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INFORME DE AUDITORIA Nº 10/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Bordenave, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. El 
presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, 
aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-
44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 

 
Comprendió el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas,proyectos, acuerdos 
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centraró en 
el análisis de las actividades desarrolladas durante los últimos tres años e incluirá las 
correspondientes actividades productivas. Involucró el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

• Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y convenios en los 
que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente se le ha 
asignado. 

• Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y funciones, estructura vigente). 

• Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan 
de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 

• Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
extrapresupuestarios). 

• Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas, asistencia a 
congresos, cursos, simposios, financiados por INTA u otros organismos o 
empresas; nivel de actualización de los conocimientos del personal en relación a 
su puesto de trabajo). 

• Uso del portal de procesos para el soporte digital de las operaciones, a efectos 
de cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la ex Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018 

• Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

• Comunicación (normativa y aspectos funcionales).  

• Informática (Red, servicios y asistencia técnica).  

• Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas).  

• Verificación del cumplimiento del Decreto N° 1189/2012. 

• Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
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Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/2002 de la Sindicatura 
General de la Nación (SGN), sus modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 
19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 677/2020, 714/2020 y 792/2020 (los cuales prorrogaron de manera 
sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 297/2020); es 
el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta auditoría, en atención 
a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que originan pedidos de: 
confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, que generan análisis 
y verificaciones complementarias. Es importante aclarar, que se suspendió la visita 
a la sede física de la Unidad Organizativa (sito en Bordenave, partido de Púan, 
Provincia de Buenos Aires). 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
 

• Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del personal 
(en atención a no haberse implementado de manera integral, los módulos que 
integran el legajo único electrónico (LUE)) 

• Arqueos de dinero y valores 
• Inventario físico, de los bienes de uso 
• Inspección ocular, de edificios e instalaciones y campo experimental de la Unidad.  
 

La información enviada por el Director de la Unidad,  acerca de los Laboratorios de 
Calidad de Forrajes y Alimentos; Calidad de Cebada y Malta; Calidad de Trigo y 
especialmente del Laboratorio de Biotecnología (Mejoramiento / Investigación  
/ Servicios) no aporta elementos que posibiliten una caracterización objetiva de sus 
capacidades. Tampoco se contó, con información que especifique, procedimientos 
empleados en la rutina de trabajo y en la gestión administrativa, forma de fijar los 
precios en servicios prestados a terceros, etc. 
 

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

UAI 

 
Por intermedio de la nota NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 09/12/2020 a través de la Nota 
NO-2020-85280152-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 3: 
En la Unidad, no se ha implementado el funcionamiento de la Matriz Local.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones que regularicen la situación detectada. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 7:  
Conforme la información disponible, en el Sistema de Gestión de Convenios al 
20/05/2020, de los acuerdos con sede en la Unidad, solo alrededor del 20 % 
de los mismos, presentan Informes de Avance o Finales (8 Convenios de 37). 
 

Recomendación: 
Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación de los convenios, para ello 
se debe compromete el apoyo del Responsable de Vinculación Tecnológica del 
Centro Regional. Se queda a la espera de documentación de respaldo que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 10: 
Respecto de los horarios aprobados para los serenos de la Estación 
Experimental, agentes cuyos legajos son los Nros. 20.699 y 22.976, no 
cumplimentan las 40 horas semanales (ni las 176 mensuales), que estipula el 
Decreto 127/06, adicionalmente usufructúan francos compensatorios por las 
horas desarrolladas en días no laborables. Es importante destacar, que los 
mismos no efectúan tareas en jornadas nocturnas. 
 

Recomendación: 
Efectuar los cursos de acción necesarios, a fin de que los agentes 
cumplimentan la jornada de labor, ajustándose a lo estipulado en el Decreto N° 
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127/06 (40 horas semanales o 176 mensuales). Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 17: 
La EEA, no realiza la totalidad de las gestiones de pago tramitadas en el 
Sistema e-SIGA y los tramites de compras y contrataciones en soporte digital 
mediante la utilización de los sistemas GDE/GySDoc/ Procesos workflow, 
incumpliendo lo determinado en el Decreto N° 733/2018 de “Tramitación digital 
completa, remota, simple, automática e instantánea.” y complementariamente 
en la Resolución CD-INTA N° 152/2018 (con sus modificatorias y 
complementarias). A modo de ejemplo, se cita lo detectado en el punto 5.9.4. 
 

Recomendación: 
Deberá implementarse de manera inmediata el uso de las herramientas 
informáticas disponibles (GDE/GySDoc/Procesos workflow) para la tramitación 
digital completa, remota, simple, automática e instantánea, de todas las 
gestiones de la Estación Experimental, de manera que se brinde trazabilidad a 
las mismas.  La Unidad deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de 
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera de la documentación 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 18:  
Del control de documentación, de las registraciones del Sistema e-SIGA se han 
detectado inconsistencias que merecen ser consideradas, las cuales 
demuestran debilidades de control interno, como ser: 
 

a) Pagos de abonos mensuales a la empresa VIGILAN S.A en concepto de 
servicio monitoreo por $ 5.089,98, sin especificar el procedimiento de 
contratación adoptado según el Manual de Procedimiento Institucional de 
Contrataciones de Bienes y Servicios. A modo de ejemplo se citan los 
documentos Pagos FR Código INTA N° 2020002152, 2020004145, 
2020006390 y 2020008378. 
 

b) Se detectaron pagos que corresponden a la contratación de servicios de 
limpieza del proveedor Quality clean Solutions SA, utilizando como modalidad 
de pago tanto el Régimen de Fondo Rotatorio como la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT). A modo de ejemplo se citan los documentos Pago FR código INTA N° 
2020005765, 2020006764, 2020006843, 2020006768, 2020006776, 
2020006779, 2020007396, 2020009413, 2020009408, 2020009412, 
2020009414, 2020009415, Pago con Compromiso código INTA N° 
2020000526 y 2020000727. 
 

c) El Pago FR código INTA N° 2020003660 por $ 2.473,81, corresponde al 
servicio público prestado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
SUR S.A, a la AER Carhué que pertenece a la EEA Cesáreo Naredo, el cual 
se abonó fuera de término el 04/03/2020 ya que en la Liquidación N° 0200-
15725771 figura como fecha de vencimiento el 05/02/2020.  
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 
descripta. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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5. Conclusión 

 
Como corolario del trabajo de auditoría realizado, se concluye que el control interno 
en lo relativo a la gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, 
presenta falencias, debido a incumplimientos de procedimientos acorde a la 
normativa vigente, los cuales fueron detallados en el cuerpo del Informe. 
 

 
CABA, 23 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 10/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Bordenave, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos 
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. El 
presente informe se encuentra incluido en el Plan Anual de Trabajo del año 2020, 
aprobado definitivamente mediante EX-2020-40735372-APN-UAI#INTA, NO-2020-
44843735-APN-SIGEN. 
 

2. Alcance 

 
Comprendió el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas,proyectos, acuerdos 
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centraró en 
el análisis de las actividades desarrolladas durante los últimos tres años e incluirá las 
correspondientes actividades productivas. Involucró el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

• Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable y legal, de planes, programas, proyectos, acuerdos y convenios en los 
que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente se le ha 
asignado. 

• Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y funciones, estructura vigente). 

• Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan 
de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios). 

• Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
extrapresupuestarios). 

• Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas, asistencia a 
congresos, cursos, simposios, financiados por INTA u otros organismos o 
empresas; nivel de actualización de los conocimientos del personal en relación a 
su puesto de trabajo). 

• Uso del portal de procesos para el soporte digital de las operaciones, a efectos 
de cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 de la ex Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018 

• Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  

• Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

• Comunicación (normativa y aspectos funcionales).  

• Informática (Red, servicios y asistencia técnica).  

• Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas).  

• Verificación del cumplimiento del Decreto N° 1189/2012. 

• Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
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Es de mencionar que el examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/2002 de la Sindicatura 
General de la Nación (SGN), sus modificatorias y/o complementarias. 
 

3. Limitación al Alcance 

 
En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros: 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 
19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 677/2020, 714/2020 y 792/2020 (los cuales prorrogaron de manera 
sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, aprobado en el 297/2020); es 
el carácter extraordinario de la metodología de trabajo de esta auditoría, en atención 
a las restricciones antes citadas sobre las tareas in-situ, que originan pedidos de: 
confirmaciones sobre datos remitidos e información adicional, que generan análisis 
y verificaciones complementarias. Es importante aclarar, que se suspendió la visita 
a la sede física de la Unidad Organizativa (sito en Bordenave, partido de Púan, 
Provincia de Buenos Aires). 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos de 
auditoría: 
 

• Verificación de la documentación de soporte, que integran los legajos del personal 
(en atención a no haberse implementado de manera integral, los módulos que 
integran el legajo único electrónico (LUE)) 

• Arqueos de dinero y valores 
• Inventario físico, de los bienes de uso 
• Inspección ocular, de edificios e instalaciones y campo experimental de la Unidad.  
 

La información enviada por el Director de la Unidad,  acerca de los Laboratorios de 
Calidad de Forrajes y Alimentos; Calidad de Cebada y Malta; Calidad de Trigo y 
especialmente del Laboratorio de Biotecnología (Mejoramiento / Investigación  
/ Servicios) no aporta elementos que posibiliten una caracterización objetiva de sus 
capacidades. Tampoco se contó, con información que especifique, procedimientos 
empleados en la rutina de trabajo y en la gestión administrativa, forma de fijar los 
precios en servicios prestados a terceros, etc. 
 

4. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en seis etapas:  
 

1) Relevamiento de información sobre las actividades sustantivas y de apoyo de la 
EEA Bordenave, trámites canalizados mediante el sistema de Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc) y Gestión Documental Electrónica 
(GDE) 

2) Solicitud de información y documentación a la Dirección de la EEA Bordenave 
mediante Nota N° NO-2020-10862671-APN-UAI#INTA del 17/02/2020 y en 
forma previa al trabajo de auditoría, sobre aspectos relacionados con la gestión 
administrativa-contable, operativas y consulta de bases informáticas 
institucionales. Se efectuaron consultas mediante correos electrónicos. 

3) Entrevistas virtuales al Director, Coordinadores, Jefes de AERs y a otros actores 
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internos y externos participantes de la vida de la Unidad. 
4) Ante la falta de información y documentación de lo solicitado por NO-2020-

10862671-APN-UAI#INTA, se reclamó al Director de la Unidad la documentación 
faltante el 26/04/2020 mediante Nota N° NO-2020-28030977-APN-UAI#INTA. 

5) Relevamiento de información sobre las actividades de apoyo del Centro; los 
trámites canalizados mediante el sistema de Gestión y Seguimiento de 
Documentación (GySDoc) y Gestión Documental Electrónica (GDE). 

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

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

a) Análisis de la Estructura de la EEA Bordenave y Recursos Humanos. 
b) Análisis de la gestión de los componentes identitarios (Investigación y Desarrollo; 

Extensión y Transferencia) y articuladores (Vinculación Tecnológica; 
Relacionamiento Institucional; e Información y Comunicación). 

c) Análisis de la ejecución presupuestaria y extrapresupuestaria y su respaldo 
documental. 

d) Análisis de las registraciones en el inventario permanente y transitorio de la 
contabilidad patrimonial de la Unidad. 

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

f) Análisis de saldos Contables al 30/04/2020, control del Fondo Rotatorio y 
Tesorería. 

g) Análisis de los aspectos de Tecnología de la Información (TI) en la EEA. 
h) Análisis del cumplimiento de los aspectos formales de los Actos Administrativos 

emitidos por el Director de la Unidad. 
 

5. Marco de referencia  
 

5.1. Área de Influencia, Caracterización  
 

La EEA Bordenave, junto a otras cinco Estaciones Experimentales, depende del 
Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS). Imagen N° 1. 
 

Imagen N°1: CERBAS – Unidades que lo componen y su área de influencia. 

 
 Fuente: PCR CERBAS 2016 – 2020 
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El área de influencia de la EEA Bordenave abarca ocho partidos bonaerenses y 
totaliza una superficie de 2.907.900 hectáreas. La Unidad desarrolla una importante 
actividad de investigación aplicada y experimentación, orientada principalmente al 
mejoramiento genético, la producción de cultivos de invierno, forrajeras y carne 
bovina en el marco de sistemas mixtos, así como el manejo y evaluación de suelos 
y el control de plagas y enfermedades, conforme el perfil que el Centro Regional 
Buenos Aires Sur, del cual depende, le asigna en su Plan de Centro Regional “PCR 
2016 – 2020”. 
 

La EEA posee una superficie total de 597 has. Su división en potreros se observa en 
la Imagen N° 2 y un detalle de los mismos en el Cuadro N° 1. 
 

Imagen N° 2: Croquis de la EEA Bordenave 

 
Fuente: Dirección EEA Bordenave 
 

Cuadro N° 1: Lotes de la EEA Bordenave: Superficie, % aprovechamiento, Ocupación 2018 a 2020 Investigación y AC 

Lote N° Sup (ha) % % 

aprovechable 

Ocupación 

año 2018 / 

Uso 

Observ. Ocupación 

año 2019 / 

Uso 

Observ. Ocupación 

año 2020/ 

Uso 

Observ. 

1 19,30 3,23 75,00 P/semilla 

(Triticale) 

100% AC P/semilla 

(Triticale) 

100% AC Pastoreo 100% AC 

2 31,50 5,28 70,00 Agricultura 

(trigo) 

100% AC Agricultura 

(trigo) 

100% AC Pastoreo 100% AC 

3 16,50 2,76 97,00 Pastoreo 

(Festuca) 

100% AC Pastoreo 

(Festuca) 

100% AC Agricultura 

(maíz) 

100% AC 
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Lote N° Sup (ha) % % 

aprovechable 

Ocupación 

año 2018 / 

Uso 

Observ. Ocupación 

año 2019 / 

Uso 

Observ. Ocupación 

año 2020/ 

Uso 

Observ. 

4 19,00 3,18 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC P/semilla 

(Trigo) 

100% AC 
5 8,00 1,34 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC 
6 3,40 0,57 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC 
7 (A F) 33,20 5,56 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Agricultura 

(Trigo) 

100% AC 

8 21,00 3,52 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC P/semilla 

(cebada) 

100% AC 

9 15,60 2,61 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC 
10 40,50 6,78 69,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC 
11 11,70 1,96 100,00 Pastoreo 100% AC Pastoreo 100% AC Agricultura 

(Trigo) 

100% AC 
12 22,00 3,69 100,00 Agricultura 

(cebada) 

100% AC Agricultura 

(cebada) 

100% AC Pastoreo 100% AC 

13 11,00 1,84 100,00 Descanso 100% Investig Agricultura 

(cebada) 

100% AC P/semilla 

(cebada) 

100% AC 

14 9,50 1,59 100,00 P/semilla 

(Triticale) 

100% AC Agricultura 

(maíz) 

100% AC P/semilla 

(cebada) 

100% AC 

15 UA (Unidad 
Agroecológica) 

61,50 10,30 94,00 Pastoreo 50% Investig 

50% AC 

Pastoreo 50% Inv 

50% AC 

Pastoreo 50% Inv 

50% AC 
16 3,00 0,50 100,00 P/semilla 

(Triticale) 

100% AC P/semilla 

(Triticale) 

100% AC Agricultura 
(trigo) 

100% AC 

CF (Cereales 

Forrajeros) 

50,60 8,48 100,00 Mejoramiento 50% ensayos 50% 

descanso 

Mejoramiento 50% 

ensayos 
50% 

descanso 

Mejoramient

o 

50% 
ensayos 

50% 

descanso 
PA (Prod. 

Animal) 

100,00 16,75 75,00 Investigación 100% ensayos Investigación 100% 

ensayos 

Investigación 100% 

ensayos 

M (Malezas) 10,50 1,76 100,00 Investigación 50% ensayos 50% 

descanso 

Investigación 50% 

ensayos 

50% 

descanso 

Investigación 50% 

ensayos 

50% 

descanso 
CF y PA 

Comparti-

do 

22,00 3,69 100,00 Mejoramiento 50% ensayos 50% 

descanso 

Mejoramiento 50% 

ensayos 

50% 

descanso 

Mejoramient

o 

50% 

ensayos 

50% 

descanso 
S (Suelos) 4,50 0,75 100,00 Investigación 100% ensayos 

(larga duración) 

Investigación 100% 

ensayos 

(larga 

duración) 

Investigación 100% 

ensayos 

(larga 

duración) 
F 

(Fitopatología) 
1,50 0,25 100,00 Investigación 100% ensayos Investigación 100% 

ensayos 

Investigación 100% 

ensayos 

H (Huerta) 1,00 0,17 100,00 Huerta 100% 

demostración 

Huerta 100% 

demostración 

Huerta 100% 

demostraci

ón 
N (Nogales) 2,60 0,44 100,00 Investigación 100% ensayos Investigación 100% 

ensayos 
Investigación 100% 

ensayos 

Caminos 

y montes 
27,30 4,57 0,00       

Parque y 
construcciones 

30,30 5,08 0,00       

Cortafuegos 20,00 3,35 0,00       

Sub Total 597 100,00        

Fuente: EEA Bordenave. 
 

De la información aportada por la Dirección de la EEA (Cuadro N° 1) se desprende 
que de las 597 ha totales, 519,4 (87 %) se destinan a Investigación, Extensión y 
Demostración, son llevadas a cabo por equipos profesionales de la EEA y producción 
por parte de la Asociación Cooperadora (AC) y 77,6 ha (13 %) está constituido por 
áreas improductivas, caminos, parque y construcciones. 
 

Durante el período 2018 a 2020 inclusive, los lotes o potreros del N° 1 al 16 fueron 
ocupados por la AC. Cabe aclarar que del lote N°15 (Unidad Agroecológica), hace 
uso del 50 % de la superficie y que al N° 13, lo incorporó el año 2019. De esta manera, 
la AC totaliza el uso de prácticamente 296 ha, siendo 267 ha las realmente 
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aprovechables. Entre las actividades productivas se menciona la producción de 
semilla (Triticale, Trigo y Cebada), la agricultura (trigo, maíz y cebada) y el pastoreo 
(festuca, pastura, etc.).  
 

El resto de los potreros (223 ha) son ocupados por los distintos grupos de 
investigación, de las cuales son aprovechables prácticamente 200 ha. En el Cuadro 
N° 1, el nombre de cada potrero indica el grupo de trabajo: Cereales Forrajeros (CF) 
con un lote de 50,6 ha y otro que comparte con el grupo de Producción Animal (PA) 
de 22 ha, donde realizan tareas de mejoramiento. A un 50 % de la superficie de estos 
potreros se los deja descansar todos los años. Producción Animal tiene asignado 
otro lote de 100 ha, aprovechables unas 75 ha, donde realizan otras tareas de 
investigación. 
 

5.2. Estructura de la EEA Bordenave 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) RESOL-2019-513-APN-CD#INTA, con 
vigencia desde el 01/07/2019, se modificó la estructura de la EEA Bordenave, que 
está contemplada en el “Anexo III” de la citada Resolución (Figura 2). 
 

Figura 2: Estructura de la EEA Bordenave.  

 

Fuente: Res. CD N° 513/2019 – Anexo III  (RESOL-2019-513-APN-CD#INTA) 
 

Según la Resolución del Consejo Directivo, la EEA Bordenave posee un Área de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico con dos Grupos de Trabajo, (uno en 
Producción Agropecuaria y otro en Mejoramiento y Calidad Vegetal) y un Área de 
Coordinación Territorial y Desarrollo Rural con cuatro AER (Cnel. Pringles, Pigüé, 
Bahía Blanca y Tornquist). También, reportando directamente al Director se aprobó 
una División Administración y Servicios Generales y un Grupo de Trabajo Unidad 
Comunicaciones. 
 

