuda previsional. 
3- No se adjunta el acto administrativo de la conformación de la Comisión 

Evaluadora, ni constancia de cuando es recepcionado el expediente por 
parte de la misma. 

4- El Certificado de Recepción adjunto está firmado por un solo integrante 
y tampoco se adjunta al expediente el acto administrativo de la 
conformación de la Comisión. 

 

f) Patrimonio 
 

- Subresponsables Patrimoniales 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del 
dictado de los correspondientes actos administrativos, se han designado los 
subresponsables patrimoniales para el CIA y sus Institutos dependientes 

según el siguiente detalle: CIA (Disposición Nº 15 del 19/05/17), IIR 
(Disposición N° 02 del 04/11/14), ITA (Disposición N° 05 del 29/09/15). 
 

- Relevamiento físico patrimonial 
 

Se procedió a efectuar un relevamiento físico patrimonial en el Instituto de 
Tecnología de Alimentos, de los sectores “20-21-22” – “Laboratorio N° 7, 

Oficina laboratorio N° 7 y Oficina laboratorio N° 8”, no pudiéndose identificar 
los bienes que figuraban en el listado, ya que no se encontraban los mismos 

en los laboratorios mencionados y, además los que se encontraban en dichos 
lugares, contenían etiquetas antiguas, no siendo las que poseen los códigos 

de barra o el código QR.   
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- Vehículos oficiales 
 

Se procedió a la verificación de los vehículos que componen el parque 

automotor del CIA e Institutos dependientes, habiendo corroborado su estado 
en general, políticas de uso, mantenimiento, guarda y los lugares de 
permanencia. En ese sentido, se solicitó además a la Coordinación de Gestión 

Administrativa, el listado de vehículos (automotores) y copia de sus 
respectivas pólizas de seguro, y se verificó si los mismos se encontraban 

registrados en el Sistema de Patrimonio y su radicación.  
 

Se pudo constatar que los vehículos presentaban varias multas pendientes 

de resolución, tanto para C.A.B.A. como en la Provincia de Bs. As.  En el 
Cuadro N° 11, se detalla el total de multas por jurisdicción.  El detalle e 
importe de las mismas se consignan en el Anexo VI del presente. 
 

 Cuadro N° 11: Detalle de vehículos del Centro, su radicación y Multas 

N° INTERNO 
VEHICULAR 

MARCA MODELO DOMINIO Radicación 
Multas en 
la Pcia Bs 

As 

Multas en 
Ciudad de 

Bs As 

 

 

5116*1 Renault 
Clio 1.5 tric confort 

diesel 
FYU908 San José 151, CABA 3.148,42 2.230,00 

 

4774*2 Volkswagen Polo Classic 1.9L SD ETZ122 San José 151, CABA 2.005,50 0,00  

5209 Ford 
Ranger DC 4X4 XL 
PLUL 3.0L D 

GAS062 San José 151, CABA 2.188,50 
0,00  

5685*2 Chevrolet Astra GLS 2.0 HSW193 San José 151, CABA 0,00 836,25  

6097 Ford 
Ranger DC 4X2 XLT 
3.0L D  

LKJ140 San José 151, CABA 2.829,76 
557,50  

6212 Volkswagen 
Amarok DC 2.0 L TDV 
140 CV 

ORW353 San José 151, CABA 0,00 0,00 
 

5853 Ford 
Fiesta Max 1.6 
AMBIENTE PLUS MP3 

JTC239 San José 151, CABA 0,00 6,690,00 
 

4167 Fiat Duna CL 1.6 SIC842 Ituzaingo 0,00 0,00  

4819 Renault 
Kangoo RL DIE AA 
S/ABCP 2PL 

EYW171 San José 151, CABA 679,34 0,00 
 

4776 Volkswagen Polo Classic 1.9L SD ETZ127 San José 151, CABA 1.482,01 1,951,25  

5543*3 Ford 
Fiesta Max 1.6 
AMBIENTE PLUS MP3 

HWG449 San José 151, CABA 2.676,75 1,672,50 
 

3651 Peugeot 504 PUN 5V TKE367 Hurlingam 0,00 0,00  

4485 
Mercedes 

Benz 
Sprinter 312D/F3550 DOO530 Hurlingam 0,00 0,00 

 

4495 Ford 
Ranger XL 4X2 D F - 
TRUCK 

DST405 Morón 0,00 0,00 
 

3934 Fiat Duna SDL 1.3 SYB936 San Martín 575- CABA 0,00 0,00  

4775 Volkswagen Polo Classic 1.9L SD ETZ131 San José 151, CABA 2.768,84 0,00  

3716 Ford F-7000 TKE324 Hurlingam 0,00 0,00  

4647 Renault 
Kangoo RL DIE AA 
S/ABCP 2PL 

ERC923 San José 151, CABA 2.964,02 0,00 
 

5634 Ford 
Fiesta Max 1.6 
AMBIENTE PLUS MP3 

HVQ862 San José 151, CABA 0,00 3.345,00 
 

4396 Renault 19 RE DIESEL CFS714 Ituzaingo 0,00 0,00  

     20.743,14 17.282,50  

     38.025,64  

*1 Resolver en Mandatarios  

*2 Resolver en la UACF N° 11 en UACF - Hipólito Yrigoyen 2346 

*3 Resolver en la UACF N° 44 en UACF - Hipólito Yrigoyen 2346 
 

- Vehículos Particulares afectados al organismo 
 

Se ha verificado la correcta presentación de los formularios reglamentarios 
de DD JJ por uso de automotor particular afectados a proyectos, declarándose 
los vehículos de dominio PPA660, GHT971 y KXF409. 
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- Guarda, conservación e inspección de los bienes muebles e inmuebles 
del Organismo 

 

Se procedió a realizar una recorrida en a los galpones pertenecientes al 
Centro de Agroindustria, donde se guardan los vehículos oficiales del 
Organismos, como así también los tractores, herramientas y demás bienes. 
 

A partir de esa recorrida se pudo constatar que, en el predio del Instituto de 
Ingeniería Rural, existen situaciones de ocupación irregular de instalaciones 

edilicias, las cuales se describen como observación en el presente informe. 
 

Adicionalmente, en los galpones y/o tinglados pertenecientes al Instituto de 
Ingeniería Rural, se ha verificado la presencia de vehículos que no forman 
parte del parque automotor de la unidad. Estos vehículos de propiedad 

privada de agentes que allí cumplen funciones, se encuentran estacionados 
de manera permanente y a modo de resguardo. 
 

3.2.3. Aspectos Operativos 
 

a) Objetivos del Centro y principales líneas de acción 
 

Acorde lo informado en la Memoria del CIA correspondiente al año 2015, los 

objetivos del Centro son “promover el agregado de valor a la producción 
agroalimentaria y agroindustrial, a través del impulso a la competitividad de 

las cadenas de valor diferenciando productos con incremento en la eficacia 
de los procesos productivos y reducir costos. Así como promover la 
generación de riqueza y empleo tanto a nivel local, como regional (en 

coordinación con otras unidades del INTA, el Sistema de Ciencia y Técnica 
Nacional y las instituciones locales) con un sólido enfoque en la 

Responsabilidad Social”.  
 

Las principales líneas de acción del CIA son: 
 

- Agregado de valor a la producción agroalimentaria y agroindustrial, a 
través del impulso a la competitividad de las cadenas de valor.  

- Diferenciación de productos e incremento en la eficacia a los procesos 

productivos y la reducción de costos.  
- Generación de conocimiento para promover la riqueza y empleo tanto a 

nivel local, como regional (en coordinación con otras unidades del INTA, el 
Sistema de Ciencia y Técnica Nacional y las instituciones locales) con un 
sólido enfoque en la Responsabilidad Social.  

- Maquinaria para la agricultura familiar.  
- TICs para fortalecer la Agroelectrónica.  

- Aplicación de fitosanitarios (hacia una reducción de aplicación de 
agroquímicos y beneficio ambiental).  

- Aplicación de tecnologías de avanzada (Nanotecnología y Agricultura de 

precisión).  
- Energías Renovables (Biocombustibles, Biogás, Solar, Eólica) y 

Tradicionales. 
 

b) Breve caracterización de los recursos con que cuenta el CIA 
 

El Centro cuenta con 76 profesionales, un número importante de los cuales 

posee capacitación de postgrado. 
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Las facilidades edilicias en las que se desempeñan la Dirección del Centro y 
los Institutos de Tecnología de Alimentos y de Ingeniería Rural están 

localizadas en sitios algo distantes.  
 

Los institutos cuentan con oficinas, laboratorios, galpones y bibliotecas. Las 
instalaciones asignadas a la Dirección del CIA y sus asistentes son de reciente 

construcción y contrastan por su calidad con las de los Institutos, 
particularmente, con el IIR. 
 

Los recursos financieros que demanda el CIA para su funcionamiento son 
resumidos en los Cuadros Nros. 12, 13 y 14. Si a los gastos explicitados en 

esos cuadros se suman los montos que se emplean en concepto de salarios 
y becas (Cuadro 15 y Gráficos 1 y 2) surge clara la magnitud de los recursos 
que se utilizan en el Centro, en general, y en sus Institutos, en particular, a 

los fines de cumplir con sus compromisos institucionales. 
 
Cuadro N° 12: Gastos realizados en el CIA durante 2016 y 2017 en los 

componentes Actividades Sustantivas, Actividades Operativas, Servicios y 

Expensas Operativas, Mantenimiento, Inversiones, Capacitación y Depósitos 

en Custodia (DEC) con fuentes de financiación de Recursos Propios (FF12), 

Fondos Extra-presupuestarios (FF50) y Crédito Interno (FF15) 

Componentes Año 2016 Año 2017* 

 FF 12 FF 50 FF 12 FF 50 

Actividades 

sustantivas 1.450.935,71 1.325,34 1.387.984,50 0,00 
Actividades 

Operativas 1.118.142,19 0,00 2.246.433,88 148.540,00 
Serv. y Expen. 

