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INFORME DE AUDITORIA Nº 07/2019 
Gestión del Ex - Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar Cuyo 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en el ex - Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Cuyo 
(IPAF Cuyo) sobre los aspectos de su gestión.  La presente auditoría se encuentra 
incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 2019, en el punto 14 de Control sobre 
Áreas de apoyo ampliándose a la gestión operativa de dicho Instituto. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable, de la tecnología de la información, de seguridad 
e higiene y legal en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. Involucrará el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

- Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente).  
- Recursos humanos (personal de la Unidad, listado de capacitaciones realizadas y 

a realizar, congresos, cursos, simposios). 
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras, 

verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).  
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios).  
- Comunicación (normativa y aspectos funcionales).  
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica).  
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12. 
- Acciones emprendidas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(SHyST) del Instituto. 
- Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART). 
- Registro de accidentalidad. 
- Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo (CD) 
N° 723/09 y su modificatoria. 

- Efectuar el respectivo análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin 
de comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de los actos 
administrativos emitidos y comunicados por el Director del IPAF Cuyo, 
correspondientes a los años 2017/2018/2019. 
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 

 
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita a 
esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría …”.   
 

Si bien se otorga la prórroga solicitada, con la misma se emite el presente informe 
final, quedando a la espera de las acciones correctivas que informe el auditado a fin 
de efectuar los seguimientos pertinentes. 
 

A continuación, se transcriben las observaciones relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico. 
 
Observación N° 1: 
El Consejo Asesor no se encuentra conformado acorde a la normativa vigente. En 
el período 2017/2018 se realizaron sólo dos reuniones, una del 28 de junio de 2017 
y otra del 27 de noviembre de 2018. Al respecto, durante la entrevista con el 
Director se manifestó que se trata de realizar al menos una reunión por año dadas 
las dificultades que existen, especialmente las distancias y los costos para realizar 
este tipo de reuniones. También se informó que mantienen contacto con los 
Consejeros mediante un Grupo de WhatsApp y correo electrónico. 
 

Recomendación:  
Efectuar las acciones conducentes a fin de regularizar la situación planteada, no 
influye el pasar a ser un área, ya que se circularizó instrucciones de autoridad 
competente para mantener los Consejos en funcionamiento de los Ex – IPAF. 
Acompañar documentación de respaldo 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 2: 
El Plan Operativo del IPAF Cuyo no está formalizado, y se entiende que es la 
sumatoria de las tareas de los investigadores en la cartera programática y los 
temas de trabajo de los Becarios previstos en sus Tesis. 
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Recomendación:  
Generar las acciones conducentes, a efectos de aprobar formalmente por 
autoridad competente, un plan operativo para el área (ex –Instituto). Se queda a la 
espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 5: 
Si bien en el sistema RRHHnet se encuentran registrados como Responsables de 
Control de Asistencia (RCA) los agentes legajos Nros. 22.205 y 16.764, solamente 
fue designado el primero de ellos por Disposición IPAF Cuyo  
N° 5/2018. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de cumplir con lo establecido en el 
Manual Control de Asistencia y Presentismo aprobado en marzo de 2018 por el 
Consejo Directivo de INTA, en lo concerniente a la desigancion de los RCA. Se 
queda a la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 10: 
De la documentación relevada en el Sistema de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc), el cual impacta en Gestión de Documentación 
Electrónica (GDE), se detectaron falencias, tales como:  
 

a) Diferentes gestiones se inician mediante un “Memo” que no replica en el sistema 
de GDE, por ende, no tendrían validez los mismos. 

b) Los documentos (solicitudes de gasto, autorizaciones del gasto, órdenes de 
compra y de pago, certificados de recepción, etc.) no se encuentran rubricados 
(intervenidas electrónicamente) por los responsables de área y/o 



“2019 – Año de la Exportación” 

5 
Gestión del Ex - Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña 

Agricultura Familiar Cuyo 

jurisdiccionales, según el caso que corresponda, no respetando la cadena de 
firmas jerárquica. 

c) Se hallaron documentos impresos, con firma ológrafa y escaneados, los cuales 
carecen de validez con la emisión del Decreto Nº 733/18.  

 

Recomendación: 
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la 
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc”, son 
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los 
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de las 
unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), el Instituto a la espera de la 
emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de 
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera de la documentación de 
soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 12: 
Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias en la Sede Física donde se desarrollan las tareas, a saber: 
a) No se elaboró un “Plan de capacitación” para los años 2018 ni 2019, como 

tampoco realizó capacitación alguna en materia de HyST durante el 2018 ni lo 
que va del 2019 (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 19.587; capitulo 21 Anexo 
I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo II de 
la Resolución SRT N° 905/15, Apartados e, j y k del Anexo de la Resolución CD 
N° 723/09, Resolución CD N° 578/12 y Disposición DN N° 275/15). 

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo 
(Resolución SRT N° 886/15). 

c) No se realizaron los análisis Físico-químico del agua para consumo, los que 
conforme la normativa se debe realizar con una frecuencia anual (Capitulo 6 
Decreto N° 351/79). 

d) No se realizó el estudio de carga de fuego del establecimiento, por lo que no se 
puede establecer si la cantidad de matafuegos es suficiente (Arts. 7 inc. g y 9 
inc. g de la Ley N° 19.587 y Arts. 176 y 183 del Anexo I del Decreto  
N° 351/79). 

e) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 187 del 
Anexo I del Decreto N° 351/79 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/06, apartados 
2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15). 
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f) No llevaba un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley  
N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/15, Resolución 
CD N° 578/12) 

 

Recomendación: 
Remitir documentación que acredite: la elaboración del “Plan de capacitación anual 
en lo referente a HyST; análisis ergonómicos de los puestos de trabajo; análisis 
físico-químico del agua para consumo; estudio de carga de fuego del 
establecimiento; la elaboración del “Plan de emergencia” y del Registro de 
Siniestralidad. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 15: 
No se puede corroborar el estado actual del parque informático, ni la configuración 
de los servicios de TI en sus equipos, además no se llevan registros de las 
asistencias a los usuarios. 
 

Recomendación: 
Realizar las revisiones planteadas a fin a mantener un parque informático 
actualizado y las garantías de funcionamiento. Acompañar documentación de 
respaldo. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita 
a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción a 
seguir y el plazo estimado de solución. 

 
4. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y 
desempeño de la Gestión del Ex - Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar Región Cuyo (IPAF Cuyo) y el cumplimiento de la 
normativa vigente es importante indicar que: 
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Carece de una planificación formal de sus actividades y el nivel de relacionamiento 
está básicamente concentrado en la Provincia de San Juan, llamando la atención la 
escasa articulación con las Agencias de Extensión Rural (AER) del resto del área de 
influencia, y que no existen instrumentos de vinculación formal con entidades y 
organizaciones del medio. 
 

En cuanto a los aspectos administrativos, a la fecha de la auditoria la unidad no 
utilizaba en forma íntegra el proceso de Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDoc), ni el sistema de Gestión de Documental Electrónica (GDE), incumpliendo 
así con los términos del Decreto N° 733/18. Además, se han detectado debilidades 
en controles primarios de los procedimientos administrativos, siendo necesario que 
la autoridad competente refuerce los mismos. 
 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, 
se han detectado varias inobservancias, como ser no brindar capacitaciones en la 
materia al personal, no contar con un plan de emergencias o no realizar los análisis 
físico químicos y bacteriológicos del agua para consumo humano, entre otros; siendo 
necesario implementar las acciones correspondientes a los efectos de subsanar las 
detecciones y mantener el orden apropiado para el cuidado del personal. 
 

Con respecto al parque informático, en el contexto actual, no se puede garantizar su 
mantenimiento, ni su actualización. Por consiguiente, es necesario que en primera 
instancia el personal de Tecnología de la Información del Centro Regional Mendoza 
– San Juan; del cual depende actualmente el Ex - IPAF Cuyo, lleve a cabo las 
actividades necesarias para contar con una adecuada infraestructura. 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 50/2018 
Gestión del Ex - Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar Cuyo 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización, desempeño y control interno aplicado en el ex - Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Cuyo 
(IPAF Cuyo) sobre los aspectos de su gestión.  La presente auditoría se encuentra 
incluida en el Planeamiento Anual de Trabajo 2019, en el punto 14 de Control sobre 
Áreas de apoyo ampliándose a la gestión operativa de dicho Instituto. 
 

2. Alcance 
 

Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable, de la tecnología de la información, de seguridad 
e higiene y legal en los que interviene la unidad conforme al perfil que 
institucionalmente se le ha asignado. Involucrará el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

- Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente).  
- Recursos humanos (personal de la Unidad, listado de capacitaciones realizadas y 

a realizar, congresos, cursos, simposios). 
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras, 

verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores).  
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios).  
- Comunicación (normativa y aspectos funcionales).  
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica).  
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12. 
- Acciones emprendidas por el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(SHyST) del Instituto. 
- Cumplimiento de las obligaciones por parte de la Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo (ART). 
- Registro de accidentalidad. 
- Labor desarrollada por la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo (CyMAT), conforme Resolución del Consejo Directivo (CD) 
N° 723/09 y su modificatoria. 

