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INFORME DE AUDITORIA Nº 60/17* 

Auditoría sobre Liquidaciones de Haberes 

 
I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo 
 

Verificar el funcionamiento de los controles internos implementados de las liquidaciones 

generales de haberes. El presente informe responde al punto N° 4 del Plan Anual de 
Auditoría de tareas contables, para el ejercicio 2017. 

 

2. Alcance  
 

Se examinará globalmente la eficiencia de los controles primarios en la gestión de la 
liquidación de las remuneraciones, con referencia a: 
 

 Liquidaciones mensuales y corrientes de haberes (planta permanente, transitoria y 
contratos 1.8.7.). 

 Liquidaciones de sueldos anuales complementarios.  
 Liquidaciones extraordinarias (retroactividades, liquidaciones judiciales, conceptos 

omitidos, etc.). 

 Régimen de licencias, justificaciones y franquicias. 
 Verificación de los diferentes conceptos integrantes de las remuneraciones.  

 Liquidaciones de Asignaciones Familiares. 
 Contrataciones de recursos humanos. 
 

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

auditor 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través del correo electrónico de fecha 14 de 

marzo de 2018, atento a ello se emite el presente Informe Final; seguidamente se 
transcriben las observaciones de impacto alto manteniendo la numeración del Informe 
Analítico. 
 

Observación Nº 1 (IA)  
Del control de las liquidaciones y designaciones de los agentes del organismo que revisten 

puestos de trabajo 10 a 14, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

Legajo Nivel 
Fin 

mandato 
anterior 

última 

designación 
Act. Adm. Desde Hasta Hallazgo 

13,984 P1127 11/03/2015 

Profesional 
Asesor de 

Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 
de 

Innovación 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 

atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
11/06/2015 y el 
28/06/2015, 
inclusive. 

                                                 
* Auditores intervinientes: C.P. Mariano Multari y C.P. Juan Pablo Sachs 
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12,272 P1127 06/04/2015 

Profesional 
Asesor de 

Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 

la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

11,716 P1127 02/03/2015 

Profesional 
Asesor de 

Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
02/06/2015 y el 
10/06/2015, 
inclusive. 

11,663 P1126 17/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 

Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 

56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

13,239 P1026 18/03/2015 

Profesional 
de Gestión 
Externa 
Participante 
de Proyecto 

Principal A 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 

liquidar nivel 11 
entre los días 
18/06/2015 y el 
28/06/2015, 
inclusive. 
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15,629 P1124 16/03/2015 
Coordinador 

Labintex 
R1165/15 23/09/2015 actualidad 

- Mediante 
Resolución N° 

1123/14, se lo 
designa Director 
interino de la EEA 
Mendoza, desde el 

01/12/2014.   
- El 16/03/2015 
por Resolución N° 
180/15, se 
designa al agente 
legajo N° 16.498 
como Director 

titular de la EEA 
Mendoza, 
quedando sin 
designación.  - Por 
la Resolución N° 

629/15, se lo 

designa al agente 
15.629 
Coordinador de 
Proyecto 
Específico, desde 
el 14/05/2015. 
- Desde el 

14/05/2015 al 
23/09/2015 debió 
cobrar el Nivel de 
Puesto de trabajo 
9 como 
Coordinador de 
Proyecto 

Específico. 

- De convalidarse 
por el Consejo 
Directivo la 
Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
ajuste alguno del 
nivel 11 por el 
período 
16/03/2015 al 
13/05/2015. 

12,024 P1127 16/03/2015 

Profesional 

Asesor de 

Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 

56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
16/06/2015 y el 
28/06/2015, 

inclusive. 

15,659 P1126 16/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 

las 

R808/15 29/06/2015 
Fallecido 
(fecha baja 
13/01/2016) 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
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Actividades 
de 

Innovación 

la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
16/06/2015 y el 

28/06/2015, 
inclusive. 

14,297 P1127 01/04/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

14,948 P1127 01/04/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R1019/15 31/08/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 

la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
01/07/2015 y el 
30/08/2015, 

inclusive. 

11,641 P1127 01/04/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

15,665 P1125 15/12/2014 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 

Innovación 

R349/15 01/04/2015 actualidad 

Desde el 
15/12/2014 hasta 

el 31/03/15 no 
podía cobrar el 
Nivel 11, ya que 
no tenía 
designación 

alguna. 

12,271 P1127   
Sin 
designación 

R1124/14 01/12/2014 01/04/2015 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 

el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, 
corresponde 
ajustar el nivel 

desde el 
01/07/2015 a la 
actualidad, ya que 
no tiene 
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designación 
alguna. 

16,257 P1125 19/03/2015 
Sin 
designación 

R327/15  01/07/2015  01/12/2015 

Se encuentran 
vencidos los 90 
días otorgados por 
el Consejo 
Directivo para 

mantener el nivel 
11.  Se debe 
ajustar desde el 
01/07/2015 al 
01/12/2015 fecha 
en la cual se le 
otorgó puesto 9. 

18,911 P1123   
Sin 

designación 
R327/15 19/03/2015 31/07/2015 

DN sin 

atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno, 
correspondiendo 
bajar el nivel 11 

desde el 
01/11/2015 al 
01/12/2015, fecha 
en la cual se le 

otorgo puesto 9. 

11,590 P1127 21/04/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 
de 

Innovación 

R1019/15 31/08/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 

56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
21/07/2015 y el 
30/08/2015, 
inclusive. 

17,007 P1120 02/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 

atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
02/06/2015 y el 

11/06/2015, 
inclusive. 
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Recomendación: 
Se deberá analizar cada caso en particular y realizar las acciones correctivas que 
correspondan, enviando a esta Unidad de Auditoría el respaldo documental.  

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 6 (IA)                

De las verificaciones efectuadas con respecto a la aplicación de la Resolución CD INTA 

N° 938/16, se hallaron las situaciones expuestas en el cuadro N° 1 del presente informe. 
 

Recomendación: 
Se deberá analizar cada caso en particular y realizar las acciones correctivas que 

correspondan. Asimismo, elaborar un procedimiento de control interno a los fines de 
evitar futuros desvíos, como así también corresponderá consignarse en el sistema de 

Recursos Humanos, la fecha de vencimiento de la aplicación de los 30 días normados en 
la Resolución N° 938/16. Remitir a esta Unidad de Auditoría el respaldo documental. 
 

Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 7 (IA)                

Se detectó que existen agentes a los que les justifican inasistencias, entradas demoradas 

o salidas anticipadas de su ámbito laboral bajo el concepto “A – Autorizado”, situación 
que no se encuentra contemplada en el Decreto N° 3413/1979 - Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias. A modo de ejemplo, se listó de la RRHH NET, en el módulo 

“Asistencias y Licencias – Informes – Inasistencias Diarias” del año 2017 CR – Bs. As. 
Sur y sus EEA dependientes obteniéndose como resultado 1.848 casos que utilizaron 

dicho código (ver anexo I). 
 

Recomendación: 
Se deberá: 

a) Relevar la totalidad de los casos que utilizaron dicho concepto. 
b) Proceder a la regularización financiera y presupuestaria que corresponda de los casos 

detectados en el punto anterior.  
c) Deshabilitar en la RRHH NET la posibilidad de carga del concepto mencionado. 
d) Informar y remitir a esta UAI las acciones a realizar con su soporte documental. 

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 
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Opinión del auditor: 

En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 8 (IA)                

Se cotejaron las Resoluciones CD Nros. 531 y 760/2017 con fecha 05/07/2017 y 
07/09/2017 respectivamente, que intima al personal de la Planta Permanente del 
Organismo a iniciar los trámites jubilatorios, con el maestro de personal del sistema Buxis 

y se detectó que existen 132 agentes que no fueron intimados, de los cuales, 12 ya han 
presentado su renuncia condicionada o poseen la baja por jubilación. En el anexo II del 

presente informe se exponen los 120 agentes no incluidos en dicha resolución. 
 

Recomendación: 

a) Se deberá implementar un procedimiento de control interno que contemple a grandes 
rasgos los siguientes pasos:  
- Listar un reporte maestro de personal en un momento determinado del año. 

- Verificar aquellos agentes que según su edad estarían en condiciones de jubilarse. 
- Si el agente cumple con lo dispuesto en el punto anterior y los 30 años de aportes en 

INTA, proceder a emitir el acto administrativo de intimación, de lo contrario, verificar 
antigüedad en su legajo y/o solicitar información de aportes a ANSES.   
 

b) Informar los años de aporte de los agentes incluidos en el anexo II y en el caso de 

cumplir con dicho requisito, se deberá proceder a emitir el acto administrativo de 
intimación. 

 
Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 
4. Conclusión 
 

En virtud de las observaciones planteadas en el presente informe, para optimizar el 
control interno será necesario realizar una mejora de los mismos a efectos que no se 
repliquen las situaciones observadas, teniendo en cuenta la importancia del rubro de 

haberes no sólo en el presupuesto de la institución sino también, en el impacto que 
genera en los agentes del Organismo. 

 
Se deberá confeccionar y poner en práctica un procedimiento que contemple controles 

respecto a la consistencia entre las modificaciones de las estructuras como así también 
del Reglamento de Administración de Estructuras Organizativas. 
 

 
 

C.A.B.A. 14 de marzo de 2018 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 60/17† 

Auditoría sobre Liquidaciones de Haberes 

 

II Informe Analítico 
 
1. Objetivo 
 

Verificar el funcionamiento de los controles internos implementados de las liquidaciones 
generales de haberes. El presente informe responde al punto N° 4 del Plan Anual de 

Auditoría de tareas contables, para el ejercicio 2017. 
 

2. Alcance  
 

Se examinará globalmente la eficiencia de los controles primarios en la gestión de la 

liquidación de las remuneraciones, con referencia a: 
 

 Liquidaciones mensuales y corrientes de haberes (planta permanente, transitoria y 

contratos 1.8.7.). 
 Liquidaciones de sueldos anuales complementarios.  
 Liquidaciones extraordinarias (retroactividades, liquidaciones judiciales, conceptos 

omitidos, etc.). 
 Régimen de licencias, justificaciones y franquicias. 

 Verificación de los diferentes conceptos integrantes de las remuneraciones.  
 Liquidaciones de Asignaciones Familiares. 
 Contrataciones de recursos humanos. 
 

3. Marco de Referencia 
 

- Normativa aplicable: 
 

o Ley N° 20.628 (texto ordenado por Decreto PEN N° 649/1997), Impuesto a las 
Ganancias, conjuntamente con sus normativas complementarias y modificatorias. 

o Ley N° 25.164, Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. 
o Decreto N° 3.413/1979, Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias. 
o Decreto N° 127-06 PEN, por el cual se homologa el Acta de Acuerdo y Anexos de la 

Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de fecha 14 de diciembre de 2005. 

o Decretos PEN N° 767/16 y 445/17 que homologan el acta acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para los dichos períodos.  

o Resolución N° 042-06 CD-INTA, que establece y aprueba el reencasillamiento del 
personal permanente del Organismo en los Grupos Escalafonarios, Grados 

Escalafonarios y Niveles de Puesto, que se detallan en el Anexo I respectivo, así como 
la equiparación del personal no permanente del Organismo en los Grupos 
Escalafonarios, Grados Escalafonarios y Niveles de Puesto que se detallan en el Anexo 

II de la misma. 
o Resolución N° 591-09 CD-INTA, que establece la igualdad de las retribuciones para el 

personal que revista en un mismo Grado Escalafonario y Nivel de Puesto de Trabajo, 
con independencia del grupo Escalafonario en el que se hallen ubicados. 

o Normativa legal vigente relativa a salario familiar, cargas sociales, retenciones de 

carácter judicial, otras retenciones legales admitidas, etc. 

