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INFORME DE AUDITORIA Nº 09/2019 
Gestión del ex -  Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar - Región NEA 
 
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 NEA (IPAF 
NEA) sobre los aspectos de su gestión.  La presente auditoría se encuentra incluida 
en el Plan de Acción año 2019, en el punto 14 de Control sobre Áreas de apoyo 
ampliándose a la gestión operativa en 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 NEA, correspondientes a los años 2018 y 2019. 
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
La respuesta del área auditada al informe preliminar, que oportunamente fuera 
elevado por esta UAI en GDE NO-2019-62007807-APN-CIYDTAF#INTA, ha sido 
respondido en GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA, a continuación, se 
transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la numeración del 
Informe Analítico. 
 
Observación N° 2: 
Lo que se presenta como Plan Operativo, no reúne características propias de 
esa herramienta de planificación, sino se asemeja a un Cronograma de 
Actividades de un Plan Operativo. 
 

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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se toma conocimiento, y se realizará a partir de la fecha el Plan Operativo de 
acuerdo a las sugerencias propuestas y a las indicaciones de las nuevas 
autoridades. 
 
Comentario de la UAI: 
De acuerdo a la respuesta de Auditado, a la Observación se la considera CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA debiendo enviar a esta Unidad antes 
del 31/12/2019 el Plan Operativo 2019. 
Observación N° 4: 
Del análisis efectuado, surge que el nivel de relacionamiento interno del IPAF 
NEA con las Agencias de Extensión Rural de su zona de influencia, es bajo, 
ya que solo mantiene relación con cuatro AER (una de la EEA Corrientes, una 
de la EEA Bella Vista, una de la EEA Mercedes y una de la EEA Monte Carlo), 
de un total de cuarenta y ocho. En el mismo sentido, también se refleja un 
exiguo relacionamiento y vinculación formal externa, a pesar de la amplia zona 
de influencia que posee. 
 

Recomendación: 
Independientemente de la Res CD N° 448/19, deberá diseñarse y enviar a esta 
Unidad una estrategia de mayor relacionamiento tanto interno (especialmente 
con las AER) como externo y las acciones a encarar para lograrlo. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
El nivel de relacionamiento interno del ex IPAF NEA con las Agencias de 
Extensión Rural en su zona de influencia fue informado de acuerdo a la 
consigna de dar 3 o 4 ejemplos de relacionamiento, alto, medio y bajo con 
instituciones de medio y dentro de INTA no describiendo lo informado la 
totalidad de articulaciones realizadas. No obstante, se acepta la sugerencia de 
incrementar el relacionamiento a nivel de la macroregión y se elaborará una 
estrategia a partir de la fecha. 
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Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo informado por el auditado, existió un error en la interpretación 
del requerimiento efectuado por esta Unidad; pero en atención a que se ha 
aceptado la sugerencia de incrementar el relacionamiento a nivel de la 
macroregión y se elaborará una estrategia, a la observación se la considera 
CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo hasta el 
31/12/2019 para remitir a esta UAI copia de la mencionada estrategia con el 
aval de autoridad competente.. 
Observación N° 6 
Se constató, la inexistencia de documentación formal, que avale la 
transferencia desde el año 2017, del vehículo interno N° 5016 (FORD 
RANGER XL 2.8 TDI D/C 4X4 PLUS L/N) del ex - Instituto a la EEA Sáenz. 
Peña, la cual fue permutada, por un Tractor Someca 411T Fiat motor 17879 - 
chasis 4900785, de la EEA antes citada, el mismo es utilizado en ensayos 
experimental. 
 
Recomendación: 
Se deberá gestionar ante las autoridades correspondientes el dictado de los 
actos administrativos pertinentes a efectos de regularizar la situación expuesta 
y comunicar a esta UAI el cumplimiento de la acción, con el correspondiente 
soporte documental. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se toma conocimiento y se iniciarán las gestiones correspondientes para la 
transferencia.  
Las gestiones para la permuta del Interno 5016 y el Tractor Fiat Someca 411 
fueron iniciadas por los Ings Gerardo Tenaglia (IPAF NEA) y Carlos Derka 
(EEA Sáenz Peña) acordando que el interno 5016 fuera trasladado por 
personal de la EEA Sáenz Peña para ver la factibilidad de reparación del 
mismo ya que se encontraba sin funcionamiento en el parque automotor de la 
unidad; desde la EEA Sáenz Peña se gestionó la radicación del vehículo (se 
adjunta cadena de e- mails de los agentes Gustavo Aguirre, Lurdes 
Estigarribia, Cristian Steve y Pascual Puebla del IPAF NEA, la EEA Sáenz 
Peña y del Sector General Automotores de INTA Central respectivamente. 
En el mismo sentido se tramitará la documentación del tractor Fiat Someca 
411.  
Se adjuntan documentaciones que acreditan lo actuado 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI copia de toda la 
documentación de respaldo hasta la finalización del trámite de permuta, 
otorgando un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 14: 
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 
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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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
a) Se realizará el Plan anual de Capacitación con el Referente de Higiene y 

Seguridad del Centro Regional Chaco Formosa Ing. Roberto Villanueva.  
Se deja constancia que en febrero de 2018 en reunión de la Subdelegación 
CyMAT se estableció dar la capacitación de “Riesgos Generales y UV”, la 
cual fue realizada en junio de 2018 para todo el personal de la unidad a 
cargo del Ref. de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco Formosa. 
En el 2019 por falta de presupuesto no se realizó aún visitas de dicho 
referente.  

 
b) Según lo informado por el Referente de Higiene y Seguridad del Centro 

Regional Chaco Formosa, en la próxima visita a la unidad se realizarán los 
correspondientes estudios de puestos de trabajos críticos a fin de efectuar 
la confección de los respectivos análisis ergonómicos.  

 
c) Se solicitará a la empresa proveedora de agua envasada “Aguas JOAN” de 

Laguna Naineck – Formosa los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, 
una vez que dicha empresa remita la documentación correspondiente estas 
serán elevadas a los fines pertinentes.  
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d) Se solicitará al Referente de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco 
Formosa la realización del estudio de carga de fuego a fin de cumplimentar 
según las normativas vigentes.  

 
e) Se solicitará al Referente de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco 

Formosa la realización del Plan de emergencia a fin de cumplimentar según 
las normativas vigentes, se brindará la información necesaria y los planos 
correspondientes para realizar dicho plan.  

 
f) Se toma conocimiento, se implementará según lo indicado el Registro de 

Siniestralidad de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes 
mencionadas, con el asesoramiento del Referente de Higiene y Seguridad 
del Centro Regional Chaco Formosa. 

 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y quedando pendiente el envío de la 
documentación que acredite la concreción de lo indicado, se considera la 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo 
de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 16: 
El ex IPAF Región NEA no cuenta con un depósito de Residuos Peligrosos 
con todas las medidas de seguridad conforme la normativa vigente (Arts. 8 Inc. 
a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo 
I del Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Se deben iniciar las acciones pertinentes a fin de que el Instituto cuente con 
un depósito de Residuos Peligrosos adecuado. Acompañar documentación de 
respaldo. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se adjunta antecedentes relacionados a solicitud de depósito de Residuos 
Peligrosos gestionados por esta unidad según la normativa vigente para dar 
cumplimiento a la observación Nº 16.  
Se adjunta Nota Nº: IPAF-NEA – 0021/2014, con asunto: Solicitud 
Incorporación en “Matriz de Obra”; obras en IPAF NEA, CUDAP: MEMO-S20: 
0051191/2014, RTO-S20: 0108995/2014.  
El referente de Higiene y Seguridad Ing. Roberto Villanueva CR Chaco 
Formosa facilitó un diseño de obra para la realización de depósitos 
combinados para tal fin a modo de ejemplo, dicho plano corresponde a la EEA 
Colonia Benitez.  
Se adjunta plano de obra “Planta Deposito Combinado”. 
 
Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y la documentación acompañada, se considera la 
observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, no obstante, siendo 
que la solicitud de depósito de Residuos Peligrosos data del año 2014 
corresponde reiterar el pedido y/o informar sobre el estado del trámite iniciado.. 
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4. Conclusión 
 
Considerando el alcance del trabajo de campo y las tareas realizadas al analizar la 
organización y desempeño del ex – IPF NEA, en lo referente a la gestión de sus 
actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se le ha asignado se 
concluye que: 
 

- En lo relativo a lo organizativo, no elaboró su Plan Operativo, mantuvo poca 
interacción con las otras Unidades de su área de influencia y presentó 
mínimas evidencias sobre la realización de las reuniones del Consejo Asesor. 
 

- En cuanto a los aspectos administrativos, la unidad no utilizaba en forma 
íntegra los sistemas de Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc) 
y el de Gestión Documental Electrónica (GDE), incumpliendo con lo 
establecido por el Decreto N° 733/18. Se visualizan debilidades en el control 
interno, siendo el más relevante la gestión del patrimonio institucional, 
presentando falencias en las registraciones de semovientes y en la radicación 
de vehículos. 
 

- En lo relativo a higiene y seguridad en el trabajo, se han detectado varios 
incumplimientos a la normativa, entre los que se destacan la falta de: 
capacitación al personal, un plan de emergencia y un adecuado depósito de 
residuos peligrosos. 
 

- Con respecto a la infraestructura de TI (Tecnología de la Información) del 
predio, solo evidencia fallas en la configuración de algunos de los servicios al 
equipamiento. 

 
CABA, 18 de noviembre de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 09/2019 
Gestión del ex -  Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la 

Pequeña Agricultura Familiar - Región NEA 
 

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 NEA (IPAF 
NEA) sobre los aspectos de su gestión.  La presente auditoría se encuentra incluida 
en el Plan de Acción año 2019, en el punto 14 de Control sobre Áreas de apoyo 
ampliándose a la gestión operativa en 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 NEA, correspondientes a los años 2018 y 2019. 
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3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en cuatro etapas:  
 

1) Solicitud de información/documentación a la Dirección del ex - IPAF NEA en forma 
previa al trabajo de campo y consulta de bases informáticas institucionales. 

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 del campo e instalaciones en el mes de marzo; además en 
ese mes y en 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: 
 

 Análisis de la gestión de los componentes estratégicos (Investigación y 
Desarrollo, Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, Extensión y 
Transferencia, Comunicación). 

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

 Evaluación del control interno en la gestión administrativo contable (contabilidad; 
presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; y tesorería). 

 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en el Instituto. 
 Relevamiento 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 auditoria, para la gestión administrativo-
contable se complementó con una metodología diferente a la utilizada en anteriores 
informes, utilizando el proceso denominado “Gestión y Seguimiento de 
Documentación” –GySDoc- el cual está incluido en el “Workflow del INTA” 
(Resolución N° 152/18-CD-INTA). Este procedimiento 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, se enumera, se registra y se produce el seguimiento 
de las actuaciones y expedientes del INTA. 
 

Se corroboró la documentación electrónica registrada en el proceso GySDoc frente 
a las contabilizaciones en el sistema E-Siga, controlando los movimientos 
patrimoniales, la conciliación bancaria y los demás documentos inherentes.  
 

Los auditores de Sistemas, Operativo y en Seguridad e Higiene Laboral no 
concurrieron a la sede física del Instituto, realizando las tareas de manera remota. 
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4. Marco de referencia 
 
a) Organización y Recursos Humanos 
 

a. 1 Estructura del Instituto 
 

El 26 de agosto del año 2005 en el INTA se crea el Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) mediante 
Resolución CD N° 456/05 y por Resolución CD N° 457/05 se aprueba el organigrama 
funcional correspondiente al primer nivel de apertura del mismo, creándose así tres 
(3) Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 
Familiar (IPAF); uno para la Región NEA (objeto de esta auditoría), otro para el NOA 
y otro parta la Región Pampeana.  
 