En la Página Institucional de la EEA Bordenave (https://inta.gob.ar/bordenave) al 
28/04/2020 figura la Oficina de Información Técnica Rosales (Punta Alta) 
dependiente de esa Unidad, con dirección en Almirante Soler Rosales Nª 900 (8109) 
Punta Alta, Bs As. En la información enviada por la Unidad se indican dos agentes 
(uno Planta No Permanente y otro mediante convenio Ley Marco) cumpliendo 
funciones en la Oficina Extensión (OE) General Rosales.  
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A continuación (Cuadro N° 2) se exponen los agentes designados en cada puesto 
de estructura, y su acto administrativo de aprobación:  
 

Cuadro N° 2: Agentes designados en puestos de estructura vertical 

Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto 

Legajo 
Agente 

Acto Administrativo 

Dirección EEA Bordenave 11 17.575 Res CD 1381/19 

Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural 8 16.641 Res CD 755/19 y 1394/19 

AER Coronel Pringles 7 15.284 Res CD 823/12 y 1365/14 

AER Pigüé 7 16.426 Res CD 913/18  y 755/19 

AER Bahía Blanca 7 19.212 Disp. DN 1669/16 

AER Tornquist 7 18.683 Disp. DN 796/12 

Área Investigación y Desarrollo Tecnológico 8 19.302  Res CD 913/18 y 280/20 

Grupo de Trabajo Producción Agropecuaria 6 17.833 Disp. DN 721/16 y 1254/16 

Grupo de Trabajo Mejoramiento y Calidad Vegetal 12 16.271 Res CD 1375/19 

División Administración y Servicios Generales 8 18.962 Disp. DN 470/15 

Grupo de Trabajo Unidad Comunicaciones 6 18.396 Disp. DN 215/12 

   Fuente: Resoluciones y Disposiciones INTA y sistema Buxis 
 

Por Resolución CD N° 123/2015 se designó, como titular de la Dirección de la EEA 
Bordenave al agente Legajo N°17.575, por el término de cuatro años a partir de la 
toma de servicios. Habiéndose cumplido, el plazo de mandato, el CD mediante la 
RESOL-2019-653-APN-CD#INTA autorizó a la Dirección Nacional a implementar el 
un nuevo llamado de Convocatoria Abierta y una vez sustanciado el mismo y de 
acuerdo a lo decidido por la Junta de Selección por RESOL-2019-1381-APN-
CD#INTA se vuelve a designar al agente Leg. Nº 17.575, Director de esa Unidad. 
 

5.3 Dotación de Recursos Humanos  
 

La Unidad contaba al 30/04/2020; con una dotación de noventa y ocho (98) personas 
como Recursos Humanos interactuantes, los que se consignan de manera resumida 
en los cuadros siguientes: 
 

   Cuadro N° 3: Recursos Humanos Interactuantes de la EEA Bordenave 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Planta Permanente 30 15 16 0 61 

Planta No Permanente 10 4 9 0 23 

Beca Cofinanciada  (INTA-CONICET) 0 0 0 1 1 

Ley Marco 0 0 0 3 3 

Contrato Pro huerta 0 0 0 2 2 

Ministerio Agricultura Prov.Bs.As 0 0 0 1 1 

Otros Convenio Municipales 0 0 0 7 7 

Totales 40 19 25 14 98 

   Fuente: EEA Bordenave y Sistema de Liquidación de Haberes (Buxis) 
 

     Cuadro N°4: Composición del plantel de  la EEA y las Agencias 

Lugar prestación de 
servicio 

PP PNP 
Contrato 

Prohuerta 

Becas Convenio Convenio Minist 
Total  

Cofin. Municipal Ley Marco Agric 

E.E.A. Bordenave 43 15 0 1 4 0 0 63 

A.E.R. Coronel Pringles 2 0 0 0 2 0 0 4 

A.E.R Bahía Blanca 8 6 1 0 0 1 0 16 

A.E.R Pigüé 6 1 0 0 0 1 0 8 

A.E.R. Tornquist 2 0 1 0 1 0 1 5 

O.E. Coronel Rosales 0 1 0 0 0 1 0 2 

Totales 61 23 2 1 7 3 1 98 

   Fuente: EEA Bordenave y Sistema de Liquidación de Haberes (Buxis) 
 

A partir del análisis de la dotación de recursos humanos, se detectó la existencia de 
una imcompatibilidad por parte el agente Legajo N° 18.683 (jefe de la AER Tornquist) 
ya que fue elegido Consejal del Honorable Consejo Deliberante del municipio de 
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Torquinst y asumió sus funciones en diciembre de 2019, continuando con sus labores 
habituales en el Organismo, lo que se contrapone a lo establecido en el Artículo 13, 
Apartado II-Sin goce de haberes, inciso a), del Decreto  
N° 3413/1979 y sus modificatorios, que aprueba el Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias de la Administración Pública Nacional. Con fecha  18 
de diciembre de 2019, se inició un tramite GysDoc N° 174185, al que se fueron 
incorporando los antecedentes y documentación del mencionado caso. 
 

En relacion a lo antes expuesto, el 04/06/2020 el Consejo Directivo dicta la RESOL-
2020-550-APN-CD#INTA, en cuyo articulo 1 expresa: “ Otórgase, a partir del 2 de 
marzo de 2020 y hasta el término del mandato, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por Ejercicio Transitorio de Otros Cargos, conforme con lo establecido en el 
Decreto Nº 3413/1979 – Artículo 13 – apartado II – inciso a), al agente de la Planta 
Permanente de la Agencia de Extensión Rural Tornquist de la Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave dependiente del Centro Regional Buenos Aires Sur, Legajo 
N° 18.683, quien ha sido designado en el cargo de Concejal del Distrito de Tornquist, 
mediante Acta N° 1080/2019 del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad 
de Tornquist”. 
 

Conforme lo informado por la responsable de la División de Administración y 
Servicios Generales, las funciones que desempeña el personal de la misma, son 
resumidas en el Cuadro siguiente: 
 

  Cuadro N° 5: Personal y funciones desempañadas en la División Administración  

Legajo Situación de Revista Tareas/Función 

18.962 Planta Permanente Jefe de Administración y Servicios Generales 

16.646 Planta Permanente Tesorería/Compras 

21.786 Planta Transitoria Compras/Patrimonio  

14.467 Planta Permanente Servicios Generales y Administración 

22.995 Planta Transitoria Administrativa 

   

19.295 Planta Permanente Personal 

  Fuente: EEA Bordenave  
 

Esa información difiere de la disponible en el portal “Procesos.inta.gob.ar- Módulo – 

Funciones Administración”, tal como se desprende del siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 6: Personal de Administración y sus funciones 

Legajo N° Condición Función 

18.962 

Titular Administrador 

Titular Contabilidad 

Auxiliar Control Interno 

Titular Obras 

Auxiliar Patrimonio 

Titular Presupuesto 

Auxiliar Tesorería 

16.646 

Auxiliar Automotores 

Auxiliar Compras 

Titular Tesorería 

21.786 

Auxiliar Administrador 

Titular Compras 

Titular Patrimonio 

Auxiliar Presupuesto 

14.467 
Titular Automotores 

Titular Mantenimiento 

22.995 
Auxiliar Contabilidad 

Titular Control Interno 

13.005 Auxiliar Mantenimiento 
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Legajo N° Condición Función 

Auxiliar Obras 

Fuente: Procesos.inta.gob.ar – Módulo Administración 
 

A continuación, se expone la franja etaria de los agentes de la Unidad: 
 

 Cuadro N° 7: Franja de edades al 30/04/2020 de los agentes (PP/PNP) 

Franja etaria Profesional Técnico Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 1 1 

26 a 35 años 3 2 3 8 

36 a 45 años 19 6 6 31 

46 a 55 años 11 8 5 24 

56 a 65 años 5 3 10 18 

más de 65 años 2 0 0 2 

Totales 40 19 25 84 

 Fuente: Sistema Buxis 
 

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución etaria 
del personal, se encuentra mayoritariamente en el rango que va de los 36 a 45 años, 
representando el 36,90% del total, pero el 23;80% supera los 55 años, acercándose 
a la edad jubilatoria. 
 

En el cuadro N° 8, se expone el personal extraINTA informado por la Unidad:  
 

  Cuadro N° 8: Personal extraINTA  

AER/EEA  Persona Tarea  Vínculo 

Bahía Blanca  D.N.I. 29.630.735 Extensión  Programa Pro-Huerta 

Bahía Blanca  D.N.I. 25.665.022 Extensión  Ley Marco - Min.Agricultura 

Coronel Pringles  D.N.I. 29.451.330 Auxiliar Adm.  CCT.INTA-Municipio Cnel. Pringles 

Coronel Pringles  D.N.I. 30.623.350 Extensión  CCT.INTA-Municipio Cnel. Pringles 

OE Coronel Rosales  D.N.I. 25.808.455 Auxiliar Adm.  Ley Marco - Min.Agricultura 

Pigüé  D.N.I. 30.592.608 Extensión  Ley Marco - Min.Agricultura 

Tornquist  D.N.I. 30.592.608 Extensión  Ministerio Agricultura Prov.Bs.As. 

Tornquist  D.N.I. 22.621.706 Extensión  CCT. INTA- Municipio de Tornquist 

Tornquist  D.N.I. 30.673.166. Extensión  Programa Pro-Huerta 

Bordenave  D.N.I. 24.450.634 Extensión  CM.INTA-Municipio Púan 

Bordenave  D.N.I. 37.369.952 Investigación  CM.INTA-Municipio Púan 

Bordenave  D.N.I. 37.761.000 Investigación  CM.INTA-Municipio Púan 

Bordenave  D.N.I. 25.043.971  Investigación  CM.INTA-Municipio Púan 

  Fuente: Información suministrada por la Unidad  
 

Del cuadro inmediato anterior, surge que terceros ajenos al INTA, prestan servicio 
en la EEA, esta, remitió copia de los Convenios de Cooperación Técnica, que 
respaldan la modalidad, respecto a los suscriptos entre el Instituto y los Municipios 
de Pringles y Tornquist, si bien cuentan con las firmas de las autoridades, no 
nominan a las personas, que van a desarrollar sus tareas en la Unidad, el lugar 
específico, el horario de trabajo, derechos y obligaciones, seguros, etc.   
 

El Convenio firmado con el municipio de Coronel Pringles, está fechado el 
29/12/2011 con cláusula de renovación automática por cuatro años más, por lo que 
se encontraría vigente hasta el 29/12/2019.  En cuanto al Convenio, signado con el 
municipio de Tornquist, sólo consta como fecha de la firma el año 2011, con 
cláusula de renovación automática por cuatro años más, por lo que se encontraría 
vigente hasta el año 2019.  
 

El 29/08/2018, se firmó por cuatro años renovables por cuatro más, un Convenio 
Marco entre el INTA y el municipio de Púan. Sin embargo, la copia que adjunta de 
la Ordenanza Municipal N° 6869/2018 y el Decreto 1510 que la se promulgan 
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(ambos de agosto de 2018), hacen referencia a un CONVENIO de 
COLABORACIÓN MUTUA y no Marco. En el documento, no mencionan a los 
agentes que van a desarrollar sus tareas, donde conste su identificación, lugar y 
horario de trabajo, derechos y obligaciones, etc. No se adjuntó documentación, que 
respalde el asiento de trabajo, del agente del Ministerio de Agricultura de la 
Provincia de Buenos Aires en la AER Tornquist. 
 

5.4 Planificación: Cartera de proyectos 
 

Cartera de proyectos 
 

En la formulación del Plan del Centro Regional Buenos Aires Sur (PCR CeRBAS) 
2016 - 2020 se trabajó en dos niveles: las EEAs (Consejos Técnicos, Equipos de 
Gestión, Consejos Locales Asesores y Referentes) y el Centro Regional (Consejo 
Regional, Matriz Regional, Asistentes Regionales y Referentes). (Pág. 26 y ANEXO 
II Pág. 70-PCR Cerbas) del citado documento. 
 

En el marco del Plan de Gestión del Centro Regional, se trabajó en la formulación de 
la Estrategia Regional de Extensión y Comunicación del CeRBAS (documento de 
Abril 2019) como parte de un proceso necesario para la elaboración de los nuevos 
proyectos institucionales de la cartera 2019, a desarrollarse en el área de influencia 
de ese centro regional. (Pág. 3 y 4). Luego, a partir del Taller de elaboración de la 
estrategia de extensión y comunicación regional del CeRBAS (Pág. 12), surgieron 
diversas actividades como la conformación de Equipos de Trabajo por Estación 
Experimental, etc., logrando formular una Propuesta que incluye una estrategia 
general para el Centro y particular para sus Unidades, (Pág. 71 a 74 la específica 
para las EEA Bordenave y Cesáreo Naredo).  
 

Los Productos de estas actividades, fueron insumos para la elaboración de 
Plataformas de Innovación Territorial (PITs), junto con lo que desarrolló el Equipo de 
Diagnóstico, de manera paralela y complementaria (Diagnóstico de Problemas y 
Oportunidades) y el accionar de la Mesa de Articulación Técnica (MATE), espacio 
técnico-operativo integrado por referentes de las instituciones, universidades, 
asociaciones y entidades agropecuarias que integran el Consejo Regional.  
 

Participación en la Plataforma de Innovación Territorial (PIT): Intensificación 
sostenible de sistemas mixtos, en el centro este de La Pampa y sudoeste de Buenos 
Aires “integración territorial para la sustentabilidad del sistema agropecuario, 
agroindustrial y agroalimentario del centro-este de La Pampa y sudoeste de Buenos 
Aires”. 
 

Se trata de una Plataforma Interregional cuya propuesta fue elaborada por los 
equipos técnicos de las EEA´s, Bordenave y Cesáreo Naredo (CERBAS) y Anguil, 
(Centro Regional La Pampa - San Luis). La Coordinación tiene asiento en Anguil.  
 

De las entrevistas surge que: 
 

- A partir de la experiencia e información, surgida de los Proyectos Regionales 
con Enfoque Territorial (PRET) y, al finalizar los mismos y en paralelo a su 
evaluación, como ya se señalará, en el Centro Regional se comenzó a trabajar 
en la actualización de los diagnósticos y formulación de este nuevo 
Instrumento Programático (PIT).  

- En ese sentido, cada sistema productivo fue asociado en general a una de las 
dos grandes zonas, en que se puede dividir el área de influencia de las EEAs 
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Bordenave y Naredo. Por un lado, la Zona subhúmeda a semiárida (Norte del 
Sistema de Ventania) a la cual se asoció el Sistema ganadero agrícola, con 
ganadería de cría, recría o invernada (en algunos casos ovinos), y agricultura 
de cosecha fina (trigo, cebada) y gruesa (sorgo, girasol, soja, maíz). Por otro 
lado, a la Zona semiárida (Sur del Sistema de Ventania) donde se incluyó el 
Sistema predominantemente ganadero, con ganadería de cría/recría (en 
algunos casos ovinos), y agricultura predominante de cosecha fina (trigo, 
cebada y eventualmente avena).  

- En algún momento, las autoridades regionales indicaron la necesidad de 
incorporar a esa amplia zona, otra de influencia de la EEA Anguil, con un 
régimen hídrico semiárido, generando las bases de una PIT Interregional.  

- Dado que la EEA Naredo, es de reciente conformación a partir de la EEA 
Bordenave y las históricas buenas relaciones entre los equipos técnicos de la 
EEA Anguil y Bordenave, se estima que no será difícil lograr un trabajo 
colaborativo, entre todos los participantes de la PIT y que también facilitará la 
gestión de la Plataforma. Al momento preocupa la escasez de presupuesto.  

 

Es de destacar que, en la PIT, se desarrollan procesos muy participativos y con buen 
nivel de compromiso, como queda demostrado en Documentos de Trabajo como el 
referido a la Reunión por Skype de la MATE el 22 de octubre de 2019, donde se 
propuso organizar un “Taller sobre Estrategias de extensión y transferencia para 
planteos de cría vacuna. 
 

Participación en Proyectos Estructurales y Disciplinarios de la Cartera 2019 (al 
28/03/2020): 
 

Según información extraída, del portal reportes.inta.gob.ar, (Anexo I) la Unidad 
participa en 37 Proyectos de orden nacional, de los cuales 2 son Disciplinarios y 35 
Estructurales. (Cuadro N° 9) 
 

Cuadro N° 9: Cartera 2019. Proyectos Estructurales (E) y Disciplinarios (D) en los que participan Investigadores 
y Extensionistas de la EEA Bordenave. 

Eje Nombre del eje Tip a 
Inv. 

b 
Ext 

c 
Mix 

Sub 
Tot 1 

Sub 
Tot 2 

Tot- 

1 Intensificación sostenible de agroecosistemas E 2 5 2 9 11 
 

29,7 

D 1 1 - 2 

2 Recursos Naturales E 1 9 1 11 11 
 

29,7 

D - - - - 

3 Cambio Climático E - 1 - 1 1 
 

2,7 

D - - - - 

4 Plagas y enfermedades vegetales y quiebre de 
resistencias. Bioinsumos 

E 1 - - 1 1 
 

2,7 

D - - - - 

 
6 

Preservación, caracterización y uso de variabilidad 
genética y herramientas de biotec. 

E 5 1 1 7 7 
 

18,9 

D - - - - 

 
7 

Agregado de valor en la producción 
agropecuaria/agroalimentaria a través de la …. 

E - - 2 2 2 
 

5,4 

D - - - - 

8 Tecnología adaptadas a la agricultura familiar E - - 2 2 2 
 

5.4 

D - - - - 

10 La dinámica de la innovación y la gestión institucional 
(incluye ev. de impacto) 

E 1 - 1 2 2 
 

5,4 

D - - - - 

Total 11 17 9 37 37 100 

% 29,7 45,9 24,3 100  

Fuente: Elaboración UAI a partir de información obtenida en https://intranet.inta.gob.ar, Tableros de Información, Plataforma de 
datos interactivos.   
a Inv.: N° de Proyectos en los  que participan solo Investigadores. 
b Ext.: N° de Proyectos en los que participan sólo Extensionistas. 
c Mix.: N° de Proyectos en los que participan Investigadores y Extensionistas en distinta proporción. 
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Considerando los treinta y siete Proyectos de orden Nacional, en los que participan 
técnicos de la EEA Bordenave, en un 30% lo hacen solo investigadores y en un 46% 
sólo Extensionistas. y en el 24% restante de los Proyecto participan Investigadores 
y Extensionistas en forma conjunta y en distintas proporciones.  
 

Por otro lado, de los treinta y siete Proyectos, treinta un 82 %, están agrupados en 
cuatro Ejes (1, 2, 6 y 4) coincidentes con el Perfil de la EEA. 
 

Los siete Proyectos restantes (18 %) de alguna manera y en forma algo dispersa, 
superan los límites del Perfil de la Unidad. No obstante, si los dos Proyectos 
enmarcados en el Eje 7 (que no son exclusivos de la Agricultura Familiar -AF-) en el 
territorio de la EEA, están vinculados a la misma, podría formarse un bloque 
vinculado a la Agricultura Familiar al sumar a los dos del Eje 8. Ese bloque de cuatro 
proyectos (dos en eje 7 y dos en eje 8), representaría un 10,8 % del total. 
 

5.5 Componentes identitarios.  
 

5.5.1 Investigación y desarrollo 
 

Dos Grupos de Trabajo, conforman el Área de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico: uno en Producción Agropecuaria y otro en Mejoramiento y Calidad 
Vegetal. El primero de ellos, a partir de la nueva estructura absorbió, al menos 
formalmente, al tradicional Grupo Suelos de esa EEA.  
 

El Grupo de Trabajo en Producción Agropecuaria, posee una capacidad de 8 
profesionales (Ingenieros agrónomos) con una edad promedio de 47,7 años (dos en 
edad jubilatoria) y el 70 % con formación de Posgrado. Abordan temáticas de los 
siguientes sectores: Producción Animal, Suelos, Fitopatología, Malezas y 
Entomología.  A partir de traslado de personal hacia la EEA, y aprovechando las 
capacidades del mismo, se acaba de sumar a este Grupo de Trabajo un Sector 
Espacio Jurídico Agroterritorial. 
 