                                                 
† Auditores intervinientes: C.P. Mariano Multari y C.P. Juan Pablo Sachs 
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o Resolución CD INTA N° 919/09, que aprueba los Mecanismos de Adecuación Salarial 

en caso de bajas en Niveles de Puestos de Trabajo, sus complementarias y 
modificatorias. 

o Resolución CD INTA N° 606/11 que modifica la aplicación temporaria del Suplemento 
por Zona y su complementaria (Res. CD INTA N° 974/11). 

o Resolución CD INTA N° 1032/12 fija a partir del 1 de diciembre 2012 la aplicación 
temporaria del Suplemento por Zona Geográfica. 

o Resolución CD INTA N° 08 /13 que promociona a partir del 1 de febrero del 2013 a 

los agentes incluidos en el anexo I de la misma. 
o Resolución CD INTA N° 299/13 que incorpora el anexo II a la Resolución CD INTA Nº 

974/11. 
o Resoluciones de CD INTA que designan titulares o interinos de Unidades 

Organizativas. 

o Resolución CD INTA N° 719/15 – que aprueba el nuevo “Mecanismo de adecuación 
de los niveles de puesto de trabajo y de las remuneraciones”, derogando el aprobado 

por la Resolución N° 919/09. 
o Resolución CD INTA N° 1150/15 – que aprueba el Reglamento de Administración de 

Estructuras Organizativas (RAEO). 

o Resolución CD INTA N° 938/16 – que aprueba los nuevos criterios de aplicación para 
el mecanismo de designación de puestos de trabajo de agentes de larga y reconocida 

trayectoria.  
 

Desarrollo de la tarea 
 

Para el presente informe se han practicado las siguientes verificaciones: 
 

a) Se exportó a formato Excel el maestro de personal, verificando la procedencia de 
las asignaciones de los niveles de puesto de trabajo, y su consecuente liquidación. 

Asimismo, se controló la aplicación de la Resolución CD INTA N° 938/16. 
b) Se verificó la liquidación de los puestos de trabajo de titulares o interinos de 

Administraciones de Unidades Organizativas, con sus respectivos actos 
administrativos de designación. 

c) Verificación de aquellos agentes profesionales de planta permanente y no 

permanente que se encuentran realizando estudios de posgrado en el exterior con 
su consecuente nivel de puesto de trabajo. 

d) Análisis del personal con edad para acogerse al beneficio jubilatorio. 
 

I) Liquidaciones de Puestos de trabajo y control de aplicación Resolución CD 
INTA N° 938/16. 
 

Del análisis efectuado surgieron las siguientes detecciones: 
 

a) Se liquidan puestos de trabajo que no se encuentran contemplados en la 

Resolución CD INTA N° 1150/15 – que aprueba el Reglamento de Administración 
de Estructuras Organizativas (RAEO). Como ejemplo se pueden citar: 
 

- Puesto de trabajo N° 86: “Profesional Asesor de Nivel Internacional en Gestión 

de Actividades de Innovación”. Por ejemplo: Legajos Nros. 10.832, 11.073, 
11.075, 11.654, 11.999, 13.237, 13.241, 13.270, 13.690, 16.739, entre otros. 

- Puesto de trabajo N° 87: “Profesional Asesor de Nivel Nacional en Gestión de 
Actividades de Innovación”. Por ejemplo: Legajos Nros. 15.308, 15.659, 
15.665, 15.918, 16.354, 16.451, 16.970, 17.007, entre otros. 

- Puesto de trabajo N° 89: “Profesional Asesor de Nivel Regional en Gestión de 
Actividades de Innovación”. Por ejemplo: Legajo Nro. 16.496. 
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Cabe mencionar, que en el sistema Buxis existe el puesto de trabajo denominado “0 - 

Sin Puesto Definido” encontrándose agentes liquidados bajo dicho concepto, situación 
que deberá analizarse a los fines de asignarle su correspondiente puesto.  
 

b) De las verificaciones efectuadas con respecto a la aplicación de la Resolución CD 
INTA N° 938/16, se hallaron las siguientes situaciones a considerar: 

 

Cuadro N° 1: Control aplicación Res. CD N° 938/16 al 07/11/2017 

Legajo Agente S.Rev. Cat. Unidad Baja Fecha Comentario 

17,645 

GARAVELLO, 

Miguel 
Fernando 

PT P0718 633000 DN 2/17 02/01/2017 
A la fecha no se le bajó el 
puesto 7, luego de los 30 días. 

17,693 
SALGADO, 

Ramiro 
PT P0719 312000 DN 3/17 02/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 7, luego de los 30 días. 

18,217 
ALDERETE, 

German Luis 
PP P0923 311000 

CD 47/17 

DN 475/17 
DN 770/17 

01/03/2017 

18/04/2017 
22/06/2017 

No se le bajó el puesto 9 luego 
de los 30 días a partir del 
01/03/2017.  Por DN 475/17 

se le asigna Puesto de trabajo 
08 y por Disposición N° 

770/17 se lo trasladó a partir 
del 22/06/2017. 

16,512 
BERTON, 

Mario 
Roberto 

PP P0626 312000 DN 115/17 16/01/2017 
A la fecha no se le bajó el 
puesto 6, luego de los 30 días. 

18,030 

NAVARRO, 

Mauricio 
Matías 

PP A0612 721105 DN 115/17 16/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 6 luego de los 30 días.  

Se le bajó sólo un mes a nivel 
4 (Marzo) para luego volver a 
dejarle puesto 6. 

18,368 
OROZCO, 
Gustavo 

Rubén 

PP A0613 515002 DN 115/17 16/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 6, luego de los 30 días.  
Se le bajó sólo un mes a nivel 

2 (Marzo) para luego volver a 
dejarle puesto 6. 

20,080 
HERNANDEZ 
GUIJARRO, 

Keren 

PP P0819 721000 DN 119/17 16/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 6, luego de los 30 días.  
Se le bajó sólo un mes a nivel 

5 (Marzo) para luego volver a 
dejarle puesto 8. 

16,578 
MARIOTTI, 

Lucia Elvira 
PP P0822 310000 DN 180/17 19/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 

puesto 8, luego de los 30 días. 

19,828 
CECONELLO, 

Marcos 
Mauricio 

PP P0823 311000 DN 182/17 19/01/2017 
A la fecha no se le bajó el 
puesto 8, luego de los 30 días. 

20,379 
AQUINDO, 

Natalia 

Soledad 

PT P0616 512000 DN 204/17 31/01/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 6, luego de los 30 días.  
Se le bajó sólo un mes a nivel 

5 (Marzo) para luego volver a 
dejarle puesto 6. 

18,524 
STIGLAUER, 

Marcela 
Alejandra 

PP P0822 813000 DN 252/17 10/02/2017 

A la fecha no se le bajó el 
puesto 6, luego de los 30 días.  
Se le bajó sólo un mes a nivel 
5 (Abril) para luego volver a 
dejarle puesto 8. 