En el año 2007, mediante la Resolución CD N° 465 se aprueba el organigrama 
funcional correspondiente al segundo nivel de apertura del CIPAF. De esta manera 
el IPAF NEA al igual que los otros dos Institutos, poseen una estructura que 
contempla una Dirección, de la cual depende una Coordinación del Área 
Investigación y una División de Administración y Apoyo Técnico. 
 

En al año 2008 mediante la Resolución CD N° 330/08 se aprueba la ampliación de 
la estructura de los IPAF, incorporando en cada uno de ellos una Coordinación de 
Capacitación y Comunicación. (Ver Esquema 1) 
 

En diciembre 2009 el Consejo Directivo mediante Resolución N° 923, determina la 
ampliación de la estructura del CIPAF, por lo cual la estructura del IPAF NEA queda 
conformada por una Coordinación de Investigación, una Coordinación de 
Capacitación y Comunicación y una División Administración y Apoyo Técnico. 
 

Esquema 1: Estructura actual del IPAF NEA 

 
 

La Resolución CD N° 326/19 de fecha 10 de abril, en su artículo 4° determina que, 
“Déjase establecido que los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para 
la Agricultura Familiar Región Patagonia (IPAF Patagonia), Región Cuyo (IPAF Cuyo) 
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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.- Dejase 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.- Dase 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.- Dejase 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 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 Región NEA, se 
encontraba funcionando como tal, pero al momento de emisión del presente informe 
es un Área que depende del Centro Regional (CR) Chaco - Formosa. 
 

a. 2 Área de Influencia 
 

El ex – IPAF NEA tiene su asiento físico en el ex Campo Anexo Laguna Naick Neck 
(Formosa) y su área de influencia corresponde al de los Centros Regionales 
Corrientes, Chaco Formosa y Misiones.  
 

En la entrevista mantenida con la Directora del Instituto, manifestó que abordan la 
problemática de un sector particular, como es el de la agricultura familiar con sus 
características específicas. Ese abordaje lo realizan con un enfoque agroecológico y 
mediante una metodología participativa, donde el sujeto agrario forma parte 
indispensable de la demanda y resolución de problemáticas. 
 

Las líneas de investigación que llevan adelante son: ganadería subtropical (bovina, 
ovina y piscicultura); frutales subtropicales (banana, mamón y mango); cultivos 
industriales (mandioca y caña de azúcar); acceso, distribución y uso del agua; 
agregado de valor de productos de la agricultura familiar (carne y leche, banana, 
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mamón, mandioca y caña de azúcar); mejoramiento y colección in situ de 
germoplasma. Además, trabajan en un proceso de asociativismo con productores 
zonales, para resolver problemas de comercialización. 
 

a. 3 Dotación de Recursos Humanos 
 
Al momento del trabajo de campo la unidad organizativa contaba con una dotación 
de treinta y cinco (35) personas como recursos humanos interactuantes, según se 
detalla en el Cuadro N° 1 por situación de revista: 
 

       Cuadro N°1: RR HH interactuantes al 28/02/2019  

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 5 6 7  18 

Planta No Permanente 4 1 10  15 

Planta Convenio    1 1 

1061/12 – Becas de Formación 1    1 

Totales 10 7 17 1 35 

Fuente: IPAF NEA y Sistema Buxis 

 
 Cargos de conducción del Instituto 

 

En abril del 2015 el Consejo Directivo, luego del llamado a convocatoria abierta, 
designó al agente Legajo N° 16.144, como Directora del IPAF NEA por Resolución 
N° 372/15).  
 

El 18/11/2015 se designa al Jefe de División Administración (Disposición DN N° 
1790/15) y el 26/10/2016 al Coordinador del Área Investigación (Disposición DN N° 
1452/16). 
 

El 01/12/2016, por Disposición DN N° 1673 se designa el Coordinador del Área 
Capacitación y Comunicación del IPAF NEA. 
 

a. 4 Consejo Asesor (CA) 
 

La dirección del ex – Instituto envió una lista actualizada de los miembros del Consejo 
Asesor del IPAF NEA, detallando apellido y nombre, organización/institución a la que 
representan y fecha de asunción como tal. La conformación concuerda con las 
representaciones previstas para su conformación en la Resolución CCIPAF N° 01/08. 
También fue enviada una copia del Acta constitutiva de ese Consejo en el año 2009 
y del Reglamento de Funcionamiento. 
 

Durante la entrevista virtual la directora manifestó sobre los impedimentos que 
existen, (especialmente distancias y costos), para realizar este tipo de reuniones, (a 
pesar de que se busca realizarlas en lugares lo más equidistantes posible). También 
se señaló las dificultades que poseen, los representantes de organizaciones de 
productores de la Agricultura Familiar (AF), para acceder a skype y que se están 
proponiendo hacer mini reuniones con los más cercanos. 
 

En la entrevista también se señaló que, durante el año 2018 se realizó una reunión 
presencial en las instalaciones del Centro Regional Corrientes donde se trataron 
básicamente dos cuestiones: 1) Aval del Consejo Asesor para avanzar en la 
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conformación de una Asociación Cooperadora para el IPAF y 2) Posibilidades y 
limitaciones de cada Sector para ser tenidas en cuenta en la nueva Cartera de 
Proyectos.  
 

a. 5 Equipo de gestión 
 

El 01/04/2016 la Dirección del IPAF NEA designó su Equipo de Gestión de la Unidad 
(Disposición IPAF NEA N° 04/16) sin que ello de derecho a percibir retribución 
complementaria alguna. Integran el mismo, el Coordinador del Área Investigación, el 
Jefe de División Administrativa y dos investigadores, luego el 27/03/2019 la directora 
emitió la Disposición N° 2/2019 actualizando la conformación del mismo con la 
incorporación del Coordinador de Capacitación y Comunicación. 
 

Las reuniones de este Equipo de Gestión son muy frecuentes y se acuerdan todo 
tipo de decisiones. Lo allí tratado se comunica al resto de los profesionales mediante 
una reunión a esos efectos, y si se justifica, mediante una reunión general.  
 

Además, en las reuniones mensuales de Directores de IPAF con el Director de CIPAF 
(vía Skype), cuando lo habilitan, el equipo de gestión se incorpora a las mismas. 
 

a. 6 Plan Operativo (PO) 
 

En relación a este tema, la dirección de la unidad informó que realiza el Plan 
Operativo del IPAF NEA como está establecido en las Competencias de estos 
Institutos de Investigación (Anexo III de la Resolución CD N° 923/09). Si bien no se 
conoce que en INTA esté protocolizado el diseño de un PO, la documentación 
enviada como tal responde a un Cronograma de Actividades que a un Plan Operativo 
en sí, considerando que el mismo además de estar en línea con el Plan del Centro 
de Investigación, debiera incluir al menos, la formulación de Objetivos, Metas, 
Responsables, Presupuesto, Resultados a lograr y la conformidad de la autoridad 
competente. 
 

a. 7 Articulación, Vinculación y Relacionamiento 
 

La zona de influencia del ex - IPAF NEA comprende cuatro provincias donde existen 
tres Centros Regionales de INTA con sus correspondientes Unidades (Cuadro N°2). 
 
Cuadro N°2: Unidades e instrumentos programáticos regionales de los tres Centros Regionales de INTA en la 

Región NEA 
Centro 

Regional 
EEA Campo 

Anexo 
AER Otros 

(Oficinas) 
PRET 

(Cartera 
2013/19) 

 
Corrientes 

Corrientes  - 3 - 2 
Bella Vista - 5 - 2 
Mercedes - 6 - 2 

 
 
Chaco Formosa 

Sáenz Peña 1 6 - 3 
Las Breñas 1 2 2 1 
Colonia Benítez 1 4 - 1 
El Colorado 1 6 3 3 
Ingeniero Juárez - 3 - 1 

Misiones Cerro Azul 2 9 1 3 
Montecarlo 2 4 2 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de información Web INTA, Bases Institucionales y suministrada por el  
ex - Instituto. 
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 Articulación, Vinculación, Relacionamiento Interno 
 

Se solicitó a la directora del ex – IPAF NEA señalar el “Relacionamiento interno”, 
especialmente en la Región NEA, manifestando tener un nivel de relacionamiento 
“Fuerte” con las tres Direcciones Regionales, de “Normal a Fuerte” con seis (6) EEA 
de las diez (10) existentes en la Región y con cuatro (4) AER de las cuarenta y ocho 
(48). (Cuadro N°3).  
 

Además, y fuera de la región, señalan un Fuerte relacionamiento con dos Centros de 
Investigaciones de INTA, el de Agroindustria (CIA) ubicado en Castelar y el de 
Investigaciones Agropecuarias (CIAP) ubicado en Córdoba. 
 
Cuadro N° 3. Relacionamiento interno. IPAF NEA con las Unidades INTA en la Región NEA 
Ctro Reg. Corrientes Chaco – Formosa Misiones 
Fuerte X X X 
Normal    
Incipiente    
 
EEAs Co- 

rrien- 
tes 

Bella 
Vista  

Mer- 
ce- 
des 

Sáenz 
Peña 

Las 
Breñas 

Colonia 
Benítez 

El 
Colora- 
Do 

Ing. 
Juárez 

Cerro 
Azul 

Monte 
Carlos 

Fuerte           
Normal           
Incipiente           
 

AER 3 5 6 6 2 4 6 3 9 4 
Fuerte 1         1 
Normal  1 1        

Incipiente           
Sin relación 2 4 5 6 2 4 6 3 9 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IPAF NEA  
 

De la información suministrada surge que no existiría ningún nivel de relacionamiento 
con unas cuarenta y cuatro (44) AER existentes en su zona de influencia. 
 

Además, se solicitó detallar Productos/Resultados logrados por el IPAF NEA, 
identificando el/los Instrumento/s Programático/s en el cual fueron logrados cada uno 
de ellos, a lo cual la dirección informó que, durante la Cartera anterior (2013/19) el 
IPAF NEA obtuvo Productos/Resultados en el marco del Programa Nacional (PN) 
Cultivos Industriales, (PE1108062, Introducción de variabilidad y mejora genética 
continua de los Cultivos Industriales) además en una (1) de las Redes y otros cinco 
(5) Programas Nacionales (PN) de Investigación, articulando en catorce (14) de los 
veinte (20) PRETs de la región NEA) (Cuadro N° 4).  

Cuadro N° 4: Participación del IPAF NEA en PRETs del NEA en el marco de PN 
Centro 
Regional 

EEA PRETs  REDAE FRUT. PNAGUA PNAyAV PNPA PNSEPT  

 
 
Corrientes 
 

 
Corrientes 

1243101        
En 5 
de 6 

1243102       
 
Bella Vista 

1243203       
1243204       

Mercedes 1243305       
1243306       

 
 
 
Chaco 
Formosa 

 
Sáenz Peña 

1241101        
 
En 6 
de 9 

1241102       
1241103       

Las Breñas 1241204       
Col. Benítez 1241305       
 1241406       
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Centro 
Regional 

EEA PRETs  REDAE FRUT. PNAGUA PNAyAV PNPA PNSEPT  

El Colorado 1241407       
1241408       

Ing. Juárez 1241509       
 
Misiones 

 
Cerro Azul 

1242101        
En 3 
de 5 

1242102       
1242103       

Mte Carlos 1242204       
1242205       

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de documentación oficial y de información suministrada por el IPAF NEA   
 

Del cuadro anterior surge que ha participado en el 70% de los instrumentos 
señalados, los cuales están en línea con las temáticas de trabajo del IPAF NEA. 
 