El Grupo de Trabajo en Mejoramiento y Calidad Vegetal, posee una capacidad de 4 
profesionales Ingenieros Agrónomos y 1 Licenciado en Genética, con una edad 
promedio de 45 años (1 en edad jubilatoria) y 100 % con formación de Posgrado.  
 

La Unidad presentó documentación donde detalla, para cada uno de los Grupos de 
Investigación y Sectores, las Líneas de Investigación, tipos de ensayos (algunos 
documentados con fotos), actividades, redes de investigación institucionales, las que 
participan y principales articulaciones e investigaciones conjuntas, implementadas 
durante la Cartera que acaba de finalizar y las líneas previstas y comprometidas con 
la nueva Cartera. La documentación presentada, también hace referencia a las 
principales Actividades de Transferencia, Capacitación, Servicios y Acuerdos con 
distintos sectores del medio. 
 

Dentro del Área, la Unidad cuenta con cinco (5) laboratorios que brindan servicios 
internos a la investigación y algunos externos a profesionales, empresas y 
productores. (Cuadro N° 10) y ANEXO I. 
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Cuadro N° 10: Laboratorios en la EEA Bordenave, Responsables y Tipos de Servicios que prestan  

Laboratorio 
Responsable 

Legajo 
Tipo de Servicio 

Manejo y conservación de 
suelos 14.106 

Servicio a productores y apoyo a investigación. 
Integrado a la RILSAV (Red INTA de Laboratorios de 
Suelo, Agua y Vegetal). 

Calidad de forrajes y alimentos 

17.833 

Evaluación en forrajes frescos, conservados, silajes, 
granos y balanceados. Evaluación de distintos alimentos 
y subproductos en ensayos a corral. Evaluación de 
híbridos de sorgo y maíz forrajeros/ sileros. 

Calidad de cebada y malta 17,351 Mejoramiento/Investigación 

Calidad de trigo pan 17.351 Mejoramiento/Investigación 

Biotecnología 21.198 Mejoramiento/Investigación/Servicios 

Fuente: Dirección EEA Bordenave 
 

Se obtuvo más información del Laboratorio de Suelos, cuya mayor actividad es la 
prestación de servicios a terceros. Según se informó, para el período 2004-2019 se 
analizaron en promedio 2.667 muestras por año. Un 77 % (2.054 muestras) 
corresponden a prestación de servicios a productores y empresas y el 23 % restante 
(613 muestras) son análisis internos de investigación. Se trata de un promedio, dado 
que el número de muestras por año varía ampliamente, en función de distintas 
variables, especialmente clima y relación insumo-producto. 
 

El objetivo de este Laboratorio fue fundamentalmente el establecimiento del análisis 
de suelo como herramienta básica para el manejo de la fertilización de cultivos, algo 
poco habitual en el área de influencia de la EEA Bordenave y práctica que con el 
tiempo se fue revirtiendo.  
 

Respecto al resto de los Laboratorios, Calidad de Forrajes y Alimentos; Calidad de 
Cebada y Malta; Calidad de Trigo y Biotecnología no se brindó mayor información 
que la que figura en el Cuadro 10. 
 

5.5.2 Transferencia y extensión 
 

La asistencia técnica a productores y comunidades se brinda desde cuatro Agencias 
de Extensión Rural (AER) con asiento en las Localidades de Cnel. Pringles, Pigüé, 
Bahía Blanca y Tornquist. Ellas conforman el Área de Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural.  
 

Sin considerar al Coordinador (que debe cumplir funciones de Gestión), se involucran 
en el Área de la Coordinación Territorial y Desarrollo Rural treinta y dos agentes INTA 
y extra INTA de los cuales el 69%, (veintidós) corresponden a la Planta de INTA tanto 
permanente como transitoria. De los veintidós agentes de INTA, doce (54 %) prestan 
servicios en la AER Bahía Blanca. 
 

El personal extra INTA pasa a ser muy importante en las AER Tornquist (60%) y 
Coronel Pringles (50%), independientemente de las funciones, horarios, etc. 
 

En el transcurso de las entrevistas realizadas a los agentes de diferentes AER, surge 
que la falta de recursos está afectando el desarrollo de las actividades de extensión 
y transferencia. Se menciona que, la mayor parte de los fondos disponibles provienen 
del programa ProHuerta con fines bien definidos, lo que, de algún modo, condiciona 
el desarrollo de las demás actividades.  
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Respecto a la formulación de un Plan Operativo Anual (POA) de las AER, de las 
cuatro dependientes de la EEA sólo se recibieron dos, los correspondientes a las 
AER Coronel Pringles y Bahía Blanca, ambos con formatos diferentes.  
 

Al analizar el POA de esas AER, se detecta que: 
 

- El de la AER Coronel Pringles corresponde al año 2020 y, señala una serie de 
actividades a realizar para un solo problema/oportunidad separadas en 
“categorías y trimestres”, definiendo muy en general a los responsables de las 
mismas, destinatarios, montos requeridos e indicadores.  
 

Los indicadores de las Actividades, en general son los comprobantes de 
ejecución de los fondos destinados a tal fin. Por ejemplo, si la actividad es la 
organización de una reunión, el indicador son los comprobantes de gastos: 
combustible, refrigerio, almuerzo, viáticos de los invitados, otros. Si ésta se 
tratase de una reunión de capacitación y el Producto previsto, ex ante, son 
“Productores capacitados...”, los indicadores de ese Producto serán Ej. “al menos 
30 productores capacitados en una jornada de 5 horas con evaluación final” “al 
menos la mitad de los productores aprueban el examen” y los Medios de 
Verificación, serán: la planilla de asistencia firmada, los exámenes aprobados, 
los certificados entregados. 
 

- El de la AER Bahía Blanca titulado POA 2018, a la/s Actividad/es a realizar por 
la AER las engloba, al parecer, en la columna “Observaciones o Aspectos 
Metodológicos”. Como Producto de la ejecución de esas Actividades (no siempre 
bien descriptas) se espera lograr lo planteado en la columna “Producto 
Específico (objetivo)”. A esto lo vincula con Código de Producto PRET y con 
Código de Actividad PRET. Señala también al responsable de la actividad y a 
otros participantes e Instituciones. Al parecer lo que se presenta como POA de 
la AER se trata de un recorte de lo planificado en el PRET BASUR 1272205 para 
la sede AER Bahía Blanca. Además, al tratarse una planificación de un 
Instrumento Programático de nivel jerárquico superior, las redacciones de sus 
actividades son más globales, dado que está previsto incluir las actividades de 
distintas Unidades participantes que contribuyen a un Producto y, por lo tanto, 
no tienen el nivel de detalle que debería tener a nivel de AER. 

 

La información referida a la conformación y funcionamiento de los Consejos Locales 
Asesores (CLA) de las AER durante el período 2018 y 2019 suministrada por esa 
Unidad es escasa y parcial. Sólo se informó en algunos casos los integrantes sin 
detallar en todos los casos los cargos, representación y período del mandato ni 
adjuntando la totalidad de las Actas del Período 2018 y 2019.  
 

La participación del personal de Extensión en Proyectos Estructurales y Disciplinarios 
de la Cartera 2019 al 28/03/2020 se detalla en el Anexo II y la Vinculación y 
Relacionamiento es tratado en el punto 5.6. 
 

Se tomó conocimiento que en fecha 11/03/2020, se efectuó en instalaciones de la 
AER Tornquist, un procedimiento judicial, encabezado por personal de la Unidad 
Funcional de Instrucción y Juicio N° 19, en Bahía Blanca, Fiscalía especializada en 
estupefacientes y de Gendarmería Nacional, en el marco de diligencias investigativas 
por cultivo de cannabis, deteniendo al agente del INTA, jefe de la Agencia, por lo cual 
el Consejo Directivo emitió la Resolución N° 215/2020-CD-INTA (RESOL-2020-215-
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APN-CD#INTA), a efectos de la instrucción del pertinente sumario administrativo, a 
efectos de deslindar responsabilidades. 
 

Programas de Extensión 
 

De las entrevistas, surge que la responsabilidad sobre el funcionamiento de los 
Programas de Intervención en el ámbito de la EEA, básicamente Cambio Rural (CR) 
y ProHuerta (PH), está descentralizada en los responsables de cada uno, 
funcionando ambos con el involucramiento del personal técnico de las AER. 
 

Por otro lado, para el período 2018–2019 y en el ámbito de esa EEA, no se informó 
sobre el funcionamiento de ningún Proyecto del Programa Federal de Desarrollo 
Rural (PROFEDER) vigente (PROFAM, Minifundio, PLD, etc.). No obstante, cabe 
aclarar que dicho Programa durante ese período tuvo escaso financiamiento 
destinado en general, sólo para Proyectos que aún estaban activos y comprendidos 
dentro del período de financiamiento.  
 

En el Programa Cambio Rural (CR), prácticamente se continúa trabajando como se 
hacía cuando las EEAs Bordenave y Cesáreo Naredo, conformaban una sola Unidad. 
En esa área el Programa cuenta con cuatro Agentes de Proyecto (AP) con figura 
contractual de Ley Marco los que reportan y forman equipo de trabajo con un 
Coordinador Territorial nombrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
con asiento en Mar del Plata y un radio de acción mayor al de los cuatro Agentes. De 
las entrevistas surge que dos de esos AP tienen asiento en dos AER de la EEA 
Bordenave (Bahía Blanca y Pigüé) y dos en AER de Cesáreo Naredo (Guaminí y 
Coronel Suárez).  
 

Entre las características que distinguen el trabajo de esos Agentes es que tres de 
ellos gestionan grupos con actividades productivas típicas de la zona y uno, dada 
sus capacidades, solo grupos de Turismo Rural. De esta manera, hay AP que 
teniendo asiento en una AER que depende de una EEA gestionan también, grupos 
en el área de influencia de Agencias de otra EEA. 
 

En el cuadro N° 11 se resumen los Grupos de Cambio Rural que funcionan en el 
ámbito de las AER de la EEA Bordenave al momento de la Auditoría. 
 

Cuadro N° 11: Grupos de Cambio Rural que funcionan en el ámbito de las AER de la EEA Bordenave. 

AER 
N° de 

grupos 
N° Agente de 
Proyecto (AP) 

AER N° de grupos 

Bahía 
Blanca 

6 6 5 
1 AP c/asiento en la AER Bahía Blanca. 
1 AP c/asiento en AER de otra EEA 

Pigüé 5 2 3 

1 AP c/asiento en la AER Pigué 
1 AP c/asiento en AER de otra EEA 
2 Promotores atienden 1 Grupo c/u. Uno 
de éstos aún no aprobado (1) 
1 Promotor atiende 2 grupos 
1 Grupo buscando 1 Promotor 
1 Grupo categoría adherente 

Tornquinst 2 2 2 En la AER no tiene asiento ningún AP 

Coronel 
Pringles 

1 1 1 
El AP pose asiento en otra AER de la 
misma EEA. 

EEA 
Bordenave 

1 1 1 
Grupo adherente más cercano a la EEA 
que AER 

Fuente: Elaboración UAI a partir de información enviada por la Unidad y entrevistas. Ver Anexo Z. 
(1) Si bien aún está finalizado el trámite con su aprobación correspondiente, el grupo funciona en el marco 

de un Proyecto de la AER (Producción de carne a pasto). 
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Del análisis del Cuadro N° 11 y Anexo I, surge que actualmente la EEA Bordenave 
con el Programa Cambio Rural, suma a sus equipos de trabajo tres Agentes de 
Proyectos y 12 Promotores Asesores, con distintos niveles de relacionamiento y 
compromiso. Son al menos quince profesionales, que facilitan la estrecha 
vinculación, transferencia y relacionamiento con al menos unos ciento cincuenta 
productores.  
 

Los reportes del Programa CR, se realizan a través de una app diseñada a esos 
efectos y a los cuales, no tienen acceso los Jefes de AER y/o Coordinadores de Área. 
Los AP se vinculan con los equipos de las AER, pero como ya se mencionó, no 
siempre tienen asiento en las mismas incluso, en algunas oportunidades su asiento 
es en zona de otra EEA. Se recogieron buenos comentarios, sobre el funcionamiento 
de los AP y su vinculación y relacionamiento con los Jefes de AER y equipos de 
trabajo y del involucramiento de todos ellos con el funcionamiento de los grupos del 
Programa. No obstante, la EEA Bordenave no ha demostrado tener un procedimiento 
que garantice un control primario del funcionamiento de los grupos del Programa CR 
en su área de influencia quedando supeditado al funcionamiento de los equipos de 
trabajo, visión y actitud de los jefes inmediatos (Jefes de AER), en definitiva, librado 
al voluntarismo.  
 

Respecto al Programa ProHuerta (PH), el mismo se apoya en un 
Coordinador/Asistente Regional y, en cada AER al menos un agente que asume la 
responsabilidad del trabajo del Programa, en esa área de influencia. Desde el año 
2011 en la EEA, se ha designado informalmente un “referente” del Programa 
ProHuerta. En este caso es un agente de PP de INTA, que tiene asiento en la AER 
Pigüé, el cual en la EEA reporta a la Coordinación Territorial y Desarrollo Rural y/o 
al Director de la Unidad y en lo local al Jefe de la AER. Este puesto de trabajo no 
está formalizado, ni están detalladas claramente las acciones que debe realizar, no 
obstante, y según entrevistas, se encarga que lleguen en tiempo y forma los insumos 
y lineamientos del Programa a las AER de la EEA Bordenave y coordina algunas 
actividades. En la EEA funciona una Huerta Demostrativa, la cual es atendida por un 
agente del Municipio de Púan vinculado mediante un convenio.  
 

Para el período solicitado (2018 y 2019), la Dirección de la EEA, informó sobre el 
accionar de un solo Grupo de Abastecimiento Local (GAL) y un Proyecto Especial 
ProHuerta, ambos en zona de la AER Bahía Blanca/OIT Punta Alta, los que a 
continuación se describen sucintamente: 
 

El Grupo de Abastecimiento Local, “Productores de cerdos de Bahía Blanca y 
Coronel Rosales”, tiene por objeto, vincular a pequeños productores de cerdos del 
periurbano de Bahía Blanca, acompañarlos técnicamente, regularizar y formalizar los 
criaderos; y organizar alternativas de comercialización de carne de cerdo, a través 
de canales formales; su presupuesto fue de $8.500,- por mes para el Promotor 
Facilitador Grupal (PFG) y $1.500.-por mes para gastos operativos. Estos últimos, 
no se reciben desde noviembre del 2019, fecha de la última transferencia de fondos 
de gastos operativos. Los objetivos, se están logrando de manera progresiva. Todos 
los productores mejoraron técnicamente, la mayoría de ellos avanzó en la 
formalización de los criaderos y en el orden de los mismos. 
 

Mientras que el Proyecto Especial de ProHuerta, “Mejoramiento de las condiciones 
de producción en pequeños criaderos de cerdos”, tiene por objeto Mejorar índices 
productivos de los establecimientos y, el bienestar animal por medio del manejo e 
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instalaciones adecuadas; y además mejorar el ingreso económico de la familia; su 
presupuesto era de $ 264.928,96; y su monto ejecutado fue de $ 264.717,66. Se 
realizaron las compras de los materiales y se pusieron en marcha las obras en cada 
criadero. Los resultados, se observaron inmediatamente en relación a las mejoras en 
las condiciones de manejos y crianza de los animales. 
 

Desde la Unidad, presentaron además un Documento referido al ProHuerta en la 
EEA Bordenave. El mismo no cuenta con fecha de referencia y, hace mención a un 
Equipo de Trabajo del ProHuerta de 8 Agentes los cuales poseen asiento de trabajo 
en las AER a excepción de uno que lo tiene en la EEA. 
 

El documento hace referencia: 
 

- al funcionamiento en el área de 2.640 huertas, de las cuales su mayoría son 
familiares (2.580), 33 escolares, 25 Institucionales y 2 comunitarias.  

- al acompañamiento que reciben esas huertas, por parte de las AER, los 
técnicos responsables del Programa y Promotores. 

- que los mismos acompañan también Proyectos de comercialización (ferias, 
bolsones de productos de la agricultura familiar, etc.), que involucran 
alrededor de 500 productores familiares y elaboradores.  

- que, a través de los Proyectos Especiales, se fortalecieron grupos de 
productores y elaboradores tales como Productoras de huevos y Grupo Moras 
Brix, en Bahía Blanca Sala de elaboración del CIC de Spurr, Taller Protegido 
de Púan sala de elaboración de dulces y conservas, Huerta Terapéutica del 
Hospital de Punta Alta.   

- que, desde el componente de Alimentación Saludable, se trabaja en la 
mayoría de los partidos del área, con una amplia propuesta de Talleres sobre 
alimentación junto a los Municipios, Consejos Escolares, Salas Médicas, 
Centros de Integración Complementaria, Sociedades de Fomentos, Clubes, 
entre otras, 

- que la provisión de verduras, harinas, huevos, frutas, carnes para las 
actividades enmarcadas en la temática alimentación saludable se articula con 
los productores locales. 
 

Respecto a otros Grupos y Proyectos además de los ya comentados, sin detallar 
fecha de alta y baja del período, con asistencia económica para los casos que 
correspondiera, el Documento hace referencia a los que se detallan en el 
Cuadro12. Para todos los casos explicita, el trabajo conjunto con Instituciones 
(Cáritas, Municipalidad de Bahía Blanca, Dirección de Participación Ciudadana y 
Centro de Acciones Integrales); entidades educativas como el Centro de 
Formación Profesional N° 402, y Centro de Formación Profesional N° 401 anexo 
penal, Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad Nacional del Sur y 
organizaciones no gubernamentales. 
 

Cuadro N° 12: Grupos, Proyectos Especiales y otros tipos previos al período 2018 – 2019  

Nombre Año Zona, AER /  
Responsable 

Breve comentario 

RUNTU THANI,” 
huevos saludables”  

 Legajo N° 21837 

Familias en situación de vulnerabilidad de distintos barrios 
que se iniciaron con una huerta familiar y fueron 
incorporando gallinas. Fuerte apoyo del Programa 
(capacitación y provisión aves ponedoras) y otras 
instituciones p/adquirir materiales para construcción de 
gallineros. 

Proyecto Especial 
Moras Brix  

2016 
Bahía Blanca 
Legajo N° 21837 

El inicio fue de productoras y promotoras del PH desde 
antes del 2008. Desde 2015 conforman un 
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Nombre Año Zona, AER /  
Responsable 

Breve comentario 

emprendimiento que ha ido transitando un proceso de 
paulatino crecimiento, mejora calidad de los procesos 
productivos, de elaboración y productos.  Un hito 
trascendental fue la habilitación comercial de la cocina 
denominada “cocina de elaboración comunitaria”.  

Proyecto Especial 
Granja: Producción 
de huevos en el 
periurbano de la 
localidad.  

 
AER Bahía 
Blanca 

Apoyo a: Grupo Runtu Thani, actualmente funciona con 15 
familias 

Proyecto Especial 
VAO 2016: Seguridad 
alimentaria en la 
elaboración de 
conservas 

 Bahía Blanca 

Apoyo a: Grupo Moras Brix, actualmente funciona con 3 
integrantes 

BOLSA de la 
Agricultura Familiar 

 Bahía Blanca 

Mediante un trabajo interinstitucional se logra que distintos 
grupos y organizaciones ofrezcan productos (conservas 
de Moras Brix, verduras de Pro.Sau.Chi - pequeños 
productores hortícolas de las quintas del Sauce Chico, 
espacio periurbano cercano a Bahía Blanca), pescado de 
los pescadores artesanales de Pehuén Co, huevos 
frescos producido por las mujeres de Runtu Thani y el 
aporte de internos de la unidad penal de Villa Floresta en 
la serigrafía de las bolsas. Mediante la venta por bolsas se 
pretende valorizar la producción local acercando 
productores – consumidores, sin intermediarios 

Proyecto en marcha:  
Huerta Jardín del 
Hospital Municipal. 
 