16,796 
ARROYO, 

Aldo Rolando 
PP P1125 323000 

CD 1156/16 
(Trindade) 
CD 325/17 

(Traslado 
Arroyo) 

CD 781/17 
(Asignación 

N9) 

02/01/2017 
05/05/2017 
12/09/2017 

Cuando designaron al 
Director del CR Salta - Jujuy 
Facundo Trindade y volvió 

Minetti a la Dirección de la 
EECT Yuto, a Arroyo ya le 
debían contabilizar los 30 
días. Aún así, la Resolución N° 
325/17 lo traslada a partir del 
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Legajo Agente S.Rev. Cat. Unidad Baja Fecha Comentario 

05/05/2017 y se le baja el 

nivel 11 recién el 12/09/2017 
(en Buxis no se tomó la 
novedad para septiembre). 

20,833 
MACIEL, 
Alejandro 
Ramón 

PP P0722 421001 
DN 16/17 
DN 332/17 

02/01/2017 
08/03/2017 

Cuando designaron al nuevo 
Jefe de Agencia de Apóstoles, 
le mantuvieron por primera 

vez 30 días a Maciel, y luego 
le vuelven a aplicar por DN 
332/07 otros 30 días. A la 
fecha todavía mantiene el 
nivel 7. 

20,989 
CASTRO, 
Ornella 
Eugenia 

PP P0817 331000 DN 340/17 13/03/2017 
A la fecha, no se le ha bajado 
el nivel de puesto de trabajo. 

17,951 
MAIN, Carlos 

Alberto 
PP P0921 813000 

CD 530/17 

(Baja de 
Coord.) 

DN 1027/17 
(Traslado) 

05/07/2017 
02/08/2017 

El 05/07/17 dan de baja como 
Coordinador, manteniendo el 

nivel por 30 días.  Luego lo 
trasladan a Paraná el 
02/08/2017, otorgándole 
nuevamente 30 días.  Al día 
de la fecha no se bajó el nivel. 

16,582 

POGGI, 

Luciana 
Maria 

PP P0821 512000 

DN 615/17 

(Baja 
Coord.) 

21/05/2017 

El 21/05/2017 se da de baja 
como Coordinadora, 

manteniéndole por 30 días el 
puesto, pero al día de la fecha 
no se le ha bajado el nivel. 

17,782 
ZELAYA, José 

Francisco 
PP T0818 311000 

DN 800/17 

(Baja 
Coord. PH) 

28/06/2017 

El 28/06/2017 se da de baja 
como Coordinadora, 

manteniéndole por 30 días el 
puesto, pero al día de la fecha  
no se le ha bajado el nivel. 

15,994 
RECALDE, 

Darío Jesús 
PP P0823 333000 

CD 1024/16 

(Baja 
Director) 

DN 1809/16 
(Traslado) 
DN 637/17 
(Baja nivel 

a 8) 

01/11/2016 
28/12/2016 

23/05/2017 

Con fecha 01/11/16, dan de 
baja como Director al Agente 
Recalde, manteniendo por 30 
días el puesto de trabajo.  Con 
fecha 28/12/2016, lo 
trasladan a Chilecito, y le 

siguen manteniendo el nivel 
11.  Recién el 23/05/2017, le 
asignan puesto 8.  
Correspondía bajar el nivel el 
01/12/2016. 

15,648 
ANGELLA, 
Gabriel 

Augusto 

PP P0826 312000 
DN 1799/16 

(Baja 

Coord.) 

26/12/2016 

Se da de baja como 

Coordinador, manteniendo 
por 30 días el puesto de 
trabajo.  A la fecha, el agente 
mantiene el nivel 8, sin 

corresponder. 

17,216 
MARTENS, 

Silvia Fanny 
PP P0721 721102 

CD 107/17 
(Baja Jefa) 

15/05/2017 

A la fecha, el agente mantiene 
el nivel 7, cuando los 30 días 
ya vencieron y tiene asignado 
un nivel 5. 

15,677 
REYNALS, 

Jorge Luis 
PP P1326 810000 

CD 779/17 
(Baja 

Director) 
DN 1497/17 
(Traslado) 

12/09/2017 

23/10/2017 

El 25 de octubre se vencen los 
30 días hábiles para la baja.  

A la fecha no se encuentra el 
nivel disminuido. 

Fuente: Sistema Buxis y RRHH NET. 
 

c) Se detectó que existen agentes que justifican inasistencias, entradas demoradas 
o salidas anticipadas de su ámbito laboral bajo el concepto “A – Autorizado”, 
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situación que no se encuentra contemplada en el Decreto N° 3413/1979 - Régimen 

de Licencias, Justificaciones y Franquicias. A modo de ejemplo, se listó de la RRHH 
NET, en el módulo “Asistencias y Licencias – Informes – Inasistencias Diarias” del 

año 2017 CR – Bs. As. Sur y sus EEA dependientes obteniéndose como resultado 
1.848 casos que utilizaron dicho código (ver anexo I).    

 

II) Liquidaciones de puestos de Administradores titulares o interinos 
 

Del relevamiento de administraciones de Unidades Organizativas aprobadas por 
estructura y las designaciones realizadas en distintos actos administrativos, se detectó 

lo siguiente: 
 

a) Mediante Disposición DN N° 470/15, se designaron a los agentes incluidos en sus 

anexos I, II y III de manera interina para ocupar los puestos de “Profesional 
Coordinador de Gestión Interna A” y “Profesional Coordinador de Gestión Interna 
B” sin adecuarse a las estructuras organizativas del sector administración de las 

distintas unidades. 
 

b) Se reitera lo observado en el IA N° 67/15 con respecto a que existen 4 (cuatro) 
Unidades Organizativas que mantienen vacante el puesto de administrador (EEA 
Salta; EEA Ingeniero Juárez; CR Buenos Aires Norte; EEA Pergamino), siendo una 

situación que debilita el ambiente de control, atento a que no existe un responsable 
formal de dirigir, coordinar y controlar los trámites que allí se generan. 