- Efectuar el respectivo análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin 
de comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de los actos 
administrativos emitidos y comunicados por el Director del IPAF Cuyo, 
correspondientes a los años 2017/2018/2019. 

 

3. Tarea realizada 
 

La auditoría se desarrolló en cuatro etapas:  
 

1) Solicitud de información/documentación a la Dirección del ex - IPAF Cuyo en forma 
previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales. 
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2) Entrevistas vía Skype con los principales referentes internos del Instituto.  
3) Labor de campo in situ con verificación de información/documentación, entrevistas 

personales y recorrida los días 12,13 y 14 de marzo del corriente año, además 
durante los meses de marzo y abril se efectuaron entrevistas virtuales e 
intercambio de información/documentación. 

4) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 

Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los siguientes procedimientos: 
 

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

 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en el Instituto. 
 Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable (contabilidad; 

presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; y tesorería). 
 Análisis de la gestión de los componentes estratégicos (Investigación y 

Desarrollo, Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, Extensión y 
Transferencia, Comunicación). 

 Verificación del desempeño del cumplimiento de la normativa referida a higiene 
y seguridad en el trabajo. 

 Análisis del cumplimiento de los aspectos formales de los actos administrativos 
emitidos por el Director del Instituto. 

 

Es importante destacar, que este trabajo de auditoría se complementó, con una 
metodología diferente a anteriores, se utilizó para la gestión administrativo-contable, 
el proceso denominado “Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc), el 
cual está incluido en el “Workflow del INTA”, que fue aprobado por la Resolución  
N° 152/18-CD-INTA, ello fue solicitado por el Ex – Ministerio de Modernización de la 
Nación, a efectos de que las tramitaciones del Organismo se repliquen al sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE). 
 

En el citado sistema, se registra de manera digital, las operaciones administrativas 
del Instituto, en él se caratula, numera, registra y se produce el seguimiento de las 
actuaciones y expedientes del INTA. 
 

Se corroboró la documentación electrónica registradas en el proceso GySDoc contra 
las contabilizaciones en el sistema e-siga, se controlaron los movimientos 
patrimoniales, la conciliación bancaria, y los demás documentos inherente.  
 

Los auditores de Sistemas, Operativos y en Seguridad e Higiene, no concurrieron a 
la Sede física del Instituto, las tareas fueron realizadas de manera remota. 
 

4. Marco de referencia 
 

a) Organización y Recursos Humanos 
 

a. 1 Estructura del Instituto 
 

El 26 de agosto del 2005 el INTA crea el Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) mediante Resolución CD 
N° 456/05 y la Resolución CD N° 457/05 que aprueba el organigrama funcional 
correspondiente al primer nivel de apertura del mismo, creándose así tres (3) 
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Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar, uno del NEA, del NOA y de la región Pampeana. 
 

En diciembre de 2009 el Consejo Directivo mediante Resolución N° 923, determina 
la ampliación de la estructura del CIPAF, creando el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) Región Cuyo con 
su correspondiente Misión, Competencias y Estructura la cual se conforma por la 
Dirección del Instituto, de la cual depende 1 (una) Coordinación de Investigación, 1 
(una) Coordinación de Capacitación y Comunicación, y 1 (una) División 
Administrativa y Apoyo Técnico. 
 

La Resolución CD N° 326/19 de fecha 10 de abril, acorde a lo considerado en la 
reunión de Consejo Directivo del 28/03/19 – Acta 514; en su artículo 4° determina 
que, “Dejase establecido que los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar Región Patagonia (IPAF Patagonia), Región Cuyo (IPAF 
Cuyo) y Región NEA (IPAF NEA), pasarán a ser Áreas dependientes de los Centros 
Regionales Patagonia Norte, Mendoza – San Juan y Chaco - Formosa 
respectivamente, articulando con otros Centros Regionales y con el CIPAF, con el 
objetivo de definir los documentos estratégicos y planes operativos que permitan 
cumplir con sus objetivos”; cambia la estructura del CIPAF y el instituto deja de 
pertenecer al mismo. 
 

Luego el 05 de mayo de 2019, el Consejo Directivo por Resolución N° 448, acorde a 
lo considerado en la reunión del mencionado Consejo del 26/04/19 – Acta 515, 
establece en los artículos que se transcriben a continuación que:  
 

“ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 326, de fecha 10 de abril de 2019, 
en virtud de haberse detectado inconsistencias formales en los Anexos de la misma. 
ARTÍCULO 3º.- Dáse de baja el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Pequeña Agricultura Familiar, creado por Resolución Nº 456/2005. 
ARTÍCULO 5º.- Créase el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR (CIPAF), cuyo objetivo es 
planificar e implementar las actividades de investigación básica y aplicada, mediante 
enfoques y/o procesos participativos, para la generación de tecnología apropiada 
para la Agricultura Familiar. 
ARTÍCULO 8º.- Déjase establecido que los ex Institutos de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Patagonia (IPAF Patagonia), Región 
Cuyo (IPAF Cuyo) y Región NEA (IPAF NEA), pasarán a ser Áreas dependientes de 
los Centros Regionales Patagonia Norte, Mendoza – San Juan y Chaco - Formosa 
respectivamente, articulando con otros Centros Regionales y con el CIPAF, con el 
objetivo de definir los documentos estratégicos y planes operativos que permitan 
cumplir con sus objetivos.” 
 
Por lo antes expuesto, el presente informe se elabora de manera particular, en virtud 
de que; al efectuar la planificación y el trabajo de campo de la auditoría, el Instituto 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de Cuyo, se 
encontraba funcionando como tal, pero al momento de emisión del presente informe 
es un Área de investigación, que depende del Centro Regional (CR) Mendoza-San 
Juan. 
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a. 2 Área de Influencia 
 

El ex - IPAF Cuyo, tiene su asiento físico en un Campo Anexo de la EEA San Juan y 
su área de influencia correspondía al de los Centros Regionales Mendoza–San Juan, 
Catamarca-La Rioja y La Pampa–San Luís. 
 

Con motivo de la presente auditoría fue consultada la Dirección del IPAF Cuyo quien 
manifestó que la especificidad de ese Instituto, es la investigación y desarrollo de 
tecnologías, utilizando metodologías participativas, para aportar a la resolución de 
los problemas o necesidades del sector de la agricultura familiar de la región. Y que 
las líneas de investigación que desarrollan son:  
 

 Agroecología: Análisis de la influencia de la biodiversidad en las poblaciones de 
polinizadores y su efecto en la producción de semillas hortícolas. Análisis de la 
aplicación de los principios de la agroecología en fincas de agricultores familiares 
de la región. Seminarios de formación y experimentación en agroecología para 
la región de Cuyo. 

 

 Agroecosistemas y sujetos sociales agrarios: Relaciones sociales en la cosecha 
de vid en un contexto de cambio tecnológico. Los productores hortícolas en la 
interfaz urbano–rural. Importancia de la producción de la agricultura familiar en 
la seguridad y soberanía alimentaria. 

 

 Asociativismo y comercialización: Comercialización de frutas y hortalizas a través 
de mercados concentradores. Modalidades alternativas de comercialización de 
la economía social y solidaria.  
 

 Recursos naturales: Sistemas alternativos de aplicación de riego con agua 
superficial utilizando mangas de polietileno. Organización para la captación, 
distribución y administración del agua en secano y en oasis irrigados. 
 

 Maquinarias, herramientas y energías renovables: Desarrollo de un prototipo 
elevador–volcador de bins para la cosecha de la vid y otros cultivos intensivos 
de la región de Cuyo. Mejoramiento de un sistema de aspersión de tracción 
manual para cultivos hortícolas. Desarrollo de una pelletizadora para producción 
de alimento para animales de granja. Búsqueda de soluciones energéticas 
sostenibles que mejoren las formas de producción y el bienestar de las familias 
en comunidades rurales aisladas. 
 

 Producción animal: Estudio de enfermedades que afectan al ganado caprino en 
la región de Cuyo. Estudios de calidad de fibra en ovinos. Desarrollo de 
suplementos nutricionales para el ganado bovino.  

 

a. 3 Dotación de Recursos Humanos 
 

Al momento del trabajo de campo la Unidad Organizativa contaba con una dotación 
de quince (15) personas como Recursos Humanos interactuantes, según lo 
informado, los que se consignan de manera resumida en el Cuadro N° 1. 
 