Operat. 2.790.300,86 122.971,43 3.545.981,32 15.710,07 
Mantenimiento 490.712,43 0,00 431.356,10 0,00 
Inversiones 1.979,90 0,00 0,00 0,00 
Capacitación 12.570,00 0,00 29.801,00 0,00 
DEC 0,00 470.382,87 0,00 220.988,11 
Total 5.864.641,09 594.679,64 7.641.556,80 385.238,18 

*: En 2017 también se registró un monto de $ 612.729,72 en concepto de inversiones con 
fuente de financiación de Crédito Interno (FF 15) 

 

Cuadro N° 13: Gastos realizados en el ITA durante 2016 y 2017 en los 

componentes Actividades Sustantivas, Actividades Operativas, Servicios y 

Expensas Operativas, Mantenimiento, Inversiones y Depósitos en Custodia 

(DEC) con fuentes de financiación de Recursos Propios (FF12), Fondos 

Extra-presupuestarios (FF50) y Crédito Interno (FF15) 

Componentes Año 2016 Año 2017* 

 FF 12 FF 50 FF 12 FF 50 

Actividades 

sustantivas 1.084.502,77 0,00 1.083.044,21 0,00 
Actividades Operativas 295.883,55 0,00 566.854,09 148.540,00 
Serv. y Expen. Operat. 1.265.139,35 0,00 1.924.075,65 0,00 
Mantenimiento 226.131,40 0,00 335.921,70 0,00 
DEC 0,00 0,00 0,00 36.000,00 
Total 2.871.657,07   3.909.895,65 184.540,00 

*: En 2017 también se registró un monto de $ 15.000 en concepto de inversiones con fuente 
de financiación de Crédito Interno (FF 15) 
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Cuadro N° 14: Gastos realizados en el IIR durante 2016 y 2017 en los 

componentes Actividades Sustantivas, Actividades Operativas, Servicios y 

Expensas Operativas, Mantenimiento y Depósitos en Custodia (DEC) con 

fuentes de financiación de Recursos Propios (FF12) y Fondos Extra-

presupuestarios (FF50) 

Componentes Año 2016 Año 2017 

 FF 12 FF 50 FF 12 FF 50 

Actividades sustantivas 366.432,94 0,00 304.940,29 0,00 

Actividades Operativas 214.903,78 0,00 451.638,51 0,00 

Serv. y Expen. Operat. 1.013.232,55 0,00 1.058.145,43 0,00 

Mantenimiento 109.950,00 0,00 50.634,40 0,00 

DEC 0,00 0,00 0,00 36.286,42 

Total 1.704.519,27 0,00 1.865.358,63 36.286,42 
 

- Composición Salarial 
 

El recurso movilizado para la atención de la masa salarial del centro, en los 

dos últimos años, se distribuye de acuerdo al detalle del Cuadro N° 15 
 

Cuadro N°15- Distribución del componente salarial* 

Unidad Organizativa 2016 2017 (1) 

Centro  Agroindustria 10.219.938,41 11.982.933,37 

Instituto de Tecnología de Alimentos 31.397.815,09 35.629.778,71 

Instituto de Ingeniería Rural 21.312.999,24 23.848.578,16 

Total 62.930.752,74 71.461.290,24 

*: Elaborado con datos de la base Buxis 
(1) Importes correspondientes hasta el Mes de Octubre de 2017. 
 

c)  Gestión de los Institutos 
 

Los directores de instituto del CIA fueron formalmente designados por 
Resoluciones CD – INTA Nros. 191 y 192 del 11 de marzo de 2015, mediante 

convocatorias abiertas para cubrir esos cargos. 
 

La Dirección del ITA se apoya en un Equipo de Gestión integrado por el staff 

de Dirección y los cuatro Coordinadores de Área, para el abordaje de los 
temas operativos y en un espacio de decisión matricial, incorporando a los 
Coordinadores de Integrador y Proyectos Específicos con sede en ese 

Instituto, para tratar los temas estratégicos. 
 

El IIR, por su parte, cuenta con un Equipo de Gestión conformado por el 

Coordinador del Área de Investigación, el del Área de Apoyo y Mantenimiento 
y la Secretaria de Dirección. 
 

En términos generales, las principales limitantes que los directores identifican 
para gestionar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que 
se llevan a cabo en las unidades a su cargo, son el limitado presupuesto 

disponible para acciones sustantivas y para el mantenimiento de la 
infraestructura y caminos de acceso, la escasez de personal técnico 

especializado y de apoyo, la comunicación interna y externa y la conflictividad 
que condiciona el clima laboral. 
 

d)  Consejo de Centro 
 

El Consejo del CIA está integrado por representantes del Consejo Directivo, 
Lic. Jorge García González, de la comunidad científica universitaria, Dra. 

Silvina Drago, de la comunidad científico-técnica, Ing. Marina Pérez Zelaschi 
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y dos por los centros regionales, Ing. Qco. Alejandro Álvarez (Centro Regional 
Tucumán-Santiago) e Ing. Agr. Carlos Magdalena (Centro Regional Patagonia 

Norte). 
 

En la actualidad, la Presidencia y Vice-Presidencia del Consejo son cubiertas 
por el Lic. García González y la Ing. Pérez Zelaschi, respectivamente. 
 

En entrevistas realizadas a estos dos profesionales que lideran la gestión del 
Consejo fue posible verificar un alto grado de motivación y compromiso con 

las actividades que se realizan en el CIA. 
 

A partir de la lectura de las actas de reuniones del Consejo realizadas durante 

2016 y 2017, así como de entrevistas a esos miembros del Consejo y a 
autoridades del CIA, pudo comprobarse que: 
 

 La agenda de las reuniones es definida, mayoritariamente, por la 

Dirección de Centro, con limitada participación de los consejeros. 
 

 Las actas de esas reuniones son redactadas en forma muy concisa. 

Esta modalidad, si bien facilita la rápida identificación de los temas 
tratados, limita la posibilidad de identificar propuestas alternativas de 
solución para los problemas que se analizan y niveles de consenso que 

avalan las respectivas estrategias que finalmente se definen para su 
abordaje. 

 

 El resultado de la Evaluación de Medio Término a la que fueron 
sometidos durante 2016 los proyectos de ámbito nacional -
Integradores y Proyectos Específicos- en los que participan los 

investigadores del CIA nunca fue analizado en el ámbito del Consejo. 
 

 La Memoria 2015 fue elevada en julio de 2016 y en las actas de ese 

año no consta que haya sido sometida a un análisis crítico por parte de 
ese Consejo. La Memoria 2016, entregada al Consejo en marzo de 
2017, tampoco pareciera haber sido analizada en ese ámbito. 

 
 En diciembre de 2016, el Asistente de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación comunicó al Consejo el compromiso de elaborar un Plan de 
Centro de Investigación para marzo de 2017. En las actas de marzo, 
julio y agosto de 2017 sólo se menciona que se han realizado avances 

en la formulación de ese documento, que se dispone de un sitio de 
colaboración para que los consejeros hagan los respectivos aportes y 

en el acta de septiembre de 2017 se expresa “Los Sres. Consejeros 
aprueban por unanimidad el Plan de Centro de Investigación (PCI) 

2016-2020 del CIA”. Si bien los responsables del presente informe no 
accedieron al mencionado sitio colaborativo, por lo que no han 
verificado la magnitud de la posible participación de los consejeros en 

ese ámbito a los fines de la formulación del PCI, resulta llamativo que 
un tema de trascendente importancia como la definición de los grandes 

objetivos del CIA a mediano plazo no haya recibido un tratamiento 
diferencial en la agenda del Consejo o, si se realizó, no se lo haya 
registrado formalmente en actas. 
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 Las acciones desarrolladas a los efectos de cumplir con el compromiso 
de crear una comisión ad hoc para fortalecer el perfil del Instituto de 

Ingeniería Rural en respuesta a una de las observaciones de la 
Evaluación Externa del CIA, son mencionadas puntual y sintéticamente 
en varias actas del Consejo (conformación de la comisión en abril de 

2016, aportes del personal del IIR a la comisión en mayo de 2016, 
estado de avance del documento en diciembre de 2016 y marzo de 

2017 y compromiso de devolución de los consejeros en un plazo 
perentorio en el acta de abril de 2017). A partir de ese momento, y 
hasta la última acta a la que tuvieron acceso los auditores – septiembre 

2017-, no hay indicios de que se haya vuelto a tratar este tema de 
indudable importancia para el Centro. 

 

 La consideración de aspectos relacionados con la gestión operativa del 
Centro y la aprobación para la contratación de una empresa consultora 

(Grupo Criteria S.R.L. –Energeia-) a los fines de fortalecer el modelo 
de gestión del CIA, no guarda relación con el abordaje de otros temas 
como, por ejemplo, la escasez presupuestaria para el mantenimiento 

de equipos empleados a los fines del desarrollo de actividades 
sustantivas. 

 

Estas situaciones ameritarían una reflexión por parte de la Dirección del 
Centro y su Consejo.  
 

e) Gestión de la Planificación, Seguimiento y Evaluación de 

Actividades Sustantivas 
 

- Plan de Centro de Investigación  
 

El Plan de Centro de Investigación está en etapa de borrador e incorporado 
al sitio de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación (DNAPSyE) para tal fin y de acuerdo con los plazos estipulados. 
 

El citado plan se elaboró tomando como insumos: 1) Documento de 
consultoría con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios 

(COPAL), 2) Documento borrador para elaboración del Plan de Mediano Plazo 
(proceso inconcluso), 3) Informe de Evaluación Externa (UAI) 2015, y 4) 

Escenarios sobre Exigencias de Calidad e Inocuidad en el Sector de Materias 
Primas y Alimentos Elaborados en Argentina 2030. 
 