 

III) Agentes con posgrados en el exterior 
 

Se procedió al análisis de aquellos agentes profesionales de planta permanente y no 

permanente que se encuentran realizando estudios de posgrado en el exterior, cuyo 
detalle se expone a continuación: 
 

Cuadro N° 2: Agentes con posgrados en el exterior 

Legajo 
Apellido y 

Nombre 

Centro 

Regional/DNA/DGA 

Res. que 

autoriza 

Postgrado 

País  

Vencimiento 

de la 

Autorización 

16468 
BOLLETTA, 

Andrea 
CR Buenos Aires Sur 1126/13  

ESTADOS 

UNIDOS 
01/05/2018 

16629 
LAGRANGE, 

Sebastián 
CR Buenos Aires Sur 1126/13  

ESTADOS 

UNIDOS 
01/05/2018 

16848 
ANGELINI, 

Marcos 
CIRN 1068/11  HOLANDA 10/03/2018 

17409 ORTIZ, Diego CR Córdoba 1029/12  

ESTADOS 

UNIDOS 
05/01/2018 

17591 
VELAZCO, 

Julio Gabriel 

CR Buenos Aires 

Norte 

1126/13 

1073/14  

HOLANDA 23/03/2019 

17598 

FERNANDEZ 

TSCHIEDER, 

Ezequiel 

CR Buenos Aires 

Norte 
1123/13  

ESTADOS 

UNIDOS 
01/08/2018 

17601 
VILLAR, Maria 

Laura 
CR Patagonia Norte 1177/14  AUSTRALIA 01/04/2019 

17612 

CONTINANZA, 

Fátima 

Guadalupe 

CR Buenos Aires Sur 1126/13  

ESTADOS 

UNIDOS 
01/07/2018 

17643 
BOUVET, Juan 

Pedro 
CR Entre Ríos 1029/12 ESPAÑA 30/06/2018 

http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1068-11.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1029-12.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1177-14j.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1126-13.pdf
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Legajo 
Apellido y 

Nombre 

Centro 

Regional/DNA/DGA 

Res. que 

autoriza 

Postgrado 

País  

Vencimiento 

de la 

Autorización 

17645 

GARAVELLO, 

Miguel 

Fernando 

CR Entre Ríos 1177/14  ESPAÑA 01/09/2019 

17693 
SALGADO, 

Ramiro 

CR Tucumán Santiago 

del Estero 
1177/14 ESPAÑA 01/03/2019 

18093 

MALVIDO 

PEREZ 

CARLETTI, 

Agustina 

CNTyE 1177/14 ALEMANIA 18/03/2018 

20639 

ALVES ROLO, 

Rodrigo 

Hernán 

CR La Pampa San 

Luis 
1177/14  HOLANDA 01/04/2019 

20995 
GATTI, 

Nicolás 

IES - Instituto de 

Economía 
528/15  

ESTADOS 

UNIDOS 
01/08/2019 

22152 
CANEVARI, 

José 
CIAP 1177/14  AUSTRALIA 01/03/2019 

21728 

IMAZ, José 

Augusto 

(Cobra todo 

en BNA) 

CIAP 372/16  AUSTRALIA 04/07/2020 

20735 
OLMEDO 

PICO, Lía  
CIAP 487/16  

ESTADOS 

UNIDOS 
31/07/2020 

Fuente: Información suministrada por la Gerencia de Formación y Capacitación. 
 

Del relevamiento efectuado se hallaron las siguientes detecciones a considerar: 
 

a) La agente Villar, María Laura (Leg. 17.601) posee actualmente puesto de trabajo 
8 como Coordinadora de Programas Nacionales o Coordinadora de Áreas 

Estratégicas (PNPA 1126032 – Generación e integración de conocimientos para 
incrementar la producción de rumiantes menores) cuando no se encuentra en 
ejercicio de su función. Cabe destacar, que en la Resolución CD N° 515/15 se 

designó al agente Elsa Patricia Chagra Dib (Leg. 14.955) con puesto de trabajo 9 
para ocupar dicha Coordinación. 

b) El agente Garavello, Miguel (Leg. 17.645) conserva actualmente un puesto de 
trabajo 7, cuando la Disposición DN N° 02/2017 designa la baja como “Coordinador 
Técnico del Módulo Cítricos, Berries y Tropicales”, manteniéndole su puesto por 30 

días a partir del 02/01/2017, por aplicación de la Resolución 938/16. Esta situación 
fue expuesta en el cuadro N° 1 del presente informe.  

c) El agente Salgado, Ramiro (Leg. 17.693) conserva actualmente un puesto de 
trabajo 7, cuando la Disposición DN N° 03/2017 designa la baja como “Coordinador 
Técnico del Módulo Organización de usuarios y evaluaciones de desempeño de 

sistemas de riego extraprediales”, manteniéndole su puesto por 30 días a partir 
del 02/01/2017, por aplicación de la Resolución 938/16. Esta situación fue 

expuesta en el cuadro N° 1 del presente informe.  
 

IV) Personal con edad de jubilarse y situaciones a considerar 
 

a) Se procedió a efectuar un análisis de aquellos agentes de la Planta Permanente 

del Organismo que, según su edad, alcanzarían la edad jubilatoria, con una 
proyección al año 2019. El mismo se detalla en el siguiente cuadro: 

 

       Cuadro N° 3: Personal (PP) en condiciones de jubilarse según su edad 

Sexo/Fecha 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Total  

FEMENINO 45 27 36 108 

http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1177-14j.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1177-14j.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd528-15.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd1177-14j.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd372-16.pdf
http://bases.inta.gov.ar/institucional/archivos/cd487-16.pdf
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MASCULINO 210 104 123 437 

Total  255 131 159 545 

       Fuente: reporte maestro de personal al 06/12/2017 (Sistema Buxis) 
 

b) Se cotejaron las Resoluciones CD Nros. 531 y 760/2017 con fecha 05/07/2017 y 
07/09/2017 respectivamente, que intima al personal de la Planta Permanente a 
iniciar los trámites jubilatorios, con el maestro de personal del sistema Buxis y se 

detectó que existen 132 agentes que no fueron intimados, de los cuales, 12 ya 
han presentado su renuncia condicionada o poseen la baja por jubilación. En el 

anexo II del presente informe se exponen los 120 agentes no incluidos en dicha 
resolución. 