Durante la entrevista, la ex Directora del Instituto argumentó como causas que limitan 
la articulación/participación en todos los PRETs a las grandes distancias físicas y 
también a que hay sectores y actividades productivas, sujetos de intervención de los 
PRETs (ganadería extensiva, forestación, etc.), que tienen escasa relación con 
temática del IPAF.  
 
 Articulación, Vinculación, Relacionamiento Externo 
 

Respecto a las Vinculaciones y Relacionamiento externo a INTA, se informó a la UAI 
que el nivel de relacionamiento es de “Normal” a “Fuerte” con unas ocho (8) 
Organizaciones/Instituciones. (Cuadro N° 5).  
 
Cuadro N° 5: Articulación, Vinculación, Relacionamiento del IPAF Cuyo con Organizaciones 

/Instituciones extra INTA. 

Organizaciones e instituciones extra INTA 
Nivel de relacionamiento 

Fuerte Normal Débil/Incipiente 
Gobierno Formosa PAIPPA X   
Gobierno Chaco (ISDRAF)  X  
UNaM   X 
UNNE X   
UNCAUS   X 
UNaF   X 
UTN   X 

SSAF región NEA (1)   X 
SENASA Región NEA   X 
Parque Nacional Río Pilcomayo  X  

Escuela de Frontera N°13 Laguna Naick Neck (EPEP) X   

Municipio Laguna Naick Neck (Formosa)  X  

Municipalidad de Corrientes  X  
Municipalidad de Las Palmas (Chaco)   X 

Municipalidad de Cerro Azul (Misiones)   X 
Torova SA Cabaña Mlenium  X  

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el IPAF NEA 
(1) Debido a su actual debilitamiento en personal. 

 

Además, la dirección de la Unidad informó siete (7) Convenios IPAF NEA – CIPAF, 
en los que participaría el Instituto, los mismos se detallan en el Cuadro N° 6, siendo 
necesario indicar que en el mismo se efectúan aclaraciones en cada uno respecto a 
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información obtenida por esta UAI al consultar la base de Convenios del INTA 
(SIGEC). 
 
 
 
 
Cuadro N° 6: Listado de convenios IPAF NEA - CIPAF 

Convenio informado por la Dirección Estado según 
SIGEC 

Unidad Sede/Participante 
según el SIGEC 

25492 - TOROVA SA CABAÑA MILENIUM - Convenio de 
Colaboración Técnica – Nacional (3) 

Vigente Sólo se indica la Unidad 
Sede el CIPAF 

23812 - MUNICIPALIDAD DE LAGUNA NACK NECK - 
Convenio de Cooperación Técnica – Nacional 

Vigente Sólo se indica la Unidad 
Sede el CIPAF 

23581 - MUNICIPALIDAD DE LAS PALMAS - Convenio 
Marco Institucional – Nacional 

Vigente Sólo se indica la Unidad 
Sede el CIPAF 

23137 - MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES - Convenio Marco Institucional – Nacional 

Vigente Sólo se indica la Unidad 
Sede el CIPAF 

23063 - INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN INTEGRAL 
PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO - 
Convenio Marco Institucional – Regional 

Finalizado en 
el año 2014 

Sólo se indica la Unidad 
Sede el CIPAF 

23075 - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FORMOSA - 
Convenio – Regional 

Finalizado en 
el año 2019 

Sólo se indica la Unidad 
Sede el IPAF NEA 

23076 - MUNICIPALIDAD DE LAGUNA NAICK NECK - 
Convenio Marco Institucional – Regional  

Finalizado en 
el año 2019 

Sólo se indica la Unidad 
Sede el IPAF NEA 

 

En la Base del SIGEC existe con vigencia hasta el 01/02/2022, el Convenio N° 21811 
“Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, de ámbito Nacional con 
Unidad Sede el IPAF NEA, pero el mismo no fue informado por el Instituto. 
 

De la situación expuesta surge que la Unidad posee actualmente un exiguo 
relacionamiento y vinculación formal externa, a pesar de la amplia zona de influencia 
que posee. 
 

a. 8 Capacitación y Comunicación 
 

En la información suministrada referida a las capacitaciones brindadas/recibidas y a 
las Reuniones durante los períodos 2017 y 2018 puede verse que muchas de las 
actividades planteadas como capacitación no son tales, sino que son actividades que 
se corresponden más con comunicación/difusión. 
 

A modo de ejemplo se citan algunas de ellas, a saber: 
Capacitación brindada: 

- Ganadería familiar, jornada con audiencia de estudiantes secundarios 
- Relevamientos del estado de crecimiento y desarrollo de los lotes de 

multiplicación de caña de azúcar en chacras de grupos de productores que 
comenzaron un proceso IAP en mejoramiento tradicional participativo en el 
NEA; día de campo con agricultores familiares. 

- Seminario CIPAF-CNIA: “Sistemas productivos consociados de la Agricultura 
Familiar: ¿Puede haber mayor productividad y a la vez beneficios para el 
ambiente?”; audiencia investigadores del INTA. 

- Jornada de Intercambio de Educación y Cultural Argentino-Japonesa en la 
EPEP de Frontera Nº 13 "Jorge Newbery", Laguna Naineck (Formosa); 
audiencia estudiantes primarios delegación japonesa. 

- Jornada - Taller "Exposición del estado del arte de los Bioplásticos, trabajo 
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realizado por el IPAF NEA y demostración del proceso de elaboración del 
bioplástico"; audiencia investigadores del INTA. 

 
 

Reuniones realizadas: 
- Reunión con el grupo de productores diversificado que se nuclean alrededor 

de la Unidad en el marco de un proceso socio-organizativo y una experiencia 
de IAP de largo plazo, en vistas a la conformación de una organización con 
personería jurídica; participantes agricultores familiares de Laguna Naineck. 

 

Capacitación recibida: 
- Taller sobre, “Imagen y video para redes sociales”. 
- Taller sobre, “Construcción de herramientas basadas en TIC para aumentar 

resiliencia en los productores apícolas del Gran Chaco”. 
- Jornada sobre, “Herramientas digitales para la comercialización de la 

agricultura familiar”. 
- Charla/conferencia sobre el “Uso correcto de fitosanitarios”. 

 

Para llevar adelante las tareas de comunicación/difusión se conformó una lista de e-
mail denominada “Prensa CIPAF”, coordinada desde el CIPAF y que incluye a los 
referentes de comunicación de los Centros Regionales y medios de comunicación 
privados del NEA. 
 

En el Calendario enviado a modo de Plan Operativo del Instituto para los períodos 
2017 y 2018, las actividades de capacitación y de comunicación/difusión no han sido 
incorporadas, a excepción de la Organización de espacios de intercambio de saberes 
de la Agricultura Familiar y los estudios de postgrado de personal de INTA. 
 
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 
115/01), para el personal del Instituto se utilizan planillas únicas reloj, las que se 
corresponden 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 de cada agente que presta servicios en el Instituto. 
 

Como procedimiento de auditoría se controlaron las planillas correspondientes a los 
días 12 y 13 de marzo de 2019, sobre las cuales se procedió a efectuar el corte para 
referir el estado de situación al momento de trabajo de campo. Las consideraciones 
se consignan en el ítem de observaciones y recomendaciones del presente informe. 
 

A continuación, se expone la nómina del personal que forma parte de la 
administración de la Unidad y la función que cada uno desempeña: 
 
Cuadro N° 7: Personal de administración y sus tareas  

Legajo Situación de Revista FUNCIÓN 

19.629 Planta Permanente Jefe de División Administración y Apoyo Técnico. 

18.695 Planta Permanente 
Tesorero, auxiliar en contabilidad, integrante de la CyMAT, firmantes de 
cheques. 
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Legajo Situación de Revista FUNCIÓN 

19.628 Planta Permanente 
Técnico administrativo, responsable de compras, subresponsable de 
patrimonio, administrador suplente. 

21.742 Planta Transitoria 
Referente de RRHH de la unidad, RCA Administrativo, secretaria de 
dirección, subresponsable de caja chica de la unidad. 

23.268 Planta Transitoria Auxiliar administrativo Compras 

Fuente: IPAF NEA 
 

b. 2 Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/10/2018 al 28/02/2019), se examinó 
mediante la utilización de muestreo de la documentación que originó las 
registraciones presupuestarias por Fuentes de Financiamiento.  
 

En el Cuadro N° 8 se expone la relación entre el total ejecutado y lo resultante de la 
muestra (56,60 %) obtenida conforme al siguiente criterio: 

- Fondo rotatorio: La selección fue aleatoria. 
- Caja chica: La selección fue aleatoria. 
- Pago sin Compromiso: La selección fue aleatoria 
- Pago con Compromiso: La selección fue aleatoria 

 
Cuadro N° 8: Universo vs. Muestra  

Gestión Universo $ Muestra $ % 

  FF12 FF15 Total FF12 FF15 Total FF12 FF15 Total 

Factura Caja 
Chica 

39,724 0 39,724 22,034 0 22,034 55.47 0.00 55.47 

Pago FR 488,614 0 488,614 204,321 0 204,321 41.82 0.00 41.82 

Pago sin 
compromiso 

15,945 106,191 122,136 8,445 97,135 105,580 52.96 91.47 86.44 

Pago Con 
Compromiso 

675,716 0 675,716 418,645 0 418,645 61.96 0,00 61.96 

 Totales 1,219,999 106,191 1,326,190 653,445 97,135 750,580 53.56 91.47 56.60 

Fuente: e-SIGA y muestra 
 

Las detecciones de la documentación y registros verificados, se encuentran 
identificadas en el Anexo I del presente informe. 

 
 Análisis de las rendiciones, reposiciones y pagos de Fondos Rotatorios 

 

Del análisis de los Fondos Rotatorios rendidos, repuestos y pagados se detectaron 
diferencias, según se verifica en el cuadro N° 9, a continuación: 
 
Cuadro N° 9: Detalle de Composición de FR 

Gestiones hasta el 21/05/2018 Montos 

Disponibilidades según Balance 257,139.00   

Caja 3,070.00   

Bancos 254,069.00   

    

Composición de las Disponibilidades  320,010.55  

Fondo Rotatorio Interno  124,300.00  
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Gestiones hasta el 21/05/2018 Montos 

Anticipos pendientes  0.00  

Deudores varios  0.00  

Retenciones a pagar  5,221.05  

Fondos de terceros  190,489.50  

    

Sumas Iguales 257,139.00 320,010.55 -62,871.55 

    

La diferencia surge, según planilla adjunta, en $ 62.831,45 de Fondos 
Rotatorios Rendidos pero que no se han realizado las gestiones de 
Pago.   