En las minutas del Equipo de Gestión puestas a disposición de la presente 

auditoria, no hay constancia del tratamiento de las etapas de elaboración del 
Plan de Centro durante 2016 ó 2017. De las entrevistas mantenidas, surgen 

opiniones contrastantes acerca del nivel de participación en este proceso de 
planificación a mediano-largo plazo.  
 

Sí hay constancia de una propuesta de trabajo participativo que implicó el 

tratamiento del documento del plan en un sitio colaborativo del Centro, pero 
estos auditores no accedieron a ningún punto de esa instancia. 
 

En el ámbito de la Matriz Nacional se fijaron compromisos y fechas para que 
el documento sea puesto a consideración del Consejo Directivo en la última 
reunión del 2017. 
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- Propuesta de “Resignificación del Instituto de Investigación en 
Ingeniería Rural” 

 

A instancias de la Evaluación Externa organizada y coordinada por la Unidad 
de Auditoria Interna en el 2015 (informe de Auditoria N°48/15) se procedió 
a realizar una revisión del Instituto de Ingeniería Rural.  Este proceso ha 

pasado por dos etapas, la primera, de carácter interno, se lleva adelante con 
la participación de la mayoría de los agentes del Instituto que deriva en un 

documento denominado “Lineamientos Estratégicos del Instituto de 
Ingeniería Rural”, la segunda se concreta con la formación de una comisión 

ad hoc encargada de analizar el precedente documento y redactar un 
documento oficializado por la Dirección  y el Consejo de Centro, denominado 
“Documento final de la comisión ad hoc para la re significación del Instituto 

de Instituto de Ingeniería Rural”. 
 

La comisión aprobada por el Consejo de Centro por Resolución N°1/16, fue 

integrada por participantes externos al INTA: J. Guerrieri, DIMA (Distrito 
Industrial de Maquinaria Agrícola del Oeste de Bs. As.); M. Almada, Dirección 
Bioenergía, Ministerio de Agroindustria de la Nación y Probiomasa; L.M. 

Urriza, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Subsecretario de Agricultura; 
G. Tinghitella, UBA (FAUBA) /AACREA Innovación y R.Balbuena FCA y F-UNLP, 

Director Posgrado Mecanización Agrícola. 
Participantes internos, personal y consejeros del CIA:  C. Magdalena,  
Consejero por Centros Regionales CIA; J. Carrillo Director CIA; G. Marron. 

Director IIR; S. Vaudagna, Director ITA; A. Moltoni; Grupo de Agro 
electrónica del IIR; G. Masia, Coordinador de I + D +T y S del IIR; J. Hilbert,  

Profesional Asesor en Bioenergía del IIR; L. Venturelli,  Agricultura Familiar 
del IIR; E. Bedascarrasbure, Ex Director del CIA; J.M Fernández Arocena, 
Director Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y 

Calidad y C. González, Coordinadora del Programa Nacional de Agroindustria 
y Agregado de Valor con sede en el ITA-CIA. 
 

De acuerdo a la información obtenida, hasta el momento, dicho proceso ha 
sido discontinuado y además atravesado por la conflictividad imperante en el 
Instituto de referencia, al punto que personal del instituto cuestiona la 

legitimidad del documento oficial emanado de la mencionada comisión. 
 

El esfuerzo y las capacidades puestas en juego para la realización de un 

evento de tales dimensiones y teniendo en cuenta los alcances que este 
conlleva, hace que deban ponerse en marcha los dispositivos necesarios para 

continuarlo y que se plasme en hechos concretos para el futuro del instituto. 
 

- Participación en Proyectos Institucionales 
 

La participación en proyectos de ámbito Nacional y Regional, integradores y 

específicos y PRET, involucra un alto nivel de dedicación de su personal con 
la coordinación de Programa Nacional, Proyecto Integrador, Específicos y 

Módulos. 
 

La mayor parte están afectados entre el Programan Nacional de Agroindustria 

y Agregado de Valor, el Programa Nacional de Producción Animal y el 

Programa Nacional de Cultivos Industriales. También hay una importante 

participación en Proyectos Regionales Territoriales, con mayor presencia en 
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los Centros Regionales Córdoba, Buenos Aires Norte, Mendoza - San Juan y 

La Pampa – San Luis. 
 

El centro es sede de la coordinación de un proyecto Integrador, cuatro 

Proyectos Específicos y 10 Módulos. 
 

Según lo recabado en las entrevistas, la Dirección del Centro, los Directores 
de Instituto y el Consejo del Centro no participaron de la Evaluación de Medio 

Término de los Proyectos vinculados en ese ámbito.  
 

f) Relacionamiento Institucional y Vinculación Tecnológica 
 

El relacionamiento del CIA con organismos de investigación y desarrollo, 
empresas de base tecnológica y asociaciones de productores se canaliza 

mediante veintisiete (27) figuras vinculares formales. (Cuadro N° 16)  
 

Cuadro N° 16: Convenios Vigentes en el CIA* 

Tipo de Convenio IIR ITA CIA 

Asistencia Técnica 3 1 0 

Investigación y desarrollo 3 0 0 

Transferencia Tecnológica 0 1 0 

Cooperación Técnica 2 0 0 

C. Marco 2 3 6 

Carta acuerdo 1 0 1 

Carta de Entendimiento 0 0 0 

Comisión de Estudio 0 1 1 

Adenda 0 1 0 

Memorando 0 0 1 

*: Elaborado en base a información provista por la Dirección del CIA 
 

En términos generales, las acciones de VT+RI se originan desde la demanda   

o en oportunidades que puedan tener los agentes en diferentes ámbitos, 
donde el relacionamiento se da en forma espontánea (Congresos, 

Seminarios, Jornadas, etc.). Está faltando una actitud proactiva y con 
enfoque prospectivo por parte de la gestión del Centro y sus Institutos y que 
además se vincule con una adecuada estrategia de comunicación coherente 

con la visión y misión del Centro. 
 

g) Gestión de la Comunicación 
 

Tal como se indicara anteriormente, la estructura organizacional vigente del 
Centro (Resolución CD – INTA N° 934/2010) previó un Especialista en 

Comunicación. Conforme lo verificado durante el trabajo de auditoría, ese 
puesto de trabajo no está cubierto. 
 

A partir de las entrevistas realizadas surge que la comunicación interna es 

percibida como deficiente. La comunicación externa, si bien posibilita la 
difusión de los avances y logros que se realizan en los institutos del CIA, se 

da mayoritariamente en ámbitos académicos y debería fortalecerse en los 
sectores empresariales de la agroindustria. 
 

Los Consejeros entrevistados manifestaron que la comunicación externa ha 

sido motivo de análisis en el ámbito del Consejo. Las actas de reunión de 
2016 y 2017 no registran, en forma específica, el tratamiento de la estrategia 
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de comunicación del Centro, aunque esto podría haber sucedido en el sitio 
colaborativo que se utilizó a los efectos de la formulación del Plan de Centro 

de Investigación 2016-2020. En el punto “Gestión de la comunicación: modos 
de difusión de conocimientos y comunicación a la sociedad” del mencionado 
Plan, sin embargo, se hace una excelente presentación conceptual del modelo 

de comunicación con que debería contar un centro de investigación, pero no 
se presentan estrategias/tácticas específicas que se adecuen a las 

particularidades del CIA. 
 

4. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y 

opinión  del auditor. 
 
La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 

desde la Dirección del  CIA el 04 de enero de 2018. Posteriormente, el 10 de 
enero de 2018 y por CUDAP: MEMO-S20:0000738/2018 se recibió el soporte 

papel.  
 

Observación N° 1: (IA) 

En el predio del Instituto de Ingeniería Rural, existen situaciones de 
ocupación irregular de instalaciones edilicias, a saber: 
 

3) Inmueble identificado como N° 11, ocupado por el agente Legajo  

N° 16.309 y su grupo familiar. 
4) Galpón N° 19, que se encuentra ocupado por el agente Legajo  

N° 17.051, habiendo realizado por su cuenta, una adaptación del lugar, 
construyendo un entrepiso.  Adicionalmente, en dicho inmueble, se colocó 
una colección particular de autos y camiones antiguos (se adjunta reporte 

fotográfico) de difícil remoción por su estado de desguace y un total estado 
de abandono (Anexo VII).  
 

Desde la dirección del IIR se pudo saber qué ante el difícil panorama 
descripto, se han firmado acuerdos de desalojo con plazo de ejecución al 
28/09/2018. Estos acuerdos carecen de validez, al no tener la autoridad 

firmante por INTA la competencia inherente a la temática particular. 
 

Recomendación: 

Atento a lo expuesto y considerando el avanzado estado de precariedad de 
las instalaciones señaladas, se deberán elevar los antecedentes (Acuerdo de 
Desocupación) a la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, con la 

finalidad de tratar de disminuir el plazo de desocupación previsto para el 28 
de septiembre de 2018 que fuera acordado por ambas partes. Seguidamente 

y como complemento de las actividades que se debieran encarar, se requiere 
realizar un pormenorizado relevamiento patrimonial en el Galpón N° 19 

ocupado por el agente legajo N° 17.051, atento que pudieran existir bienes 
propiedad del organismo los cuales no se encuentran identificados y 
registrados en el patrimonio. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
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A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del 
informe, se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de 

año calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 2: (IA) 

El proceso de “Re significación del IIR”, iniciado a los fines de rever el perfil 
del Instituto a través de un ejercicio participativo, ha sido discontinuado. 
 

Recomendación: 

Crear las condiciones necesarias para dar continuidad al proceso de “Re 
significación del IIR”, de tal manera que este pueda desempeñarse como un 

sitio de I+D+T de excelencia y acceder a un lugar de liderazgo y referencia 
de innovación en el orden nacional e internacional. 
 