Cuadro Nº 1: Recursos Humanos Interactuantes 
Situación de Revista Profesional Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 8 0 0 8 
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Situación de Revista Profesional Apoyo Otros Total 
Planta No Permanente 1 3 0 4 
Beca Cofinanciada  (INTA-CONICET) 0 0 1 1 

Beca Formación 0 0 2 2 

Total 9 3 3 15 

Fuente: IPAF Cuyo y Sistema de Liquidación de Haberes (BUXIS) 
 

Se detectó que existe relación de parentesco (esposos) entre el agente Legajo  
N° 16.912 (Director de la Unidad) Co-director de la Becaria Doctoral, Legajo 22.990 
(Beca Cofinanciada INTA-CONICET); lo cual podría suscitar un conflicto etico de 
intereses.  
 

A continuación, se expone la franja etaria de los agentes del IPAF Cuyo: 
 

 Cuadro N° 2: Franja de edades al 30/09/2018 de los agentes (PP/PNP) 
Franja etaria Profesional Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 0 
26 a 35 años 1 1 2 
36 a 45 años 5 1 6 
46 a 55 años 2 1 3 
56 a 65 años 1 0 1 
más de 65 años 0 0 0 

TOTAL 9 3 12 
 Fuente: Sistema Buxis 

 

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución etaria 
del personal, se encuentra mayoritariamente en el rango que va de los 36 a 45 años, 
representando el 50% del total. 
 

 Cargos de conducción del Instituto 
 

En enero de 2011 se designa el personal que cubrirá el Puesto de Jefe de División 
Administración (Disposición Dirección Nacional N° 25/11), en abril de 2014 al 
Coordinador del Área Investigación (Disposición DN N° 459/14) y al Coordinador del 
Área Comunicación y Capacitación (Disposición DN N° 502/18). En abril de 2015 el 
Consejo Directivo, luego del llamado a convocatoria abierta, designó al agente legajo 
N° 16.912, como Director del IPAF Cuyo por Resolución N° 373/15. 
 

a. 4 Consejo Asesor (CA) y Consejo Consultivo (CC)  
 

La dirección del ex - Instituto envió una lista de los miembros del Consejo Asesor del 
IPAF Cuyo detallando apellido, nombre y Organización/Institución a la que 
representan sin discriminar la fecha de asunción de cada Consejero como se había 
solicitado. No obstante, no se encuentran nombrados representantes de los Foros 
de la Agricultura Familiar de las Provincias de San Juan, Catamarca, La Pampa, y 
de los Gobiernos Provinciales de Mendoza, Catamarca y La Pampa, acorde a lo 
estipulado en la Resolución CIPAF N° 1/08 (para los IPAF con área de influencia en 
6 Provincias). 
 

Se informó que durante el período enero - 2017 a marzo -2018, sólo se realizaron 
dos (2) reuniones de Consejo Asesor (28/06/17 y 27/11/18) según copias de las actas 
remitidas a esta UAI. Al respecto, durante la entrevista el Director manifestó que se 
trata de realizar al menos una reunión por año dadas las dificultades que existen, 
especialmente las distancias y los costos para realizar este tipo de reuniones. Se 
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informó que en las reuniones de CA que logran realizar, el criterio es que participe el 
Director y el Secretario y además generar un espacio para que los investigadores del 
IPAF presenten a los Consejeros sus trabajos. El contacto, se mantiene con los 
consejeros, mediante un Grupo de WhatsApp y correo electrónico. 
 
 

a. 5 Equipo de gestión  
 

El 7 de marzo de 2019 la Dirección del ex - IPAF Cuyo conformó su Equipo de 
Gestión (Disposición IPAF Cuyo N° 2/19), integrado por 5 agentes: el Director, los 
Coordinadores de las Áreas Investigación, Capacitación y Comunicación, el Jefe de 
División Administrativa y el secretario.  
 

Durante la entrevista virtual, el Director expresó que el funcionamiento de este equipo 
es muy dinámico, se reúnen prácticamente una vez por semana, aunque se ajusta 
según necesidad y se toman decisiones varias como, compras, contrataciones, 
limpieza, organización de actividades, entre otras, aunque recién fuera conformado 
formalmente, días antes del trabajo de campo de la auditoría. Además, expuso que 
no realizan Actas, aunque a veces se redacta un Memo como recordatorio que se 
circulariza por correo electrónico o en reuniones de investigadores (ej. tema cartera 
de Proyectos) o de todo el personal (ej. tema asistencia). 
 
 

a. 6 Plan Operativo  
 

Según lo informado por el Director, el Plan Operativo del IPAF Cuyo no estaba 
formalizado, entendiendo que es la sumatoria de las tareas de los investigadores en 
la cartera programática y los temas de trabajo de los Becarios previstos en sus Tesis.  
 
 

a. 7 Articulación, Vinculación y Relacionamiento  
 

La zona de influencia del ex - IPAF Cuyo comprende seis provincias donde existen 
tres Centros Regionales de INTA (Centros Regionales Mendoza – San Juan, 
Catamarca La Rioja y La Pampa – San Luís), diez (10) Estaciones Experimentales, 
cincuenta y seis (56) Agencias de Extensión y durante la Cartera de Proyectos 
2013/19 funcionaron en toda esa región, veinticinco (25) Proyectos Regionales con 
Enfoque Territorial (PRET); cinco (5) campos anexos y una (1) oficina; en el Cuadro 
N° 3 se detallan los mismos. 
 
Cuadro N° 3. Unidades e instrumentos programáticos regionales de los tres Centros Regionales de INTA en la 

Región Cuyo. 
Centro 

Regional 
EEA Campo 

Anexo 
AER Otros (Oficinas) PRET (Cartera 

2013/19) 

 

 

Mendoza 
San Juan 

Junín -- 4 -- 2 

La Consulta -- 3 -- 3 

Mendoza -- 4 -- 3 

Rama Caída -- 4 -- 2 

San Juan 1 (*) 8 -- 3 

Catamarca  

La Rioja  

Catamarca 2 10 -- 3 

Chilecito -- 3 -- 1 
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Centro 
Regional 

EEA Campo 
Anexo 

AER Otros (Oficinas) PRET (Cartera 
2013/19) 

La Rioja 1 5 1 2 

La Pampa  

San Luís  

Anguil 1 8 -- 3 

San Luis -- 7 -- 3 

(*) Campo Anexo San Martín donde posee su asiento el IPAF CUYO 
Fuente: Web INTA y Bases Institucionales 
 

 Articulación, Vinculación, Relacionamiento Interno 
 

Se solicitó al director del ex - IPAF señalar el “Relacionamiento interno” considerando 
tres niveles (Fuerte, Normal e Incipiente o Débil), clasificación propia de la 
metodología de trabajo de esta Unidad. La respuesta obtenida, referida a las 
Unidades de INTA, se detalla en el Cuadro N° 4.  
 
Cuadro N°4. Relacionamiento interno. Con las Unidades INTA en la Región 

Ctros Reg. Mendoza – San Juan Catamarca – La Rioja La Pampa–San Luís 

Fuerte X X X 

Normal    

Incipiente    

EEAs Junín La 
Consulta 

Mza Rama 
Caída 

San 
Juan 

Catam 

(1). 

Chilecito La 
Rioja 

Anguil San Luis 

Fuerte     X  X X   

Normal  X X      X X 

Incipiente X   X       

AER 4 3 4 4 8 10 3 5 8 7 

Fuerte     4      

Normal     2   3  2 

Incipiente   2     1   

Sin relación 4 3 2 4 2 10 3 1 8 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IPAF Cuyo.  
Nota (1): La Dirección del IPAF no indicó relación específica con respecto a la EEA Catamarca. 
 

Además, se solicitó que, al detallar los Productos/Resultados obtenidos los 
identifiquen con el/los Instrumento/s Programático/s en el cual fueron logrados cada 
uno de ellos. De esta manera se detectó también la Participación del IPAF Cuyo en 
los PRET de la Región y su vinculación con Programas Nacionales (PN).  
 

En el marco de seis (6) PN, de algunas actividades con la Coordinación Nacional de 
Transferencia y Extensión (CNTyE) y mediante Proyectos con el Pro Huerta (PH) y 
PROFEDER, en mayor o menor medida interactuaron con los dieciocho (18) PRET 
de dos Centros Regionales (Mendoza- San Juan y Catamarca – La Rioja) no 
habiendo logrado ninguna actividad con alguno de los seis PRET del Centro Regional 
La Pampa-San Luis. (18 de 24 PRET = 75%). De los 18 PRET en los que participaron, 
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la actividad estuvo concentrada en tres de la EEA San Juan (MDZASJ 1251510, 
1251511 y 1251512). 
 