 
 62,831.45 

Diferencia final (no detectada)   -40.10 

Fuente: Saldo e-siga desde el 03/05/19 
 

b. 3 Tesorería 
 

 Conciliación Bancaria 
 

La Unidad presentó la conciliación bancaria al 28/02/2019, cotejándose en el sistema 
e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario:  

 
 Cuadro N° 10: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 311.804,45 

Movimientos Cont. no debitados 38.000,00 

Saldo Extracto Bancario 349.804,45 

 Fuente: Conciliación bancaria al 28/02/2019 
 

De las verificaciones realizadas, no surgen objeciones sobre el particular. 
 

b. 4 Patrimonio 
 

 Subresponsables Patrimoniales 
 

En cumplimiento de la reglamentación patrimonial vigente del INTA y a través del 
dictado de la Disposición de la Dirección del IPAF NEA N° 10/18, se designan los 
subresponsables Patrimoniales de los sectores de la Unidad. Al momento del trabajo 
de campo se constató que su estado está actualizado. 
 
 Parque Automotor 

 

Se controlaron los automotores en uso, con sus respectivas pólizas de seguro y su 
correlación con los registros obrantes en el Sistema de Patrimonio y sus respectivas 
radicaciones. De ello surge que la mayoría se hallan asentados en la Capital Federal, 
según el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 11: Parque automotor IPAF NEA– Radicación 

Dominio  Domicilio Provincia 

FHU188 Seccional.06012 - PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA N° 2 Chaco 

FHU186 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 
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Dominio  Domicilio Provincia 

FZN120 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 

GBZ467 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 

HUU417 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 

JEK788 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 

LEK969 Seccional.02045 - CAPITAL FEDERAL N° 045 CABA 

 Fuente: Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios 
 

Se ha constatado que el vehículo dominio FDI369 (Clio 2 F2 TRIC DIE 
EXPRESSION) modelo 2006, se encuentra en situación de rezago y que permanece 
estacionado bajo cubierta en el predio de la Unidad. 
 

b. 5 Compras y contrataciones 
 

Las Comisiones de Evaluación y Recepción fueron constituidas por Disposiciones 
del IPAF NEA N° 12/2017 y N° 11/2017 respectivamente, ambas de fecha 
27/12/2017, encontrándose todos sus miembros vigentes. 
 

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. 
 

Las contrataciones informadas por la Unidad desde el 01/10/2018 al 28/02/2019, 
corresponden al tipo Contratación Directa Dto. N° 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 2 
por un total de $ 757.441,18 y a Trámites Abreviados (Contrataciones Directas Dto. 
287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 1.) cuyo total asciende a $ 387.384,99. 
 

 Análisis de legajos de Contrataciones Directas muestreadas 
 

Se efectuó el análisis de tres contrataciones directas Dto. N° 287/86 Art. 7mo. Ap. 
1.4 Inc. a) 2 muestreadas, correspondiendo al 74,28% del total celebradas, las 
mismas se detallan a continuación: 
 
Cuadro N° 12: Muestra de contrataciones verificadas  

Modalidad de Contr. N°  Bien o Servicio Importe $ 

Contr. Dir. Decr. 287/86 
-Art. 7- Ap. 1.4 - Inc a) 2. 

07/18 
Servicio de Vigilancia 4º trimestre (octubre, 
noviembre y diciembre) del 2018 para el IPAF NEA. 

144.000,00 

Contr.Dir. Decr. 287/86 -
Art. 7- Ap. 1.4 - Inc a) 2. 

10/18 
Adquisición de una estación meteorológica 
automática para uso de todos los sectores de 
investigación del IPAF-NEA. 

336,662.34  
 

Contr.Dir. Decr. 287/86 -
Art. 7- Ap. 1.4 - Inc a) 2. 

11/18 
Adquisición de 1 balanza eléctrica digital capacidad 
para pesar 1000 kg y bebederos/comederos para 
sector de producción animal del IPAF-NEA. 

81,982.80  
 

Total muestra 562.645.14 
Fuente: IPAF NEA - Formosa  
 

Los hallazgos de “manera general”, se exponen directamente en el ítem 
“Observaciones y Recomendaciones”, mientras que los “particulares” a continuación: 
 

 CD N° 7/18: Servicio de Vigilancia 4º trimestre (octubre, noviembre y 
diciembre) del 2018 para el IPAF NEA: 
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- Fuente de Financiamiento: 12  
- Monto adjudicado: $ 144.000,00 
- Proveedores: Saracho Mauro, Perez Diego, Ramírez Néstor, Camacho Juan, 

Gómez Carlos y Recalde Joquín.  
Según lo informado por la administración del Instituto, el expediente se 
conforma por los GySDoc Nros. 38779, 38982, 39020 y otros que 
corresponden a la recepción de servicios y bienes de cada uno de los 
proveedores. Los mismos son seis, por un periodo de tres meses y 
fraccionados en prestaciones que van del 01 al 10, del 11 al 20 y 21 al 31 de 
cada mes. 

 

Del análisis del mismo, surge que no se hallaron los presupuestos, informe 
técnico, ofertas presentadas, cuadro comparativo, dictamen de evaluación, 
por cada proveedor. 
 

 

 CD: N° 10/18:  Adquisición de una estación meteorológica automática para 
uso de todos los sectores de investigación del IPAF-NEA. 

- Fuente de Financiamiento: 15  
- Monto adjudicado: $ 336.662,34 
- Proveedor: MERCOBRAS S.A. 

 

Según lo informado por la administración del Instituto, el expediente se 
conforma por los GySDoc Nros. 62702, 62752, 62755 y 63686. 

 

Del análisis del mismo, surge que no se hallaron los presupuestos, informe 
técnico, ofertas presentadas, cuadro comparativo, dictamen de evaluación, 
Disposición de adjudicación. 
 

 

 CD N° 11/18: Adquisición de 1 balanza eléctrica digital capacidad para pesar 
1000 kg y bebederos/comederos para sector de producción animal del IPAF-
NEA. 

- Fuente de Financiamiento: 15  
- Monto adjudicado: $ 81.982,80 
-  Proveedor: VERLIK JUAN JOSE  

 

Según lo informado por la administración del Instituto, el expediente se 
conforma por los GySDoc Nros. 62709, 62751, 62757 y 63682. 
 

Del análisis del mismo, surge que solo se hallan visibles la solicitud (62709) y 
la aprobación del gasto (62751) sin hallar los demás antecedentes que 
conformar la totalidad de la contratación. 
 

En las tres contrataciones muestreadas se detectó que, los documentos no se 
encuentran rubricados (intervenidos electrónicamente) por los responsables de área 
y/o jurisdiccionales, según el caso que corresponda, no respetando la cadena de 
firmas jerárquica. 
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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) 
 

Al momento del relevamiento se hallaba 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 la vigencia de un año (del 1/07/2018 
al 30/06/2019), con alcance a todo el INTA.  
 

En relación a las visitas técnicas, según clausulas particulares del mismo, se prevé 
un mínimo de 2 visitas a cada unidad y una a cada AER (clausula VI.2.1). Respecto 
a las capacitaciones establece cuatro (4) módulos por Centro Regional (Clausula VI. 
3). 
 

Conforme a la documentación brindada por la Dirección del Instituto, la ART realizó 
sólo una visita técnica en el mes de julio/2018 (no es legible el día de esa visita en la  
documentación enviada2). En la misma se completó el Formulario C3 relevamiento 
de estado de cumplimiento del establecimiento sobre normativa vigente (Dec.  
N° 617/97), habiendo surgido del mismo, incumplimientos en: 

a- Maquinarias, herramientas, motores y mecanismos de transmisión, puntos 43, 
44 y 45, con fecha de regularización el 30/06/2019; y 

b- Riesgos eléctricos, puntos 61 y 63, con fecha de regularización el 30/06/2019; 
 

Esta información no pudo ser verificada con la Gerencia de Salud, Seguridad y 
Ambiente (GSSyA), dado que ésta informó que las constancias de visitas técnicas 
realizadas por la ART están en proceso de digitalización por parte de la aseguradora.  
 

En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por el Instituto4 como por la 
GSSyA, la aseguradora Provincia ART, no dio cumplimiento a este aspecto durante 
el año 2018 y en lo que va del 2019. 
 

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

Al momento de realizar el relevamiento de la documentación, el Instituto no contaba 
con un Responsable del Servicio de HyST designado formalmente, prestando 
colaboración el Responsable en HyST del Centro Regional Chaco- Formosa (Art. 5 
Inc. a de la Ley N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/96).  
 

Se verificó que el Instituto cumplió en tiempo y forma con la presentación de la 
Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (NTEAR).  
 

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Resolución Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo-SRT N° 415/02), se informó que veinte (20) agentes utilizan 

                                                             
2 NO-2019-13882089-APN-IIYDTAFRNE#INTA del 7/3/2019 
3 Anexo I Resolución SRT N° 463/2009 
4 NO-2019-13882089-APN-IIYDTAFRNE#INTA del 7/3/2019 
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sustancias comprendidas en la citada Resolución (Dicromato de Potasio y 
Radiaciones Ultra Violeta UV), y que además se realizó la correspondiente 
declaración jurada anual ante la ART.   
 

Se verificó que el Instituto: 
 no elaboró un plan anual de capacitación en HyST para el 2018 ni para el 

2019. Sin embargo, en el 2018 se realizó una (1) sobre “Riesgos Generales y 
Radiaciones UV” (22/6/2018) con una asistencia de 23 agentes (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 N° 905/15, Apartado e, j y k del Anexo de la Resolución CD N° 723/2009, 
Resolución CD N° 578/2012 y Disposición DN N° 275/2015).  

 

 no se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 
Anexo I de la Resolución MTESS N° 295/03 y Resolución CD N° 578/12). 

 

 no lleva 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° 578/2012). Conforme lo informado por la Unidad5 y la GSSyA6 no se 
produjeron siniestros.  

 

En cuanto a la provisión de botiquín de Primeros Auxilios, el Instituto cuenta con uno, 
el cual se halla disponible 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 en la Unidad  
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua para consumo humano es envasada, adquirida al proveedor 
Aguas JOAN de Laguna Naick Neck – Formosa. La documentación acompañada 
sobre los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, corresponden al año 2017, 
encontrándose vencidos ya que la normativa prevé que los mismos se deben realizar 
con una frecuencia anual para los fisicoquímicos y semestral para los bacteriológicos. 
Además, se debe indicar en todas las canillas, con los respectivos carteles, que el 
agua no es apta para consumo (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  
 

Existen matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no siendo posible 
determinar si la cantidad es suficiente, por no contar con un “Estudio de carga de 
fuego” del edificio y tampoco se lleva un registro de existencia donde se indiquen 
datos tales como: identificación, ubicación, capacitad y vencimiento de carga (Arts. 7 
inc g de la Ley N° 19.587, Arts. 175, 176, 160, 181, 182, 183, 184 y 185 del Anexo I 
del Decreto N° 351/79).  
 

No se cuenta 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° 351/1979, Art. 116 Inc. i del Decreto 
                                                             
5 NO-2019-13975198-APN-IIYDTAFRC#INTA del 8/3/2019. 
6 NO-2019-20475206-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 

 



“2019 – Año de la Exportación” 

25 
Gestión del ex -  Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 

Familiar - Región NEA 

N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT  
N° 905/15).  
 

No se acompañó la documentación que acredite la realización las respectivas 
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° 351/1979, Art. 1 y 
2 de la Resolución SRT N° 900/15).  
 

 Iluminación, Ruidos y Mediciones Ambientales 
 

No se recibió documentación que acredite la realización de mediciones sobre niveles 
de iluminación, de ruido y contaminantes químicos en los distintos 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° 1338/1996, 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).  
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Según los registros, los agentes recibieron los elementos de protección personal 
acorde con la tarea y área a la que pertenecen (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, Arts. 1 Inc. c y 2 
Inc. b del Anexo I del Decreto N° 617/97). Esos registros se corresponden con el 
previsto por la Resolución SRT N° 299/11.   
 

 Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

Entre los equipamientos de laboratorios se constata la existencia de dos autoclaves 
(uno nuevo y otro en desuso) y una campana de flujo laminar. No se acompañó 
documentación que acredite el registro de los respectivos controles reglamentarios 
(Art. 9 Inc. b y j de la Ley N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

 Laboratorios 
 

Respecto al laboratorio de Suelo, Agua y Vegetal / Multiplicación y Protección 
Vegetal, se constató que el mismo se encuentra en adecuadas condiciones de orden 
y limpieza, contando con equipos de ducha y lava ojos de emergencia, como así 
también con cartelería de seguridad. Posee campanas de extracción de gases y 
vapores, cuyo último control data de hace dos años (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e, i y j 
de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo I del Decreto 
N°351/79).  
 

Los drogueros con los que cuenta el laboratorio, si bien se hallan ordenados con los 
productos debidamente identificados en estantes metálicos y de vidrio, no cuentan 
con bandejas de contención para casos de derrames (Art. 9 Inc. h de la Ley  
N° 19.587, punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el 
RENPRE, aprobado por Resolución N° 248/12).  
 

 Residuos Peligrosos 
 

No se cuenta con un depósito de residuos peligrosos que cumpla con los 
requerimientos de seguridad previstos en la normativa que los regula. Para tal fin, se 
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ha adaptado un recinto, que conforme a lo constatado se trata de una sala en el 
interior del laboratorio en la que se almacenan los residuos peligrosos en envases 
de plástico tipo “bidón de 20 litros” los que a su vez se hallan dentro de contenedores 
plásticos anti derrames con tapa, hasta que la empresa encargada de la recolección 
de los mismos proceda a su retiro (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K del Art. 9 de 
la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

 Subdelegación de la CyMAT  
 

Con el dictado de la Disposición de la Dirección IPAF NEA N° 10/17 del 13/12/2017, 
queda integrada la subdelegación conforme al detalle del cuadro precedente:  
 

Cuadro N° 13: Integrantes Subdelegación de la CyMAT IPAF NEA  

Representantes INTA titulares Representantes INTA suplentes 

16.154 (Directora) 22.298 

19.629 (Administradora) 19.628 

21.201 21.740 

21.744 19.631 

18.418 19.621 

Representantes Gremiales titulares Representantes Gremiales suplentes 

18.695 (APINTA) 21.743 (APINTA) 

19.624 (APINTA) 21.745 (APINTA) 

19.630 (APINTA) 21.742 (APINTA) 

20.596 (ATE)  

 
Se detectó que, no se cumple con la Resolución CD N° 723/09 y su modificatoria 
Resolución CD N° 6/14, en los siguientes aspectos:  

- En la integración de la Subdelegación, faltan designar un representante titular y 
dos representantes suplentes gremiales, ya que la norma prevé 5 representantes 
titulares y 5 representantes suplentes por parte de los gremios. 

- No se haya dictado un reglamento interno de funcionamiento. 
- No se haya conformado el Secretariado Técnico Administrativo, integrado por un 

representante Institucional y uno gremial, por periodos anuales pudiendo ser 
renovados. 

- No se cumplió con la frecuencia de las reuniones mensuales ordinarias, 
habiéndose realizado sólo dos reuniones durante todo el 2018. 

- Las Actas de las reuniones conformadas, no guardan formalidad en relación a: 
participantes de las mismas y los temas tratados que se asientan con un mínimo 
de detalle. 

 

No se efectúa observación respecto al tema en cuestión, en virtud de que 
actualmente se ha modificado la estructura organizativa del IPAF Región NEA y pasó 
a ser un área del CR Chaco - Formosa. 
 
d) Actos Administrativos  
 

A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por la Dirección del 
Instituto se procedió a descargar los mismos del Sistema de Gestión Documental 
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Electrónica (GDE)7, obteniendo catorce (14) Disposiciones correspondientes al año 
2018 y dos (2) entre el 01/01 y el 27/03 del año 2019, al momento del relevamiento, 
las que fueron analizadas en su totalidad. 
 

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, 
redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
(punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/85), a saber: Disposiciones IPAF NEA N° 1, 
2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14/2018. 
 

Asimismo, se destaca que en la totalidad de las Disposiciones no se hace mención 
de la normativa que establece las facultades de esa Dirección para dictar el Acto 
Administrativo y en un caso se omite la cita de la normativa aplicable (Disposición 
IPAF NEA N° 2/2019), 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° 333/85).  
 

Al emitir un acto administrativo que derogue o modifique un acto anterior, se debe 
puntualizar expresamente dicha situación, conforme las “Normas para elaboración, 
redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” 
(Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del Decreto N° 333/85). 
 

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 NEA N° 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14/2018, Disposiciones IPAF NEA N°1 y 2/2019.  
 

En palabras de la Procuración del Tesoro8, 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”. 
 
e) Tecnología de la Información (TI) 
 

En el ex - IPAF NEA la agente (Legajo N° 18.418), entre otras tareas, tiene 
responsabilidad sobre las actividades de informáticas que allí se desarrollan. 
Adicionalmente, cuenta con la colaboración del responsable informático de la EEA El 
Colorado. 
 

e. 1 Parque Informático 
 

El reporte recepcionado desde el Instituto, referido al parque informático, es el que 
emite el sistema de patrimonio Institucional, el mismo no brinda mayores 
especificaciones técnicas y teniendo en cuenta el año de incorporación al patrimonio, 

                                                             
7 Conforme la Resolución N° 25/17 del Ministerio de Modernización, 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 de Gestión Documental Electrónica 
(GDE). 
8 Dictamen PTN 231:129 
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se puede considerar desactualizado el equipamiento existene. Adicionalmente, la 
referente manifestó que se recibió equipamiento desde la Gerencia de Informática, 
el cual no fue incorporado al patrimonio y no se pudo obtenes sus especificaciones.  
 

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

El enlace contratado a la empresa “Telecom” es de 10 Mb, por radio enlace, el cual 
se encuentra en proceso de ampliación. De acuerdo, a lo verificado en la consola 
Service DeskPlus en el 2018 sólo se registraron 4 caidas del enlace. 
 

El equipamiento de red se compone de un firewall, un switch y acces point.  De la 
documentación presentada surge que el referente informático de la EEA El Colorado 
prestó colaboración en la adecuación de la red, del cableado, tendido eléctrico y en 
la configuración del equipamiento. 
 

El Instituto no cuenta con servidores que brinden los servicios de TI, por lo que sus 
equipos fueron configurados para recibir actualizaciones de otros servidores de la 
red INTA. Sin embargo, al no contar con el relevamiento actualizado del parque 
informático, no se puede corroborar la instalación de los servicios de TI (antivirus y 
actualización de software) en los equipos. 
 

e. 3 Asistencia técnica 
 

Se verificó que, la referente gestiona todos los incidentes que van desde el Instituto 
a INTA Central, sin embargo, no son registrados los incidentes resueltos por la misma 
en el ámbito del Instituto, aunque se manifestó que se va a comenzar a registrar 
estos incidentes. 
 
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
La respuesta del área auditada al informe preliminar, que oportunamente fuera 
elevado por esta UAI en GDE NO-2019-62007807-APN-CIYDTAF#INTA, ha sido 
respondido en GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA. 
 
Observación N° 1: 
No se confeccionan Actas de las Reuniones del Consejo Asesor donde quede 
reflejado los participantes, los ausentes, los temas tratados y los consensos y 
acuerdos o compromisos logrados. 
 

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. Remitir copia del Acta de la próxima 
reunión. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se aclara que se confeccionan Actas de las reuniones del Consejo Asesor, las 
cuales eran enviadas al Consejo de Centro del CIPAF. Por otro lado, que se 
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indicaban los presentes y se omitían los ausentes. A partir de las sugerencias 
serán incorporados.  
Se adjunta documentación respaldatoria relacionada al Consejo Asesor. 
 
Comentario de la UAI: 
De lo informado por el Auditado, habiéndose acompañando sólo un Acta (Reunión 
del 14/08/2018), y quedando pendiente él envió del resto de las actas de cada una 
de las reuniones realizadas durante el periodo 2017/2019, se considera la 
observación Con Acción Correctiva Informada, otorgando un plazo de 
regularización al 31/12/2019.  
Observación N° 2: 
Lo que se presenta como Plan Operativo, no reúne características propias de esa 
herramienta de planificación, sino se asemeja a un Cronograma de Actividades de 
un Plan Operativo. 
 

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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se toma conocimiento, y se realizará a partir de la fecha el Plan Operativo de 
acuerdo a las sugerencias propuestas y a las indicaciones de las nuevas 
autoridades. 
 
Comentario de la UAI: 
De acuerdo a la respuesta de Auditado, a la Observación se la considera CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA debiendo enviar a esta Unidad antes del 
31/12/2019 el Plan Operativo 2019. 
Observación N° 3: 
Lo planificado e informado por el ex - IPAF como Capacitación, no sería 
procedente, ya que sólo se reduce a la organización de espacios de intercambio 
de saberes de la Agricultura Familiar (cuatro eventos anuales) y se informó el 
postgrado de un agente. La Capacitación y la Comunicación/Difusión 
básicamente, no fue considerada en la planificación del Instituto, durante los 
ejercicios 2017/18. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de elaborar formalmente por 
autoridad competente, un plan de capacitación a brindar y recibir para el área (ex 
–Instituto). Se queda a la espera de la documentación de soporte que acredite lo 
actuado. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
La metodología de investigación propia de los ex IPAF es la IAP, lo cual implica 
un proceso donde de construcción de conocimiento se realiza en forma colectiva 
mediante distintas actividades donde el componente capacitación es esencial. 
Una jornada de intercambio de saberes no es sólo la organización del mismo, sino 
el resultado de estas acciones y la puesta en común con todos los actores 
participantes del proceso. En cada intercambio de saberes (publicados en 
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nuestros sitios web) se llevan adelante distintas capacitaciones como elaboración 
de azúcar integral, perforaciones, elaboración de minisilos, elaboración de chips 
de banana, elaboración de dulces, de jugos a partir de especies presentes en la 
región, entre otros.  
Se mencionó un solo agente como ejemplo de formación superior. Se aclara que 
actualmente la Unidad cuenta con cinco maestrandos y un doctorando. 
Se acepta la recomendación y se aclara que la Unidad se encuentra en período 
de transición, por lo que el POA del 2019 queda supeditado a criterio de las nuevas 
autoridades. 
 
Comentario de la UAI: 
Dada la respuesta brindada por el Auditado, y en atención a los cambios de 
estructura realizados recientemente, por lo cual la planificación de la capacitación 
del área pasa a depender del CR Chaco-Formosa, se considera la observación 
NO REGULARIZABLE y se tendrá en cuenta esta situación para ser analizada de 
manera conjunta en tareas de auditoría en el Centro Regional indicado.  
Observación N° 4: 
Del análisis efectuado, surge que el nivel de relacionamiento interno del IPAF NEA 
con las Agencias de Extensión Rural de su zona de influencia, es bajo, ya que solo 
mantiene relación con cuatro AER (una de la EEA Corrientes, una de la EEA Bella 
Vista, una de la EEA Mercedes y una de la EEA Monte Carlo), de un total de 
cuarenta y ocho. En el mismo sentido, también se refleja un exiguo 
relacionamiento y vinculación formal externa, a pesar de la amplia zona de 
influencia que posee. 
 