Respuesta del Auditado: 

Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 
respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 

manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 

calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
   

Observación N° 3: (IA) 

Del resultado de la encuesta realizada al personal del CIA en general, y de 
las entrevistas personales mantenidas con autoridades y agentes del Centro, 
se identifica una situación de conflictividad en el ámbito del IIR, que pone en 

riesgo el normal desempeño de las actividades. 
 

Recomendación: 

Fortalecer las acciones que en la actualidad se están desarrollando a esos 
efectos desde la Dirección del Centro. A tal fin se requiere un abordaje en 
profundidad para alcanzar una solución definitiva a esta problemática. 

Comunicar a esta UAI la estrategia que se desarrollará a ese fin y los plazos 
que se requerirán para resolver el problema. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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Observación N° 4: (IM) 
Del control que se ha efectuado al listado de vehículos que fuera suministrado 

por la administración del CIA, han surgido las situaciones que se detallan 
seguidamente: 
 

1) Vehículos que se encuentran radicados en distintas jurisdicciones. 
2) Vehículos que presentan multas en C.A.B.A. algunas vencidas y otras que 

indica que deben ser resueltas en el área de Mandatarios. 

3) Vehículos que presentan multas en la Provincia de Bs. As., algunas 
vencidas. 

 

El detalle individual de las multas se presenta en el Anexo VI, de lo verificado 
por esta Unidad el monto resultante es de $38.025,64, quedando infracciones 

sin cuantificar 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá identificar el personal responsable de cada infracción, 

proceder a su notificación e intimar al respectivo pago. Se queda a la espera 
de documentación de soporte que acredite lo actuado. Es dable recordar que 

el usuario de cada vehículo interno al momento de la infracción detectada, es 
quien debe hacerse cargo del importe con fondos de su pecunio personal. 
Adicionalmente, deberá implementarse un procedimiento de registración y 

control de este tipo de situaciones, para cada vehículo, a efectos de que el 
Centro tenga conocimiento actualizado de multas, con el fin de realizar las 

gestiones que correspondan de manera oportuna. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 5: (IM) 

Se detecta que la gestión y control del patrimonio institucional del CIA, resulta 
deficiente, atento que, del relevamiento patrimonial efectuado en el Instituto 

de Tecnología de Alimentos, de los sectores “20-21-22” – “Laboratorio N° 7, 
Oficina laboratorio N° 7 y Oficina laboratorio N° 8”, surgieron los siguientes 
hallazgos: 
 

1) Los bienes muebles no se encuentran identificados mediante el 
empleo de etiquetas adhesivas con códigos de barra como lo 

establece la reglamentación (Res. 518/08). 
2) Los bienes no se encuentran físicamente en los sectores que están 

registrados. 
3) No existen cronogramas de recuentos físicos. 
4) No se utiliza la lectora de código de barras, la cual, según lo 

informado, nunca funcionó. 
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5) No se realiza el seguimiento de los bienes por cambio de sector. 
 

Recomendación: 

Se deberán generar las acciones conducentes a efectos de regularizar las 
situaciones antes descriptas, salvaguardando los activos del Instituto a fin de 

mitigar los riesgos inherentes; informar las mismas a esta UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 

calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 6: (IM)  
Se ha constatado que no todos los vehículos de la flota automotor del CIA 
permanecen en el lugar de guarda y estacionamiento en horarios nocturnos, 

según el siguiente detalle: 
 

1) Ford Ranger LKJ140 – Int. N° 6091: es retirado diariamente, al final de 

la jornada laboral, por el agente Legajo N° 13.061, sin mediar 
autorización expresa que fundamente tal disposición. 

2) Ford Fiesta JTZ239 – Int. N° 5853: el mismo pertenece a la flota 

automotor de Sede Central, pero lo utilizan agentes del Centro de 
Investigación en Agroindustria, sin transferencia mediante.  Es 

manejado en forma particular y permanente por el agente Legajo  
N° 16.326, con afectación de gastos a cargo del CIA. Es dable destacar 
que como antecedente de tenencia del vehículo Ford Fiesta JTZ239, 

sólo existe la nota CIA N° 0179/2016 de fecha 01/07/2016 por la cual 
se solicita la asignación del vehículo, sin contar con la respuesta por 

parte de Sede Central. 
 

Recomendación: 
Con las situaciones antes descriptas, se deberán generar acciones tendientes 

a su regularización. Corresponde que la gestión de los vehículos, se ajuste a 
lo estipulado en el “Reglamento para el uso de Automotores”, aprobado por 

Resolución Nº 1159/66. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 

calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
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Observación N° 7: (IM) 
En los galpones y/o tinglados pertenecientes al Instituto de Ingeniería Rural 

se ha verificado la presencia de vehículos que no forman parte del parque 
automotor de la Unidad hallándose estacionados de manera permanente y a 

modo de resguardo (se adjunta reporte fotográfico: Anexo VIII), conforme al 
siguiente detalle: 

 

-Fiat 147 Dominio UPN102 

-Ford Falcon Dominio VUH089 
-Ford Taunus Dominio SDM440 (Motor desarmado) 

-Gol Country EJU276  
-Renault 19 BQU876 

-Motocicleta Dominio 010ETM 
 

Es dable aclarar que, en oportunidad de haber realizado una segunda visita 
en fecha 07/11/2017, se efectuó un nuevo relevamiento constatándose que 

se había realizado cambios en el lugar de guarda de los vehículos antes 
citados. 
 

Recomendación:  
Se deberá realizar la inmediata remoción de los vehículos antes detallados del 
ámbito del CIA, debiendo informar a esta UAI el plazo del efectivo 

cumplimiento.  Adicionalmente, se deberán adoptar medidas de seguridad, a 
efecto de que las situaciones planteadas no se repliquen en el futuro. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 
respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 

manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N°8: (IM) 
De las verificaciones practicadas se constató que el CIA no formula el Plan 

Anual de Compras y Contrataciones.  
 

Adicionalmente, se detecta que el ambiente de control interno respectivo a 

las compras y contrataciones de la Unidad presenta debilidades, atento a las 
situaciones que se describen en el cuerpo del Informe.  A continuación, se 

expone un resumen de las mismas: 
 

1) No se adjuntan las DDJJ de Libre Deuda Previsional (CD N° 3/17 y N° 
4/17). 

2) Órdenes de compra no consignan la fecha de recepción por parte del 
proveedor. 

3)  Ofertas sin fecha y que no consignan el importe en letras. 
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4) Expedientes donde no se adjunta el acto administrativo de la 
conformación de la Comisión Evaluadora, ni constancia de cuando es 

recepcionado el expediente por parte de la misma. 
5) Certificados de Recepción firmados por un solo integrante y no se 

adjuntan al expediente el acto administrativo de la conformación de la 
Comisión. 
 

Recomendación: 

Fortalecer el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas no se 
repliquen en el futuro. Adicionalmente, se deberá implementar la 

presentación, para cada ejercicio económico, del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones.  Informar los cursos de acción propuestos y remitir el plan 
mencionado respecto del año 2018. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 9: (IM) 

El Centro no cuenta con un mapa de vacancias de RRHH que permita definir 
cuáles son los perfiles, capacidades y competencias del personal, de acuerdo 

al presente y futuro de los institutos (en el marco del PEI, PCI y los 
respectivos perfiles). Esta temática tampoco pareciera haber sido abordada 

por el Consejo de Centro hasta el momento. 
 

Recomendación: 

Elaborar el correspondiente mapa de vacancias de RRHH con un criterio 
prospectivo y de acuerdo a los perfiles (presentes y futuros) planteados para 
cada uno de los institutos en el marco del Plan de Centro y el PEI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 10: (IM) 

En el ITA hay equipamiento fundamental que necesita ser renovado para 
estar a la altura de otros centros de investigación. Su inminente 

obsolescencia, los altos costos de mantenimiento que demandan y la 
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creciente dificultad para conseguir repuestos comienzan a limitar las acciones 
de investigación que se desarrollan en ese instituto.  
 

Recomendación: 
Proceder a elaborar un plan de inversión factible y a corto plazo que facilite 
la eventual renovación del equipamiento necesario para un adecuado 

desempeño de la investigación. 
 

Respuesta del Auditado: 

Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 
respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 

manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 

calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 

La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

Observación N° 11: (IM) 

La gestión de recursos humanos presenta debilidades en las competencias y 

en la gestión de los mandos medios del Centro. 
 

Recomendación: 
Desarrollar un programa de formación para dotar a los cuadros gerenciales, 

de las capacidades, habilidades y competencias para gestionar los Recursos 
Humanos en la Organización. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 
respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 

manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 12: (IM) 

La comunicación, tanto en sus aspectos externos como internos, presenta 
debilidades que, en el ámbito interno generan tensiones y en el externo 

restan visibilidad y posicionamiento al Centro y sus Institutos. 
 

Recomendación: 
Desarrollar un plan estratégico de comunicación que tenga alcances en las 

dos dimensiones: 1) Comunicación interna, acorde a la realidad y 
problemática de cada instituto y 2) Comunicación externa orientada a la 

proyección y posicionamiento del Centro y sus institutos en el medio 
(Nacional e Internacional). 

 
Respuesta del Auditado: 
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Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 13: (IM) 
Las acciones de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional se 

originan, mayoritariamente, desde la demanda o en oportunidades que 
puedan tener los agentes en diferentes ámbitos, donde el relacionamiento se 

da en forma espontánea (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.). No se 
observa una actitud proactiva y con enfoque prospectivo por parte de la 
gestión del Centro y sus Institutos y que además se vincule con una adecuada 

estrategia de comunicación, coherente con la visión, misión y objetivos del 
CIA en su conjunto. 
 