 

c) Se verificó que existen agentes que fueron intimados y continúan prestando 
servicios por un período superior a un año, incumpliendo con el Artículo 20 de la 
Ley 25.164 que establece: “El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites 

jubilatorios cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, 
autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el período de 

un año partir de la intimación respectiva”. A continuación, se detallan los agentes 
que se encuentran en dicha situación: 

 

     Cuadro N° 4: Agentes intimados no dados de baja 

Legajo Apellido y Nombre Res. CD Lugar 

5,941 CERDA, Nélida Mabel 848/13 E.E.A. Sáenz Peña 

7,703 GONZALEZ, Mario Luis 811/14 A.E.R. General Roca 

10,105 GIORDA, Laura Maria 802/15 E.E.A. Manfredi 

10,935 LOPEZ, Ricardo José 802/15 A.E.R. Villa Regina 

11,037 ECHEVERRIA, Hernán Eduardo 802/15 E.E.A. Balcarce 

11,311 MARCELLINO, José Roberto 802/15 A.E.R. Río Cuarto 

11,739 LUCIANI, Carlos 802/15 A.E.R. Las Palmas 

12,170 OCHOA, Miguel Antonio 802/15 E.E.A. Rama Caída 

     Fuente: RRHH NET. 
 

4. Observaciones IA 67/2015 pendientes 
 

El IA 67/2015 contiene 11 (once) observaciones de las cuales, 3 (tres) se encuentran sin 
acción correctiva informada (Obs. Nros. 2, 9 y 10) y 3 (tres) en trámite con plazo vencido 
(Obs. Nros. 4, 7 y 11). Las mismas se darán por regularizadas en dicho informe y serán 

expuestas en el presente. 
 

5. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del auditado y Opinión del 

auditor 
 

La respuesta del área auditada ha sido a través del correo electrónico de fecha 14 de 
marzo de 2018, atento a ello se emite el presente Informe Final 
 

Observación Nº 1 (IA)  
Del control de las liquidaciones y designaciones de los agentes del organismo que revisten 

puestos de trabajo 10 a 14, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

Legajo Nivel 
Fin 

mandato 
anterior 

última 

designación 
Act. Adm. Desde Hasta Hallazgo 

13,984 P1127 11/03/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 

atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
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Actividades 
de 

Innovación 

la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
11/06/2015 y el 

28/06/2015, 
inclusive. 

12,272 P1127 06/04/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

11,716 P1127 02/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 

la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
02/06/2015 y el 
10/06/2015, 

inclusive. 

11,663 P1126 17/03/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

13,239 P1026 18/03/2015 

Profesional 
de Gestión 

Externa 
Participante 

de Proyecto 
Principal A 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 

la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
18/06/2015 y el 
28/06/2015, 

inclusive. 
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15,629 P1124 16/03/2015 
Coordinador 

Labintex 
R1165/15 23/09/2015 actualidad 

- Mediante 
Resolución N° 

1123/14, se lo 
designa Director 
interino de la EEA 
Mendoza, desde el 

01/12/2014.   
- El 16/03/2015 
por Resolución N° 
180/15, se 
designa al agente 
legajo N° 16.498 
como Director 

titular de la EEA 
Mendoza, 
quedando sin 
designación.  - Por 
la Resolución N° 

629/15, se lo 

designa al agente 
15.629 
Coordinador de 
Proyecto 
Específico, desde 
el 14/05/2015. 
- Desde el 

14/05/2015 al 
23/09/2015 debió 
cobrar el Nivel de 
Puesto de trabajo 
9 como 
Coordinador de 
Proyecto 

Específico. 

- De convalidarse 
por el Consejo 
Directivo la 
Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
ajuste alguno del 
nivel 11 por el 
período 
16/03/2015 al 
13/05/2015. 

12,024 P1127 16/03/2015 

Profesional 

Asesor de 

Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R808/15 29/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 

56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
16/06/2015 y el 
28/06/2015, 

inclusive. 

15,659 P1126 16/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 

las 

R808/15 29/06/2015 
Fallecido 
(fecha baja 
13/01/2016) 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
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Actividades 
de 

Innovación 

la Disposición N° 
56/15, no 

corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
16/06/2015 y el 

28/06/2015, 
inclusive. 

14,297 P1127 01/04/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

14,948 P1127 01/04/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R1019/15 31/08/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 

la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
01/07/2015 y el 
30/08/2015, 

inclusive. 

11,641 P1127 01/04/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 

de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 

mantener 90 días 
el nivel 11.  De 

convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno. 

15,665 P1125 15/12/2014 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 

Innovación 

R349/15 01/04/2015 actualidad 

Desde el 
15/12/2014 hasta 

el 31/03/15 no 
podía cobrar el 
Nivel 11, ya que 
no tenía 
designación 

alguna. 

12,271 P1127   
Sin 
designación 

R1124/14 01/12/2014 01/04/2015 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 

el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, 
corresponde 
ajustar el nivel 

desde el 
01/07/2015 a la 
actualidad, ya que 
no tiene 
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designación 
alguna. 

16,257 P1125 19/03/2015 
Sin 
designación 

R327/15  01/07/2015  01/12/2015 

Se encuentran 
vencidos los 90 
días otorgados por 
el Consejo 
Directivo para 

mantener el nivel 
11.  Se debe 
ajustar desde el 
01/07/2015 al 
01/12/2015 fecha 
en la cual se le 
otorgó puesto 9. 

18,911 P1123   
Sin 

designación 
R327/15 19/03/2015 31/07/2015 

DN sin 

atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
ajuste alguno, 
correspondiendo 
bajar el nivel 11 

desde el 
01/11/2015 al 
01/12/2015, fecha 
en la cual se le 

otorgo puesto 9. 

11,590 P1127 21/04/2015 

Profesional 

Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 
Actividades 
de 

Innovación 

R1019/15 31/08/2015 actualidad 

DN sin 
atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 
Consejo Directivo 
la Disposición N° 

56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
21/07/2015 y el 
30/08/2015, 
inclusive. 

17,007 P1120 02/03/2015 

Profesional 
Asesor de 
Nivel 
Nacional en 
Gestión de 
las 

Actividades 
de 
Innovación 

R782/15 11/06/2015 actualidad 

DN sin 

atribuciones de 
mantener 90 días 
el nivel 11.  De 
convalidarse por el 

Consejo Directivo 
la Disposición N° 
56/15, no 
corresponde 
liquidar nivel 11 
entre los días 
02/06/2015 y el 

11/06/2015, 
inclusive. 
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Recomendación: 
Se deberá analizar cada caso en particular y realizar las acciones correctivas que 
correspondan, enviando a esta Unidad de Auditoría el respaldo documental.  