Recomendación: 
Independientemente de la Res CD N° 448/19, deberá diseñarse y enviar a esta 
Unidad una estrategia de mayor relacionamiento tanto interno (especialmente con 
las AER) como externo y las acciones a encarar para lograrlo. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
El nivel de relacionamiento interno del ex IPAF NEA con las Agencias de 
Extensión Rural en su zona de influencia fue informado de acuerdo a la consigna 
de dar 3 o 4 ejemplos de relacionamiento, alto, medio y bajo con instituciones de 
medio y dentro de INTA no describiendo lo informado la totalidad de articulaciones 
realizadas. No obstante, se acepta la sugerencia de incrementar el 
relacionamiento a nivel de la macroregión y se elaborará una estrategia a partir de 
la fecha. 
 
Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo informado por el auditado, existió un error en la interpretación del 
requerimiento efectuado por esta Unidad; pero en atención a que se ha aceptado 
la sugerencia de incrementar el relacionamiento a nivel de la macroregión y se 
elaborará una estrategia, a la observación se la considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, otorgándole plazo hasta el 31/12/2019 para remitir 
a esta UAI copia de la mencionada estrategia con el aval de autoridad competente. 
Observación N° 5: 
En la Base del SIGEC existe con vigencia hasta el 01/02/2022, solamente el 
Convenio N° 21811 “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)”, 
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de ámbito Nacional con Unidad Sede el IPAF NEA, pero el mismo no fue informado 
por el ex - Instituto. 
 

Recomendación: 
Indicar si existen tareas/actividades que se realizan en el marco del Convenio  
N° 21811, en caso contrario exponer las acciones que se llevaran a cabo a fin de 
realizar actividades en él o la decisión de concluir con el mismo. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Por un error involuntario se omitió incorporar en el listado de convenios el 
mencionado en esta observación no obstante cabe aclarar que en el marco de ese 
convenio se conformó un Clúster de Acuicultura del NEA en el cual participaba el 
Agente Victor Luciano Scribano, quien es actualmente personal de la AER Laguna 
Blanca de la EEA El Colorado.  
Se adjunta el mencionado convenio. 
 
Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo informado por el Auditado y siendo que no se corresponde en su 
totalidad con lo registrado en la base del SIGEC, la observación se la considera 
CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 31/12/19, a los efectos que se actualice dicha base.  
Observación N° 6:  
Se constató, la inexistencia de documentación formal, que avale la transferencia 
desde el año 2017, del vehículo interno N° 5016 (FORD RANGER XL 2.8 TDI D/C 
4X4 PLUS L/N) del ex - Instituto a la EEA Sáenz. Peña, la cual fue permutada, por 
un Tractor Someca 411T Fiat motor 17879 - chasis 4900785, de la EEA antes 
citada, el mismo es utilizado en ensayos experimental. 
 

Recomendación: 
Se deberá gestionar ante las autoridades correspondientes el dictado de los actos 
administrativos pertinentes a efectos de regularizar la situación expuesta y 
comunicar a esta UAI el cumplimiento de la acción, con el correspondiente soporte 
documental. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se toma conocimiento y se iniciarán las gestiones correspondientes para la 
transferencia.  
Las gestiones para la permuta del Interno 5016 y el Tractor Fiat Someca 411 
fueron iniciadas por los Ings Gerardo Tenaglia (IPAF NEA) y Carlos Derka (EEA 
Sáenz Peña) acordando que el interno 5016 fuera trasladado por personal de la 
EEA Sáenz Peña para ver la factibilidad de reparación del mismo ya que se 
encontraba sin funcionamiento en el parque automotor de la unidad; desde la EEA 
Sáenz Peña se gestionó la radicación del vehículo (se adjunta cadena de e- mails 
de los agentes Gustavo Aguirre, Lurdes Estigarribia, Cristian Steve y Pascual 
Puebla del IPAF NEA, la EEA Sáenz Peña y del Sector General Automotores de 
INTA Central respectivamente. 
En el mismo sentido se tramitará la documentación del tractor Fiat Someca 411.  
Se adjuntan documentaciones que acreditan lo actuado. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI copia de toda la 
documentación de respaldo hasta la finalización del trámite de permuta, otorgando 
un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 7:  
Se ha constatado que en el ex - IPAF NEA, no se da cumplimiento al Artículo 1º 
del Decreto Nº 1189/12, respecto de la adquisición a la empresa YPF S.A., la 
provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores oficiales, 
justificando esta medida dado que el proveedor más cercano se halla a 60 km por 
lo cual resulta antieconómico.  
 

Recomendación: 
En virtud de que el Consejo Directivo ha emitido la Resolución N° 1013/18, por la 
cual exime a determinadas Unidades de cumplir con el Decreto N° 1189/12, se 
deberá gestionar ante la autoridad competente el dictado de un acto administrativo 
que incorpore a al ex – IPAF NEA en la eximición antes citada, con los argumentos 
suficientes a tal fin. Comunicar a esta UAI las acciones iniciadas remitiendo el 
pertinente soporte documental. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
En mayo del corriente año fue inaugurada YPF Laguna Blanca, ubicada en la 
Ciudad de Laguna Blanca aproximadamente a 13 km de la sede del Ex IPAF 
Región NEA. La nueva contratación para adquisición de combustible para esta 
unidad, fue celebrada exitosamente con YPF Laguna Blanca.  
Se adjunta como documento de respaldo, el expediente de la contratación antes 
mencionada. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y  visto la documentación que acredita que 
en la actualidad se estas dando cumplimiento al Artículo 1º del Decreto Nº 
1189/12, se considera la presente observación como REGULARIZADA. 
Observación N° 8: 
En el predio del ex - IPAF se contaron 57 ovejas, 11 borregas, 12 carneros, 13 
vacas, 6 toros y 4 terneritos que corresponden al Convenio de Cooperación 
Técnica suscripto entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN INTEGRAL 
PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO (PAIPPA) y el INTA, las 
cuales no han sido incluidos en el Inventario Transitorio del Organismo 
 

Recomendación: 
Registrar los semovientes detallados en el sector 800 del Instituto, debiendo 
comunicar a esta UAI el cumplimiento de la acción con el correspondiente soporte 
documental. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se inició el cumplimiento de lo observado, lo que se regularizará cuando el sistema 
de patrimonio se encuentre habilitado para poder realizar el registro 
correspondiente, debido a que a la fecha el “Sistema Patrimonio” se encuentra en 
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proceso de Migración (traspaso unidad 141000 a 416000) según lo informado por 
Área de Patrimonio de INTA Central.  
Se inició las consultas pertinentes al Área de patrimonio de INTA vía email. Se 
adjunta email y captura de pantalla donde se visualiza el error que arroja el 
sistema. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y visto la documentación de respaldo elevada, 
se considera la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 9: 
El control de ingresos y egresos del personal se realiza mediante el sistema de 
planilla reloj. Las mismas se encuentran ubicadas para la firma en el salón 
comedor de libre acceso para cualquier persona que concurra al Instituto, no 
cumpliendo con el punto 8 del Manual de Control de Asistencia y Presentismo 
aprobado en marzo de 2018 por el Consejo Directivo de INTA. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes a efectos de que las Planillas Unicas Reloj 
esten a 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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se aclara que esta unidad cumple diariamente con el Manual de Control de 
Asistencia y Presentismo, y relacionado a esta observación con el punto 8 de 
dicho manual, ya que la planilla única reloj, se encuentran en el SUM hasta la 
8.00hs acompañada de la RCA Lurdes Lorena Estigarribia legajo 19629 o Ing. 
Gerardo Tenaglia Legajo 22298, para el registro de los agentes y control de 
asistencia. La planilla diaria se levanta del SUM a la 8.00hs y es entregada a la 
RCA - Administrativa Yamila Gimenez legajo N° 21742 para cargas de novedades 
en RRHH net y resguardo correspondiente. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a la argumentación expuesta por el auditado, donde especifica 
detalladamente el procedimiento aplicado actualmente en cumplimentando el 
Punto 8 del Manual de Control de Asistencia y Presentismo, se considera la 
presente observación como REGULARIZADA. Asimismo, es necesario 
considerar que la observación expuesta tuvo su origen al constatar in-situ los 
hechos tal como fueron descriptos. 
Observación N° 10: 
De la documentación muestreada surgieron hallazgos de forma que corren 
expuestas en el Anexo I del presente informe. 
 

Recomendación: 
Se deberán dar las justificaciones, aclaraciones y ajustes que pudieran 
corresponder, elevando a esta UAI la documentación de respaldo. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se detallan descargos en Anexo I y se adjuntan documentaciones respaldatorias. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y habiendo analizado la documentación de 
respaldo elevada, donde se justifican lo defectos “de forma” detectados, se 
considera REGULARIZADA la presente observación. 
Observación N° 11: 
Del análisis del Fondo Rotatorio autorizado a la Unidad (verificando sus 
rendiciones, reposiciones y pagos) surgen diferencias que alcanzan a totalizar  
$ -40.10, según se detallan en el cuadro Nº 9 del presente informe. 
 

Recomendación:  
Se deberán realizar los ajustes correspondientes para subsanar las diferencias 
detectadas. Se queda a la espera de la documentación de soporte que acredite la 
regularización de la situación planteada. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se iniciaron las gestiones correspondientes para regularizar las diferencias 
detectadas. Estamos a la espera de las indicaciones de la Gerencia de 
Contabilidad y Gestión Administrativa.  
Se adjunta documentos de respaldo (cadenas de mails). 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y considerando la documentación de respaldo 
elevada, se considera la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 12: 
Se detectó que seis (6) vehículos de la Unidad, poseen sus títulos de propiedad 
con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otro en la ciudad 
de Sáenz Peña Chaco (dominios FHU186 FHU188, FZN120; GBZ467; HUU417; 
JEK78 y LEK969), cuando deberían estar radicados en jurisdicción de la Provincia 
de Formosa. 
 

Recomendación: 
Se deberá generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar la situación 
descripta. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se inició las acciones pertinentes para el cumplimiento de lo observado, los que 
se irán regularizando en la medida que la unidad cuente con presupuesto 
necesario, debido a que el costo por cada vehículo para la realización de los 
trámites para la radicación de los vehículos oficiales a la jurisdicción de la provincia 
de Formosa, actualmente es de $1700 por vehículo, según lo consultado vía 
telefónica con fecha 18 de julio del corriente, al registro del automotor de la ciudad 
de Clorinda -Formosa. 
Se adjunta documentación que acredita lo actuado. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y considerando la documentación de respaldo 
elevada, se considera la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
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Observación N° 13: 
Del análisis de los expedientes de compras muestreados, surgieron las 
detecciones descriptas a continuación: 
 

a) No se evidencia ningún registro de publicaciones de las contrataciones 
directas (que excedan la suma de $ 75.000 y efectuadas durante el periodo 
bajo análisis), 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 electrónicamente por los 
responsables según el caso que corresponda (de área y/o jurisdiccionales), 
no respetando la cadena de firmas jerárquica.  

c) No se encuentran procesados vía GySDoc y en consecuencia tampoco en 
GDE, los documentos que conforman los expedientes no pudiéndose 
relevar previamente la totalidad de los mismos. No obstante, en el trabajo 
de campo se pudo ver los expedientes con toda la documentación en 
formato papel. 