 

 
Coronel Rosales  
Legajo N° 21835 

Espacio educativo y de esparcimiento saludable en el 
Hospital Eva Perón de Punta Alta. Participan con 
actividades semanales aproximadamente 30 
adolescentes del Programa Envión de la localidad. El 
Programa asiste con Capacitaciones e insumos. Se 
articula con Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad 
de Coronel Rosales.  

Feria Municipal.  

 

2015 al 
2018 

Tornquist  
 
DNI 30.673.166  

El INTA y Municipio de Tornquist acompañan a 
productores hortícolas. En 2015 a 2018 se coordina la 
Feria. Capacitaciones en marketing 

Sala de Elaboración 
Comunitaria 
Saldungaray. 

 
Tornquist  
 
DNI 30.673.166 

Participación en la formulación del proyecto y vinculación 
a través de la Huerta Municipal con producción de materia 
prima. 

Huerta Municipal 
Demostrativa 

 AER Tornquist 

Producción de hortalizas y fruta fresca de calidad sin 
pesticidas para abastecer dependencias municipales 
(Hospital Municipal, Hogar del Niño, Hogar de Ancianos, 
Sala de Elaboración Comunitaria) e instituciones de bien 
público. Ensayos y capacitaciones. 

Montes Frutales en 
formación.  

Últi 
mos 5 
años 

AER Tornquist 

Desde unos 5 años se acompaña a pequeños productores 
en el establecimiento de montes frutales con manejo 
agroecológico entregando árboles frutales y brindando 
asesoramiento. 

Proyecto aromáticas 
INTA – UNS.    Tornquist 

Desde hace 2 años se comenzó a establecer sitios 
demostrativos de cultivo de aromáticas. El sitio Tornquist 
forma parte de esta red de ensayos para conocer el 
comportamiento de las especies aromáticas en la zona 

Feria itinerante de la 
agricultura familiar  

Partido de Púan  
Legajo N° 19280 
 

Vincular la producción local con los consumidores de la 
región, a un precio justo para ambas partes, con valor 
agregado, rescatando los sabores y saberes de nuestra 
gente. Produc. Agroecológica. 

El grupo se “RAICES 
DEL SUDOESTE 

Inicio 
marzo 
2019 

 

Ocho familias de productores de producción mixta 
extensiva (ganadería y agricultura) en transición 
agroecológica. 
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Nombre Año Zona, AER /  
Responsable 

Breve comentario 

Proyecto Especial 

2016: Seguridad 

Alimentaria e 

Inclusión 

2016 AER: Tornquist, 
Localidad: Púan  
Legajo N° 18041 
y otros 
 

Taller Protegido de Púan. Línea temática: Educación. 
Objetivo equipar la nueva sala de Elaboración del Taller 
Protegido, además de lograr funcionalidad en el trabajo, 
ampliar el oficio de los operarios según demanda de 
clientes y obtener una sustancial ganancia, necesaria para 
el sostenimiento del proyecto. 

Raíz Eco Feria Inicio: 
Diciem
bre 
2018 

Partido de 
Saavedra  
Legajos N° 
19396 y 18041 

Grupo de Horticultores y Elaboradores de alimentos 
vinculados al Programa ProHuerta y al Centro de 
Formación Profesional, Se juntaron para comercializar sus 
productos excedentes de una manera más eficiente,  
En abril /19, se realizó la primera feria, Desde esa fecha, 
funciona todos los sábados por la mañana con 10 feriantes 

Huertas del Penal  AER Pigüé 
Técnico a cargo 
Legajo 19396 
Encargado de 
Huerta del Penal 
 

Desde la AER Pigüé (Programa PH) se realizan 
actividades y acompañamientos en la Unidad 
Penitenciaria N°19 de Saavedra, en los distintos espacios 
de Huerta: Provisión de insumos, entrega de semillas en 
las 2 temporadas, con la contraprestación de facilitar 
plantines para otras instituciones en el marco de la 
Emergencia Alimentaria. Asimismo, se entregaron 50 
pollitas ponedoras y 40 camperos p/abastecer el consumo 
en los comedores de la Unidad. 

Fuente: Elaboración UAI a partir del documento enviado por la EEA Bordenave 
 

Respecto al monitoreo de las huertas, aún no se ha implementado en la zona una 
app que permitiría geo-referenciarlas. Se basan en los Promotores institucionales, 
especialmente escolares. Los promotores han implementado un grupo de WhatsApp, 
que los mantiene muy comunicados.  
 

Cada Programa de Extensión, para los distintos niveles de actuación, tiene 
identificado sus responsables de funcionamiento (algunos institucionales y otros no) 
y previstos sus mecanismos de reporte, a los que no siempre los Jefes de AER y 
Coordinadores de Área tienen acceso. Por otro lado, el funcionamiento de estos 
Programas en el marco de la Plataforma de Innovación Tecnológica, parece 
razonable en cuanto a la articulación, coordinación, etc. No obstante, cuando se 
focaliza en el ámbito de la EEA y sus AER, el control primario del funcionamiento de 
los mismos especialmente Cambio Rural, está algo diluido en el accionar de los 
equipos de trabajo de las AER.  
 

5.6 Componentes articuladores 
 

5.6.1 Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales 
 

Respecto a los Convenios con Sede en la Unidad auditada, la información recibida 
correspondía a noviembre de 2019, no pudiéndose detectar (por el formato utilizado) 
el Estado de los Convenios, su ámbito de aplicación, etc. Al comparar los datos 
recibidos con los existentes en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios 
(SIGeC) al 28 de abril de 2020 surge que, de los treinta y un Convenios enviados, 
veinticinco figuran Vigentes, cuatro Finalizados, uno Rescindido y uno no figura, por 
lo que se considera como enviados treinta. 
 

Por ello, para poder realizar un análisis de los Convenios con Sede en la Unidad 
auditada, se consideran los treinta y siete Convenios registrados en el SIGeC de los 
cuales veintiocho figuran como Vigentes, ocho Finalizados y uno Rescindido. 
 

Según registra el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC) al 
28/04/2020, la Unidad es Sede de treinta y siete Convenios con distinto Estado, 
Ámbito de realización y Tipos (Cuadro N° 13).  
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              Cuadro N° 13: EEA Bordenave Convenios. Información recibida y la extraída del SIGeC. 

Estado de Convenios 
Enviaron 

19/11/2029 
Convenios en 

SIGeC 28/04/20 

No Enviaron (Dif) 

N° Código 

 
Vigentes 

 
25 

 
28 

 
3 

2730 
26708 
26610 

 
 
Finalizados 

 
 

4 

 
 

8 

 
 

4 

22000 
10018 
20497 
20186 

Rescindidos 1 1 0  

No figura (*) 1    

Subtotal 31 37 7  

Validos 30  37 7  

   Fuente: Elaboración UAI según información recibida válida a nov/2019 y SIGeC abril/2020. 
(*) Entre los Códigos de Proyectos enviados por la Unidad figura el Código 26127 pero ese         
Código en el SIGeC no existe, ni como Rescindido, ni Finalizado ni Vigente. 

 

Según registra el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC) al 
28/04/2020, la Unidad es Sede de treinta y siete Convenios con distinto Estado, 
Ámbito de realización y Tipos (Cuadro N° 13).  
 

No obstante, los Convenios Vigentes en total son veintiocho de los cuales, trece de 
Ámbito Regional y quince Nacional. (Cuadro N° 14). 
 

Cuadro N° 14: EEA Bordenave. Estados, Ámbitos de realización y Tipos Convenios  

Ámbito Tipo Rescindidos Finalizados Vigentes Total 

  Convenio de Asistencia Técnica 0 1 4 5 

Regional Convenio de Colaboración Técnica 0 0 1 1 

  Convenio de Comisión de Estudios 0 0 1 1 

  Convenio de Cooperación Técnica 0 1 3 4 

  Convenio Marco Institucional 0 0 4 4 

  Convenio de Transferencia Tecnología 1 0 14 15 

  Acta 0 0 1 1 

 Nacional Convenio Marco Institucional 0 1 0 1 

 Acuerdo Transferencia de Materiales 0 1 0 1 

  Convenio de Asistencia Técnica 0 1 0 1 

  Convenio de Investigación y Desarrollo 0 1 0 1 

Internacional Memorándum of Understanding 0 2 0 2 

  Total 1 8 28 37 

Fuente: Elaboración UAI a partir datos del SIGeC al 28/04/2020 
 

Considerando también la contraparte de los Convenios Vigentes (Cuadro N° 15), en 
los trece de Ámbito Regional, siete de ellos (54%) poseen como contraparte a 
Organizaciones Privadas mediante cuatro tipos de Convenios, aunque predominan 
los de Asistencia Técnica (CAT), mientras que en los seis restantes (46%) el 
relacionamiento es con Organizaciones del Sector Público, mediante Acuerdos 
Marco Institucional, Cooperación Técnica y de Comisión de Estudios.  
 

Por otro lado, en los quince Convenios de Ámbito Nacional Vigentes, el 100 % de 
ellos son con empresas privadas, siendo el 93 % de Transferencia de Tecnología 
(CTT) y un Acta para renovar un CTT ya finalizado también con empresa Privada.  
 

Cuadro N° 15: EEA Bordenave: Contrapartes en los Convenios 

Ámbito de Aplicación 

Tipos de 
Organizaciones 

Regional Nacional 

% Tipo Convenios N° % Tipos Convenios N° 

 
Organizaciones 
Privadas 

 
 
54 

Asistencia Técnica            
Colaboración Técnica 
Cooperación Técnica        

4 
1 
1 

 
 
100 

Transferencia de Tecnología 
Acta 

14 
  1 
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Ámbito de Aplicación 

Tipos de 
Organizaciones 

Regional Nacional 

% Tipo Convenios N° % Tipos Convenios N° 

Marco Institucional     1 

Sub Total      7 Sub Total    15 

Organizaciones 
del Sector Público 

 
46 

Cooperación Técnica        
Marco Institucional          
Comisión de Estudios      

2 
3 
1 

0  

Sub Total      6 

Fuente: Elaboración UAI según datos SIGeC al 12/05/2020. 
 

En el SIGeC, todos los Convenios Vigentes del Ámbito de Aplicación Regional figuran 
como Actualizados mientras que los del Ámbito Nacional, a excepción del ACTA, el 
resto (14) figuran como No Actualizado. 
 

En el SIGeC al 12/05/2020 se encuentran solo cuatro Convenios (10,8 %) con 
Informe de Avance y dos ya finalizados con sus respectivos Informe Final (Cuadro 
N° 16). Es decir que, de los treinta y siete Convenios, donde la Unidad ha sido o es 
Sede, sólo un 10,8 % presenta algún Informe de Avance y de los nueve (8 Finalizados 
y 1 Rescindido) sólo dos (22%) presentan Informe Final, lo que demuestra falencias 
en el control interno existente. 
 

Cuadro N° 16: Convenios con Informes de Avance en el SIGeC 

N° 
Convenio  

Ámbito Tipo Inicio Fin Estado 
N° y Tipo 
Informe 

25976 Regional Conv. Colab. Téc. 07/11/2018 06/11/2020 Vigente 1 Avance 

25172 Nacional Conv. Asist. Técnica 24/08/2017 23/08/2018 Finalizado 1 Avance 
1 Final 

22002 Internacional Memorándum of 
Understanding 

30/09/2012 29/09/2017 Finalizado 1 Avance 

21456 Nacional Conv Transf Tecnol 16/03/2012 11/01/2025 Vigente 2 Avance 

Fuente: Elaboración UAI a partir de datos del SIGeC al 12/05/2020 
 

Por otro lado, al 11/05/2020 en el SIGeC la EEA Bordenave figura como participante 
en otros Treinta y Un Convenios de los cuales, ocho son de ámbito Regional, Veinte 
Nacional y tres Internacional. De esos Treinta y Un Convenios a esa fecha solo ocho 
estaban vigentes (Cuadro N° 17). 
 

   Cuadro N° 17: EEA Bordenave participación en Proyectos con sede en otra Unidad 

Ámbito Rescindidos Finalizados Vigentes Total 

Regional 0 7 1 8 

Nacional 1 13 6 20 

Internacional 0 2 1 3 

Total 1 22 8 31 

   Fuente: Elaboración UAI a partir de SIGeC al 12/05/2020 
 

El número de Convenios donde la EEA participó y participa según Tipo, Ámbito y 
Estado, se detallan en el Cuadro siguiente: 
 

 Cuadro N° 18: N°. de Convenios en los que participa la EEA Bordenave. Tipos, Ámbito y Estado de los mismos.  

Ámbito Tipo Rescindidos Finalizados Vigentes Total 

 Carta Acuerdo 0 1 0 1 

Regional  Convenio de Comisión de Estudios 0 5 0 5 

 Convenio de Cooperación Técnica 0 1 1 2 

 Convenio de Transferencia Tecnología 0 1 1 2 

 Acuerdo 0 1 0 1 

 Adenda 0 1 0 1 

Nacional Convenio Marco Institucional 0 1 1 2 

20 Convenio Comisión de Estudios 0 1 0 1 

 Convenio de Cooperación Técnica 0 3 0 3 
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Ámbito Tipo Rescindidos Finalizados Vigentes Total 

 Convenio de Asistencia Técnica 0 3 3 6 

 Convenio de Investigación y Desarrollo 1 2 1 4 

 Acuerdo de Transferencia de Materiales 0 0 1 1 

Internacional Carta Acuerdo 0 1 0 1 

3 Convenio de Subvención 0 1 0 1 

Total 1 22 8 31 

 Fuente: Elaboración UAI a partir de datos del SIGeC 
 

Además de lo que figura en el SIGeC, la Unidad presentó un cuadro publicado en el 
Plan Centro Regional PCR 2016 – 2022 (Pág. 92 a 97) donde detalla 21 Tipos de 
Organizaciones (Públicas, Privadas, Nacionales, Provinciales y Locales; 
Asociaciones sin Fines de Lucro, ONG, Empresas, Universidades, etc.) 
correspondientes a 85 Actores Sociales (Ministerios, Chacras Experimentales, 
SENASA, Bolsa Cereales, Cámaras, Cooperativas, Asociaciones, etc.), con los 
cuales la Unidad articula formal e informalmente y según manifiesta, la Posición 
relativa en términos de poder, en un 85 % es Alta y 15 % Media. 
 

De lo expuesto surge que, la Vinculación Tecnológica y el Relacionamiento 
Institucional de la Unidad se realiza con los principales actores de su área, a los que 
tiene perfectamente identificados y mediante articulaciones formales e informales 
según una Lógica de Interés del Centro Regional. Esas actividades en líneas 
generales se enmarcan en el Objetivo General del CeRBAS expresado en la pág. 41 
de su PCR 2016-20 y específicamente en el perfil de la EEA. Cuando, además, es 
participante de algún Convenio donde la sede está en otra Unidad, lo hace a partir 
de sus capacidades y en línea con su perfil. 
 

5.6.2 Comunicación e información 
 

La EEA Bordenave cuenta con un Grupo de Trabajo denominado Unidad 
Comunicación, que reporta directamente a la Dirección de la Unidad con asiento en 
el mismo edificio que la AER Bahía Blanca distante a unos 165 km de la EEA. Fue la 
primera dependencia de INTA con asiento en esa ciudad y la llaman Unidad de 
Comunicaciones Bahía Blanca (UCBBa).   
 

Desde sus inicios se trabajó en la difusión institucional, generando diversos 
productos comunicacionales. 
 

Estrategias y acciones de la comunicación 
 

Las estrategias y acciones/actividades de Comunicación, se enmarcan en las 
distintas herramientas programáticas, de la Cartera Institucional vigente, por ejemplo, 
la Plataforma de Innovación Territorial (PIT). Mediante un Diagnóstico 
Comunicacional, que toma como sujeto a la EEA y sus unidades dependientes (AER 
y otras Áreas y Grupos de Trabajo con sus particularidades), queda definido un 
escenario y marco general de acción. El mismo, se actualiza permanente y sirve 
como insumo, para las diferentes herramientas programáticas que se ejecutan desde 
las dependencias de la EEA, con una planificación anual.  
 

Las acciones de comunicación, se basan en el vínculo como aspecto clave, ya que 
todo lo que se hace es con otros, para lo cual continuamente se establecen alianzas 
y redes de trabajo, ya sea internas o externas, según cada caso, planteándose 
espacios de trabajo conjunto para reconocer y abordar las estrategias que optimicen 
la comunicación. 
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Actualmente, las tareas de la UCBBa se desarrollan en base a tres líneas de acción:  
 

- Difusión Institucional (afiches y noticias): difundir ante diversas audiencias las 
actividades organizadas por los grupos de la EEA (jornadas, charlas, encuentros, 
reuniones, vinculación institucional, etc.) o de otras EEA de la región y el país. Para 
optimizar los tiempos las han dividido en dos apartados, (Producción y difusión de 
afiches de eventos institucionales y Producción y difusión de noticias institucionales), 
cada uno de los cuales se organiza en base a un Protocolo de Trabajo propio. Las 
herramientas utilizadas en la difusión son las que la tecnología pone a disposición en 
la actualidad: email, página web, redes sociales oficiales de INTA Bordenave 
(Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), contactos personalizados con periodistas 
y medios de comunicación, redes y canales oficiales de otras instancias de INTA, 
tanto a nivel nacional como regional, etc.  
 

- Producción de Contenidos y Divulgación: producen contenidos multimediales, sobre 
técnicas, avances científicos y/o procesos de desarrollo y ponerlos “en conversación” 
con diferentes actores, con el fin de contribuir a la competitividad, el desarrollo rural 
sustentable y la equidad social. Al igual que la Difusión, el proceso se realiza en 
diferentes formatos y, a través de los medios actuales de tecnología, pero la 
diferencia es que no se está atado a la realización de un evento. 
 

- Capacitación: Para fortalecer las competencias comunicacionales, de agentes de 
INTA con el fin de optimizar y potenciar sus procesos de trabajo, se promueven 
espacios de formación, normalmente Talleres, que abordan tanto cuestiones de 
orden conceptual como técnico.   
 

Estas actividades, generan productos de comunicación, que pueden escindirse del 
proceso, del que forman parte para ser mostrados: revista de Divulgación Desafío 
21, publicaciones científicas de diferentes temas, folletería institucional, piezas de 
difusión, micros de TV, identidad visual de un congreso, entre otras. 
 

Durante el proceso de auditoría, se tuvo acceso a documentación de respaldo sobre 
las estrategias, actividades y productos de comunicación realizadas en cada una de 
las líneas de acción detalladas. 
 

5.7 Gestión de la EEA 
 

Equipo de Gestión: 
 

El Director de la Unidad a los efectos de facilitar la toma de decisiones que involucran 
temas comunes ha conformado un Equipo de Gestión con los dos Coordinadores de 
Área (Investigación y Desarrollo Tecnológico y Extensión y Desarrollo Rural) y el Jefe 
de la División Administración y Servicios Generales. 
 

Sus reuniones son convocadas por el Director, o a pedido de sus miembros, y son 
de carácter consultivo. Comenzó a funcionar a mediados del año 2019, con el fin de 
elaborar planes de trabajo, evaluar las actividades y diseñar un Master Plan 2050 de 
la EEA y actualmente, con la declaración de la Pandemia COVID 19, funciona como 
consulta para resolver situaciones ligadas a esa problemática. 
 

Para sus reuniones, no existe periodicidad establecida ni se realizan actas o memos 
formales sobre lo tratado, resoluciones tomadas y responsabilidades asumidas (sólo 
apuntes personales como ayuda memoria). No obstante, el Director detalló los temas 
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abordados en este espacio desde su creación. Lo resuelto en ese espacio, cada uno 
de los miembros lo trasmite de distinta manera a su personal. 
 

Matriz Local: 
 

En la Unidad no se ha implementado el funcionamiento de la Matriz Local. El Director 
informó sobre el Equipo de Gestión de la Unidad, señaló que para el año 2020 piensa 
incorporar al mismo, a los Jefes de AER.  Esto podría ser, un paso para implementar 
el funcionamiento de la Matriz Local donde, faltaría incorporar a los responsables de 
los Grupos de Trabajo de Investigación y de la Unidad de Comunicaciones entre 
otros. 
 