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 2 (IM)(IA)                             

El seguro de vida obligatorio del Organismo se encuentra contratado con la empresa La 
Caja de Ahorro y Seguro, sin haberse realizado la tramitación de un expediente de 

compras (Licitación Pública). 
 

Recomendación: 

El servicio de seguro de vida deberá licitarse aplicando la normativa vigente en compras 
y contrataciones. 
 

Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 
Opinión del auditor: 

En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 3 (IM)(IA)                             
Se detectó que a los agentes Legajo N° 11.694 y 14.165 se les mantiene sus puestos de 

trabajo 11 debido a que se les otorgaron pases en Comisión de Servicios (Resoluciones 
N° 376/14 y 606/14 respectivamente).  Los plazos de dichos pases se encuentran 

vencidos, sin que se hayan ajustado a tales efectos los niveles de puesto de trabajo. 
 

Recomendación: 
Se deberán ajustar los niveles de puesto de trabajo de los agentes cuyo plazo de pase en 

comisión de servicios se encuentre vencido. 
 

Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 

En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 

Observación Nº 4 (IM)                          
Se verificó que en la EEA AMBA un puesto de estructura de menor responsabilidad 

(División Administración) reviste actualmente un nivel mayor de puesto de trabajo 
respecto a su superior jerárquico inmediato (Departamento Apoyo Técnico y 
Administrativo) ya que: 
 

a) Mediante Disposición N° 522/13, se designa a la agente legajo N° 18.288 en la 
Jefatura de División de Administración de la EEA AMBA (Nivel 6).  
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b) Por Disposición N° 576/14, se nombra al agente Legajo N° 18.426 como Jefe del 
Departamento Apoyo Técnico y Administrativo (Nivel 7). 

c) Mediante Disposición N° 470/15, se designa interinamente a la agente Legajo  

N° 18.288 en un nivel de puesto de trabajo 8, desempeñando las mismas 
responsabilidades que le fueran otorgadas por la Disposición  

N° 522/13, continuando su dependencia jerárquica respecto al Departamento 
Apoyo Técnico y Administrativo, según la estructura aprobada por Resolución  

N° 36/2010. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar las acciones tendientes a regularizar la situación observada, a 

efectos de que las escalas salariales otorgadas respondan a las jerarquías de estructura 
vigentes.  

 
Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 5 (IM)                

Existen 4 (cuatro) Unidades Organizativas que mantienen vacante el puesto de 
administrador (EEA Salta; EEA Ingeniero Juárez; CR Buenos Aires Norte; EEA 
Pergamino), siendo una situación que debilita el ambiente de control, atento a que no 

existe un responsable formal de dirigir, coordinar y controlar los trámites que allí se 
generan. 
 

Recomendación: 
Se deberán propiciar los concursos pertinentes o en el caso de resultar desiertos, 
designar interinamente un administrador para cada una de las Unidades Organizativas 

enumeradas. 
 

Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 

En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 6 (IA)                

De las verificaciones efectuadas con respecto a la aplicación de la Resolución CD INTA 
N° 938/16, se hallaron las situaciones expuestas en el cuadro N° 1 del presente informe. 
 

Recomendación: 

Se deberá analizar cada caso en particular y realizar las acciones correctivas que 
correspondan. Asimismo, elaborar un procedimiento de control interno a los fines de 

evitar futuros desvíos, como así también corresponderá consignarse en el sistema de 
Recursos Humanos, la fecha de vencimiento de la aplicación de los 30 días normados en 
la Resolución N° 938/16. Remitir a esta Unidad de Auditoría el respaldo documental. 
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Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 7 (IA)                

Se detectó que existen agentes a los que les justifican inasistencias, entradas demoradas 

o salidas anticipadas de su ámbito laboral bajo el concepto “A – Autorizado”, situación 
que no se encuentra contemplada en el Decreto N° 3413/1979 - Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias. A modo de ejemplo, se listó de la RRHH NET, en el módulo 

“Asistencias y Licencias – Informes – Inasistencias Diarias” del año 2017 CR – Bs. As. 
Sur y sus EEA dependientes obteniéndose como resultado 1.848 casos que utilizaron 

dicho código (ver anexo I). 
 

Recomendación: 

Se deberá: 
a) Relevar la totalidad de los casos que utilizaron dicho concepto. 
b) Proceder a la regularización financiera y presupuestaria que corresponda de los casos 

detectados en el punto anterior.  
c) Deshabilitar en la RRHH NET la posibilidad de carga del concepto mencionado. 

d) Informar y remitir a esta UAI las acciones a realizar con su soporte documental. 
 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 8 (IA)                

Se cotejaron las Resoluciones CD Nros. 531 y 760/2017 con fecha 05/07/2017 y 
07/09/2017 respectivamente, que intima al personal de la Planta Permanente del 
Organismo a iniciar los trámites jubilatorios, con el maestro de personal del sistema Buxis 

y se detectó que existen 132 agentes que no fueron intimados, de los cuales, 12 ya han 
presentado su renuncia condicionada o poseen la baja por jubilación. En el anexo II del 

presente informe se exponen los 120 agentes no incluidos en dicha resolución. 
 

Recomendación: 
a) Se deberá implementar un procedimiento de control interno que contemple a grandes 

rasgos los siguientes pasos:  
- Listar un reporte maestro de personal en un momento determinado del año. 

- Verificar aquellos agentes que según su edad estarían en condiciones de jubilarse. 
- Si el agente cumple con lo dispuesto en el punto anterior y los 30 años de aportes en 

INTA, proceder a emitir el acto administrativo de intimación, de lo contrario, verificar 
antigüedad en su legajo y/o solicitar información de aportes a ANSES.   
 

b) Informar los años de aporte de los agentes incluidos en el anexo II y en el caso de 

cumplir con dicho requisito, se deberá proceder a emitir el acto administrativo de 
intimación. 
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Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 9 (IM)                

Se detectó que se liquidan puestos de trabajo que no se encuentran contemplados en la 

Resolución CD INTA N° 1150/15 – que aprueba el Reglamento de Administración de 
Estructuras Organizativas (RAEO). Como ejemplo se pueden citar: puestos de trabajo 
Nros. 86 (Profesional Asesor de Nivel Internacional en Gestión de Actividades de 

Innovación), 87 (Profesional Asesor de Nivel Nacional en Gestión de Actividades de 
Innovación), 89 (Profesional Asesor de Nivel Regional en Gestión de Actividades de 

Innovación) y 0 (Sin puesto definido). 
 