 

Los detalles de cada caso particular son expuestos en el acápite de “Compras y 
Contrataciones” del presente informe. 
 

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. También, será necesario implementar un 
circuito administrativo, a efectos de fortalecer el control interno, con el fin de que 
las situaciones descriptas no se repliquen en el futuro. Se queda a la espera, de 
la documentación que acredite lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se detallan descargos de cada caso particular, los mismos son detallados a 
continuación: 
 
CD N° 7/18: 

Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 
documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. 
Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente CD  
N° 7/18: Servicio de Vigilancia 4º trimestre (octubre, noviembre y diciembre) del 
2018 para el IPAF NEA. 

 
CD: N° 10/18:   

Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 
documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. 
Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente CD  
N° 10/18 y documentos relacionados a la Adquisición de una estación 
meteorológica automática para uso de todos los sectores de investigación del 
IPAF-NEA 
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CD: N° 11/18:   

Se adjunta las solicitudes N°62757 y 63682 en PDF y que se visualizan en 
GySDOC. 
Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente CD  
N° 11/18 y documentos relacionados 

 
Se puede constatar en las solicitudes de GySDOC que, en las tres contrataciones 
muestreadas, las autorizaciones de gastos se encuentran firmadas y avaladas 
digitalmente por el responsable de la unidad operativa de compras y responsable 
jurisdiccional de contrataciones siguiendo el circuito digital de firmas 
correspondiente. 
 
Se adjuntan las documentaciones que conforman la totalidad de los expedientes 
de CD N° 7/2018; 10/2018 y 11/2018. Las mismas también se encuentran 
rubricadas holográficamente. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y habiendo analizado la documentación 
adjunta para cada uno de los puntos correspondiente a los expedientes 
muestreados, se considera la observación CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, restando hacer las aclaraciones correspondientes al punto a) de la 
observación y otorgando un plazo de regularización hasta el 31/12/2019.  
Observación N° 14: 
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: 
g) 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). 

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

i) 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). 

j) 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). 

k) 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). 

l) 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). 
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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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
a) Se realizará el Plan anual de Capacitación con el Referente de Higiene y 

Seguridad del Centro Regional Chaco Formosa Ing. Roberto Villanueva.  
Se deja constancia que en febrero de 2018 en reunión de la Subdelegación 
CyMAT se estableció dar la capacitación de “Riesgos Generales y UV”, la cual 
fue realizada en junio de 2018 para todo el personal de la unidad a cargo del 
Ref. de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco Formosa. En el 2019 
por falta de presupuesto no se realizó aún visitas de dicho referente.  

 
b) Según lo informado por el Referente de Higiene y Seguridad del Centro 

Regional Chaco Formosa, en la próxima visita a la unidad se realizarán los 
correspondientes estudios de puestos de trabajos críticos a fin de efectuar la 
confección de los respectivos análisis ergonómicos.  

 
c) Se solicitará a la empresa proveedora de agua envasada “Aguas JOAN” de 

Laguna Naineck – Formosa los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, una 
vez que dicha empresa remita la documentación correspondiente estas serán 
elevadas a los fines pertinentes.  

 
d) Se solicitará al Referente de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco 

Formosa la realización del estudio de carga de fuego a fin de cumplimentar 
según las normativas vigentes.  

 
e) Se solicitará al Referente de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco 

Formosa la realización del Plan de emergencia a fin de cumplimentar según las 
normativas vigentes, se brindará la información necesaria y los planos 
correspondientes para realizar dicho plan.  

 
f) Se toma conocimiento, se implementará según lo indicado el Registro de 

Siniestralidad de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes 
mencionadas, con el asesoramiento del Referente de Higiene y Seguridad del 
Centro Regional Chaco Formosa. 

 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y quedando pendiente el envío de la 
documentación que acredite la concreción de lo indicado, se considera la 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando un plazo de 
regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 15: 
No se remitió documentación que acredite: 
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a) 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° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/15). 

b) Haberse efectuado las mediciones de los niveles de iluminación, ruido y 
contaminantes químicos en los puestos de trabajo de la unidad (Art. 9 Inc. c de 
la Ley N°19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86 y 94 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, Resolución SRT N° 84/12, Resolución SRT N° 85/12 y Resolución 
SRT N° 861/15). 

c) El registro de control del autoclave y flujo laminar (Art. 9 Inc. b y j de la Ley  
N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 

d) El registro de control de las campanas de extracción de gases y vapores 
existentes en la Unidad (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e, i y j de la Ley N° 19.587, 
Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/79) 

 

Recomendación: 
Remitir la documentación que acredite la realización de las mediciones de 
verificación de las puestas a tierra, de niveles de iluminación, ruido y 
contaminantes químicos; del control del autoclave y flujo laminar y de las 
campanas de extracción de gases y vapores. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
a) A fin de cumplimentar con el procedimiento indicado, en la próxima visita del 
Referente de Higiene y Seguridad del Centro Regional Chaco Formosa se 
realizará las mediciones de verificaciones de Puestas a Tierra correspondientes.  
 
b) De acuerdo a lo informado por el Referente de Higiene y Seguridad del Centro 
Regional Chaco Formosa, este Centro no cuenta con Instrumental para realizar 
las mediciones mencionadas de iluminación, ruidos y ambientales.  
Se consultará en la región si existen empresas que brinden este tipo de servicio.  
 
c) Según lo observado en el inciso c, él autoclave se dejó fuera de funcionamiento 
según lo indica Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79. Se solicitó presupuesto 
al proveedor de la región de insumos del laboratorio Servinlab para el 
mantenimiento preventivo, prueba hidráulica y certificación, y se recibió la 
respuesta de que no están habilitados a emitir certificados, solamente realizan 
venta y reparaciones a equipos de laboratorio, por lo tanto no hay proveedor de 
este servicio en la región. También se solicitó presupuesto al fabricante 
Autoclaves VZ Villar y Zaurdo S.R.L., dicho proveedor se encuentra en la provincia 
de Buenos Aires. El presupuesto es de 25700 $ + IVA + costo de envío del equipo, 
lo cual se dificulta el traslado del equipo hasta el proveedor de servicio. En año 
2018 se contó en la unidad con presupuesto para compra de bienes inventariables 
y se priorizo la compra de un autoclave nuevo, debido a que, presupuesto para 
servicios no se contaban en su momento y la diferencia entre el costo de un 
servicio y el valor de mercado de un nuevo autoclave más moderno y de bajo 
mantenimiento era insignificante.  
 
d) En cuanto al Flujo laminar no se realizaron service y/o mantenimiento por 
personal técnico certificado, solo se realiza control de rutina recomendados por el 



“2019 – Año de la Exportación” 

39 
Gestión del ex -  Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura 

Familiar - Región NEA 

fabricante (controles de tipo biológicos con placas de Petri). El método consiste 
en: controlar con placas de Petri cargadas del medio de cultivo más conveniente 
a los fines y distribuidas en la zona de trabajo, se realiza una vez a la semana (los 
días viernes), o cada 40 hs de trabajo. Si no se registra ninguna anormalidad se 
sigue con esta rutina y en caso contrario se debe seguir las instrucciones del 
fabricante. En el caso nuestro se realiza el control cuando se requiere de su 
utilización, ya que el equipo no se ocupa rutinariamente. Si bien, el fabricante 
aconseja un control general de funcionamiento según su uso cada 6 a 12 meses. 
Dado al uso que da el laboratorio al equipo y al escaso presupuesto con el que 
cuenta no se realizaron dicho mantenimiento.  
Según lo observado en el inciso d, El laboratorio cuenta con extractores de gases, 
los cuales en el año 2014 en una visita programada en el marco del PNSUELOS 
1134034 - (RILSAV) – Desarrollo e Implementación de un Modelo de Gestión en 
Red para los Laboratorio de Suelo, Agua y Material Vegetal del INTA realizó la 
medición del flujo de los extractores de gases de campana hallándose que estos 
no cumplían con la normativa vigente (flujo > a 0,5 m3/seg), definitivamente es un 
error de cálculo de diseño del laboratorio (Arts. 42 del Anexo I del Decreto N° 
351/79). A partir de ese momento se comenzó con solicitud de presupuestos todos 
los años. Como se mencionó anteriormente en el inciso c, la unidad conto con 
presupuesto en el año 2018 y se pudo concretar la compra de extractores más 
grandes (caudal de flujo= 0,6 m3/seg) que cumplen con la normativa vigente. El 
personal de laboratorio cuenta con EPP para los trabajos rutinarios que se llevan 
a cabo en el laboratorio, como así también la cartelera pertinente (Arts. 8 Inc. a y 
b y 9 Inc. e, i y j de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 148 del Anexo I 
del Decreto N° 351/79).  
Se adjunta: pedido de presupuesto de servicio de mantenimiento de autoclave a 
Servinlab, factura de compra de una autoclave portátil de acero inoxidable digital 
18 lts., fotos de ambos autoclaves nuevo y viejo, presupuesto de extractor de 
gases actualizado al año 2017, factura de compra de extractor de gases 2018. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado y habiendo analizado la documentación 
adjunta que corresponde a los puntos c y d, se considera que se dio cumplimiento 
con lo requerido. Quedando pendiente el envio de la documentación que acredite 
la realización de las mediciones indicadas en los puntos a y b, que conforme lo 
expresado por el auditado ya se iniciaron acciones al respecto. Por lo expuesto se 
considera la observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando 
un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 16: 
El ex IPAF Región NEA no cuenta con un depósito de Residuos Peligrosos con 
todas las medidas de seguridad conforme la normativa vigente (Arts. 8 Inc. a, b y 
d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del 
Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Se deben iniciar las acciones pertinentes a fin de que el Instituto cuente con un 
depósito de Residuos Peligrosos adecuado. Acompañar documentación de 
respaldo. 
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Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se adjunta antecedentes relacionados a solicitud de depósito de Residuos 
Peligrosos gestionados por esta unidad según la normativa vigente para dar 
cumplimiento a la observación Nº 16.  
Se adjunta Nota Nº: IPAF-NEA – 0021/2014, con asunto: Solicitud Incorporación 
en “Matriz de Obra”; obras en IPAF NEA, CUDAP: MEMO-S20: 0051191/2014, 
RTO-S20: 0108995/2014.  
El referente de Higiene y Seguridad Ing. Roberto Villanueva CR Chaco Formosa 
facilitó un diseño de obra para la realización de depósitos combinados para tal fin 
a modo de ejemplo, dicho plano corresponde a la EEA Colonia Benitez.  
Se adjunta plano de obra “Planta Deposito Combinado”. 
 
Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y la documentación acompañada, se considera la 
observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA, no obstante, siendo que 
la solicitud de depósito de Residuos Peligrosos data del año 2014 corresponde  
reiterar el pedido y/o informar sobre el estado del trámite iniciado. 
Observación N° 17: 
En el cuerpo de la mayoría de las Disposiciones emitidas por la Dirección de la 
Unidad, se hallaron errores y omisiones en la cita de la normativa aplicable, en los 
vistos y en la parte dispositiva, viéndose afectados los requisitos esenciales de 
competencia, causa y motivación e incumpliendo con los requisitos establecidos 
en las “Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos 
de actos y documentos administrativos” (Art 7 Inc. a, b y e de la Ley N° 19.549 y 
Ap. 5.2 del Anexo I del Decreto N° 333/95). 
 

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: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se tomó conocimiento, a partir de la fecha no se incurrirán en los mismos errores. 
 
Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y estando pendiente bridar las explicaciones sobre el 
particular, se considera la observación SIN ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA. 
Observación N° 18: 
No se pudo corroborar el estado actual del parque informático; debido a que no 
se presentó un relevamiento detallado y actualizado del mismo, ni la configuración 
de los servicios de Tecnología de la Información en sus equipos. 
 

Recomendación:  
Realizar el relevamiento detallado del parque informático, enumerando como se 
configuraron los servicios de TI (antivirus y actualización de software) y clasificarlo 
por su criticidad para planificar su actualización. 
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Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se adjunta listado del equipamiento informático que se encuentra utilizando en la 
unidad, en este se incorporan los equipamientos recibidos de la Gerencia de 
Informática. Se procederá a realizar las gestiones pertinentes para que estos 
equipos sean incorporados al Patrimonio de la unidad de acuerdo a lo indicado.  
La unidad no cuenta con servidor que brinde servicios de TI.  
La instalación y actualización de software aplicativos y de comunicación se 
realizan con los software que proporciona la Gerencia de Informática.  
De acuerdo a indicaciones del referente de informática para esta unidad de la EEA 
El Colorado se procederá a realizar actualizaciones mediante servidor de dicha 
experimental. 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y al relevamiento del parque informático 
presentado, solo quedando pendiente la configuración de los servicios de TI en 
los equipos, se considera la presente CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando un plazo de regularización hasta el 31/12/2019. 
Observación N° 19: 
Si bien se gestionan todos los incidentes que van desde el ex – IPAF Región NEA 
a INTA Central, en el sistema de tickets institucional implementado por la ex - 
Gerencia Informática, no son registrados los incidentes resueltos por la misma en 
el ámbito del Instituto. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes a fin de que todos los requerimientos de 
asistencias informáticas se realicen a través de la consola mencionada, siendo 
registrados también las resoluciones de los mismos; y posteriormente remitir a 
esta UAI los reportes que verifiquen lo actuado. 
 
Opinión del Auditado: NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
Se realizaron las acciones relacionadas al uso del sistema de Gestión de 
incidentes y solicitudes de asistencia técnica informática (Ticketera 
asistencia@inta.gob.ar ) de acuerdo a las recomendaciones recibidas.  
Se solicitó a los agentes que las necesidades que surjan en cuanto a asistencia 
informática y servicios de TI se envíen mediante el mencionado correo electrónico, 
y luego se indiquen los tratamientos y acciones realizadas.  
Se adjunta captura de pantalla del sistema de listado de tickets gestionados 
recientemente a través de https://informatica.inta.gob.ar/ 
 
Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado y al listado de tickets, en donde se corrobora 
la utilización de la consola, se considera REGULARIZADA la presente 
observación. 

 
6. Conclusión 
 
Considerando el alcance del trabajo de campo y las tareas realizadas al analizar la 
organización y desempeño del ex – IPF NEA, en lo referente a la gestión de sus 
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actividades sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se le ha asignado se 
concluye que: 
 

- En lo relativo a lo organizativo, no elaboró su Plan Operativo, mantuvo poca 
interacción con las otras Unidades de su área de influencia y presentó 
mínimas evidencias sobre la realización de las reuniones del Consejo Asesor. 
 

- En cuanto a los aspectos administrativos, la unidad no utilizaba en forma 
íntegra los sistemas de Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc) 
y el de Gestión Documental Electrónica (GDE), incumpliendo con lo 
establecido por el Decreto N° 733/18. Se visualizan debilidades en el control 
interno, siendo el más relevante la gestión del patrimonio institucional, 
presentando falencias en las registraciones de semovientes y en la radicación 
de vehículos. 
 

- En lo relativo a higiene y seguridad en el trabajo, se han detectado varios 
incumplimientos a la normativa, entre los que se destacan la falta de: 
capacitación al personal, un plan de emergencia y un adecuado depósito de 
residuos peligrosos. 
 

- Con respecto a la infraestructura de TI (Tecnología de la Información) del 
predio, solo evidencia fallas en la configuración de algunos de los servicios al 
equipamiento. 

 
 

CABA, 18 de noviembre de 2019. 
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ANEXO I 
 
 
Detecciones sobre la muestra documental   
 
-Doc. N° 2018031490: (GySDoc N° 43.816) Consumo de Energía Eléctrica período 
6/2018-1-2 IPAF-NEA.  
-Factura N° E 0005-14093795 (cuota 1) medidor N° 334608 Monto a abonar $ 
687,45. Monto abonado $ 688,82. Recargo abonado $ 1.13. 
-Factura N° E 0005-14093796 (cuota 2) medidor N° 334608 Monto a abonar $ 
687,44. Monto abonado $688,80. Recargo abonado $ 1.13. 
-Factura N° E 0005-14093821 (cuota 1) medidor N° 11182731 Monto a abonar  
$ 2.549,17. Monto abonado $ 2.554.24. Recargo abonado $ 4.19. 
-Factura N° E 0005-14093822 (cuota 2) medidor N° 11182731 Monto a abonar  
$ 2.549,15. Monto abonado $ 2.554.22. Recargo abonado $ 4.19. 
No se justifican los recargos abonados. 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Los recargos abonados surgieron debido a que algunas facturas tenían el 1er. 

vencimiento el 05 de Octubre de 2018 y  la unidad aun  no contaba con saldos 
disponibles en MTAc MTAp  para el 4to. Trimestre (ejercicio 2018) a la fecha 03 de 
Octubre del corriente, fecha en que se recibieron las facturas de energía eléctrica ( 
GySDOC MEMO N° 42132) , no obstante, se realizó la gestión para solicitar un 
anticipo que permita solucionar el inconveniente de falta de presupuesto ante el 
CIPAF y la Gcia de presupuesto y finanzas de INTA. 

-Se adjuntan al presente, la documentación respaldatoria que acredita lo expuesto 
anteriormente para la justificación correspondiente 

 
Trámite Abreviado N° 81/18: Contr. Dir. Decr. 287/86 -Art. 7- Ap. 1.4 - Inc a) 1 
-Tanto la Solicitud del Gasto (GySDoc 54630), como la Autorización del Gasto 
(GySDoc 54895) solo especifican compra de insumos para el IPAF NEA, sin brindar 
detalles y el motivo de los alimentos adquiridos. No se hallan firmados digitalmente. 
-No se ha podido constatar en GySDoc. el Presupuesto y el Informe Técnico. 
La factura del proveedor González Alberto T. (GySDoc. 55315) de fecha 28/11/2018 
por $ 16.212 solo reza “Insumos Varios” sin más detalles. 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se detallaran con claridad las 

especificaciones del bien a contratar tomando en cuenta las recomendaciones del 
informe de la UAI. 

-Se entiende que el circuito digital de firmas se ha cumplido según se puede constatar 
en Solicitud de contratación GySDOC N° 54630 y Autorización del gasto GySDOC 
N° 54895. 

-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 
documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. 
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-Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente del trámite 
abreviado N° 81/18. 

 
Trámite Abreviado N° 87/18: Compra de insumos para ensayos de frutales del 
IPAF-NEA. $ 10.839,90 (GySDoc. Nros- 60989. 61133, 61358 y 61721). 
Los antecedentes de la contratación no se hallan firmados digitalmente, el formulario 
pedido de presupuesto consigna: “OBJETO: Mantenimiento y reparación de vehículo 
interno 5017”. No se verifica el presupuesto presentado por el proveedor GRUPO 
AGROS FORMOSA S.A., falta el Informe Técnico y la factura conformada 
(digitalmente). 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Se entiende que el circuito digital de firmas se ha cumplido según se puede constatar 

(GySDoc. Nros- 60989. 61133, 61358 y 61721). 
-Se cometió un error involuntario en la descripción del objeto del gasto. A partir de 

la fecha se toma conocimiento y no se volverá a incurrir con el mismo error. 
-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 

documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. A la fecha se tomaba como referencia el circuito digital enviado desde la 
DGA y que se enviará vía correo electrónico a Fabio Martinez Auditor, debido al 
formato y tamaño del archivo Excel. 

-La factura conformada digitalmente se puede constatar en los archivos adjuntos 
Pago de factura GySDOC 61721 – Memo Gysdoc 61667. 

-Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente del 
trámite abreviado N° 87/18. 

 
Trámite Abreviado N° 89/18: 
Adquisición de materiales para captación de agua para el edificio de laboratorio del 
IPAF-NEA. $ 22.342 (GySDoc N° 60986, 61126, 61351 y 61835) 
No se verifican digitalmente el presupuesto presentado por el proveedor, el informe 
técnico y la factura conformada. 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 

documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. A la fecha se tomaba como referencia el circuito digital enviado desde la 
DGA y que se enviará vía correo electrónico a Fabio Martinez Auditor, debido al 
formato y tamaño del archivo Excel. 

-La factura conformada digitalmente se puede constatar en los archivos adjuntos 
Pago de factura GySDOC 61835 – Memo Factura Cáceres GySDOC 61781. 

-Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad del expediente del trámite 
abreviado N° 89/18. 
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Tramite Abreviado N° 93/18: Compra de insumos para mantenimiento de ensayos 
del IPAF-NEA.- $ 22.167,20  (GySDoc. Nros 62825, 62932, 63046 y 63287) 
Los antecedentes de la contratación no se hallan firmados digitalmente, no se verifica 
el presupuesto presentado por el proveedor 
Tanto la solicitud del gasto como la solicitud del presupuesto solo indican “Compra 
de insumos para mantenimiento de ensayos del IPAF NEA y Compra de producto 
agropecuario (aceite vegetal) para sector frutales (banana) del IPAF NEA, sin 
especificaciones técnicas del tipo de insumo, cantidades etc. 
No se adjunta el presupuesto ni el informe técnico y factura conformada digitalmente. 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Se entiende que el circuito digital de firmas se ha cumplido según se puede constatar 

(GySDoc. Nros 62825, 62932, 63046 y 63287) 
-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 

documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. A la fecha se tomaba como referencia el circuito digital enviado desde la 
DGA y que se enviará vía correo electrónico a Fabio Martinez Auditor, debido al 
formato y tamaño del archivo Excel. 

-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se detallarán con claridad las 
especificaciones del bien a contratar tomando en cuenta las recomendaciones del 
informe de la UAI. 

-Se toma conocimiento y a partir de la fecha se digitalizará la totalidad de las 
documentaciones que conforman el expediente de contratación de bienes y /o 
servicios. A la fecha se tomaba como referencia el circuito digital enviado desde la 
DGA y que se enviará vía correo electrónico a Fabio Martinez Auditor, debido al 
formato y tamaño del archivo Excel. 

-La factura conformada digitalmente se puede constatar en los archivos adjuntos 
Pago de factura GySDOC 63287 – Memo Factura CAHE SA Gysdoc 63154. 

 
-Caja chica N° 2018003748 por $ 4.001,44. (GySDoc 55813) sólo se verifica el 
comprobante de la rendición sin adjuntar los comprobantes de gastos. 
-Factura correspondiente a Galeano Daniel Alexis por $ 2500 
-Expreso Formosa SRL por $ 775,44 y $ 726,00.- 
 
Repuesta del Auditado - GDE NO-2019-66646891-APN-CIYDTAF#INTA 
 
-Se cometió un error involuntario al no adjuntar las documentaciones escaneadas, a 

partir de la fecha, no se volverá a incurrir a estos errores. 
-Se adjuntan documentaciones que conforman la totalidad de la rendición de la caja 

chica de la unidad. 
 
 
 