 Articulación, Vinculación y Relacionamiento Externo: 
 

Respecto a la Articulación, Vinculación, Relacionamiento con Organizaciones 
/Instituciones extra INTA, del universo informado de 27 organizaciones/instituciones, 
el 48% poseen una relación “fuerte”, según lo indicado por el director de la unidad a 
la fecha del trabajo de campo. De ese porcentaje (13 organizaciones/instituciones), 
el surge que el 54% poseen asiento en la región y el resto, con injerencia global. 
 

En el cuadro 5 se detalla el nivel de relacionamiento informado, con cada una de las 
organizaciones/instituciones. 
 
Cuadro N° 5 Articulación, Vinculación, Relacionamiento del IPAF Cuyo con Organizaciones 

/Instituciones extra INTA. 
Organizaciones e instituciones extra INTA F(*) N (*) I (*) 
Universidad Nacional de La Rioja x     
Universidad Nacional de Cuyo x     
Universidad Nacional de San Juan   x   
FECOAGRO (Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan Ltda) x     
Asociación de productores de Donovan (San Luis)   x   
Centro de productores y familias rurales de Mogna x     
Movimiento Campesino Indígena de Mendoza     X 
Asociación de productores de General Belgrano (La Rioja)     X 
Cooperativa Colmenares del Tulum x     
Asociación Sanjuanina de Productores Apícolas x     
Asociación Civil Retamo   x   
Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan   x   
Federación de Organizaciones Nucleadas de la AF (FONAF) Mendoza     X 
Asamblea Rural de Jáchal (San Juan)   x   
Secretaría de Ciencia y Técnica. Gobierno de la provincia de San Juan.   x   
Unidad Ejecutora Provincial Ley Caprina y Ovina San Juan x     
Gobierno de la Provincia de San Luis     X 
Gobierno de la Provincia de San Juan   x   
Gobierno de la Provincia de La Rioja     X 
Gobierno de la Provincia de Mendoza     X 
Secretaría de Agricultura Familiar     X 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Proyecto Tierras Secas del Nor 
Oeste Argentino x     
Fondo Argentino de Cooperación Sur y Triangular (FOAR) x     
Ministry of Agriculture Livestock and Fisheries (Gobernment of Kenia) x     
Sociedad Argentina de Agroecología x     
Asociación Argentina de Extensión Rural x     
Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar x     

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IPAF Cuyo.  
(*) F: Fuerte: N: Normal; I: Incipiente 
 

Además, informaron sobre Productos/Resultados obtenidos por profesionales del 
IPAF actuando como participantes y/o responsables en Proyectos con otras 
Instituciones/Organizaciones (Universidad de San Juan, MINCyT – PROCADAS, 
UCAR, Secretaría de Ciencia y Técnica de San Juan, Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, FONCT PROCISUR y Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Caprina-
Ovina de San Juan). 
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Toda esta situación, señala que las articulaciones tanto internas como externas, 
están localizadas en su mayoría dentro de la Provincia de San Juan, lo cual puede 
deberse a las pronunciadas distancias y razones presupuestarias. 
 

 Productos/Resultados Logrados  
 

El listado de Productos / Resultados logrados, informados por la Dirección, en el 
marco de distintos Instrumentos Institucionales y extra-Institucionales responden a 
las líneas de trabajo del Instituto y fue acompañado por documentación respaldatoria. 
Se puede indicar fueron más de 20 instrumentos de cada tipo (institucionales y extra-
institucionales) a modo de ejemplo se citan algunos, a saber:  
 

- PNSEPT-1129022: Sujetos sociales agrarios en procesos de transformación 
territorial". Módulo: Sujetos Sociales y transformaciones en la estructura social 
agraria. 

- PRET MZASJ-1251511: Desarrollo territorial del Oasis Norte de Mendoza. 
- PRET CATRI-1233205: Aportes al desarrollo del área geográfica llanos norte con 

estrategias de enfoque territorial. 
- PNCYO-1127043: Desarrollo de germoplasma y cultivares comerciales de 

cereales de verano. 
- PNAIyAV 1130024: Estrategias y tecnologías innovativas en Mecanización para el 

desarrollo territorial sustentable 
- Cosecheros y viñateros. Innovación para mejorar las condiciones de cosecha de 

vid en la región de Cuyo". Expediente de desembolso Nº 3015/16 presentado en 
la Convocatoria de MINCYT – PROCODAS Tecnología para la Inclusión Social 
(TIS) del área de AGRICULTURA FAMILIAR (aprobado por Resolución RESOL- 
2016-661-E-APN-MCT). Proyecto aprobado y en ejecución en conjunto con la 
Asociación Civil Retamo del departamento Pocito, San Juan. (extra-institucional). 

- Proyecto Manejo Sustentable de tierras en el Nor Oeste Argentino y Cuyo. -
Código: PNUD ARG 14/G55 (extra-institucional). 

 

a. 8 Capacitación y Comunicación  
 

De la documentación presentada, surge que durante el período 2018, profesionales 
del ex - IPAF Cuyo, han realizado acciones de capacitación en forma de Talleres y 
Congresos, en temáticas referidas especialmente a la Agroecología y la Apicultura. 
Las mismas fueron destinadas a productores familiares, alumnos de Universidades 
e investigadores y fueron coordinadas con el sector académico; a modo de ejemplo 
se citan algunas de ellas: 
 

Congresos:  
- Cuarto Congreso del Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura 

familiar. Organizador en conjunto con Universidad Nacional de La Rioja, 
Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional de Cuyo, 
Subsecretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial 
Delegación La Rioja. 

- XXVIII Reunión Argentina de Ecología. Organizador / Disertante con la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. 
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Disertante: 
- Capacitación "Apicultura y diversidad de polinizadores” agroecología, en la 

Universidad Nacional de San Juan. 
Talleres: 

- Capacitación "Formación en enfoque agroecológico de los productores 
hortícolas - frutícolas del Bolsón de Fiambalá". Medanitos y Fiambalá, 
Catamarca. Capacitador. 

- Formación en enfoque agroecológico para productores frutihortícolas de 
tierras secas de La Rioja".  Vichigasta, La Rioja. Capacitador. 

- Capacitación "Relevamiento del manejo apícola de San Juan y 
Caracterización de mieles sanjuaninas". Capacitador /organizador. 

 

b) Procedimientos Administrativos  
 

b. 1. Recursos Humanos 
 

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 utilizan planillas únicas reloj, las que se corresponde con las estipuladas 
en el Manual de control de asistencia y presentismo aprobado por el Consejo 
Directivo en marzo de 2018, en las cuales se acredita el ingreso y egreso (8:30 hs. a 
16.30 hs.) de cada agente que preste servicios en el Instituto. 
 

En relación a ello, se solicitó a modo de verificación las planillas de asistencia del 
personal de los meses de enero y febrero del año en curso, habiendo realizado, 
además, el corte de planillas al día 14/03/19. Se ha podido constatar el 
correspondiente respaldo documental de cada código de inasistencia, que es el 
soporte para la correcta registración mensual en la RRHHnet (sistema informático 
que forma parte del Sistema de Liquidación de Haberes Buxis). 
 

No se verificó el cumplimiento del punto 8 segundo párrafo del Manual Control de 
Asistencia y Presentismo aprobado por la Resolucion CD N° 215/18 el cual 
establece: Que “… El INTA designará mediante acto administrativo de la Dirección 
Nacional a los RCA que cada Responsable de Aplicación (RA) de la unidad 
organizativa determine a tal efecto…”, ello no tendra impacto en el rubro de 
oservaciones y recomendaciones, al no estar bajo responsabilidad del ex – IPAF 
CUYO.. 
 

El grupo de trabajo “Administrativo”, está integrado por tres agentes con tareas 
propias e inherentes a la administración. A fines ilustrativos, se expone en el siguiente 
cuadro las funciones que desempeñan según lo comunicado por el Instituto: 
 

   Cuadro Nº 6: Personal y funciones desempañadas en el Grupo de “Apoyo Administrativo” 
Legajo Situación de Revista Tareas/Función 
16.764 Planta Permanente Jefe de División 
22.203 Planta Transitoria Servicios Grales /Patrimonio 
22.205 Planta Transitoria Secretaria Dirección/ Recursos Humanos  

   Fuente: IPAF Cuyo 
 

b. 2 Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/11/2018 hasta el 28/02/2019) se examinó 
mediante muestreo de la documentación que originó las registraciones 
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presupuestarias (se tomó en cuenta para realizar la muestra: la fuente de 
financiamiento, los importes relevantes, las partidas y tipos de gestión de pago). Para 
ello, se exportaron los distintos tipos de gestiones registradas en el Sistema  
e-SIGA. En el siguiente cuadro, se exponen porcentualmente las relaciones entre los 
montos ejecutados y los muestreados según detalles: 
 
         Cuadro Nº 7: Universo del Período Analizado 

Tipo de gestión FF Universo Muestra % 
Pago FR 12 158.904,18 101.315,00 65,64% 
Reintegro 12 2.100,00 2.100,00 100,00% 
Reintegro 50 1.354,24 1.354,28 100,00% 
Factura Caja Chica 12 8.757,58 2.850,00 32,54% 
Rendición de Anticipo 12 36.878,00 14.538,00 39,42% 
Rendición de Anticipo 50 25.000,00 12.500,00 50,00% 
Pagos c/Compromiso 15 82.740,00 82.740,00 100,00% 
Pagos c/Compromiso 12 12.120,00 6,060.00 50,00% 
Pago sin compromiso 12 137.249,41 118.752,41 86,52% 
Pago sin compromiso 15 94.635,00 65.110,00 68,80% 
 Totales   559.738,45 407.319,69 72,77% 

         Fuente: e-SIGA y muestra (gestiones Unidad Pagadora 144000) 
 

Las detecciones de la documentación y registros verificados, se encuentran 
identificadas en el acápite de Observciones. 

 
b. 3 Tesorería 

 

 Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

La conciliación bancaria de la cuenta N° 32004740113539 que fuera practicada al 
22/02/2019 no presenta observaciones, en cuanto a los firmantes autorizados para 
operar en la misma, son los agentes legajos Nros: 16.764 y 16.912. 
 