Plan Operativo Anual (POA) de la Unidad: 
 

La Unidad no confecciona su Plan Operativo Anual (POA), lo cual está previsto en la 
RESOL-2019-513-APN-CD#INTA.  
 

Memoria Anual Técnica: 
 

Se tuvo acceso, a dos publicaciones que documentan de manera sintética la 
organización, el cuerpo profesional, los instrumentos programáticos por donde 
conducen las principales líneas de acción y logros, de la EEA. 
 

Una de esas Publicaciones, está fechada el 05/11/2019 y presenta el Área de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unidad, resumiendo los distintos 
“Sectores”, que conforman cada uno de los dos Grupos de Trabajo, las principales 
Líneas de Investigación y Logros de cada uno de ellos.  
 

En la otra, se presenta al Grupo de Extensión de la EEA, sus Agencias de Extensión 
Rural, los integrantes, rol de cada uno, las principales Líneas de Trabajo y Programas 
de Intervención (Cambio Rural y ProHuerta) donde participan. 
 

Es importante aclarar que, según lo establecido en el Anexo II de la RESOL-2019-
513-APN-CD#INTA, una de las acciones prevista para los Centros Regionales es: 
elaborar la memoria anual de las actividades técnicas y administrativas del Centro 
donde queden plasmados los resultados e impactos.  
 

5.8 Consejo Local Asesor (CLA) 
 

Según la documentación, a la que se tuvo acceso, la EEA Bordenave tiene 
conformado y funcionando su Consejo Local Asesor, el cual, durante los dos últimos 
años, se reunió en 8 oportunidades, cuatro durante el año 2018 y cuatro durante el 
2019. El mismo sesionó con un promedio de doce personas, siete extra-INTA 
representantes de distintas organizaciones del medio y cinco de la Institución con 
casos extremos (mínimo de ocho participantes y máximo de dieciséis, en un caso, 
donde hubo algunos invitados). 
 

De esas reuniones, en todas, participó el Director de la Unidad y en general fueron, 
básicamente, de carácter informativas. Según las Actas hubo especialmente dos 
casos (Acta 271 y 272) donde quedó registrado un mayor intercambio de opiniones 
referidas a la Estructura de la EEA y el pase de la AER Coronel Suarez a la EEA 
Cesáreo Naredo. También surge de las Actas que desde el año 2018 se está 
pidiendo a las organizaciones, cuando corresponde, que actualicen sus 
representantes y mandatos. 
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Se tuvo acceso también a un listado donde figuran los miembros titulares y suplentes 
del CLA, detallando organización a la que representan, con su fecha de alta y baja 
correspondiente. De ese listado surge que, integran el Consejo además del Director 
de la EEA, representantes de diez organizaciones del medio más los representantes 
de las cuatro AER, un Invitado y un representante del cuerpo profesional de la 
Unidad. También surge de ese documento que, dos AER (Pigúé y Tornquist) no 
tienen designado su representante, al igual que el cuerpo de profesionales de la 
Unidad.  
 

5.9 Procedimientos administrativos 
 

Durante el trabajo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos a efectos 
de verificar el control interno administrativo existente en la EEA. Las temáticas fueron 
las siguientes: 1) Recursos Humanos, 2) Contabilidad y Presupuesto, 3) Tesorería, 
4) Compras y contrataciones y 5) Patrimonio. 
 

5.9.1 Recursos Humanos  
 

• Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

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. 104/2001 y 115/2001), el mismo se ejecuta solamente en la EEA, a través de 
sistemas biométricos homologados, realizándose diariamente el control de 
ausencias, con su correspondiente registro del código de la misma, en las AER y OT 
utilizan las planillas de asistencias, con registro de firmas. 
 

La Unidad estableció los horarios de trabajo mediante las siguientes Disposiciones: 
 

- DI-2018-8 APN-EEABO#INTA: Establece el horario para el personal del Área de 
Extensión de 8 a 16 horas.  
 

- DI-2018-9 APN-EEABO#INTA: Establece el horario para el personal de la sede 
física de la EEA Bordenave, de 8 a 16 horas. 
 

- DI-2018-10-APN-EEABO#INTA Establece horario diferido choferes de la EEA el 
cual será en la banda horaria de 7:15 a 16:45 horas para los de la localidad de 
Bordenave y en la banda horaria de 7:00 a 17:00 horas a los de la localidad de 
Darregueira. En su artículo 3° expresa que: “En virtud al MANUAL DE CONTROL DE 
ASISTENCIA, CUMPLIMIENTO HORARIO Y BUENAS PRACTICAS DE 
PRESENTISMO se exceptuará a los choferes del control horario por parte del 
Responsable de Control de Asistencia (RCA)”. 
 

- DI-2018-11-APN-EEABO#INTA: Establece horario diferido sereno EEA Bordenave 
el cual en su artículo 2° expresa: “la misma la desarrollará de lunes a viernes en la 
banda horaria de 16:00 a 20:00 horas, sábados domingos y feriados de 8:00 a 12:00 
horas y de 16:00 a 20:00 horas” en su artículo 3° expresa: ”En virtud al MANUAL DE 
CONTROL DE ASISTENCIA, CUMPLIMIENTO HORARIO Y BUENAS PRACTICAS 
DE PRESENTISMO se exceptuará al sereno del control horario por parte del 
Responsable de Control de Asistencia (RCA)”. 
 

Respecto de este acto Administrativo, en su considerando expone:  
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“Que el Artículo 81º del citado Decreto fija la jornada laboral en ocho (8) horas diarias 
o sea cuarenta (40) horas semanales o sea ciento setenta y seis (176) horas por 
mes” 
 

“Que, de acuerdo al MANUAL DE CONTROL DE ASISTENCIA, CUMPLIMIENTO 
HORARIO Y BUENAS PRACTICAS DE PRESENTISMO, punto 7 – Jornada Laboral, 
es posible definir jornadas diferenciales por razones fundadas de servicio dentro de 
la banda horaria establecida por la Institución” 
 

Luego aprueba para el agente cuyo Legajo es el N° 20.699, una jornada semanal de 
36 horas, no ajustándose al Artículo 81 del Decreto 127/06. Mensualmente el agente, 
toma dos francos compensatorios en atención a su labor, por lo cual el cumplimiento 
en horas se restringe aún más. Es de aclarar que tampoco efectúa tareas en horas 
nocturnas. 
 

Por Disposición   EEA DI-2020-8-APN-EEABO#INTA, se lo cambia al agente Legajo 
N° 20.699, en atención a poseer más de 60 años y estar en el grupo de riesgo, luego 
de haberse dictado el ASPO, por el agente legajo 22.976 a fin de garantizar la 
prestación de los servicios que se refiere en el apartado 22 del art.6° del DNU 
N°297/2020. En el Artículo 2° del mencionado acto administrativo se dice: 
 

Las actividades a desarrollar por el agente Hugo Humberto HASPERT – legajo 
22976, la prestación del servicio en el ámbito de la Estación Experimental Bordenave 
será en el horario de 16:00 a 20:00 horas, encontrándose a disponibilidad en el 
horario de 8:00 a 12:00 horas con Trabajo Conectado Remoto (TCR), para el 
cumplimiento de las tareas y actividades a la que sea convocado, de lunes a domingo 
incluido los días feriados, en el período comprendido desde el 30 de marzo de 2020 
y hasta que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio. 
 
Del párrafo inmediato anterior, no surge con claridad si el horario de 16 a 20 es 
presencial, si es de lunes a viernes o si es para todos los días, y también los días 
que va a cumplir Trabajo conectado Remoto, de la forma en que está redactado el 
acto genera certidumbre el cumplimiento de las horas semanales y luego mensuales. 
 

- DI-2018-12-APN-EEABO#INTA Establece jornada diferencial del agente legajo 
15.284 por razones fundadas de salud y de acuerdo al certificado médico presentado 
el horario oficial de labor diario del mencionado agente será de 8:00 a 12:00 y de 
13:30 a 17:30 horas. 
 

No se observa, en el acto administrativo la intervención del servicio médico del 
Organismo para validar el mismo.  
 

- DI-2018-14-APN-EEABO#INTA Establece horario diferencial por teletrabajo agente 
legajo 15.946 el cual en su artículo 2°expresa que: “por razones fundadas de salud 
y contempladas en el Acta Acuerdo de Adhesión al Programa de Teletrabajo el 
horario de trabajo del agente legajo 15.946 – será los días lunes, miércoles y viernes 
de 8:00 a 12:00 horas, bajo modalidad teletrabajo y los días martes y jueves de 8:00 
a 12:00 horas bajo modalidad presencial, (media jornada por Artículo 10 e)”. 
 

Es importante traer a colación, lo que expone el “Manual de Implementación de 
Teletrabajo en el INTA”, aprobado por la Resolución N° 485/2016-CD-INTA sobre la 
jornada laboral: “será mantenida en su extensión conforme las normas generales de 
la Institución y a la Unidad a la cual pertenece el agene.LA excepción a lo anterior 
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podrá surgir de verificarse condiciones de salud que ameriten una reducción de la 
jornada laboral conforme lo establecido en el artículo 10 e) del Decreto 3413/19” 
 

De las verificaciones practicadas, sobre las disposiciones de la Dirección Nacional 
del INTA, Nros. 458/18, 1435/18, 463/19, 775/20, no hace referencia a que el agente 
este usufructuando el Articulo 10) Inciso e) del Decreto 3413/79. 
 

- DI-2019-15-APN-EEABO#INTA Autoriza la jornada laboral de la agente legajo 
19.295 desde el 26/06/2019 y hasta el 26/06/2020, en el horario de 8:00 a 14:00 
horas en el marco del usufructo de la franquicia por reducción de agentes madres 
lactantes en el marco del Decreto N°3413/1979 Artículo 15° inc. b) y en el Convenio 
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional Decreto N° 214/2006 
Artículo 137. 
 

- DI-2019-29-APN-EEABO#INTA Establece la reducción de la jornada por lactancia 
al agente Legajo 21.835 desde el 15/09/2019 hasta el 15/09/2020, establecida la 
misma en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en usufructo de la franquicia por reducción 
de agentes madres lactantes en el marco del Decreto N° 3413/1979 Artículo 15° inc. 
b) y en el Convenio de Trabajo General para la Administración Pública Nacional 
Decreto N° 214/2006 Artículo 137. 
 

En relación a lo expuesto precedentemente, se verificó que los agentes se 
encuentren asentados en el sistema RRHHnet como “Horario Especial” según se 
indica en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 19: Detalle de agentes registrados en el RRHHNet como “Horario Especial” 

Legajo Puesto/Tarea desempeñada RRHHnet -Registro Horario Diferencial 

14.467 Chofer 07:15 a 16:45 hs 

21.068 Chofer 07:15 a 16:45 hs 

21.784 Chofer 07:00 a 17:00 hs 

22.976 Chofer 07:00 a 17:00 hs  

20.699 Sereno y guardia 
16:00 a 20:00 hs (lunes a viernes) 

08:00 a 12:00 hs  y 16:00 a 20:00 hs (sábado, domingo y feriado) 

15.284 Extensionista 08:00 a 12:00 y 13:30 a 17:30 hs 

15.946 Editor de imágenes 08:00 a 16:00 hs solo los viernes lic 10/e 

19.295 administrativa 08:00 a 14 hs 

21.835 Extensionista No registra Horario Diferencial 

Fuente: Sistema RRHHNet 

 

En relación al cumplimiento horario, como procedimiento de auditoría, se verificó el 
“Reporte del sistema Banda Horaria” del mes de febrero 2020, junto a los certificados 
presentados por los agentes como ser: pedidos de 14/F, Licencia Anual Ordinaria, 
Formulario de Entrada Salida y Comisión (FOESC), entre otros. Siendo estos el 
respaldo documental de cada código de inasistencia y soporte para la correcta 
registración mensual en la RRHHnet (sistema informático que forma parte del 
Sistema de Liquidación de Haberes Buxis), del cual surgieron los hallazgos que se 
exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

Teniendo en cuenta que en el mes de marzo se dictó el aislamiento social preventivo 
y obligatorio (ASPO) mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 260/2020 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/2020 (que aprueba el aislamiento social preventivo y prorroga el aislamiento 
social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 325/2020, 355/2020, 408/2020, 
459/2020, 493/2020, 520/2020 y 576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020 y 
792/2020  (los cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social 
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preventivo y obligatorio) y modificatorios y sus normas complementarias se procedió 
a verificar el registro de las licencias en el Panel de Información COVID-192 de la 
EEA Bordenave y las (4) AER que depende de ella: 
 

   Cuadro N° 20: Porcentaje de agentes con licencias por Covid-19 al 31/05/2020 

Unidad Agentes Agentes con Lic Porcentaje de agente con Licencias 

EEA Bordenave 58 55 94,83 

AER Bahía Blanca 14 13 92,86 

AER Coronel Pringles 2 2 100 

AER Pigüé 7 7 100 

AER Tornquinst 2 2 100 

OE Coronel Rosales  1 1 100 

Totales 84 80 95,24 

   Fuente: Panel Información COVID-19   
 

A continuación, se detalla las licencias por unidad y por tipo ya sea COVID Trabajo 
Conectado Remoto (TCR), COVID Aislamiento Social Preventivo (COVID-Prev) y 
COVID 14/c -Razones de fuerza mayor (COVID-14/c). 

 
 Cuadro N° 21: Tipos de Licencias COVID- 19 por unidad al 31/05/2020: 

Unidad COVID TCR COVID Prev COVID-14/c Total 

EEA Bordenave 40 11 4 55 

AER Bahía Blanca 10 2 1 13 

AER Coronel Pringles 1 1 0 2 

AER Pigüe 4 2 1 7 

AER Tornquinst 1 0 1 2 

OE Coronel Rosales 1 0 0 1 

Totales 57 16 7 80 

 Fuente: Panel Información COVID-19   
 

De la información obtenida del Panel Información COVID-19 y contrastándola con la 
del sistema Buxis y el registro de asistencias, se verificó que de los agentes que no 
se encuentran en el Panel con licencia por Covid-19, su situación es la siguiente: 
 

Cuadro N° 22: situación de los agentes que se encuentra sin licencia por Covid-19 al 31/05/2020 

Leg. N° Situación de Revista Unidad Licencia en RRHHnet 

16.271 Planta Permanente  EEA Bordenave COVID-TCR 

16.468 Planta Permanente EEA Bordenave 13/b - Estudio de Investigación 

16.629 Planta Permanente EEA Bordenave 13/b - Estudio de Investigación 

15.946 Planta Permanente AER Bahía Blanca No registra licencia 

Fuente: Panel de Información Covid -19 INTA y sistema RRHHnet 
 

• Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 
no se constató la presentación de la “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante” por ningún agente que preste servicios en la EEA 
Bordenave. 
 

Es importante aclarar, que el agente (Leg. Nº 21.261), el cual reviste en la Planta 
Transitoria del Organismo, a pesar de no presentar el formulario arriba citado, solo 
remitió a la Unidad un acta de la Universidad Nacional del Sur del Departamento de 
Agronomía, donde se aconseja su designación al cargo de Ayudante “A” con 
dedicación simple en la asignatura “Génesis, Clasificación y Cartografía de Suelos”, 
de fecha el 5 de noviembre de 2019. 
 

El articulo 108º “Ejercicio de la docencia” del Decreto N° 127/01 explicita: “El personal 
de Planta No Permanentes sólo podrá ser autorizado por el respectivo Director a 

 
2 https://reportes.inta.gob.ar/Reports/powerbi/Recursos%20de%20Gesti%C3%B3n/Recursos%20Humanos/COVID-19 
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ejercer la docencia rentada dentro del horario de trabajo conforme a lo establecido 
en el inciso b) punto 2 del Artículo Nº 95 del presente Convenio Sectorial”. 
 

El Artículo 95º del decreto mencionado ice: “Se exceptuarán de la obligación de la 
dedicación exclusiva, autorizándose la percepción de otras remuneraciones, en los 
siguientes casos referidos a actividades vinculadas a la profesión y/o función, pero 
no encomendadas por el INTA: 
 

b) La docencia, en las siguientes circunstancias y modalidades: 
 

1) Fuera del horario de trabajo, sin otras limitaciones que la compatibilidad 
horaria y la dedicación que deberá ser simple. 
 

2) Dentro del horario de trabajo, podrá autorizarse la docencia rentada o ad 
honorem exclusivamente cuando la misma se halle encuadrada en los 
términos de un Acuerdo o Convenio con la Facultad en la que se realice dicha 
actividad, la cual estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 

2.1.- Docencia universitaria de pre-grado y post-grado. 
 

2.2.- Relacionada con la especialidad del agente. 
 

2.3.- Con una utilización máxima del horario en el INTA equivalente a las 
horas mensuales de una dedicación simple, pudiendo usufructuarse las 
mismas de distinta manera: como días completos o medios días u horas. 
 

2.4.- Antes del 30 de abril de cada año o dentro de los 30 días de ser 
designado docente se deberá presentar a la Dirección de la Unidad la 
respectiva Declaración de Cargos y Actividades. 

 

No pudo verificarse, el horario en donde ejerce el agente ladocencia y/o la existencia 
del acto administrativo del Director que autoriza al agente a efectuarla.  
 

5.9.2 Contabilidad y Presupuesto 
 

Para al período sujeto a auditoría (01/01/2020 hasta el 31/05/2020), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuente de Financiamiento. En el cuadro siguiente se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

  Cuadro N° 23: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/01/2020 al 31/05/2020 - En Pesos 

Tipo de Gestión 
Ejecutado en 

Pesos 
% Según Tipo 

de Gestión 
Muestra en 

Pesos 
% Muestra 

Pago con Compromiso 491.580,00 29,69 245.790,00 50,00 

Pago FR 1.048.361,90 63,32 338.309,29 32,27 

Reintegros 106.531,04 6,43 0,00 0,00 

Rendición de Anticipo 9.200,03 0,56 0,00 0,00 

Totales - FF 12 1.655.672,97 100,00 584.099,29   

Pago FR 1.211.296,44 76,21 192.009,86 15,85 

Reintegros 202.523,09 12,74 0,00 0,00 

Rendición de Anticipo 175.669,82 11,05 0,00 0,00 

Totales - FF 50 1.589.489,35 100,00 192.009,86   

Total general 3.245.162,32   776.109,15 23,92 

  Fuente: e-SIGA  
 

Además se procedió a verificar en el Sistema e-SIGA módulo Solicitud de Anticipo, 
los anticipos de fondos pendientes de rendición, respecto a si existe una antiguedad 
mayor a 30 días desde su otorgamiento, de acuerdo a lo estipulado por la 
reglamentación vigente, no existiendo reparos que mencionar. 
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• Análisis de Saldos Contables al 30/04/2020 
 

De la revisión del Balance General emitido por el sistema e-SIGA al 30/04/2020, se 
analizaron los saldos de las siguientes cuentas contables: 
 

“1.2.5.5 Construcciones en Proceso en Bs de Dominio Privado” registra un saldo de 
$15.117.463,05, se compone de registros que son de antigua data. Esta situación 
también se ve reflejada en el Sistema de Patrimonio- Inventario Permanente, en la 
partida 421.  
 

“2.1.1.1.3.2 Cuentas Comerciales a Pagar Fdo. de Tro Ej. anterior”, obra con un saldo 
acreedor por $ 3.000,00, correspondiente a un traslado del año 2011. 
 