Recomendación: 
Desarrollar una estrategia de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento 

Institucional que permita anticiparse y optimizar la búsqueda de 
oportunidades que permita proyectar más allá de la demanda y sin dejar de 
lado la visión y misión del Centro y sus Institutos.  
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 
límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N° 14: (IB) 
Del control de Rendiciones de Fondo Rotatorio realizados desde el 01/01/2012 
hasta el 31/07/17, con sus consecuentes reposiciones y pagos, se detectaron 

las siguientes diferencias: 
 

Diferencia Rendiciones/Reposiciones  $ -8.195,28 

Diferencia Rendiciones/Pagos   $ -8.195,28 
 

En el Anexo V (Planilla Excel adjunta) se detalla la composición de las 
diferencias detectadas.  
 

Recomendación: 
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de regularizar las 

diferencias detectadas, a fin de reflejar el correcto saldo contable. La Unidad 
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debe incorporar como rutina los controles pertinentes para no reiterar estos 
desvíos. Informar a esta UAI las correcciones realizadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 

respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 
A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 

se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 
calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 
 

Observación N°15: (IB) 

De la revisión del Balance General emitido por el sistema e-Siga al 
30/09/2017, surge que la cuenta N° 2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a Pagar 
Unidad, posee un saldo de $ 4.373,85, el cual correspondiente a una 

liquidación final de$ 34.373,85 de un ex agente (Leg. N° 17.403) por 
renuncia, habiendo quedado pendiente de cobro ese saldo. 
 

Recomendación: 
Se deberá implementar un procedimiento de control mensual de los saldos de 

todas las cuentas que componen el Balance del Centro, a efectos de detectar 
este tipo de situaciones y subsanarlas en tiempo y forma.  Adicionalmente, 
corresponderá remitirse el soporte documental, correspondiente a las 

acciones conducentes al saneamiento del citado saldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

Atento a la recepción del Informe de Auditoria N° 57/2017 y en virtud de dar 
respuesta a las observaciones realizadas en el mismo, esta Dirección 
manifiesta su acuerdo con el contenido en lo general. 

A los efectos de cumplimentar las respuestas a las observaciones del informe, 
se solicita considere otorgar una prórroga con motivo del inicio de año 

calendario y licencias anuales ordinarias del personal. 
 

Opinión del Auditor: 
La Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018, fecha 

límite para enviar a esta UAI la información de soporte correspondiente. 

 

 
5. Conclusión 

 
Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión 
administrativa del CIA presenta algunas falencias, siendo las de mayor 

relevancia y complejidad, las que surgen en la gestión de Patrimonio y 
recursos humanos. 

 
Es necesario destacar las preocupantes situaciones detectadas en el Instituto 
de Ingeniería Rural, donde las instalaciones institucionales son utilizadas 

indebidamente para la guarda de vehículos y/o motocicletas propiedad de 
agentes que prestan servicio en el citado lugar a modo de guarda 
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permanente. El caso de mayor relevancia se presenta con el agente Leg.  
N° 17.051 quien ocupa de manera íntegra el Sector N° 19 para uso de 

vivienda permanente, habiendo realizado por su cuenta, una adaptación del 
lugar, construyendo un entrepiso.  Adicionalmente, en dicho inmueble, se 
colocó una colección particular de autos y camiones antiguos (se adjunta 

reporte fotográfico) de difícil remoción por su estado de desguace y un total 
estado de abandono. 

 
En relación al análisis de la gestión operativa del Centro y de sus unidades se 
identificaron aspectos/áreas de mejora que deberían ser considerados por las 

correspondientes autoridades, entre los más importantes se mencionan: 
 

 Ambiente laboral en el que se identifican situaciones de conflictividad, 
particularmente, en el ámbito del Instituto de Ingeniería Rural. 

 
 Asimetría en el nivel de formación/capacitación del personal de los dos 
institutos con que cuenta el Centro a lo que se suman áreas de vacancias 

criticas como es el caso del personal auxiliar de apoyo en los laboratorios.  
 

 Acciones de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
principalmente originadas a partir de la demanda  o de la gestión individual 
de profesionales y no de una actitud proactiva de las autoridades del 

Centro y de sus Institutos. 
 

 Comunicación externa de los avances y logros que se realizan en los 
institutos mayoritariamente en ámbitos académicos y con necesidad de 
fortalecerse en los sectores empresariales de la agroindustria. 

 
 Limitado involucramiento del Consejo de Centro en el análisis crítico de las 

acciones de investigación y desarrollo tecnológico desarrolladas en las 
unidades del CIA en el marco de proyectos, convenios y/o acuerdos. 

 

Los desvíos a la normativa institucional vigente, han sido detectadas y 
descriptas en forma pormenorizada en las quince (15) observaciones del 

informe analítico con sus respectivas recomendaciones y cursos de acción, 
siguiendo criterios correctivos de esta UAI. Las mismas han sido aceptadas 
por el auditado y al solicitar una prorroga para su descargo, las mismas se 

mantienen EN TRAMITE hasta el 30/03/18. 
 

 
 

C.A.B.A., 11 de enero de 2018 
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ANEXO I 

Listado de Entrevistados 

 

Nombre y Apellido Cargo 

Jorge Carrillo Director de Centro de Investigación 

Sergio Vaudagna Director del ITA 

Guillermo Marron Director del IIR 

Analia Gutierrez Asistente de Recursos Humanos 

Gustavo de Greef Asistente de Panificación ,Seguimiento y Evaluación 

Ana Laura Zamit Asistente de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento 

Institucional 

Adriana Pazos  Coord. del Área de Bioquímica del ITA 

Gabriela DeNoya Coord. del Área de Procesos del ITA 

Claudia Gonzales Coord. Programa Nacional Agroindustria y Agregado de Valor 

Omar Tesouro Grupo de Terramecánica del IIR 

Ramiro Cid Responsable de Modulo de PE, IIR 

Leonardo Venturelli Coord. del Área de Investigación y Desarrollo del IIR 

Gerardo Masia Grupo de Aplicación de Agroquímicos 

Andres Moltoni Grupo de Agroelectrónica 

Jorge Hilbert Asesor en Bioenergía 

Jorge Garcia Gonzales Presidente Consejo de Centro de Investigación 

Marina Perez Zelaschi Vice Presidente Consejo de Centro de Investigación 

Adriana Sanchez  Universidad Nacional  de Moreno, Contraparte de Convenio. 

Joaquín Bello AACREA Contraparte de Convenio 

Margarita Olivera Carrion Facultad de Farmacia y Bioquímica de UBA, Contraparte 
Convenio 
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ANEXO II. 

Encuesta al personal del CIA 

 
 

A) Encuesta Personal CIA: Resumen de opiniones sobre capacitación 

y gestión de RRHH 

 

 
Instituto de Tecnología de los Alimentos: Profesionales 
 

Oportunidades de Capacitación 
 

*- Falta de presupuesto para capacitaciones especificas 
*- Ante las demandas de temas de interés, no se tiene en cuenta la opinión 

de los interesados al momento de definir los relacionamientos con el exterior.  
Los profesionales dicen que tienen que hacer todo respecto de las 
capacitaciones y demandan más proactividad de la Dir. Del Centro.  

 
Gestión de los RRHH    

Se hace mención a dificultades en la comunicación Interna en varias de las 
encuestas, manifiestan falta de claridad, oportunidad y objetividad. Desde 
este aspecto se cuestiona más a las personas que tienen puestos de trabajo 

gerenciales. La falta de información clara y oportuna no colabora con el buen 
clima laboral. Muchas menciones 

 
Se menciona la falta de preparación para el liderazgo en aquellas personas 
que tienen el rol de conducción. Se propone mejorar las capacidades y 

conocimientos que den las competencias necesarias para la gestión de los 
Recursos Humanos, para quienes se desempeñan en puestos de trabajo 

gerenciales. Muchas menciones 
 
Se menciona en más de una oportunidad la falta de planificación y objetivos 

poco claros. Manifiestan no estar incluidos en los objetivos propuestos. 
Se repiten las dificultades que presenta la gestión administrativa, se la 

dimensiona como una carga para agentes que desempeñan el rol de 
investigación, ya que les demanda mucho tiempo y obstaculiza sus 
actividades específicas. Se propone una figura de nexo con la administración 

del CIA, que facilite la tarea. Muchas menciones 
Se habla de ampliar la participación y que las diferentes opiniones sean 

tenidas en cuenta, tomar conocimiento de las decisiones que se toman en los 
diferentes ámbitos. 
 

Otros aspectos  
Se hace una mención al buen clima laboral en general. 

La integración hacia adentro de los grupos es buena en general, pero se 
dificulta la integración entre las Áreas. 
Se rescata la intervención del asistente de RRHH como mediador (Coaching). 

Aparece nuevamente que la carga de actividades administrativas obstaculiza 
el desarrollo de las actividades específicas.  
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Aparecen nuevamente las limitaciones en la comunicación y se hace mención 
a la difusión de las encuestas, que llegaron al CIA el 27/10 y se notificaron al 

personal el día 2/11. 
Se repiten los problemas derivados de la falta de mantenimiento de la 
infraestructura (Edilicias y caminos) y el de la renovación del equipamiento 

necesario.  
 

Apoyo Técnico 
 
Oportunidades de Capacitación 

 
Gestión de los RRHH  

En una de las encuestas se hace referencia a la conducta de la persona 
encargada de la asistencia, según lo manifestado dicha conducta atenta 

contra los vínculos personales y el clima laboral. 
Se menciona que hay condescendencia con algunas personas respecto de la 
asistencia. 

Se cuestiona la comunicación de los directores y coordinadores hacia el resto 
del personal. 

Falta de personal de apoyo para realizar las tareas. 
Falta de comunicación para informar novedades a los agentes, se sugiere 
utilizar otros medios que no sean los virtuales ya que hay personas que no 

están conectadas cotidianamente. 
Se proponen reuniones para mejorar la comunicación y el intercambio de 

información. 
 
Otros aspectos 

Se cuestiona la falta de iniciativa para resolver situaciones contractuales 
particulares. 

Sale nuevamente las dificultades de relacionamiento entre directivos y 
personas a cargo (usan el termino honestidad), se habla de desinterés por 
los aspectos humanos. 