Recomendación: 

Se deberán analizar cada uno de los agentes que se encuentran incluidos en puestos de 
trabajo no contemplados en dicha Resolución y proceder a su regularización, informando 
a esta UAI las acciones realizadas.  

Adicionalmente, corresponderá confeccionar e implementar un procedimiento para las 
modificaciones de las estructuras como así también del Reglamento de Administración 

de Estructuras Organizativas, que contemple controles respecto a la consistencia de 
ambas. 
 

Respuesta del auditado: 
Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 

las observaciones del presente informe. 
 
Opinión del auditor: 

En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 
plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación Nº 10 (IM)                

Mediante Disposición DN N° 470/15, se designaron a los agentes incluidos en sus anexos 
I, II y III de manera interina para ocupar los puestos de “Profesional Coordinador de 

Gestión Interna A” y “Profesional Coordinador de Gestión Interna B” sin adecuarse a las 
estructuras organizativas del sector administración de las distintas unidades. 
 

Recomendación: 
Se considera apropiado readecuar los puestos de trabajo o modificar las estructuras de 
las unidades. Informar a esta UAI las acciones a realizar. 

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
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Observación Nº 11 (IM)                

Del análisis de aquellos agentes profesionales de planta permanente y no permanente 

que se encuentran realizando estudios de posgrado en el exterior y se detectaron las 
siguientes situaciones: 
 

a) La agente Villar, María Laura (Leg. 17.601) posee actualmente puesto de trabajo 8 
como Coordinadora de Programas Nacionales o Coordinadora de Áreas Estratégicas 
(PNPA 1126032 – Generación e integración de conocimientos para incrementar la 

producción de rumiantes menores) cuando no se encuentra en ejercicio de su función. 
Cabe destacar, que en la Resolución CD N° 515/15 se designó al agente Elsa Patricia 

Chagra Dib (Leg. 14.955) con puesto de trabajo 9 para ocupar dicha Coordinación. 
 

b) El agente Garavello, Miguel (Leg. 17.645) y Salgado, Ramiro (Leg. 17.693) conservan 

actualmente un puesto de trabajo 7, cuando en las disposiciones DN N° 02 y 03/2017 
respectivamente designan su baja como Coordinadores. Ambas situaciones fueron 
incluidas en la Observación N° 7 del presente informe por aplicación de la Resolución 

938/16.  
 

Recomendación: 

Analizar cada caso planteado y realizar los ajustes que correspondan. Por otro lado, se 
estima conveniente desarrollar un procedimiento de control interno para evitar que 
situaciones similares se repliquen en el futuro. 

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
 

Observación N° 12 (IM)                
Se verificó que existen agentes que fueron intimados a acogerse al beneficio jubilatorio 

y continúan prestando servicios por un período superior a un año, incumpliendo con el 
Artículo 20 de la Ley 25.164 que establece: “El personal podrá ser intimado a iniciar los 

trámites jubilatorios cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación 
ordinaria, autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el período 
de un año partir de la intimación respectiva”. Los agentes que se encuentran en dicha 

situación se detallaron el cuadro N° 4 del presente informe. 
 

Recomendación: 

Se estima conveniente tomar las medidas pertinentes a los fines de cumplir con la 
normativa vigente, informando a esta UAI las acciones realizadas.  Adicionalmente, 

deberá habilitarse en el sistema de Recursos Humanos, un campo donde se deje 
constancia de la intimación realizada y la fecha de vencimiento de la misma, momento 
en el cual deberá darse de baja automáticamente el agente. 

 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 
 

Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 
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Observación N° 13 (IM)                
Del proceso de liquidación de haberes se han detectado las siguientes situaciones a 

considerar: 
 

a) Los formularios F.572 Web, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 

presentados por los agentes del INTA, se cargan individualmente en el sistema de 
liquidación de haberes de manera manual y, dada la gran cantidad que se presentan, la 
probabilidad de desvíos y errores humanos de registro es elevada y, además, conlleva 

una gran carga horaria del personal de la Gerencia. 
 

b) Tanto los recibos de haberes como la Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. 

Categoría Relación de Dependencia (ex F.649) se envían a cada agente en papel cuando 
con las herramientas actuales resulta más eficiente remitirlo en formato digital. 
 

Recomendación: 
a) A los efectos de fortalecer el control interno en la carga del formulario en cuestión, se 
estima conveniente adecuar la información obtenida del módulo AFIP “Sistema de 

Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (F. 572 WEB) - 
EMPLEADOR” con el sistema de liquidación de haberes del Organismo.  

En la página web de la AFIP dentro de “Herramientas de Asistencia” se encuentra 
disponible el “Manual para el Desarrollador F.572 Web – Empleador” que brindará toda 
la información necesaria para llevar a cabo lo antes descripto.  

 
b) Se estima adecuado remitir los documentos mencionados por correo electrónico o que 

se encuentren disponibles en la RRHH NET con su correspondiente firma digital. Para ello, 
se deberá previamente elaborar un procedimiento y circularizarlo a los empleados de la 
Institución.   

Si se toma en cuenta la recomendación que propone esta UAI, se logrará mejorar la 
eficiencia en la gestión documental, mayor seguridad de la información, reducir gastos 

en papel y tóner, y ahorro de espacio físico.  
 
Respuesta del auditado: 

Se solicita un plazo de 90 (noventa) días como prórroga para analizar y dar respuesta a 
las observaciones del presente informe. 

 
Opinión del auditor: 
En virtud de lo solicitado por el auditado, se mantiene la observación EN TRÁMITE con 

plazo de regularización hasta el 30/06/2018. 

 
6. Conclusión 

 
En virtud de las observaciones planteadas en el presente informe, para optimizar el 
control interno será necesario realizar una mejora de los mismos a efectos que no se 

repliquen las situaciones observadas, teniendo en cuenta la importancia del rubro de 
haberes no sólo en el presupuesto de la institución sino también, en el impacto que 

genera en los agentes del Organismo. 
 
Se deberá confeccionar y poner en práctica un procedimiento que contemple controles 

respecto a la consistencia entre las modificaciones de las estructuras como así también 
del Reglamento de Administración de Estructuras Organizativas. 

 
 

C.A.B.A. 14 de marzo de 2018 