“2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a Pagar Unidad” saldo acreedor $ 4.711,45: De su 
análisis, se constataron pagos por regalías que difieren de lo ingresado y cuya 
diferencia asciende a, $0,05 la cual se compone de la siguiente manera: 
 

  Cuadro N° 24: Composición de la cuenta contable Sueldos y Salarios a Pagar Unidad 

Fecha Gestión Importe ($) 

Ingresos 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019131 - Ingreso - Regalías  45.896,07 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019139 - Ingreso - Regalías  6.932,97 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019143 - Ingreso - Regalías  6.932,97 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019144 - Ingreso - Regalías 6.932,97 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019146 - Ingreso - Regalías  6.932,97 

01/11/2019 F. de Recurso: 2019019148 - Ingreso - Regalías  72.750,03 

Total ingresos 146.377,98 

Pagos 

14/11/2019 Form.Extrap.: 2019004126 - Chk Nro.: 17268  6.932,98 

14/11/2019 Form.Extrap.: 2019004127 - Chk Nro.: 17269  6.932,98 

14/11/2019 Form.Extrap.: 2019004128 - Chk Nro.: 17270  6.932,98 

14/11/2019 Form.Extrap.: 2019004129 - Chk Nro.: 17271  72.750,04 

14/11/2019 Form.Extrap.: 2019004130 - Chk Nro.: 17272  52.829,05 

Total pagos realizados 146.378,03 

Diferencia -0,05 

                      Fuente: e-SIGA 
 

“2.1.1.4.1.1 Retenciones Impuesto a las Ganancias “: Saldo acreedor $ 17.975,20, A 
continuación, se expone la composición del saldo de la cuenta: 
 

 Cuadro N° 25: Composición del saldo cuenta Retenciones Imp. A las Ganancias al 30/04/2020 -  En Pesos 

Fecha Asiento N° Detalle Saldo 

01/01/2012 1814 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2011 5.827,41 

31/12/2012 386808 RE GCIAS RECTIF 2ºQ MARZO/2011 CUT (1.913,65) 

17/03/2015 53542 ajuste doc. 4421-4422 ejerc 2011 cut  (1.501,73) 

17/03/2015 53669 
Transferencia de dinero: 2015001894 - Banco a Banco - 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - envío 
sede central ganancias 2011 no  

(464,07) 

08/01/2020 1133 
Form. Extrap.: 2020000159 - Chk Nro.: 17633 - Banco de la 
Nación Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR 

13.957,32 

17/04/2020 43187 
CUT - Comp Nro: 2020000526 - Benef: Quality clean Solutions 
SA - OC 2019000517/2019000003 - Lic Priv 01 - Servicio de 
Limpieza EEA  

1.177,32 

22/04/2020 44668 
Form.Extrap.: 2020001673 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-
5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR 

892,60 

Saldo al 30/04/2020 17.975,20 

 Fuente: e-SIGA 
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“2.1.1.4.1.57 Retenciones IVA” ($ 58.944,66): Del análisis de los movimientos de 
dicha cuenta, se detectaron errores y omisiones referentes a retenciones del ejercicio 
2011 y 2012. La composición del saldo se detalla a continuación: 
 

  Cuadro N° 26: Composición del saldo cuenta Retenciones IVA al 30/04/2020 

Fecha Detalle Importe ($) 

1/1/2012 TRANSFERENCIA EJERCICIO 2011 48.558,84 

31/12/2012 RET IVA RECTIF 2ºQ MARZO/2011 CUT (17.749,18) 

21/5/2012 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 0000019381 
- Benef: E T C INTERNACIONAL S.A. - elementos de laboratorio  168,57 

Retenciones 2° Quincena Agosto 2012 9.464,93 

5/9/2012 
Form.Extrap.: 0000006646 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR (9.656,51) 

Retenciones 1° Quincena Septiembre 2012 9.126,03 

19/9/2012 
Form.Extrap.: 0000006965 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR (9.375,87) 

Retenciones 2° Quincena Septiembre 2012 40.856,80 

3/10/2012 
Form.Extrap.: 0000007309 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR (40.856,10) 

Retenciones 1° Quincena Octubre 2012 2.473,90 

17/10/2012 
Form.Extrap.: 0000007545 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR (1.282,96) 

Retenciones 2° Quincena  Octubre 2012 6.838,88 

2/11/2012 
Form.Extrap.: 0000007780 - Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-
E.E.A.BORDENAVE FR (8.006,81) 

16/4/2020 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 2020006843 
- Benef: Quality clean Solutions SA - OC 2019000779/2019000046 -  1.378,28 

17/4/2020 
CUT - Comp Nro: 2020000526 - Benef: Quality clean Solutions SA - OC 
2019000517/2019000003 - Lic Priv 01 - Servicio de Limpieza EEA  17.057,83 

22/4/2020 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 2020007148 
- Benef: ARGENTAGRO S.R.L. - repuestos tractor kubota 5.410,56 

28/4/2020 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 2020007396 
- Benef: Quality clean Solutions SA - OC 2019001405/2019000061 -  1.456,01 

28/4/2020 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 2020007403 
- Benef: GILI DARIO ARIEL - Materiales Construcción 1.707,38 

30/4/2020 
Transf. I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR - Comp Nro: 2020007592 
- Benef: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE DARREGUEIRA  1.374,08 

Saldo al 30/04/2020 58.944,66 

Fuente: e-SIGA 
 

“2.1.8.2.9.2 Recursos a Remesar” figura con un saldo acreedor $ 77.000.-. 
 

5.9.3 Tesorería  
 

A los efectos de determinar la forma de pago que mayormente utiliza la EEA 
Bordenave, se extrajo del Sistema e-SIGA el reporte “Detalle de Conciliación 
Bancaria” del 01/01/2020 al 31/05/2020, obteniendo el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 27: Transferencia bancaria vs Cheque 

Forma de pago Cantidad de Pagos % de pagos Monto ($) % del Monto 

Transferencia bancaria 323 79,95 2.125.723,56 78,48 

Cheque 81 10,95 582.828,17 21,52 

Total 404 100 2.708.551,73 100 

Fuente: e-SIGA 
 

Del cuadro precedente, se concluye que el 79,95% de los pagos se abonan mediante 
transferencia, y solo el 10,95% vía cheques. 
 

• Caja Chica 
 

La Resolución del Consejo Directivo, RESOL-2020-473-APN-CD#INTA, indica en su 
Anexo 2, a la Unidad “EEA Bordenave” con un monto asignado de Caja Chica de 
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$6.000,00. La apertura de la misma se realizó el 10/01/2020 mediante la Gestión 
Movimientos de Fondos código INTA N° 2020000141. 
 

En relación a ello, se procedió a consultar en el Sistema e-SIGA módulo Fondos 
Rotatorios y Dec. / Caja Chica sobre la utilización de la misma, verificándose que, 
desde su apertura hasta el día 31/05/2020, no se han realizado gastos bajo el 
régimen de caja chica. 
 

• Garantías en custodia 
 

Del Balance General al 30/04/2020 surge que la cuenta contable “Garantías Varias” 
(8.1), figura con un saldo de $ 196.014,00. Se consideró la información brindada por 
la EEA mediante Nota N° NO-2020-01983507-APN-EEABO#INTA referida a 
documentación de cierre de ejercicio 2019, surgiendo diferencias que son tratadas 
en el punto de Observaciones y Recomendaciones.  
 

• Conciliación Bancaria  
 

Se consultó del módulo de contabilidad del sistema e-SIGA, el “Reporte de 
Conciliación Bancaria” (Movimientos no Conciliados) al 30/04/2020 de la cuenta 
bancaria N° 23814818/91. Además, se verificó que la EEA, mediante Memo GySDoc 
(219706), el 06/05/2020 remitió a la Gerencia de Contabilidad y Gestión 
Administrativa y Patrimonio, la Conciliación Bancaria al 30/04/2020, copia de extracto 
bancario del mes de abril de 2020, Balance General al 30/04/2020 emitido del 
Sistema e-SIGA y Nota de justificación de movimientos no conciliados de antigua 
data. En el cuadro siguiente se expone los saldos de los conceptos que se 
encuentran pendientes de conciliar: 
 

 Cuadro N° 28: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según balance al 30/04/2020 796.105,65 

Movimientos contables no debitados en banco 47.583,21 

Movimientos contables no acreditados en banco (34.940,00) 

Débitos bancarios no contabilizados (10.705,49) 

Créditos bancarios no contabilizados 85.156,87 

Saldo Extracto Bancario 883.200,24 

 Fuente: e-SIGA 
 

Cabe mencionar que, el saldo según extracto bancario expuesto en la conciliación 
bancaria, coincide con el saldo informado por el Banco de la Nación Argentina. 
 

De la revisión de los movimientos pendientes de conciliar, surgen partidas de antigua 
data que fueron informadas a la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa y 
Patrimonio, cuyo detalle se expone a continuación y que a la fecha persisten, a 
excepción del registro del 04/03/2020 Chk Nro: Q-17692 - Comp Nro: 2020003649 - 
Benef: ENZO JAVIER $ 467,00, el cual se encuentra subsanado: 
 

Cuadro N° 29: Partidas pendientes de conciliar de antigua data – En Pesos 
 Fecha Concepto Importe Motivo informado por la EEA 

Movimientos 
Contables 

no 
Debitados 
en Banco 

28/06/2013 
F. de Recurso: 2013034446 - 
Devolución - Cheque 
pendiente ejercicio 1998 

1.000,00 

Corresponde al Expediente Reservado 770 
año 2002. Es de fecha 31/03/2005, momento 
en que es registrado por Gerencia de 
Sumarios a los efectos de regularizar 
movimientos del mencionado expediente. 

28/06/2013 
F. de Recurso: 2013034447 

- Devolución - Cheque 
pendiente ejercicio 2011 

2.514,92 

Este movimiento corresponde a un cheque 
enviado a INTA Central por devolución de 
Beca agente M.F. Marini, el mismo nunca fue 
cobrado. 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

41 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

 Fecha Concepto Importe Motivo informado por la EEA 

24/01/2019 

Pago retención: 019000165 
- Unidad: 722000 - Impuesto 

a las Ganancias - 
Proveedor: AFIP 

0,00  El sistema no permite anular la gestión. 

04/03/2020 

Chk Nro: Q-17692 - Comp 
Nro: 2020003649 - Benef: 

ENZO JAVIER 
FERNANDEZ - tóner hp 

279a 

467,00 
Se solicita al proveedor el reenvío del mismo 
para su reemplazo, se concilia en el presente 
mes. 

Movimientos 
Contables 

no 
Acreditados 

en Banco 

28/06/2013 

F. de Recurso: 2013034503 
- Ingreso - Expediente 
reservado del 2002. N° 

770/02 

34.940,00 

Corresponde al Expediente Reservado 770 
año 2002. Es de fecha 31/03/2005, momento 
en que es registrado por Gerencia de 
Sumarios a los efectos de regularizar 
movimientos del mencionado expediente. 

Fuente: GySDoc 219706 
 

Respecto a la información proporcionada por el sector de Tesorería de Sede Central, 
referida a los firmantes autorizados de la cuenta bancaria, del Banco Nación Cta. 
Cte. N° 23814818/91 perteneciente a la EEA, figuran los agentes Legajos Nros: 
12.271, 14.106, 15.625, 16.426, 17.575 y 18.962.  
 

• Rendiciones de Fondos Rotatorios, Reposiciones y Pagos  
 

El monto autorizado por la RESOL-2020-473-APN-CD#INTA es de $ 303.900,00 
para el período analizado. Se realizó el control de rendiciones del Fondo Rotatorio 
de la Unidad (período 01/01/2012 al 13/05/2020), sus reposiciones y consecuentes 
pagos, arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro N° 30: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 

Gestión Importe $ 

Rendiciones "C" 35.056.073,75 

Anulación Rendiciones "C" 529.600,13 

Total Rendiciones 34.526.473,62 

Reposiciones "C" 34.192.539,40 

Anulación Reposiciones "C" 120.193,20 

Total Reposiciones 34.072.346,20 

Pagos Fondo Rotatorio "C" 33.932.997,44 

Anulación Pagos Fondo Rotatorio "C" 0,00 

Total Pagos 33.932.997,44 

Dif. Rendiciones - Reposiciones 454.127,42 

Dif. Reposiciones – Pagos 139.348,76 

Dif. Rendiciones - Pagos 593.476,18 

 Fuente: e-SIGA 
“C”: Estado confirmado por el Ministerio de Economía 

 

A continuación, se detalla la composición de las diferencias formuladas en el cuadro 
precedente. Por lo indicado la Unidad deberá efectuar el análisis pertinente a fin de 
subsanar las detecciones. 

 

Cuadro N° 31: Composición Diferencias entre Rendiciones y Reposiciones del Fondo Rotatorio – En Pesos 

Fecha 
Rendición 

código 
INTA 

Importe 
Anulación 

Importe 
Rendición 
a reponer 

Reposición 
código 
INTA 

Importe 
Diferencia 

Rendición - 
Reposición 

29/08/2014 2014004906 30.893,06 0,00 30.893,06   0,00 30.893,06 

05/09/2014 2014005136 22.726,50 0,00 22.726,50   0,00 22.726,50 

16/09/2014 2014005430 42.032,68 0,00 42.032,68   0,00 42.032,68 

25/11/2014 2014007253 14.689,79 0,00 14.689,79   0,00 14.689,79 

30/03/2015 2015001372 33.071,64 0,00 33.071,64 2015001517 29.571,64 3.500,00 

16/04/2015 2015001689 37.174,14 0,00 37.174,14 2015001701 31.174,14 6.000,00 
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Fecha 
Rendición 

código 
INTA 

Importe 
Anulación 

Importe 
Rendición 
a reponer 

Reposición 
código 
INTA 

Importe 
Diferencia 

Rendición - 
Reposición 

13/05/2015 2015002202 23.309,08 0,00 23.309,08   0,00 23.309,08 

28/03/2016 2016000841 133.652,16 0,00 133.652,16   0,00 133.652,16 

18/05/2016 2016001718 3.261,40 0,00 3.261,40 2016001991 2.761,40 500,00 

08/09/2016 2016004189 35.544,10 0,00 35.544,10   0,00 35.544,10 

24/02/2017 2017000500 2.046,00 0,00 2.046,00   0,00 2.046,00 

26/09/2017 2017005300 8.167,53 0,00 8.167,53 2017005298 6.934,53 1.233,00 

17/05/2018 2018002075 13.686,64 0,00 13.686,64   0,00 13.686,64 

21/03/2019 2019000710 31.411,47 0,00 31.411,47 2019000940 28.847,30 2.564,17 

29/03/2019 2019001005 9.789,79 6.452,09 3.337,70   0,00 3.337,70 

15/04/2019 2019001076 38.400,00 0,00 38.400,00 2019001310 29.353,74 9.046,26 

15/04/2019 2019001086 67.753,74 0,00 67.753,74   0,00 67.753,74 

25/09/2019 2019003447 41.612,54 0,00 41.612,54   0,00 41.612,54 

TOTAL 589.222,26 6.452,09 582.770,17   128.642,75 454.127,42 

Fuente: e-SIGA 
 

   Cuadro N° 32: Composición Diferencias entre Reposiciones y Pagos del Fondo Rotatorio 
Fecha Reposición código INTA Importe ($) 

01/07/2019 2019002416 48.806,52 

01/07/2019 2019002417 89.756,13 

28/04/2020 2020001179 786,11 

TOTAL 139.348,76 

 Fuente: e-SIGA 
 

Cuadro N° 33: Composición Diferencias entre Rendiciones y Pagos del Fondo Rotatorio – En Pesos 

Fecha 
Rendición código 

INTA 
Rendición a 

Pagar 
Pagos 

Importe 
Diferencia 

Rendición - Pagos 

29/08/2014 2014004906 32.126,06 0,00 32.126,06 

5/09/2014 2014005136 22.726,50 0,00 22.726,50 

16/09/2014 2014005430 42.032,68 0,00 42.032,68 

25/11/2014 2014007253 14.689,79 0,00 14.689,79 

30/03/2015 2015001372 33.071,64 29.571,64 3.500,00 

16/04/2015 2015001689 37.174,14 31.174,14 6.000,00 

13/05/2015 2015002202 23.309,08 0,00 23.309,08 

28/03/2016 2016000841 133.652,16 0,00 133.652,16 

18/05/2016 2016001718 3.261,40 2.761,40 500,00 

8/09/2016 2016004189 35.544,10 0,00 35.544,10 

24/02/2017 2017000500 2.046,00 0,00 2.046,00 

17/05/2018 2018002075 13.686,64 0,00 13.686,64 

21/03/2019 2019000710 31.411,47 28.847,30 2.564,17 

29/03/2019 2019001005 3.337,70 0,00 3.337,70 

15/04/2019 2019001076 38.400,00 29.353,74 9.046,26 

15/04/2019 2019001086 67.753,74 0,00 67.753,74 

26/06/2019 2019002173 48.806,52 0,00 48.806,52 

28/06/2019 2019002269 89.756,13 0,00 89.756,13 

25/09/2019 2019003447 41.612,54 0,00 41.612,54 

27/04/2020 2020001150 786,11 0,00 786,11 

TOTAL 715.184,40 121.708,22 593.476,18 

           Fuente: e-SIGA 
 

5.9.4 Compras y Contrataciones  
 

En relación a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, 
vigentes para el período auditado, se encuentran designados mediante 
Disposiciones de la Dirección de la EEA Bordenave, Nros. DI-2020-2-APN-
EEABO#INTA y DI-2020-1-APN-EEABO#INTA respectivamente. 
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Respecto a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la EEA, se consultó 
en el sistema e-SIGA, las Órdenes de Compra emitidas en el período analizado, las 
cuales se indican a continuación: 
 

Cuadro N° 34: Órdenes de Compra realizadas del 01/01/2020 al 31/05/2020 – En Pesos 

Gestión Fecha 
Código 

INTA 
Proveedor Objeto Importe 

Fondo 
Rotatorio 

08/01/2020 2020000003 
Mayer, Mabel 
Alicia 

Solicitud de Gastos Estadía 
Colectivo Darregueira FIQ 052 Y 
Vehículo Darregueira 

68.400,00 

06/02/2020 2020000122 
Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza Oficinas de la 
AER Coronel Suárez 

135.161,28 

06/02/2020 2020000123 
Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza Oficinas AER 
Tornquist 

135.161,28 

06/02/2020 2020000124 
Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de limpieza oficinas AER 
Bahía Blanca  

148.060,32 

07/02/2020 2020000130 
Quality clean 
Solutions SA 

OC 2019001405/2019000061 - CD 
12 - Servicio de Limpieza AER 
Coronel Pringles  

110.145,00 

10/02/2020 2020000132 
Luis Javier, 
Casanovas 

OC 2019000260/2019000042 - CD 1 
- Estadía Vehículo Coronel Suarez -  
Ford Ranger HWU 868 Interno 5719 

3.750,00 

14/02/2020 2020000154 
HECTOR 
H.GALASSI 

OC 2019000537/2019000044 - CD 4 
- Servicio de Estadía Vehículo 
CGK857 Interno 4378 - UCBBA 

17.430,00 

14/02/2020 2020000155 
Adelina 
Mancinelli 

OC 2019001086/2019000049 - CD 8 
- Estadía Vehículos Pigúé 

17.600,00 

14/02/2020 2020000156 
Fernandino, 
Clara Nora 

OC 2019000538/2019000045 - CD 3 
- Estadía Vehículo Coronel Pringles 
Dominio FZN 082 Interno 5111 

16.400,00 

14/02/2020 2020000157 
Quality clean 
Solutions SA 

OC 2019000779/2019000046 - CD 5 
-Servicio de Limpieza AER Pigüé. 

59.580,00 

CUT 27/02/2020 2020000158 
Quality clean 
Solutions SA 

OC 2019000517/2019000003 - Lic 
Priv 01 - Servicio de Limpieza EEA 
Bordenave   

1.167.502,50 

Total 1.879.190,38 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Las Solicitudes de Gasto e Informes Autorización del Gasto, generados en el sistema 
e-SIGA, se resume en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 35: Formularios Solicitud de Gasto e Informe Autorización del Gasto (enero-mayo 2020) – En Pesos 

Gestión Generados Anulados Vigentes Monto estimado 

Solicitud de Gasto 77 13 64 2.487.254,74 

Informe Autorización de Gasto 70 4 66 2.939.772,41 

Por procedimiento:         

05 - Contr.Dir.Decr. 287/86 -Art. 7- Ap. 1.4 - Inc. a) 1 52 4 48 2.398.268,06 

06 - Contr.Dir.Decr. 287/86 -Art. 7- Ap. 1.4 - Inc. a) 2 18   18 541.504,35 

Fuente: Sistema e-SIGA     
 

Se realizó la consulta en el portal http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos, en el proceso 

de Generación y Seguimiento de Documentación (GySDoc), sobre la digitalización 
de los trámites de compras y contrataciones, la cual se realiza de manera incompleta, 
donde se evidencia mayor utilización a partir del mes de abril de 2020. 
 