Se sugiere divulgar la forma de confeccionar los formularios del personal. 
 

 
Instituto de Ingeniería Rural: Profesionales 
Oportunidades de Capacitación 

 
Las opiniones vertidas hablan de predisposición a capacitarse, pero en temas 

directamente relacionados con las disciplinas y tareas específicas. 
 
Gestión de los RRHH 

Hay una crítica a la disposición de la conducción de vincularse con el medio, 
se dice estar más enfocada a las cuestiones administrativas. Se habla de 

estancamiento y aislamiento que genera falta de movilización de las 
personas. Falta de incentivos para la búsqueda de cosas nuevas, con nuevos 
desafíos y más creatividad. No ha evolucionado las líneas de acción, tampoco 

objetivos de corto y mediano plazo. 
Se hace referencia al proceso de “Re significación” del Instituto del que surgió 

un documento, y a pesar de ello nada ha cambiado. El documento fue 
confeccionado con la participación de todo el personal del Instituto, luego lo 
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termino de elaborar la Dirección de Centro, manifiestan que no se comunicó 
la versión final a todos los participantes.  

Se habla de comportamientos corporativos de algunos profesionales y otros 
que actúan aislados (Figura de referente), plantea un escenario de 
desintegración ya que los grupos trabajan por separado. 

Se cuestiona la idoneidad y el desempeño de la Asistente de RRHH de Centro. 
Se cuestiona la conformación y el funcionamiento del Equipo de Gestión del 

Instituto. 
Se habla de un aumento de la burocratización de la gestión del Instituto 
Se cuestiona la aptitud del Coordinador de Área de Investigación. 

Se cuestiona al Director del Instituto (hay severas y reiteradas críticas, de un 
tenor complicado). Se le adjudican acciones de discriminación, malos tratos 

e inclusive reacciones violentas) 
Se critica la forma de selección del Director de Centro y del Director de 

Instituto (se habla de falta de méritos y que fueron elegidos por amiguismo 
y conveniencias personales) 
Se cuestiona el funcionamiento del Consejo de Centro (dícese funcional a los 

intereses de la dirección) 
No hay Consejo Local Asesor ni Matriz Local. 

Se cuestiona en forma reiterada la oportunidad y formas de la comunicación 
y la información (da el ejemplo de la comunicación para la confección de la 
presente encuesta), se habla de ocultamiento y dilación en la transmisión de 

la información. 
Se cuestiona al Director de Centro, se habla de contradicción entre la 

propuesta de gestión y los hechos. Se menciona que ocupa su tiempo en 
cosas que no hacen a la gestión del Centro. 
Se menciona el funcionamiento del control de asistencia (denuncian 

irregularidades en el llenado de las planillas) 
Hay poca participación en los ámbitos de gestión. 

Se menciona que no existe ningún estímulo para el desarrollo de las tareas 
ni se valoran los esfuerzos realizados. 
Se habla de falta de interacción entre los profesionales y el área. 

 
Otros aspectos 

Se dice que las criticas están dirigidas al Centro y el Instituto en general por 
su accionar, pero que hacia el interior de los grupos el clima laboral es bueno. 
Esto último está plasmado en las dos tablas de la encuesta que están 

orientadas caracterizar el ambiente laboral 
Se manifiesta una desatención y abandono hacia el IIR, se hace mención al 

deterioro edilicio y de los caminos de acceso. 
Se denuncia la utilización de recursos para fines innecesarios y la utilización 
de vehículos para fines personales. 

Se elogia el principio de anonimato de la encuesta, se propone que se analicen 
los PGE de los últimos periodos evaluatorios de los agentes del IIR, porque 

allí hay información sobre lo que ha estado pasando. Hay un comentario que 
deja entrever cierto esquema persecutorio al respecto. “Al ser anónima 
permite libre expresión. No parece del todo adecuado que esta encuesta sea 

entregada en esta dirección. Debería ser entregada a gente de la UAI en un 
día y hora pactados, de forma que los agentes tengamos la certeza de que 

las mismas lleguen a las manos de los auditores”. 
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Se menciona la falta de comunicación de los cambios en la organización. 
(presentismo, recortes presupuestarios, decisiones políticas internas)  

Se deben buscar pautas de convivencia que contemplen las normativas 
vigentes (muchas redactadas hace tiempo) adecuadas a las condiciones 
socio-educacionales en que se desarrollan las generaciones actuales 

(milenials) 
 

Se menciona la falta de objetivos y consignas de trabajo claros y de falta de 
seguimiento de las actividades. 
Se menciona la invisibilidad deliberada del Instituto. 

Vuelve a aparecer lo mismo que en el punto anterior en lo que respecta a las 
direcciones del Centro, del instituto, del área de RRHH y del Consejo de 

Centro.  
 

Aparece nuevamente el problema derivado del tratamiento del documento de 
“Re significación” del Instituto. 
Vuelve a aparecer el tema vinculado al deterioro edilicio y de los caminos de 

acceso al instituto.  
 

Se menciona la falta de motivación y acompañamiento en la etapa de 
inducción de las personas. 
 

Se dice que hay reuniones gremiales en lugares inadecuados. 
 

Se denuncia la falta de cumplimiento de las condiciones de Higiene y 
Seguridad.  
 

Apoyo Técnico  
Oportunidades de Capacitación 

 
Gestión de los RRHH 
Se menciona en forma reiterada el problema de la falta de comunicación. 

Se menciona la falta de articulación entre las áreas. 
 

Dirección de Centro de investigación de Agroindustria 
 
Profesionales 

 
Oportunidades de Capacitación 

 
Gestión de los RRHH 
Se necesitaría mayor comunicación y organización. 

 Mayor motivación para los agentes y reconocer más las tareas 
administrativas.  

Modificación de la estructura y adecuación de los puestos de trabajo. 
Valoración de las tareas de acuerdo a la responsabilidad y funciones del 
puesto, para evitar injusticias como que a igual puesto o escala de nivel 

algunos agentes tienen mayor responsabilidad y trabajo que otros. Hacer un 
seguimiento de la situación de los agentes en relación a su desempeño en el 

CIA y su futuro a mediano y largo plazo para poder motivarlos.  
 

Otros aspectos 
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Motivar y ayudar a los agentes a desarrollarse dentro del organismo, haciendo 
uso eficiente de las capacidades de cada uno.  

Es muy importante actualizar la estructura y los puestos de trabajo, ya que 
a que se encuentra vigente no está actualizada a la nueva forma y tecnologías 
que tiene el INTA 

 
Apoyo Técnico 

 
Oportunidades de Capacitación 
 

Gestión de los RRHH 
Cuando se hacen las evaluaciones de desempeño se realizan observaciones 

de los aspectos a mejorar, estos no tienen seguimiento como para saber si 
se logró avanzar o no. 

Muchas veces falta dialogo directo con el jefe inmediato, que haga las 
observaciones que crea necesario hacer en forma directa a los agentes a 
cargo. 

 
Otros aspectos 

La falta de personal hace que se concentren actividades en poca gente, en 
particular en el área administrativa, esto es un condicionante para el 
desarrollo de la tarea y no permite un mejor aprovechamiento de las 

capacidades de las personas 

B) Encuestas al personal del CIA: Análisis de la porción estructurada 

 
Total, de encuestas recibidas 67, se analizaron 63 (cuatro no contaban con 
los datos mínimos), se corresponde con el 52% del personal total del 

Centro. 
 

Distribución de las encuestas respondidas por cada unidad del 
Centro   

ITA 61 

IIR 39 

Dir. Centro 19 

Total 119 

 
Distribución por Situación de Revista 

Personal permanente 47 

Personal no permanente 13 

Contratado 2 

Personal extraINTA 1 
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Distribución por Categoría 

Profesional con función 23 

Profesional sin función 18 

Apoyo técnico/auxiliar con función 10 

Apoyo técnico/auxiliar sin función 12 

 

 
 
 
 

Aspectos de su ámbito de trabajo     

 Muy bueno Bueno Regular Malo 

La comunicación con su jefe inmediato 27 11 9 14 

La comunicación entre compañeros 28 22 10 2 

La comunicación entre áreas y secciones 10 22 20 10 

La colaboración en el trabajo cotidiano 25 25 8 4 

La organización interna del grupo de trabajo 16 31 8 7 

El trabajo en equipo 16 28 11 7 

El compañerismo 19 28 10 5 

El respeto mutuo 21 20 9 2 

75

21

3 2

Composicion  porcentual por situacion de revista

Personal permanente
Personal no permanente
Contratado

37

29

16

19

Composicion porcentual por categoria

Profesional con funcion Profesional sin funcion

Apoyo tecnico/auxiliar con funcion Apoyo tecnico/auxiliar sin funcion
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La responsabilidad por el trabajo 22 28 11 1 

El cumplimiento de los horarios 18 28 12 4 

Las motivaciones para el desarrollo de la tarea 9 24 15 14 

La identificación con la tarea que realiza 25 24 7 6 

La identificación con el grupos de trabajo 28 18 8 4 

La promoción del desarrollo personal y 
profesional 17 19 8 17 

La asignación y el desempeño de roles en el 
grupo 8 31 13 8 

 

 
 

 
De la ponderación realizada en los diferentes aspectos de los ámbitos de 
trabajo pueden sacarse algunas conclusiones: 

 
*- De la comunicación con el jefe inmediato hay posiciones divididas, pero 

con una tendencia positiva hacia muy bueno y bueno, lo que indica una 
variación según situaciones particulares o de determinados grupos de 
trabajo.  

*- De los aspectos que hacen al entorno vincular más cercano (La 
comunicación entre compañeros, La colaboración en el trabajo cotidiano, El 

compañerismo, El compañerismo) hay un predominio claro de las 
valoraciones Muy bueno y Bueno, lo que indica que, en el entorno cercano y 
cotidiano, la relación entre pares es valorada positivamente. 