Cuadro N° 8: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 84.652,26 
Movimientos contables no debitados 0,00 
Créditos bancarios no contabilizados 62,32 
Saldo Extracto Bancario 84.589,94 

  Fuente: IPAF Cuyo 
 

 Arqueo de Valores 
 

Se practicó el Arqueo de Fondos y Valores al cierre de operaciones el día 13/03/19, 
habiendo procedido a rubricar entre los actuantes cada uno de los formularios 
utilizados sin el surgimiento de hallazgos. El cruzamiento y la verificación de saldos 
son concordantes al Balance Contable emitido por el sistema (e-SIGA) a la fecha del 
arqueo. 
 

b. 4 Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición IPAF Cuyo Nº 18/18, se designaron los subresponsables 
Patrimoniales de dicha Unidad. Los bienes están identificados con etiquetas 
confeccionadas en forma manual, ya que no cuentan con la impresora para emitir las 
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etiquetas y nunca se solicitó a la Sede Central la asignación de una, por consiguiente, 
tampoco cuenta con el lector de código de barras. 
 

 Parque automotor: 
 

En relación al parque automotor, se verificó que el estado general es bueno respecto 
a los internos que se encontraban en el Instituto al momento de la auditoría. El control 
se ejerce desde la administración mediante una planilla donde se registran datos en 
relación al uso de los automotores, como ser el combustible, gasto de peaje, lavado, 
service y usuario. Se constató la correcta identificación Institucional (logo INTA), 
como así también del estampado del número de identificación de interno 
correspondiente.  
 

Se procedió al control de las infracciones de tránsito de los internos de la Unidad en 
el territorio de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante las páginas web, no existiendo infracciones labradas. No se pudo obtener 
información, respecto a las Provincias de Mendoza y San Juan, ya que esas 
jurisdicciones, no poseen la modalidad de consulta antes citada. 
 

b. 5 Compras y Contrataciones  
 

Las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas, en el período 01/10/2018 al 
28/02/2019 fueron solamente mediante trámite de Contratación Directa, ascendiendo 
el monto total a $ 255.460,00, efectuándose el análisis del 39,14% de ellas. 
 
  Cuadro Nº 9: Contrataciones Directas informadas por la Administración del 01/10/18 al 28/02/19. 

Nº CD Proveedor Monto $ Nº Disp O. C e-SIGA 
4  Interredes S.A. 72.720,00 08/18 IPAF 2018000002 
8 Tamara Dominguez (1) 100.000,00 16/18 IPAF 2018000005 
9 Bio-optic S.R.L.    82.740,00 20/18 IPAF 2018000006 
 Total 255.460,00   

  Fuente: Registro de contrataciones 
  Nota (1): Contratación muestreada 
 

Por Disposición IPAF Cuyo Nº 11/18 se conformó la Comisión Evaluadora y la de 
Recepción. Siendo su integración la siguiente: Comisión Evaluadora: con sus tres (3) 
miembros titulares: Ag. Leg Nros. 20.856, 13.876 y 22.080 y un (1) suplente: Ag. Leg.  
N° 22.203; Comisión de Recepción con tres (3) miembros titulares: Ag. Leg. Nros. 
20.942, 20.853 y 21.295 y un (1) suplente: Ag. Leg. Nº 22.205. 
 

Se debe mencionar que la unidad confeccionó para el ejercicio 2019 el 
correspondiente plan anual de compras, si bien el mismo no fue comunicado 
formalmente a la Dirección General de Administración, en virtud del dictado de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 448/19, el tema en cuestión no es observación 
en el presente informe. 
 

 Análisis de legajos de Contrataciones Directas Muestreadas: 
 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones se tomó como muestra la 
Contratación Directa N° 8/18 de Servicio de limpieza y desinfección de ambientes, 
sanitarios, cocina, acondicionamiento de espacios verdes y veredines; según lo 
comunicado por la administración, el expediente se conforma por los GySDoc  
Nros. 33995; 34122; 40067; 40111; 47588; 47672; 53831; 56573; 63579 y 63890; de 
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la cual surgieron los hallazgos que se exponen en el capítulo de observaciones y 
recomendaciones. 
 

c) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

Se solicitó información y documentación referida a la Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo (ART); cumplimiento de normas referidas a higiene y seguridad en el trabajo, 
como así también de las condiciones y medio ambiente del trabajo (CyMAT), las 
cuales se analizan seguidamente: 
 

c. 1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

En la actualidad, está vigente el contrato de servicio con la empresa Provincia ART 
S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/18, adjudicada por Resolución 
CD N° 493/18, con duración de un año (1/07/2018 al 30/06/2019), con alcance a todo 
el INTA. Sobre las visitas técnicas, según clausulas particulares, se prevé un mínimo 
de 2 visitas técnicas a cada unidad y a una AER (clausula VI.2.1) y respecto a las 
capacitaciones establece 4 módulos por Centro Regional (Clausula VI. 3).  Conforme 
información brindada por la Dirección del ex - Instituto, la ART no realizó ninguna 
vista técnica, ni brindó capacitación alguna.  
 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente (GSSyA) 2  envíe las 
constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART al IPAF 
Cuyo en el 2018, conforme su respuesta, la ART le manifestó que se estaban 
digitalizando las constancias pero a la fecha de la respuesta de la GSSyA3, no había 
recibido la documentación respectiva por parte de la aseguradora. 
 

c. 2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 
 

Al momento de realizar el relevamiento de la documentación, el Instituto no contaba 
con un Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo designado 
formalmente. Actualmente, al pasar el Instituto a ser área del CR Mendoza-San 
Juan4, el SHyST queda a cargo del Responsable Regional en HyST del CR Mendoza 
San Juan, quien prestaba servicios a modo de colaboración (Art. 5 Inc. a de la Ley 
N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996); dicho agente incorporará a su 
plan anual de trabajo las acciones a realizar en la nueva área dependiente del CR, 
es por ello que no se efectúa observación al respecto. 
 

En cuanto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), 
conforme lo informado por el Instituto 5 , no se registra ni utilizan sustancias 
cancerígenas (Resolución SRT N° 415/02). 
 

 Capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

El Servicio no elaboró su plan anual de capacitación en HyST para el 2018 ni para el 
2019, tampoco se realizaron capacitaciones sobre temas de HyST (Art. 9 Inc. k y 10 
inc. d de la Ley N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto  
N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT 

                                                             
2 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA del 7/3/2019. 
3 NO-2019-20470251-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 
4 Resolución CD N° 448/2019 art. 8. 
5 NO-2019-13975198-APN-IIYDTAFRC#INTA del 8/3/2019. 
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N° 905/15, Apartado e, j y k del Anexo de la Resolución CD N° 723/09, Resolución 
CD N° 578/12 y Disposición DN N° 275/15). 
 

 Ergonomía 
 

En el Instituto no se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos 
de trabajo (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15, Anexo I de 
la Resolución MTESS N° 295/03 y Resolución CD N° 578/12). 
 

 Estadística de Accidentes  
 

El Instituto no llevaba un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la 
Ley N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/15, Resolución 
CD N° 578/12). 
 

En cuanto a la provisión de botiquín de Primeros Auxilios, el Instituto cuenta con uno, 
el mismo se encuentra en el sector de seguridad (Art. 9 Inc. i de la Ley N° 19.587).  
 

c. 3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua para consumo es envasada, el proveedor es la empresa Godoy 
Susana del Carmen, cuenta con el respectivo análisis bacteriológico, realizado por el 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas el 21/1/2019 pero no cuenta con los análisis 
fisicoquímicos de la misma (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley N° 19.587, Art. 57 
Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

 Protección contra Incendio  
 

El establecimiento cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no 
es posible determinar si la cantidad de extintores es suficiente, en razón de no contar 
con estudio de carga de fuego del edificio (Arts. 7 inc g de la Ley N° 19.587, Arts. 
175, 176, 160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

El Instituto no contaba con un “Plan de Emergencias”, (Art. 9 Inc. k de la Ley  
N° 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2 y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 116 Inc. 
i del Decreto N° 214/06, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/15). 
 