Por otra parte, se corroboró que si bien en el Sistema e-SIGA módulo Informe 
Autorización del Gasto, existe el campo para completar el N° de GySDoc, el número 
del trámite que se indica es incorrecto para poder ubicar el documento digitalizado 
en el GysDoc. 
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A continuación, se mencionan los trámites efectuados durante el período enero-mayo 
2020, relacionados con las órdenes de compra vigentes: 
 

Cuadro N° 36: Órdenes de Compra y GySDoc -  En Pesos 

Orden de Compra Proveedor Objeto Solicitud y Tipo de tramite 
Servicio 
Periodo 

Importe 
mensual 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2019001186 / código 
Unidad 2019000051 

RELTID CV 
S.A 

SERV.INTERNET 
AER 
CNEL.PRINGLES 

220842  - Recepción de Bienes 
y Servicios (RByS) y 222092 - 
Orden de Pago sujeta a Orden 
de Compra vigente (OP) 

Marzo 

1.920,00 

220845 (RByS) y 222594 (OP) Abril 1.920,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2019001311 / código 
Unidad 2019000054 

RELTID CV 
S.A 

SERV.INTERNET 
AER 
CNEL.SUAREZ 

220843 (RByS) y 222687 (OP) Marzo 1.920,00 

220844 (RByS) y 227550 (OP) 
Abril 

1.920,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000003 / código 
Unidad 2020000001 

Mayer, Mabel 
Alicia 

Servicio de Cochera 
Vehículo 
Darregueira y 
Colectivo FIQ 052 

224914 (OP) y 223568 (RByS) Marzo 5.700,00 

226126 (OP), 225184 (RByS) y 
223569 (RByS) 

Abril 
5.700,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000122 / código 
Unidad 2020000002 

Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza 
Oficinas de la AER 
Coronel Suárez 

 212637 (RByS) y 212944 (OP) Marzo 11.263,44 

 220834 (RByS) y 223399 (OP) Abril 11.263,44 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000123 / código 
Unidad 2020000003 

Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza 
Oficinas AER 
Tornquist 

212641 (RByS) y 212915 (OP) Marzo 11.263,44 

 220837  (RByS), 220836 
(RByS) y  223338 (OP) 

Abril 
11.263,44 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000124 / código 
Unidad 2020000004 

Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de limpieza 
oficinas AER Bahía 
Blanca  

212598 (MEMO) Febrero 12.338,36 

213002 (OP) y 212601 
(MEMO) 

Marzo 
12.338,36 

 220833 (RByS), 220829 
(RByS) y  223412 (OP) 

Abril 
12.338,36 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000130 / código 
Unidad 2020000005 

Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza 
AER Coronel 
Pringles  

215871 - Pago de Factura (PF) 
y (RByS) 212620 

Marzo 
10.490,00 

 220831 (RByS) y 222512 (OP)  Abril 10.490,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000132 / código 
Unidad 2020000006 

Luis Javier, 
Casanovas 

Estadía Vehículo 
Coronel Suarez -  
Ford Ranger HWU 
868 Interno 5719 

212646 (RByS) y 212870 (OP) Marzo 

1.250,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000154 / código 
Unidad 2020000007 

HECTOR 
H.GALASSI 

Servicio de Estadía 
Vehículo CGK857 
Interno 4378 - 
UCBBA 

212611 (RByS) Marzo 2.490,00 

220838 (RByS) y 223437 (OP) Abril 
2.490,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000155 / código 
Unidad 2020000008 

Adelina 
paula, 

Mancinelli 

Estadía Vehículos 
Pigüé 

(RByS) 212644 y 212891 (OP) Marzo 2.200,00 

220839 (RByS) y 223315 (OP) Abril 
2.200,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000156 / código 
Unidad 2020000009 

Fernandino, 
Clara Nora 

Estadía Vehículo 
Coronel Pringles 
Dominio FZN 082 
Interno 5111 

220841 (RByS) y 212610 
(MEMO) 

Marzo 
2.400,00 

220840 (RByS) y 223237 (OP) Abril 
2.400,00 

GESTION FR Y DEC código 
INTA 2020000157 / código 
Unidad 2020000010 

Quality clean 
Solutions SA 

Servicio de Limpieza 
AER Pigüé 

(OP) 213134 y 212604 
(MEMO) 

Febrero 
9.930,00 

212983 (OP) y 212606 
(MEMO) 

Marzo 
9.930,00 

220835 (RByS), 223370 (OP) Abril 9.930,00 

GESTION CUT código INTA 
2020000158 / código Unidad 
2020000001 

Quality clean 
Solutions SA 

Lic Priv 01 - Servicio 
de Limpieza EEA 
Bordenave   

213096 (RByS) y 213356 (OP) Marzo 122.895,00 

220832 (RByS), 220830 
(RByS) y 223425 (OP) 

Abril 
122.895,00 

Fuente: http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos GySDoc 

 

De la revisión de los trámites y su soporte digital, mencionados en el cuadro 
precedente, se detectaron las siguientes situaciones: 
 

a) El uso incorrecto del “Memo” como tipo de trámite para los casos de gestiones de 
devengamiento del gasto (recepción de bienes y servicios) efectuadas en el sistema 
e-SIGA, debido a que no tiene su réplica en el Sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). A modo de ejemplo se citan los trámites Nros. 212598, 212601, 
212604 y 212606.  
 

b) Se han verificado que los Certificados de Recepción consignan erróneamente los 
datos referidos a: 
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- Fecha de Vencimiento para entrega, según Orden de Compra. Como ejemplo se 
citan los Certificados de Recepción N° 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
- El número de Orden de Compra: Certificados de Recepción N° 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 
- Fecha de emisión: Certificados de Recepción N° 27, 28, 35, 36, 47. 
 

c) La duplicación de trámites para adjuntar los mismos documentos, como respaldo 
digital de las siguientes gestiones de pago efectuadas en el sistema e-SIGA: 
 

- Pago FR 2020006388: las solicitudes N° 220841 (MEMO) y 212610 (Recepción de 
Bienes y Servicios), en ambos se agrega únicamente el Certificado de Recepción Nº 
27. 
 

- Pago con Compromiso 2020000727: se utilizan dos trámites de Recepción de 
Bienes y Servicios N° 220830 y 220832, el primero sólo adjunta factura del 
proveedor. 
 

- Pago FR 2020009412: se utilizan dos trámites (Recepción de Bienes y Servicios) 
N° 220829 y 220833, el primero adjunta sólo la factura del proveedor. 
 

- Pago FR 2020009587: El trámite N° 225184 Recepción de Bienes y Servicios: 
"Certificado de Recepción Cochera Mayer Abril" y N° 223569 Recepción de Bienes y 
Servicios: "Certificado de Recepción Cochera Mayer", en ambos se adjunta el 
CERTIFICADO DE RECEPCION Nº 54, la factura del proveedor y la Orden de 
Compra 2020000003. 
 

d) Se detectaron errores de documentos en los archivos anexados a las tramitaciones 
de GySDoc y su reflejo en GDE. A modo de ejemplo se mencionan: 
 

- El trámite N° 220841 Recepción de Bienes y Servicios: "Servicio de Internet Oficina 
Coronel Pringles Marzo", el título no corresponde con la documentación que se 
adjunta. 
 

- El trámite N° 212604 (MEMO) se agrega dos certificados de recepción, por error el 
CERTIFICADO DE RECEPCION Nº 26 del proveedor Quality Cleans Solutions S.A 
por Servicio de limpieza AER Bahía Blanca de FACTURA Nº: 0003 - 00005454 
(febrero) $12.338,36 y el CERTIFICADO DE RECEPCION Nº 37 empresa Quality 
Cleans Solutions. S.A FACTURA 0003 - 00005451 (febrero) $9.930,00 del 
13/04/2020, siendo este último el que corresponde al documento de pago (Pago FR 
código INTA 2020006843). 
 

- En el trámite N° 220837 Recepción de Bienes y Servicios: "Cochera Coronel 
Pringles", no corresponde el título ya que se adjunta por error CERTIFICADO DE 
RECEPCION Nº 44 de factura 0003 - 00005666 (abril) de Quality Cleans Solutions 
S.A. $ 11263.44 emitido el 08/05, el cual se agrega nuevamente en el trámite 220836. 
 

Con respecto a las Contrataciones Directas del apartado a.1 “Trámites Abreviados”, 
del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 
Servicios, se verificó la documentación digital de 21 gestiones de pago efectuadas 
en el sistema e-SIGA, sobre un total de 48 Informes de Autorización del Gasto que 
aprueban el procedimiento del apartado bajo análisis. De dicha revisión, surgen los 
siguientes errores y omisiones: 
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- Pago FR 2020005786 Arreglo Ranger C. Naredo: En trámite N° 208470 (Solicitud 
de Contratación) se agrega Solicitud de Gasto escaneada sin número de código 
habilitación asignado por el Sistema e-SIGA. No se adjunta Informe Autorización del 
Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de Contratación 
(código INTA 2020002841), Orden de Pago de Gestión FR y DEC y Comprobante de 
Pago de Gestión FR y DEC, efectuados en el Sistema e-SIGA. 
 

- Pago FR 2020005766 Estadía Camioneta Nissan GBZ 465 - Enero de 2020: En 
trámite N° 208861 (Solicitud de Contratación) se adjunta Solicitud de Gasto sin 
número de código de habilitación asignado por el Sistema e-SIGA. Se omite agregar 
el Informe Autorización del Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del 
Procedimiento de Contratación (código INTA 2020002847), Orden de Pago de 
Gestión FR y DEC y Comprobante de Pago de Gestión FR y DEC generados en el 
sistema e-SIGA. 
 

- Pago FR 2020007397 Reparaciones Eléctricas en la EEA Bordenave - Trámites N° 
215263 (Autorización Gastos), 215193 (Solicitud de Contratación) y 215370 (Pago 
de Factura): En trámite 215370 se agrega por error Orden de Pago de Gestión FR y 
DEC del proveedor Quality clean Solutions SA código INTA 2020007569. 
 

- Pago FR 2020007675 Reparación compresor aire acondicionado LIF 329 - Trámites 
N° 217038 (Pago de Factura), 216702 (Autorización Gastos) y 216210 (Solicitud de 
Contratación): En el tramite N° 217038, se agrega tramite N° 216702 (Autorización 
Gastos) en el cual constan documentación referida a la adquisición de glifosato y no 
de reparación de compresor de aire acondicionado LIF 329 al que se refiere el tramite 
abreviado. En el trámite N° 216210 se agrega Solicitud de Gasto sin número de 
código de habilitación asignado por el Sistema e-SIGA. No se adjunta formulario 
Autorización del Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de 
Contratación (código INTA N° 2020003601). 
 

- Pago FR 2020009440 Mano de obra de Arreglo Ranger Int. 5719 - Trámites  
N° 219827 (Autorización Gastos), 219500 (Solicitud de Contratación) y 221115 (Pago 
de Factura): En el trámite N° 221115 por error se agrega Comprobante de Pago de 
Gestión FR y DEC código INTA N° 2020009456 por pago de servicio fletes. 
 

- Pago FR 2020007592 Adquisición glifosato - Trámites N° 216678 y 216702 
(Autorización Gastos), 215841 (Solicitud de Contratación) y 217050 (Pago de 
Factura): El título del trámite N° 216702 es incorrecto ya que se refiere a la 
"Reparación Aire Acondicionado Ranger - Dominio LIF 329" pero se adjunta 
Formulario de " Autorización del Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del 
Procedimiento de Contratación " código INTA 2020003597 y trámite N° 215841 que 
corresponden a la adquisición de glifosato. Además, se agrega por error al trámite 
N° 217038 que corresponde a la Reparación de aire acondicionado Ranger Dominio 
LIF 329 (PAGO FR 2020007675).  
 

- Pago FR 2020009501 Artículos de oficina - Trámites N° 221033 (Contratación 
Directa), 224300 (Autorización Gastos), 224462 (Contratación Directa), 224291 
(Autorización Gastos), 226045 (Recepción de Bienes y Servicios) y 226567 (Pago de 
Factura): El título del trámite N° 224300 "Adquisición Filtros Laboratorio de 
Biotecnología" es erróneo ya que se adjuntan antecedentes que corresponden a la 
adquisición de art de librería. 
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- Pago FR 2020009588 Fletes - Trámites N° 227257 (Pago de Factura), 226079 
(Recepción de Bienes y Servicios) y 224560 (Solicitud de Contratación): En trámite 
N° 227257 se agrega Comprobante de Pago de Gestión FR y DEC sin número de 
código de habilitación asignado por el Sistema e-SIGA y se adjunta por error 
Comprobante de Pago de Gestión FR y DEC código INTA 2020009587 del proveedor 
Mayer, Mabel Alicia $ 5.700,00-  
 

- Pago FR 2020009726 Filtros Laboratorio de Biotecnología - Trámites N° 220663, 
224400, 227808, 226086, 226723, 227178 y 227641: En trámite N° 224400 consta 
trámite N° 224300 (esta última corresponde a trámite 221033 por adq. Art. librería). 
En los trámites mencionados falto agregar el formulario Autorización del Gasto / 
Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de Contratación código INTA 
N° 2020004527 $ 15027,25. En los trámites 220663, 227178 y 226086 se agrega lo 
mismo como ser los presupuestos e Informe Técnico. 
 

- Pago FR 2020009717 Reparación GBZ 401 Interno 5284 - Trámites N° 222160 
(Autorización Gastos), 224077 (Contratación Directa), 227977 (Pago de Factura), 
224272 (Recepción de Bienes y Servicios) y 221411 (Solicitud de Contratación): Se 
utilizan cinco tipos de trámites, donde se anexa la misma documentación como ser 
el formulario Autorización del Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del 
Procedimiento de Contratación código INTA 2020004277, Solicitud de Gasto código 
INTA 2020004678, Informe Técnico y presupuesto. El Informe Técnico no consigna 
fecha de emisión, tampoco indica el número de trámite abreviado al que corresponde. 
 

Por otra parte, se visualizaron gestiones de pago cuyos documentos que se anexan 
son el Presupuesto, Informe Técnico y el formulario de Solicitud de FR/ SERV 
Básicos, entre otros. Respecto a este último formulario el Tutorial del Sistema 
Integrado de la Gestión Administrativa emitido por la Dirección General de 
Administración INTA, indica que la gestión Solicitud de Fondo Rotatorio y Servicios 
Básicos, se utiliza para todas aquellas gestiones de pago que no se encuentren 
encuadrados en procedimientos de compras y contrataciones institucionales. 
Además, se corroboró que en el sistema e-SIGA no se ha generado el Informe de 
Autorización del Gasto / Sustanciación Previa y Aprobación del Procedimiento de 
Contratación para estas adquisiciones. A continuación, se citan los documentos 
involucrados: 
 

- Pago FR 2020006788 Guantes de látex- Trámites N° 212951 (Pago de Factura) y 
211298 (Solicitud de Anticipo Financiero): Se genera N° trámite 211298 no 
correspondiendo el tipo de trámite seleccionado. Se agrega Solicitud de FR/ SERV 
Básicos sin número de código de habilitación asignado por el Sistema e-SIGA. 
 

- Pago FR 2020007403 Materiales Construcción- Trámites N° 216310 (Pago de 
Factura): se agrega Solicitud de FR/ SERV Básicos N° 2020004014.  
 

- Pago FR 2020009456 Fletes - Trámites N° 226068 (Pago de Factura) y 224460 
(Solicitud de Fondo Rotatorio): En trámite N° 224460 se agrega Solicitud de FR/ 
SERV Básicos (fletes) sin número de código de habilitación asignado por el Sistema 
e-SIGA por $ 2.504,70. Uso incorrecto del trámite seleccionado “Solicitud de Fondo 
Rotatorio” para este tipo de gestión 
 

- Pago FR 2020009477 Fletes - Trámites N° 226098 (Pago de Factura) y 224510 
(Solicitud de Fondo Rotatorio): En trámite N° 224510 se agrega Solicitud de FR/ 
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SERV Básico código INTA 2020006507. Uso incorrecto del trámite seleccionado 
“Solicitud de Fondo Rotatorio” para este tipo de gestión. 
 

5.9.5 Patrimonio 
 

• Subresponsables Patrimoniales 
 

En cumplimiento de la reglamentación vigente referida al patrimonio, mediante la 
Disposición EEA Bordenave N° 33/2018, se procedió a designar los subresponsables 
patrimoniales. 
 

Recuento físico  
 

Esta situación no se trata en el presente informe, ya que la Dirección General de 
Administración (DGA) se encuentra trabajando en post de la regularización de la 
Observación N° 6 del IA N° 10/15, consistente en los recuentos físicos de todas las 
unidades organizativas descentralizadas. Es dable mencionar que dicha 
observación, fue tema de análisis por parte del Comité de Control del INTA, 
aceptando las acciones correctivas propuestas por la mencionada DGA.  
 