*- De la comunicación entre áreas y secciones puede observarse una 
tendencia hacia la valorización regular y mala, lo que se condice con las 

opiniones vertidas en la porción no estructurada de la encuesta. 
*- De los aspectos relacionados al desempeño de grupos o equipos de trabajo 
(La organización interna del grupo de trabajo, El trabajo en equipo, La 

asignación y el desempeño de roles en el grupo) las valorizaciones se 
encuentran mayoritariamente entre Muy bueno y Bueno, lo que puede 

vincularse con lo descripto en el primero de los puntos.   
*- De los aspectos relacionados con la pertenencia (La identificación con la 

tarea que realiza, La identificación con el grupo de trabajo) se puede inferir 
que están claramente valorizados como positivos ya que la amplia mayoría 
de las ponderaciones se encuentran entre Muy bueno y Bueno. 

*- De los aspectos vinculados a las motivaciones (Las motivaciones para el 
desarrollo de la tarea, la promoción del desarrollo personal y profesional) 

puede observarse cierta dispersión lo que puede indicar que hay realidades 

289

359

159

105

Total items de  aspectos del ambito de trabajo 
agrupados segun valoracion

Muy bueno Bueno Regular Malo
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diferentes y pero también que hay 29 (46%) encuestas que hablan de una 
situación Regular y Mala, situación que merece análisis por su posible impacto 

en los resultados de la tarea.    
 
Como se siente Ud. En el trabajo:  N° de encuestas en Fase Positiva 

 
 

El mayor número de opiniones positivas se agrupan en los sentimientos 

Cómodo, Con libertad y Respetado. 
 
 
 
Como se siente Ud. En el trabajo:  N° de encuestas en Fase Negativa 
 

 
 

El mayor número de opiniones negativas se agrupan en los sentimientos 
Insatisfecho, Desaprovechado y Poco Reconocido. 
 

Acceso a capacitación  
 
Sobre sesenta y tres (63) encuestados, cincuenta y tres (53) recibieron 

algún tipo de capacitación. 
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El 60 % de los encuestados que accedieron capacitación la califican como adecuada y solo el 
6,3% como inadecuada. 
 

 
 
Gestión de los Recursos Humanos  
 

 
  

Un porcentaje mayor al 50% de las encuestas optan por las valoraciones 
Regular e Inadecuada, lo que está relacionado con las opiniones vertidas en 
la porción no estructurada de la encuesta. 
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ANEXO III  

Estructura Funcional 

 

 

 

 
 
               (*) Incluye como Staff 1 Secretaria de Dirección 
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ANEXO IV  

Personal con Franquicia Docente 
 

Legajo 
Situación 

de 
Revista 

Repartición Cargo  
Horario             

(completo o 
reducido) 

Sueldo o 
Retribución 

Presentación 

12.298 PP 
Universidad Nacional 

de Lujan 

Ayudante de 1° 
dedicación 

simple 

Jueves de 8 a 
18 Hs 

$ 6.000,00 01/08/2017 

15.425 PP 
Universidad Nacional 

de Lujan 

Jefe de trabajo 
practico con 
dedicación 

simple 

Miercoles de 
8 a 18 Hs 

Sin 
especificar 

07/03/2017 

16.012 PP 
UBA - Facultad de 

Agronomia 

Ayudante de 1° 
dedicación 

simple 

Miercoles de 
8 a 12 hs y 

viernes de 15 
a 21 Hs 

Sin 
especificar 

28/03/2017 

16.369 PP 
Universidad de 

Morón 
Sin especificar 

Lunes de 17 a 
22 Hs 

Sin 
especificar 

27/04/2017 

16.445 PP 
Universidad de 

Morón 
Profesor adcripto 

titular 
Jueves de 8 a 

12 hs 
Sin 

especificar 
20/04/2017 

16.726 PP 
Universidad Católica 

Argentina 
Profesor 

Martes de 
10:15 a 
12:15 hs 

Sin 
especificar 

12/04/2017 

16.996 PP 
Universidad Nacional 

de Lujan 

Jefe de trabajo 
practico con 
dedicación 

simple 

Miercoles de 
8 a 18 Hs 

Sin 
especificar 

20/02/2017 

17.361 PP 
UBA - Facultad de 

Ciencias Veterinarias 

Actividades 
docentes 

dedicación 
simple 

Martes y 
Jueves de17 

a 22 hs 

Sin 
especificar 

25/04/2017 

17.869 PP 
Universidad de 

Morón 
Profesor 
Asociado 

Jueves de 8 a 
12 hs 

$ 3.051,74 20/04/2017 

19.090 PP 
Universidad de 

Morón 
Adscripto 

Miercoles de 
8 a 12 Hs 

Sin 
especificar 

28/03/2017 

21.187 PNP Universidad Austral 
Ayudante de 

primera 
viernes de 9 

a 13 Hs 
$ 829,00 12/03/2017 

21.310 PP 
UBA - Facultad de 

Farmacia y 
Bioquimica 

Jefe de trabajo 
practico con 
dedicación 

simple 

viernes de 8 
a 18 Hs 

$ 9.637,49 14/07/2017 

21.312 PP 
Universidad Nacional 

de Hurlingham 
Jefe de trabajo 
practico simple 

Lu - Mier-Jue-
vier de de 18 

a 20 hs 

Sin 
especificar 

04/10/2017 

21.736 PP 
Universidad de 

Morón 
Profesor Adjunto 

Interino 

Miercoles y 
viernes de 8 

a 12 Hs 

Sin 
especificar 

27/04/2017 

21.737 PP 
Universidad de 

Morón 

Docente 
Adscripto 
Interino 

Martes y 
Viernes de19 

a 23 hs 

Sin 

especificar 
27/04/2017 

23.104 PNP 
Universidad de la 

Plata  
Docencia 

Miercoles de 
12 a 22 Hs 

$ 7.378,86 04/09/2017 

Fuente: Administración CIA  
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ANEXO V 

 

    RENDICIONES         REPOSICIÓN           

Fecha  Código Importe  
Importe 

Anululado 

Rendición a 

Reponer 
Fecha 

Código 

Repoosición  
Importe  Importe Neto 

Diferencia 

Rendición 

vs 

Reposición 

Importe 
Importe Pago 

neto 

Diferencia 

Reposición 

vs Pago 

29/03/2012 0000000906 6,331.95 0.00 6,331.95     0.00 0.00 6,331.95 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 03/04/2012 0000000908 6,031.95 6,031.95 -6,031.95 6,031.95 6,031.95 0.00 

    0.00 0.00 0.00 12/04/2012 0000001050 300.00 300.00 -300.00 300.00 300.00 0.00 

27/04/2012 0000001446 8,819.90 0.00 8,819.90     0.00 0.00 8,819.90 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 02/05/2012 0000001412 8,819.00 8,819.00 -8,819.00 8,819.00 8,819.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 18/05/2012 0000001812 1,519.00 1,519.00 -1,519.00 1,519.00 1,519.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 21/06/2012 0000002698 4,000.00 4,000.00 -4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 

24/07/2012 0000003525 3,175.28 24.20 3,151.08     0.00 0.00 3,151.08 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 25/07/2012 0000003470 3,175.28 3,175.28 -3,175.28 3,175.28 3,175.28 0.00 

    0.00 0.00 0.00 02/08/2012 0000003720 1,904.00 1,904.00 -1,904.00 1,904.00 1,904.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 08/08/2012 0000003858 1,904.00 1,904.00 -1,904.00 1,904.00 1,904.00 0.00 

27/09/2012 0000005728 8,692.00 0.00 8,692.00     0.00 0.00 8,692.00 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 27/09/2012 0000005610 2,692.00 2,692.00 -2,692.00 2,692.00 2,692.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 27/09/2012 0000005625 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 

12/10/2012 0000006008 7,277.14 0.00 7,277.14     0.00 0.00 7,277.14 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 12/10/2012 0000005911 7,278.04 7,278.04 -7,278.04 7,278.04 7,278.04 0.00 

    0.00 0.00 0.00 08/05/2013 2013001748 14,229.58 14,229.58 -14,229.58 14,229.58 14,229.58 0.00 

22/05/2013 2013002042 1,496.89 0.00 1,496.89     0.00 0.00 1,496.89 0.00 0.00 0.00 

22/05/2013 2013002043 3,131.02 0.00 3,131.02     0.00 0.00 3,131.02 0.00 0.00 0.00 

22/05/2013 2013002041 9,670.83 0.00 9,670.83     0.00 0.00 9,670.83 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 23/05/2013 2013002065 69.16 69.16 -69.16 69.16 69.16 0.00 
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    RENDICIONES         REPOSICIÓN           

Fecha  Código Importe  
Importe 

Anululado 
Rendición a 

Reponer 
Fecha 

Código 
Repoosición  

Importe  Importe Neto 

Diferencia 

Rendición 
vs 

Reposición 

Importe 
Importe Pago 

neto 

Diferencia 

Reposición 

vs Pago 

14/06/2013 2013002704 17,320.26 0.00 17,320.26     0.00 0.00 17,320.26 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 17/06/2013 2013002726 17,296.06 17,296.06 -17,296.06 17,296.06 17,296.06 0.00 

25/04/2014 2014001944 49,244.58 0.00 49,244.58     0.00 0.00 49,244.58 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 28/04/2014 2014002041 49,244.68 49,244.68 -49,244.68 49,244.68 49,244.68 0.00 

30/04/2014 2014002070 4,118.35 0.00 4,118.35     0.00 0.00 4,118.35 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 05/05/2014 2014002161 4,118.25 4,118.25 -4,118.25 4,118.25 4,118.25 0.00 

17/12/2014 2014008120 45,634.83 0.00 45,634.83     0.00 0.00 45,634.83 0.00 0.00 0.00 