Conforme lo informado6 existen las puestas a tierra y estas fueron verificadas por el 
Responsable de HyST del CR Mendoza – San Juan, quien prestaba colaboración, 
pero no se acompañó la documentación que acredite la realización de las respectivas 
mediciones de verificación (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. 
del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT 
N° 900/15).  
 

 Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones Ambientales 
 

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, niveles de ruido y 
contaminantes químicos, se informó7 que no se recibió respuesta del Responsable 
de HyST del CR Mendoza – San Juan, respecto a los resultados de las mediciones 
                                                             
6 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA Nota UAI N° 194 del 7/3/2019 
7 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA Nota UAI N° 194 del 7/3/2019. 
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en los puestos de trabajo (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley N° 19.587, Arts. 61, 71, 
73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto 
N° 1338/96, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/97, Anexo V de la Resolución 
MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15 y 
Resolución SRT N° 84/12, Resolución SRT N° 85/12 y Resolución SRT N° 861/15). 
Al respecto corresponde destacar que el Instituto no posee equipos de medición.  
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador 
 

Según se informó8 se realizó la entrega de los elementos de protección personal pero 
no se acompaña documentación respectiva que acredite la entrega de los mismos 
(Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del 
Decreto N° 351/79). Cabe señalar que mediante la Resolución SRT N° 299/11 se 
aprobó el modelo de registro de entrega de EPP, este es un registro único por agente 
donde conste cada EPP entregado, fecha y firma del trabajador.  
 

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

El establecimiento cuenta con un sistema trifásico de calefacción por caldera, el cual 
en el 2018 y por razones de ahorro energético, no se puso en funcionamiento, por lo 
tanto no se realizaron los respectivos controles9 (Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, 
Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

 Subdelegación de la CyMAT   
 

En el Instituto no se conformó la respectiva Subdelegación de la Comisión de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), de acuerdo a la Resolución CD 
N° 723/09 y su modificatoria Resolución CD N° 6/14. No se efectúa observación 
respecto al tema en cuestión, en virtud de que actualmente se ha modificado la 
estructura organizativa del IPAF Cuyo y pasó a ser un área del CR Mendoza – San 
Juan. 
 

d) Actos Administrativos  
 

La Dirección del Instituto emitió: doce (12) Disposiciones en el año 2017, veinte (20) 
en el año 2018 y una (1) del 01/01 al 28/02/2019. Con el fin de realizar el análisis se 
procedió a revisar cada uno de ellas. 
 

La información objeto de análisis se obtuvo mediante el Sistema de Gestión de 
Documentación Electrónica (GDE) donde se encuentran las Disposiciones emitidas 
por el Director, y de la información enviada por el ex - Administrador del Instituto10.  
 

Conforme la Resolución del Ministerio de Modernización N° 25/17, se estableció para 
el INTA, que a partir del 17/03/2017 la totalidad de los actos administrativos deben 
confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador electrónico de 
documentos oficiales” (GEDO) del sistema GDE. Por ello, el 17/07/2017 el Instituto 
procedió a realizar el corte de las Disposiciones siendo la última en papel la N° 11 

                                                             
8 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA Nota UAI N° 194 del 7/3/2019. 
9 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA Nota UAI N° 194 del 7/3/2019. 
 
10 Mediante email del 22/3/2019 al Sr. Administrador del Instituto se requirió envió las Disposiciones de la Dirección 
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 
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del 10/07/2017, conforme la respectiva Acta suscripta por el Director y Administrador 
del Instituto.  
 

Esta unidad advirtió un error en el Acta mencionada, ya que la Disposición IPAF Cuyo 
N° 11/17 tiene fecha 04/09/2017 y no 10/07/2017 como indica el Acta, por lo que 
resulta que la última disposición en papel fue la Disposición IPAF Cuyo N° 10/17 del 
02/07/2017. 
 

A partir del 17/07/2017, todas las disposiciones siguientes debían emitirse y 
confeccionarse mediante el GDE, pero esto no ocurrió ya que las Disposiciones IPAF 
Cuyo N° 11 y 12/17 y 1 al 6/18 se emitieron en papel, recién a partir de la Disposición 
IPAF Cuyo N° 7/18 se empezó a utilizar el Sistema GDE. 
 

A partir de la Disposición IPAF Cuyo N° 7/18 se continua con papel y por GDE, 
existiendo una doble numeración, por un lado, la interna en papel y por el otro la 
prevista por el GDE, ver cuadro N° 10.  
 

Cuadro N° 10 Disposiciones en GDE y Papel con doble numeración 
# GDE Fecha GDE # Papel Fecha papel 

1 21/5/2018 8 21/05/2018 

2 21/5/2018 7 25/04/2018 

3 1/6/2018 10 31/05/2018 

4 4/6/2018 9 24/05/2018 

5 5/6/2018 11 05/06/2018 

6 12/6/2018 12 11/06/2018 

7 18/6/2018 13 18/06/2018 

8 25/6/2018 14 25/06/2018 

9 7/9/2018 17 06/09/2018 

10 7/9/2018 15 30/07/2018 

11 18/10/2018 16 05/09/2018 

12 26/12/2018 20 26/12/2018 

13 26/12/2018 18 26/12/2018 

Fuente: ex-IPAF Cuyo y GDE 
 

Se hallaron disposiciones “vacías en su contenido”, a saber: 1/17, 9/17 y 19/18, ya 
que se reservaron los números, pero después no se utilizaron, se advierte que la 
reserva de numeración es una práctica inadecuada y por tanto no debe realizarse.  
 

Se emitieron actos administrativos sin las facultades suficientes, resulta afectado el 
requisito esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de la Ley N° 19.549), a saber: 
Disposiciones IPAF Cuyo Nros. 7 y 11/2017, además de las Nros. 1, 12 y 17/2018. 
 

En el cuerpo de las Disposiciones se hallaron errores en la cita de la normativa 
aplicable, en los vistos y en la parte dispositiva, viéndose afectados los requisitos 
esenciales de causa y motivación (Art. 7 inc. b y e de la Ley N° 19.549) e 
incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, 
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redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
(punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985), a saber: Disposiciones IPAF Cuyo Nros. 
3, 4 y 5/2017, como así también las Nros. 11, 13, 15 y 18/2018. 
 

Asimismo, se destaca que en la mayoría de las Disposiciones no se hace mención 
de la normativa que establece las facultades de esa Dirección para dictar el Acto 
Administrativo y en algunos casos se omite la cita de la normativa aplicable, viéndose 
afectados los requisitos esenciales de competencia, causa y motivación (Art. 7 inc. 
a, b y e de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto 333/1985), a saber: 
Disposiciones IPAF Cuyo Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12/2017, Disposiciones IPAF 
Cuyo Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 y 20/2018, Disposición 
IPAF Cuyo N° 1/2019. 
 

Otra omisión que se repite en las Disposiciones analizadas, es que no se efectúa el 
procedimiento previo esencial de contar con el Dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, en aquellos actos que puedan afectar derechos subjetivos e intereses 
legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549), a saber: Disposiciones IPAF Cuyo Nros, 2, 3, 
4, 5, 6, 10 y 12/2017, Disposiciones IPAF Cuyo Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 18 y 20/2018, Disposición IPAF Cuyo N° 1/2019.  
 

En palabras de la Procuración del Tesoro11, el Dictamen Jurídico “…constituye una 
garantía para los administrados y evita probables responsabilidades del Estado, tanto 
en sede administrativa como judicial, al advertir a las autoridades competentes 
acerca de los vicios que el acto pudiera contener”. 
 
Es importante indicar que, actualmente los actos administrativos emitidos por 
Directores/Gerentes, generalmente no cuentan con el pertinente Dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos de Sede Central, el tema en cuestión será objeto de 
auditoría en el proyecto “Gestión de Asuntos Jurídicos” por lo cual no es un ítem a 
observar en el presente informe. 
 

e) Tecnología de la Información 
 

El ex - IPAF Cuyo no cuentabo con personal informático, sólo recibia asistencia de 
manera remota por parte del responsable de seguridad del Organismo, ubicado 
físicamente en la provincia de San Luis y, de acuerdo a lo manifestado, 
esporádicamente contrataban a un proveedor. 
 

La situación descripta no permite garantizar el mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica, ni su actualización. En este contexto, la ocurrencia de un incidente 
podría afectar el accionar diario del Instituto, ya que no se contaría con una asistencia 
oportuna. Actualmente, al pasar el ex - Instituto a ser área del CR Mendoza-San 
Juan, el personal de Tecnología de la Información del mencionado centro es quien 
incluirá en su plan de trabajo las acciones correspondientes sobre el tema en 
cuestión; es por ello que en el presente informe no es objeto de observación.  
 

e. 1 Parque Informático 
 

El parque informático informado es el que figura en el sistema de patrimonio 
Institucional, el cual, por las características y el periodo de adquisición se considera 
necesaria una actualización. Si bien, desde el Instituto manifestaron que además 
                                                             
11 Dictamen PTN 231:129 
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poseen equipos remitidos desde la Gerencia de Informática, los mismos no fueron 
incorporados al patrimonio y no se pudo obtener sus especificaciones. 
 

e. 2 Servicios de Tecnología de la Información (TI) 
 

El enlace  contratado al momento de auditoria a la empresa local “Interredes” era de 
4 Mb, mediante antena, posteriormente fue ampliado a 8 Mb, lo que ees razonable 
para llevar adelante las actividades cotidianas del ex - Instituto. 
 

De acuerdo a la consola de tickets de la Gerencia de Informática no se registran 
caídas de servicios, pero esto se puede dar porque no cuentan con un responsable 
que las solicite. 
 

El establecimeinto no posee servidores que brinden los servicios de TI, por lo que 
sus equipos apuntarian a otros servidores de INTA, esta tarea consume el acotado 
ancho de banda que tiene contratado el mismo con la empresa local. 
 
Por otro lado, al no contar con personal informático, no se puede corroborar la 
instalación y el correcto funcionamiento de los servicios de TI (red, wifi, antivirus, 
actualización de software, entre otros.) en los equipos. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la UAI 
 

Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, solicita a 
esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la respuesta 
pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra de licencia 
hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación es necesaria 
para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho informe de 
auditoría …”.  
 

Si bien se otorga la prórroga solicitada, con la misma se emite el presente informe 
final, quedando a la espera de las acciones correctivas que informe el auditado a fin 
de efectuar los seguimientos pertinentes. 
 

Observación N° 1: 
El Consejo Asesor no se encuentra conformado acorde a la normativa vigente. 
En el período 2017/2018 se realizaron sólo dos reuniones, una del 28 de junio de 
2017 y otra del 27 de noviembre de 2018. Al respecto, durante la entrevista con 
el Director se manifestó que se trata de realizar al menos una reunión por año 
dadas las dificultades que existen, especialmente las distancias y los costos para 
realizar este tipo de reuniones. También se informó que mantienen contacto con 
los Consejeros mediante un Grupo de WhatsApp y correo electrónico. 
 

Recomendación: 
Efectuar las acciones conducentes a fin de regularizar la situación planteada, no 
influye el pasar a ser un área, ya que se circularizó instrucciones de autoridad 
competente para mantener los Consejos en funcionamiento de los Ex – IPAF. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
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respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 2: 
El Plan Operativo del IPAF Cuyo no está formalizado, y se entiende que es la 
sumatoria de las tareas de los investigadores en la cartera programática y los 
temas de trabajo de los Becarios previstos en sus Tesis. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de aprobar formalmente por 
autoridad competente, un plan operativo para el área (ex –Instituto). Se queda a 
la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 3: 
De 56 Agencias de Extensión Rural que integran el área de influencia del IPAF 
Cuyo, según fuera comunicado por el Director, solamente se relaciona con 14 de 
ellas (2 de la EEA Mendoza, 6 de la EEA San Juan, 4 de la EEA La Rioja y 2 de 
la EEA San Luis). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de mejorar la relación con las 
Agencias de Extensión, del área de influencia. Se queda a la espera de la 
documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 4: 
Según la consulta efectuada en el SIGEC surge que el IPAF Cuyo cuenta con un 
solo instrumento de relacionamiento registrado el mismo (N° 23532 con el 
Gobierno de la Provincia de San Juan), encontrándose finalizado en el año 2016. 
Lo cual, ilustra una baja performance en las acciones de Vinculación. 
 

Recomendación: 
Generar cursos de acción necesarios, con el fin de mejorar la gestión de 
Vinculación con terceros (tanto sector privado como público). Se queda a la 
espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 5: 
Si bien en el sistema RRHHnet se encuentran registrados como Responsables 
de Control de Asistencia (RCA) los agentes legajos Nros. 22.205 y 16.764, 
solamente fue designado el primero de ellos por Disposición IPAF Cuyo  
N° 5/2018. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de cumplir con lo establecido en el 
Manual Control de Asistencia y Presentismo aprobado en marzo de 2018 por el 
Consejo Directivo de INTA, en lo concerniente a la desigancion de los RCA. Se 
queda a la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
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Observación N° 6:  
En la Disposición IPAF-Cuyo N° 15/18, se estableció la banda horaria de 7 hs. a 
16:30 hs. para el agente legajo N° 22.841, no siendo procedente la misma, ya 
que el Director solo tiene facultad para instaurar horarios habituales de trabajo. 
En la tarea de campo, se corroboró que el horario regular que cumple el citado 
agente, es de 7 a 15 hs.   
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de rectificar la disposición antes 
citada, fijando solo el horario de trabajo a cumplir por el trabajador. Se queda a 
la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 7:  
La planilla Unica Reloj, correspondiente al período del 7 al 25 de enero de 2019, 
no se encuentra debidamente certificada ya que fue rubricada por el único RCA 
designado formalmente (Agente legajo N° 22.205), el cual, durante esas fechas 
se encontraba usufructuando su Licencia Anual Ordinaria.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de rectificar la certificación de la 
planilla única reloj. Se queda a la espera de la documentación de soporte que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 8: 
Las planillas Únicas Reloj se encuentran ubicadas para su rúbrica por cada 
agente, en el pasillo que va hacia las oficinas de administración de la Unidad, el 
cual es de libre acceso para cualquier persona que concurra al Instituto, no 
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cumpliendo con el punto 8 del Manual de Control de Asistencia y Presentismo 
aprobado por Resolución CD N° 215/18. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes a efectos de que las Planillas Únicas Reloj 
estén con el debido resguardo, para evitar la adulteración, sustracción o 
destrucción de las mismas Se queda a la espera de la documentación de soporte 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 9: 
De lo referente a los bienes invetariables se detectó lo siguiete: 
a) El edificio del ex - instituto está construido en un predio que pertenecía al 

Campo Anexo San Martin de la EEA San Juan. Dicho predio no se encuentra 
demarcado con estacas, mojones, alambrados, etc. que delimiten la parcela, 
y además no consta su registro en el maestro de Bienes Permanente de la 
Unidad. 

b) Del relevamiento efectuado en dos sectores se detectaron bienes que no 
correspondían a ellos, acorde a lo registrado en el Sistema de Patrimonio, a 
saber:  

Sector 102 - Secretaría: impresora, biblioteca puertas bajas, archivo, silla 
giratoria 

Sector 112 - Investigación Producción Animal: impresora Samsung, Pc y 
perchero; además de relevarse una notebook Lenovo que las 
entrego la Gerencia de Informática y que no se encuentra en 
el listado de bienes de la Unidad. 

c) Se le asignaron a la Unidad tres rodados (internos Nros. 5781, 5785 y 5787), 
no encontrándose registrados los mismos en el Sistema de Patrimonio - 
Maestro de bienes permanente de la Unidad. 

 

Es importante indicar que, los bienes poseen etiquetas confeccionadas 
manualmente, ya que la Unidad no posee la impresora de las mismas, como así 
tampoco la lectora de código de barras. 
 

Recomendación: 
Actualizar el registro en el maestro de patrimonio incorporando el lote objeto de 
observación.  
También se deberan hacer las acciones correspondientes a fin de demarcar los 
limites del predio.  
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Realizar el recuento físico integral de bienes, y consecuentemente efectuar el 
correcto registro en el Sistema de Patrimonio en relación al lugar donde se 
encuentran los mismos. Además de solicitar la asignación e instalación de la 
impresora de etiquetas identificatorias de los bienes y la pertinente lectora de 
código de barras. En los casos de la notebook indicada y de los rodados, solicitar 
el traspaso de los bienes a la Unidad y efectuar el pertinente registro. Se queda 
a la espera de la documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 10: 
De la documentación relevada en el Sistema de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc), el cual impacta en Gestión de Documentación 
Electrónica (GDE), se detectaron falencias, tales como:  
 

a) Diferentes gestiones se inician mediante un “Memo” que no replica en el 
sistema de GDE, por ende, no tendrían validez los mismos. 

b) Los documentos (solicitudes de gasto, autorizaciones del gasto, órdenes de 
compra y de pago, certificados de recepción, etc.) no se encuentran 
rubricados (intervenidas electrónicamente) por los responsables de área y/o 
jurisdiccionales, según el caso que corresponda, no respetando la cadena de 
firmas jerárquica. 

c) Se hallaron documentos impresos, con firma ológrafa y escaneados, los 
cuales carecen de validez con la emisión del Decreto Nº 733/18.  