18/12/2014 2014008179 27,388.39 0.00 27,388.39     0.00 0.00 27,388.39 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 18/12/2014 2014008197 46,634.83 46,634.83 -46,634.83 46,634.83 46,634.83 0.00 

    0.00 0.00 0.00 19/12/2014 2014008265 26,388.39 26,388.39 -26,388.39 26,388.39 26,388.39 0.00 

22/04/2015 2015001770 24,447.43 0.00 24,447.43     0.00 0.00 24,447.43 0.00 0.00 0.00 

23/04/2015 2015001799 5,950.87 0.00 5,950.87     0.00 0.00 5,950.87 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 22/04/2015 2015001803 27,447.43 27,447.43 -27,447.43 27,447.43 27,447.43 0.00 

    0.00 0.00 0.00 23/04/2015 2015001827 2,950.87 2,950.87 -2,950.87 2,950.87 2,950.87 0.00 

    0.00 0.00 0.00 06/08/2015 2015003802 1,300.00 1,300.00 -1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 

25/11/2016 2016005892 7,209.73 0.00 7,209.73     0.00 0.00 7,209.73 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 29/11/2016 2016006117 7,209.79 7,209.79 -7,209.79 7,209.79 7,209.79 0.00 

05/12/2016 2016006014 8,310.67 0.00 8,310.67     0.00 0.00 8,310.67 0.00 0.00 0.00 

    0.00 0.00 0.00 06/12/2016 2016006241 8,310.61 8,310.61 -8,310.61 8,310.61 8,310.61 0.00 

31/07/2017 2017003949 2,431.72 0.00 2,431.72     0.00 0.00 2,431.72 0.00 0.00 0.00 

  11,495,950.87 14,283.78 11,481,667.09   11,603,193.80 11,489,862.37 -8,195.28 11,489,862.37 11,489,862.37 0.00 
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     Tipo de Gestión Monto    

     Rendición FR  11,495,950.87    

     Anulación Rendición FR -14,283.78    

     Total Rendiciones  11,481,667.09    

     Reposiciones FR 11,603,193.80    

     Anulación de Reposiciones -113,331.43    

     Total Reposiciones 11,489,862.37    

     Pagos FR  11,489,862.37    

     Anulación de Pagos FR 0,00    

     Total Pagos FR 11,489,862.37    

     

Diferencia 
Rendiciones/Reposiciones -8,195.28    

     Diferencia Reposiciones/Pagos 0.00    

     Diferencia Rendiciones/Pagos -8,195.28    
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ANEXO VI 

 

Dominio Jurisdicción fecha  N° Acta Infracción Importe  

FYU908 Bs As 10/11/2010 02-99902190300-0 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 339.67  

FYU908 Bs As 11/07/2015 02-016-00001677-3 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Campana 895.50  

FYU908 
Bs As 12/07/2015 02-106-00111423-8 

Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San 
Nicolas 936.75  

FYU908 Bs As 22/08/2015 02-069-00009359-5 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 976.50  

FYU908 
Ciudad de Bs As 10/11/2010 Q01385145 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en PERITO 
MORENO 5 0.00 *1 

FYU908 
Ciudad de Bs As 16/11/2010 Q01336983 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AU 25 de 

Mayo 4 0.00 *1 

FYU908 
Ciudad de Bs As 09/12/2010 B13067723 

Conducir utilizando celular/reproductor de video en 9 de Julio y Av 
San Juan 1,115.00  

FYU908 
Ciudad de Bs As 24/11/2011 Q03476210 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 

AV. Leopoldo Lugones 8.5 0.00 *2 

FYU908 
Ciudad de Bs As 09/10/2012 Q05261611 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 
AUT PERITO MORENO 4.5 0.00 *2 

FYU908 Ciudad de Bs As 06/05/2014 B15337229 Violar luz Roja en B. de Irigoyen y Rivadavia 0.00 *3 

FYU908 
Ciudad de Bs As 02/10/2014 B15734972 

Conducir utilizando celular/reproductor de video en AUT 
DELLEPIANE 1,115.00  

ETZ122 Bs As 05/05/2015 02-069-00010171-7 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Lujan 2,005.50  

ETZ122 
Ciudad de Bs As 22/05/2012 Q04519397 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 
AUT PERITO MORENO 4.5 0.00 *2 

GAS062 Bs As 15/07/2015 02-018-00003464-1 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 976.50  

GAS062 Bs As 24/08/2015 02-999-04373996-3 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Dolores 1,212.00  

HSW193 
Ciudad de Bs As 12/10/2011 Q03100209 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 
AUT PERITO MORENO 4.5 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 20/10/2011 Q03183537 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 
AUT PERITO MORENO 4.5 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 11/07/2012 Q04786080 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 
AUT PERITO MORENO 4.5 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 07/12/2012 Q05760421 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en CERRITO 
DEL 100 al 200 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 16/08/2013 Q07298920 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AU 25 de 
Mayo (AU1) 4 0.00 *2 
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Dominio Jurisdicción fecha  N° Acta Infracción Importe  

HSW193 
Ciudad de Bs As 08/03/2014 Q08304139 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AUT 
PRES. ARTURO U ILLIA 1.2 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 10/04/2014 Q08401769 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AUT 

PRES. ARTURO U ILLIA 1.2 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 10/04/2014 Q08402143 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AUT 
PRES. ARTURO U ILLIA 1.2 0.00 *2 

HSW193 
Ciudad de Bs As 27/09/2017 Q16407437 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h DE maxima permitida en 

AUT Perito Moreno KM 4.9 836.25  

LKJ140 
Bs As 29/07/2016 02-051-00282206-2 

Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San 
Martin 1,347.75  

LKJ140 Bs As 09/02/2017 02-079-00062306-1 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Morón 1,482.01  

LKJ140 Ciudad de Bs As 29/03/2016 B16327655 Estac. Lugar sin ticket/hora vencida en Rivadavia 1447 557.50  

JTC239 
Ciudad de Bs As 08/08/2014 B15570215 

Conducir utilizando celular/reproductor de video en 9 de julio y Av. 
Paraguay 0.00 *2 

JTC239 
Ciudad de Bs As 15/03/2016 C00287123 

Girar a izquierda/derecha en lugar prohibido en Cordoba y Av 
Callao 2,787.50  

JTC239 
Ciudad de Bs As 26/04/2016 B16386186 

Estac. Lugar reservado(rampa/discap/parada/garage/otros) en 
Rivadavia 1415 2,230.00  

JTC239 
Ciudad de Bs As 13/09/2017 Q16226524 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h de la maxima permitida en 

vías rápidas en AU ! AU6 Ramal 3 de Transici{on km 0.1 
Ascendente 836.25  

JTC239 
Ciudad de Bs As 26/09/2017 Q16402558 

Excedente velocidad hasta 20km/h de la Máxima permitida en vías 

rápidas en AU Illia (a prov. C3) km. 1,2 836.25  

EYW171 Bs As 02/01/2011 02-999-02354771-7 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Dolores 339.67  

EYW171 Bs As 13/01/2011 02-999-02401339-3 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Dolores 339.67  

ETZ127 Bs As 03/01/2017 02-079-00057439-6 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Morón 1,482.01  

ETZ127 
Ciudad de Bs As 06/06/2017 Q12489161 

Prohib. Circular según DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Maipú 300-400 1,115.00  

ETZ127 
Ciudad de Bs As 24/0/2017 Q16550689 

Exceso velocidad hasta 20 km/h de la Máxima permitida en vías 
rápidas ne AU. Perito Moreno Km 4,9 ascendente 836.25  

HWG449 
Bs As 15/12/2017 02-061-00163312-0 

Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Muni. La 
Plata 1,075.50  

HWG449 Bs As 30/03/2017 02-069-00247662-6 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 1,601.25  

HWG449 
Ciudad de Bs As 17/03/2010 B12687290 

Permitir viajar personas impedidas en asiento delantero en peaje 
avellaneda sentido pcia. 0.00 *1 
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Dominio Jurisdicción fecha  N° Acta Infracción Importe  

HWG449 
Ciudad de Bs As 12/11/2015 Q11250749 

Exceso de velocidad de hasta 20 km/h en tipo arteria en AU 25 de 
Mayo (AU1) 8.4 1,672.50  

ETZ131 Bs As 17/09/2015 02-095-00013636-2 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Rojas 1,035.75  

ETZ131 Bs As 17/09/2015 02-099-00008333-1 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Salto 1,035.75  

ETZ131 Bs As 06/10/2010 02-999-02123855-5 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 339.67  

ETZ131 Bs As 27/05/2011 02-999-03046122-1 Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - San Isidro 357.67  

ERC923 
Bs As 23/11/2017 02-044-00025820-1 

Por no respetar los limites reglamentarios de velocidad - Gral. Las 
Heras 2964.02  

HVQ862 
Ciudad de Bs As 10/07/2014 B15515079 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en PJE 
GIUFFRA 247 0.00 *3 

HVQ862 
Ciudad de Bs As 22/10/2009 H20515045 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en 
OLLEROS 1900 0.00 *1 

HVQ862 
Ciudad de Bs As 16/10/2014 Q09301374 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en 
CORRIENTES DEL 400 al 500 1,115.00  

HVQ862 
Ciudad de Bs As 17/12/2014 Q09558931 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en 
CORRIENTES DEL 400 al 500 1,115.00  

HVQ862 
Ciudad de Bs As 04/02/2015 Q09709599 

Estac. Lugar prohib./forma indebida/antireglamentaria en 

CORRIENTES DEL 400 al 500 1,115.00  

     38,025.64  

*1 Resolver en Mandatarios     

*2 Resolver en la UACF N° 11 en UACF - Hipolito Yrigoyen 2346   

*3 Resolver en la UACF N° 44 en UACF - Hipolito Yrigoyen 2346   
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ANEXO VII. 
Bienes particulares agente legajo N° 17.051 
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ANEXO VIII. 
 

Vehículos particulares de agentes varios 
 

 