 

Recomendación: 
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la 
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc”, son 
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los 
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de las 
unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), el Instituto a la espera de 
la emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de 
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera de la documentación de 
soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
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es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 11: 
Del análisis de la muestra del expediente de compras (Contratación Directa  
N° 08/2018), surge que el control interno del tema de referencia, posee 
debilidades, lo que se desprende de las detecciones mencionadas a 
continuación: 
 

a) No se evidencia ningún registro por la publicación de la contratación directa 
(que excedan la suma de $ 75.000), en el sistema de transparencia “Sistema 
Integrado de Licitaciones” del INTA, incumpliendo lo establecido en el artículo 
8vo del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de 
Bienes y Servicios del Organismo.  

b) Los documentos no se encuentran rubricados (intervenidas electrónicamente) 
por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso que 
corresponda, no respetando la cadena de firmas jerárquica. 

c) No se pudo relevar la totalidad de los documentos que conforman el 
expediente electrónico, ya que no se encuentran procesados vía GySDoc y en 
consecuencia tampoco en GDE, en el trabajo de campo, se verificó que, el 
expediente de compra se lleva todo foliado en papel y consta de 295 folios. 

d) De la documentación relevada en papel, se pudo corroborar:  
- La falta del acto de apertura de las ofertas. 
- La emisión sin fecha de la Solicitud del Gasto  
- Errores en la emisión de los Certificados de Recepción ya que carecen de 

numeración y los datos del proveedor no se corresponden al que se le 
adjudicó la contratación.     

 

Además, se hallaron inconsistencias en el circuito de los “Trámites Abreviados” 
de Compras y Contrataciones, con situaciones que acreditan falta de cronología 
de los antecedentes respaldatorios; formularios sin fecha (solicitud de Gastos, 
Presupuestos, Informes Técnicos y Facturas). A modo de ejemplo se citan los 
siguientes documentos de Pagos por Fondo Código INTA  
N°: 2018040174 y Pago Sin compromiso Código INTA N°: 2018004585, 
2018004828, 2018004647. 
 

Recomendación: 
El área responsable del ex –Instituto, en la materia inherente, debera brindar las 
aclaraciones y/o explicaciones sobre el particular, acompañando documentacion 
de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
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es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 12: 
Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias en la Sede Física donde se desarrollan las tareas, a saber: 
a) No se elaboró un “Plan de capacitación” para los años 2018 ni 2019, como 

tampoco realizó capacitación alguna en materia de HyST durante el 2018 ni lo 
que va del 2019 (Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 19.587; capitulo 21 
Anexo I del Decreto N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo 
II de la Resolución SRT N° 905/15, Apartados e, j y k del Anexo de la 
Resolución CD N° 723/09, Resolución CD N° 578/12 y Disposición DN N° 
275/15). 

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (Resolución SRT N° 886/15). 

c) No se realizaron los análisis Físico-químico del agua para consumo, los que 
conforme la normativa se debe realizar con una frecuencia anual (Capitulo 6 
Decreto N° 351/79). 

d) No se realizó el estudio de carga de fuego del establecimiento, por lo que no 
se puede establecer si la cantidad de matafuegos es suficiente (Arts. 7 inc. g 
y 9 inc. g de la Ley N° 19.587 y Arts. 176 y 183 del Anexo I del Decreto  
N° 351/79). 

e) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Art. 187 del 
Anexo I del Decreto N° 351/79 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/06, 
apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/15). 

f) No llevaba un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley  
N° 24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/15, 
Resolución CD N° 578/12). 

 

Recomendación: 
Remitir documentación que acredite: la elaboración del “Plan de capacitación 
anual en lo referente a HyST; análisis ergonómicos de los puestos de trabajo; 
análisis físico-químico del agua para consumo; estudio de carga de fuego del 
establecimiento; la elaboración del “Plan de emergencia” y del Registro de 
Siniestralidad. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 13:  
No se remitió documentación que acredite:   
 

a) La entrega a los agentes de los elementos de protección personal pertinentes 
(Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del  
Anexo I del Decreto N° 351/79). 

b)  La realización de las mediciones de verificación de las Puestas a Tierra (Art. 
8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo 
VI del Decreto N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/15). 

c) La realización de las mediciones de los niveles de iluminación y ruido en los 
puestos de trabajo de la unidad (Arts. 71, 73, 85 y 86 del Anexo I, Anexo IV y 
V del Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, Anexo V de la 
Resolución MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/15 y Resolución SRT N° 84/12, Resolución SRT N° 85/12). 

 

Recomendación:  
Remitir la documentación que acredite la entrega de EPP; la realización de las 
mediciones de verificación de las puestas a tierra; niveles de iluminación y ruido. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 14: 
A partir del 17/07/2017, todas las disposiciones debían emitirse y confeccionarse 
mediante el sistema GDE, pero esto no ocurrió, ya que las Disposiciones IPAF 
Cuyo N° 11 y 12/17 y 1 al 6/18 se emitieron en papel, recién a partir de la 
Disposición IPAF Cuyo N° 7/18 se empezó a utilizar el Sistema GDE. Resultan 
invalidas las Disposiciones citadas ya que no fueron emitidas debidamente. 
 

Se hallaron números de disposiciones “vacías”, a saber: 1/17, 9/17 y 19/18, ya 
que se reservaron los números, pero después no se utilizaron, se advierte que la 
reserva de numeración es una práctica inadecuada y por tanto no debe realizarse. 

 

En la mayoría de las Disposiciones no se hace mención de la normativa que 
establece las facultades de esa Dirección para dictar el Acto Administrativo y en 
algunos casos se omite la cita de la normativa aplicable, viéndose afectados los 
requisitos esenciales de competencia, causa y motivación (Art. 7 inc. a, b y e de 
la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985). 
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Recomendación: 
El área responsable del ex –Instituto, en la materia inherente, deberá brindar las 
aclaraciones y/o explicaciones sobre el particular, acompañando documentación 
de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 
Observación N° 15: 
No se puede corroborar el estado actual del parque informático, ni la 
configuración de los servicios de TI en sus equipos, además no se llevan registros 
de las asistencias a los usuarios. 
 

Recomendación: 
Realizar las revisiones planteadas a fin a mantener un parque informático 
actualizado y las garantías de funcionamiento. Acompañar documentación de 
respaldo. 
 

Opinión del auditado:  
Mediante Nota del Auditado “NO-2019-63778672-APN-IIYDTAFRC#INTA”, 
solicita a esta Unidad: “… una extensión de 10 días hábiles más para brindar la 
respuesta pertinente, en virtud de que el Administrador de la unidad se encuentra 
de licencia hasta el día 19 de julio del presente inclusive, y que su participación 
es necesaria para poder responder a las observaciones que se hacen en dicho 
informe de auditoría”. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción 
a seguir y el plazo estimado de solución. 

 
6. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y 
desempeño de la Gestión del Ex - Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
para la Agricultura Familiar Región Cuyo (IPAF Cuyo) y el cumplimiento de la 
normativa vigente es importante indicar que: 
 

Carece de una planificación formal de sus actividades y el nivel de relacionamiento 
está básicamente concentrado en la Provincia de San Juan, llamando la atención la 
escasa articulación con las Agencias de Extensión Rural (AER) del resto del área de 
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influencia y que no existen instrumentos de vinculación formal con entidades y 
organizaciones del medio. 
 

En cuanto a los aspectos administrativos, a la fecha de la auditoria la unidad no 
utilizaba en forma íntegra el proceso de Gestión y Seguimiento de Documentación 
(GySDoc), ni el sistema de Gestión de Documental Electrónica (GDE), incumpliendo 
así con los términos del Decreto N° 733/18. Además, se han detectado debilidades 
en controles primarios de los procedimientos administrativos, siendo necesario que 
la autoridad competente refuerce los mismos. 
 

En lo relativo al cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, 
se han detectado varias inobservancias, como ser no brindar capacitaciones en la 
materia al personal, no contar con un plan de emergencias o no realizar los análisis 
físico químicos y bacteriológicos del agua para consumo humano, entre otros; siendo 
necesario implementar las acciones correspondientes a los efectos de subsanar las 
detecciones y mantener el orden apropiado para el cuidado del personal. 
 

Con respecto al parque informático, en el contexto actual, no se puede garantizar su 
mantenimiento, ni su actualización. Por consiguiente, es necesario que en primera 
instancia el personal de Tecnología de la Información del Centro Regional Mendoza 
– San Juan; del cual depende actualmente el Ex - IPAF Cuyo, lleve a cabo las 
actividades necesarias para contar con una adecuada infraestructura. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de julio de 2019. 