• Parque automotor: 
 

Se procedió a cotejar lo registrado en el Sistema de Patrimonio Maestro Permanente, 
respecto a los vehículos (automotores) informados por la Unidad, donde surgieron 
diferencias, las que se indican a continuación: 
 

a) En el Sistema de Patrimonio Maestro Permanente figuran registrados Treinta (30) 
vehículos en la EEA Bordenave: 
 

  Cuadro N° 37: Listado de vehículos registrados en el sistema de patrimonio dela EEA Bordenave 

N° Ord. Nro. de ID Descripción 

1 722000 - 226639 (484104) 

 

Volkswagen Voyage 1.6 Dominio AB967FR 

2 722000 - 221933 (397543) FORD RANGER DC 4X2 XLT 3,0 L - DOBLE CABINA 

3 722103 - 40182 (398115) CAMIONETA PICK-UP FORD RANGER DC 4x2 XLT 3. O 

4 722301 - 40070 (398713) PICK UP FORD RANGER Dominio HWU864 Interno 5731 

5 722100 - 40038 (397958) PICK UPS FORD RANGER (DOMINIO: HWU 868) Interno 

6 722000 - 41116 (396081) FORD SEDAN 4 PUERTAS (FIESTA MAX) Interno 579 

7 722001 - 60017 (398081) PICK UP FRONTIER 2.8 D/C 4X2  SE Interno 5255 D 

8 722300 - 40207 (395840) PICK-UP RANGER 4X2 DOMINIO:GDF976-INT:5223 

9 722000 - 40858 (395841) PICK-UP RANGER 4X4 DOMINIO:GBZ401-INT:5284 

10 722000 - 40859 (395842) FURGON IVECO DOMINIO:FYE265-INT:5295 

11 722300 - 40076 (398371) RENAULT CLIO DOMINIO: FZN086- INT. 5110 

12 722000 - 40856 (395839) RENAULT CLIO DOMINIO:FZN082 INT:5111 

13 722000 - 40563 (395596) RENAULT  KANGOO RL EXPRESS DIE 1PCL AA Interno 

14 722000 - 40562 (395595) OMNIBUS IVECO Dominio FIQ052 Interno 4978 

15 722000 - 40561 (395594) RENAULT CLIO2 4PUERTAS (PATENTE FFO153) 

16 722201 - 40011 (398244) RENAULT CLIO2 4 PUERTAS DOMINIO FFC 195 INTERNO 

17 722000 - 41068 (396035) RENAULT CLIO2 4PUERTAS Dominio FEU436 Interno 4880 

18 722000 - 40453 (395514) CAMIONETA FORD RANGER DC 4X4 Plus 2.8 LD Intern 

19 722000 - 221436 (397112) CHEVROLET CORSA GL 1.6 4P WORLD CUP INT. 4378 C 

20 722000 - 19333 (394615) INT.4076- AUTO FIAT DUNA SDL MOT.B10003813050 

21 722000 - 40826 (395818) INT 4141  PICK UP PEUGEOT 504 UYO360 

22 722001 - 19323 (397709) INT.3912 PICK UP ISUZU MOT.694508 

23 722000 - 19322 (394610) INT.3902 PICK UP ISUZU MOT.695388 

24 722300 - 40074 (398369) PICK-UP FORD RANCH MOT FRBA 33364 - INT.3343 

25 722300 - 40206 (397021) FURGON FIAT DUCATO  Interno 3796 Dominio UYO363 

26 722000 - 20957 (394893) INT.2596.CAMION CHEVROLET MOT.B 013418 

27 722103 - 40184 (404168) PICK-UP PEUGEOT 504 MOT.560585-INT.3428-TNK 871 

28 722000 - 19220 (394600) INT.2820.OMN.M.BENZ.MOT.3-10-053994 
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N° Ord. Nro. de ID Descripción 

29 722000 - 60516 (396456) INT 2802 MICROOMNIBUS RAST MOT 604547 

30 722000 - 221965 (397574) 
(397574) 

VEHÍCULO FORD SEDAN 4 PUERTAS FIESTA MAX 1.6 A 

   Fuente: Sistema Patrimonio 
 

De los cuales no fueron informados por la unidad los siguientes internos: 
 

Cuadro N° 38: Vehículos no informados por la unidad 

Nro. de ID Descripción 

722300 - 40074 (398369) PICK-UP FORD RANCH MOT FRBA 33364 - INT.3343 

722103 - 40184 (404168) PICK-UP PEUGEOT 504 MOT.560585-INT.3428-TNK 871 

722000 - 19220 (394600) 

 

INT.2820.OMN.M.BENZ.MOT.3-10-053994 

722000 - 60516 (396456) INT 2802 MICROOMNIBUS RAST MOT 604547 

Fuente: Sistema Patrimonio 
 

b) Se verificó que, los siguientes vehículos figuran en el Maestro Permanente de la 
unidad, pero no pertenecen a la misma: 
 

Cuadro 39: Vehículos no pertenecientes a la unidad 
Nro. de ID Descripción 

722103 - 40182 (398115) CAMIONETA PICK-UP FORD RANGER DC 4x2 XLT 3. O 

722100 - 40038 (397958) PICK UPS FORD RANGER (DOMINIO: HWU 868) Interno 

722001 - 60017 (398081) PICK UP FRONTIER 2.8 D/C 4X2  SE Interno 5255 D 

722001 - 19323 (397709) INT.3912 PICK UP ISUZU MOT.694508 

722103 - 40184 (404168) PICK-UP PEUGEOT 504 MOT.560585-INT.3428-TNK 871 

Fuente: Sistema Patrimonio 
 

c) En cuanto a la vigencia de las pólizas de seguro de los internos, no se recibió copia 
de las mismas, de los siguientes vehículos informados por la unidad:  
 

Cuadro N° 40: Vehículos sin pólizas adjuntadas 
Nro. de ID Descripción 

722000 - 19333 (394615) 

 

INT.4076- AUTO FIAT DUNA SDL MOT.B10003813050 

722000 - 40826 (395818) 
INT 4141  PICK UP 
PEUGEOT 504 UYO360 

INT 4141  PICK UP PEUGEOT 504 UYO360 

722001 - 19323 (397709) INT.3912 PICK UP ISUZU MOT.694508 

722000 - 19322 (394610) INT.3902 PICK UP ISUZU MOT.695388 

722300 - 40206 (397021) FURGON FIAT DUCATO  Interno 3796 Dominio UYO363 

  Fuente: Documentación recibida 
 

Según la administración de la EEA, los vehículos del cuadro anterior no poseen póliza 
porque la Dirección General de Administración les solicitó que se radiaran de servicio 
por el año de fabricación. No obstante, se corroboró que el interno N° 3796 Furgón 
Fiat Ducato Dominio UYO363 se utilizó en las comisiones informadas mediante 
GysDoc N° 212831, 214286 y 217413, realizadas en el mes de abril del año 2020. 
 

• Multas por infracciones de tránsito 
 

Se procedió a relevar la existencia de infracciones de tránsito de los internos de la 
Unidad en las páginas web de la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, existiendo únicamente infracciones labradas por parte de la primera, 
las que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 41: Multas Pendientes de Pago de los internos de la Unidad – En Pesos 

Dominio Fecha Infra Acta Motivo Importe 

JEK787 25/04/2017 02-116-00031343-9-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 

HWG435 24/05/2019 02-007-00161953-5-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 

HWU864 28/10/2016 02-007-00045073-2-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 
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Dominio Fecha Infra Acta Motivo Importe 

FEU436 08/08/2019 02-013-00001569-3-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 

FEU436 12/07/2016 02-059-00121444-0-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 

ETD804 19/07/2016 02-116-00019787-8-00 Por no respetar los límites reglamentarios 
de velocidad previstos 

9.463,50 

Monto Total en pesos al 12/06/2020 56.781.00 

Fuente: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion 

 
Es de destacar que todas las infracciones son por excesos de velocidad, lo que 
evidencia un uso inadecuado de los vehículos de la unidad por parte de los 
conductores de los mismos, lo que no se ajusta a lo establecido en el Reglamento 
de Uso de Automotores y además perjuicios económicos al Estado por conducir de 
manera irresponsable. Además, se incumple con la Disposición Dirección Nacional 
Nº 773/2011 de “Política de Seguridad Vial del INTA” que en su apartado 13 
menciona que “… Todos los usuarios de vehículos oficiales deberán respetar las 
leyes de tránsito nacional y provinciales vigentes. Las infracciones y faltas cometidas 
a la normativa específica, serán responsabilidad del usuario del vehículo, el cual 
deberá hacerse cargo de las mismas”. 
 

• Casa-Habitación  
 

Acorde a lo informado por la EEA, el siguiente es listado de casa habitación de la 
misma: 
 

Cuadro N° 42: detalle de viviendas informadas por la EEA Bordenave 

Nro de ID Descripción Agente Observación  

722000 - 40091 

(395265) 
DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION 217.50M2 

Leg 16.271 
Se remitió copia sin firmar por las partes, 
finalización del contrato 30/09/2021. Valor 
locativo mensual $2.500-  

722000 - 40093 
(395267) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION 

Leg: 19.159 
Se remitió copia sin firmar por las partes, 
finalización del contrato 24/11/2021. Valor 
locativo mensual $2.000- 

722000 - 40096 
(395269) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION( 
121.68M2) 

Asociación 
Cooperadora 

EEA 
Bordenave 

No se adjunta contrato  

722000 - 40098 
(395270) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION(casa 
madera) 

Leg: 20.699 
Se remitió copia sin firmar por las partes, 
finalización del contrato 30/06/2021. Sin asignar 
valor locativo del inmueble. 

722000 - 40101 
(395272) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION 212.16M2 

Leg: 16.629 y 
16.468 

Se remitió copia sin firmar por las partes, 
finalización del contrato 30/09/2021. Valor 
locativo mensual $2.500- 

722000 - 40133 
(395301) 

DA 56/99 -13390-CASA 
HABITACION(chalet 
director) 

Leg. 17.575 
Se remitió copia sin firmar por las partes, 
finalización del contrato 15/12/2021. Sin asignar 
valor locativo del inmueble. 

Fuente: Sistema de patrimonio  
 

Según lo manifestado por el Director de la EEA los contratos originales firmados entre 
las partes se encuentran archivados en su oficina de la Unidad, una vez que pueda 
concurrir de manera presencial se compromete a remitir una copia a esta UAI. Según 
los reportes enviados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) 
al INTA, se pudo corroborar el pago del alquiler de los meses de octubre y noviembre 
de 2019 por parte del agente legajo N° 16.468 y del mes de octubre 2019 del agente 
legajo N° 16.271. No obstante, se verificó el sistema de Patrimonio Maestro 
Permanente y las siguientes viviendas no fueron informadas por la unidad: 
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Cuadro N° 43: viviendas no informadas 

Nro de ID Descripción Sector físico 

722000 - 40092 
(395266) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION(josefina Zilio) 

406 - VIVIENDA ( ex Josefina Zilio) 

722000 - 40095 
(395268) 

DA 56/99-13390-CASA 
HABITACION(Federico Moreyra) 

801 - EDIFICIOS- INSTALACIONES 

Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

• Bienes sin asignación de sector físico 
 

De los relevamientos efectuados en el Sistema de Patrimonio, se detectaron que 
existen 217 bienes que no tienen asignados un sector físico, los mismo se detallan 
en el Anexo III del presente informe. 
 

5.10 Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

• Informática 
 

Para el desarrollo de las actividades informáticas la Unidad cuenta con un agente de 
Planta No Permanente (Legajo N° 22.581) perteneciente al grupo Técnico, el cual 
tiene asiento en la AER Bahía Blanca, situada aproximadamente a 165 km de la EEA. 
Por la situación planteada, la asistencia técnica que se brinda es realizada de forma 
remota y eventualmente él técnico se traslada a la Unidad. En la visita que se realizó 
en febrero del corriente año, se contó con la colaboración de los técnicos de la EEA 
Balcarce, ya que las tareas fueron la reinstalación de servicios y servidores. En marzo 
se tenía prevista una visita, la que se suspendió por razones de fuerza mayor. 
 

Enlaces de datos 
 

El referente informático informó la cantidad de enlaces, siendo los siguientes: 
 

Cuadro N° 44: Enlaces de datos 

Unidad Empresa 

EEA Bordenave Telefónica de Argentina 

AER Tornquist Telefónica de Argentina 

AER Pigüé Telefónica de Argentina 

AER Bahía Blanca Century Lynk 

AER Coronel Pringles Reltid 

Fuente: EEA Bordenave  
 

En la consola de incidentes Institucional desde el 2019 no se registran incidentes por 
corte de servicio, adicionalmente es oportuno señalar que, no se obtuvo detalles de 
los anchos de banda. 
 

• Sala de servidores en la EEA 
 

De acuerdo a lo informado, el equipamiento de la sala lo componen un firewall 
Fortinet 80C. Router SISCO TASA, Servidor Active Directory y DNS 
Server/Kapersky, Switch Alcatel, Switch SMC 8024 y Switch Intellinet. 
 

La configuración es el standard definida desde la Gerencia de Informática y Gestión 
de la Información (GIyGI), la cual se compone de firewall y switch core. 
 

•  Red LAN  
 

De acuerdo de lo manifestado por el referente, la interconexión entre los edificios es 
por fibra óptica, sin embargo, el cableado interno no se encuentra normalizado, y el 
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mismo no se actualiza desde hace bastante tiempo, lo que conlleva a tener un 
cableado deficiente. A continuación, se expone el listado de Switch de los edificios: 
 

• Switch 3com Mejoramiento/Suelos/P. Animal 

• Switch 3com Extensión/Laboratorios 

• Switch 3com Malezas  

• Switch 3com Entomología. 
 

Los Switch mencionados, son de una marca que está discontinuados en el mercado 
(10 años no se fabrican), por ende, tecnológicamente están desactualizados. 
 

• Parque Informático 
 

El equipamiento se encuentra unido al dominio INTA.AR, tal como lo reflejan las 
capturas de pantalla de la consola del Active Directory, por lo tanto, se aplican en 
ellos las políticas definidas por la GIyGI. El resumen del parque informático informado 
es el siguiente: 
 

 
Cuadro N° 45: Parque informático 

Unidad Pc Notebook Impresoras 

EEA Bordenave 36 12 25 

AER Bahía Blanca 11 6 6 

AER Coronel Pringles 1 2 1 

AER Pigüé 4 2 2 

AER Tornquist 3 1 1 

 Fuente: EEA Bordenave  
 

De las entrevistas al referente, se desprende que el estado del parque informático no 
es el óptimo, ya que poseen equipos con el sistema operativo “Windows XP” el cual 
no posee mantenimiento, ni actualizaciones. 
 

• Asistencia Técnica 
 

La asistencia técnica que el referente informático brinda a los usuarios de la Unidad 
y sus Agencias no son gestionadas a través de la consola de tickets institucional 
“ServiceDesk Plus”, lo que no permite identificar los problemas comunes, 
debilidades, ni evaluar la asistencia. En la consola mencionada, sólo se registran los 
pedidos que se solicitan desde la Unidad a la GIyGI. Adicionalmente, como el 
referente informático tiene lugar de asiento en una agencia distante de la EEA 
(Unidad con mayor cantidad de agentes), realiza su asistencia remota mediante el 
software “TeamViewer”. 
 

• Servicios de TI 
 

En la Unidad se tienen instalados dos servidores virtuales para el manejo de los 
servicios de controlador de dominio (Active Directory), asignación dinámicamente de 
direcciones IP (DHCP) y el antivirus corporativo (Kaspersky). 
 

En la visita conjunta con los técnicos de la EEA Balcarce se corrigieron fallas y se 
reinstalaron los servicios de DHCP y del antivirus. Adicionalmente, según la consola, 
se configuró el cliente del antivirus en 19 de los equipos de los usuarios.  
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• Actualización Web Institucional 
 

La Unidad de Comunicaciones de la EEA Bordenave, con asiento en la AER Bahía 
Blanca, es la responsable de actualizar el contenido del sitio Web de la Unidad. 
Según lo informado, no se publica información que no provenga o esté autorizado 
por el jefe inmediato (Jefe de AER, de Grupo de Trabajo, entre otros). 
 

• Redes Sociales 
 

Las cuentas en redes sociales que se utilizan, se exponen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 46: Listado de las cuentas de redes sociales de la EEA Bordenave 

Cuenta Red Social Creación Seguidores  (al 2/03/2020) 

INTA Bordenave Facebook 07/05/2012 9908 

INTA Bordenave Twitter 01/11/2011 1902 

INTA Bordenave You Tube 01/08/2011 
1340 

 (314.630 reproducciones) 

INTA Bordenave Instagram 14/12/2017 1526 

INTA Bordenave - Agroecología Facebook 19/06/2017 1171 

INTA Bordenave - Mejoramiento y Calidad Vegetal Facebook 03/07/2017 844 

INTA Pigüé Facebook 27/07/2016 916 

INTA Coronel Rosales Facebook 03/08/2016 853 

INTA Bahía Blanca Facebook 19/06/2017 7017 

INTA Tornquist (*) Facebook     

Audiencia Total de la Comunidad de Seguidores al 02/03/2020 25477 
 

Las cuentas de redes sociales que administra la Unidad de Comunicaciones, fueron 
tramitadas en el proceso “Web y Redes Sociales” según números 211, 212, 213 y 
488. Sin embargo, no se obtuvo las solicitudes de las cuentas de Facebook de las 
Agencias de Extensión Pigüé, Coronel Rosales, Bahía Blanca y Tornquist. 
 

Existen dos cuentas de Facebook “INTA Bordenave”, siendo una de ellas, anterior a 
la aprobación a la normativa de redes sociales, por lo que se le vació de contenido y 
sólo hace referencia a la cuenta oficial aprobada. 
 

Adicionalmente, se informó que a cada responsable de las cuentas de redes sociales 
se los capacita en cuanto a la aplicación de la normativa. 
 

5.11 Análisis de los actos administrativos 
 

A los efectos de analizar los actos administrativos emitidos por la Dirección de la 
EEA, se procedió a descargar los mismos del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE), obteniendo 10 disposiciones entre el 01/01/2020 y 30/05/2020, 
las cuales fueron analizadas en su totalidad. 
 

Teniendo en cuenta la materia objeto de control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 
concordantes, Decretos N° 434/2016, 561/2016 y 336/2017, Resolución Ministerio 
de Modernización N° 65/2016 y Resolución Secretaria Ministerio de Modernización 
N° 25/2017. 
 

Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los Actos 
Administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes, establecidas en el 
Decreto N° 287/1986, las Resoluciones CD N° 966/2009, 648/2016, 1077/2018, 
269/2020, 293/2020 y demás normas concordantes. 
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Del trabajo efectuado se destaca que, los actos administrativos cumplen con los 
requisitos esenciales previstos en el art. 7 de la Ley N° 19.549, solo cabe mencionar 
a los efectos que sea considerado para los futuros actos administrativos referidos a 
Contratación Directa, la cita normativa completa es: “Art. 7 apartado 1.4 inc. a del 
Decreto N° 287-86, Art. 44 inc. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución CD N° 889/2005 y 
modf, y Anexo I de la Resolución CD N°  648/2016” (detectado en las Disposiciones 
EEA Bordenave N° 3, 5, 6 y 7). 
 

Finalmente, cabe indicar sobre los actos administrativos analizados, 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.). Dicha situación se consideró en el 
informe de auditoría “Gestión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos”. 
 

6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA, se recibió 
respuesta al presente informe, el cual fue remitido el 09/12/2020 a través de la Nota 
NO-2020-85280152-APN-UAI#INTA. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones. 
 
 

Observación N° 1: 
La Oficina de Información Técnica Coronel Rosales (situada en la ciudad de 
Punta Alta), que en la página WEB institucional, figura como dependiente de la 
Dirección de la EEA (https://inta.gob.ar/coronelrosales), no está incluida en el 
organigrama de la estructura vertical de la Unidad, aprobada por Resolución 
RESOL 2019-513-APN-CD#INTA. También se expone en la página WEB, la 
OIT Bordenave, que no dispone de personal dependiente, sin embargo, se 
informó que; en la misma cumplen funciones dos agentes. 
 

Recomendación: 
Efectuar las acciones necesarias, a fin de consignar en la página WEB la 
información correcta, y respecto a las OIT, tiene que estar aprobadas por acto 
administrativo de autoridad competente. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
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junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 2: 
La Unidad no formuló su Plan Operativo Anual (POA), no cumplimentando lo 
previsto, en el Anexo IV de la Resolución del Consejo Directivo “RESOL 2019-
513-APN-CD#INTA” 
 

Respecto a los Planes Operativos Anuales de las Agencias de Extensión Rural 
de las cuatro, sólo se recibieron dos (Coronel Pringles y Bahía Blanca), ambos 
con formatos diferentes, no se aportó información respecto de Pigüé y 
Tornquist. 
 

Recomendación: 
Formular los Planes Operativos Anuales para el ejercicio 2021, de la Unidad y 
de sus Agencias dependientes, con un formato homogéneo a efectos de 
cumplimentar con lo normado en el Anexo IV de la Resolución del Consejo 
Directivo “RESOL 2019-513-APN-CD#INTA”. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 3: 
En la Unidad, no se ha implementado el funcionamiento de la Matriz Local.  
 

Recomendación: 
Generar las acciones que regularicen la situación detectada. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 4:  
La información referida a la conformación y funcionamiento de los Consejos 
Locales Asesores (CLA) de las AER durante el período 2018 y 2019, es escasa 
y parcial. Sólo se informó, en algunos casos los integrantes sin detallar los 
cargos, representación, período del mandato y las actas de sus reuniones son 
parciales con poca información.  
 

Recomendación: 
Generar acciones que ordenen el funcionamiento de los CLA de las AER, 
teniendo en cuenta su conformación, representación de sus miembros y 
períodos de mandato; además de incorporar órdenes del día en las reuniones 
y que las actas consecuentes de las mismas, contengan toda la información de 
lo tratado. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 5:  
La Unidad no aportó la documentación, del Consejo Regional donde se 
aprueba la conformación de su Consejo Local Asesor (CLA). Además, del 
listado de Consejeros enviado, surge que dos AER (Pigüé y Tornquist) no 
tienen designado su representante, al igual que el cuerpo de profesionales de 
EEA. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones que regularicen la situación detectada. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
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que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 6:  
No se detectó procedimiento, que prevea la responsabilidad en el control 
primario del funcionamiento de los Programas de Intervención en el ámbito de 
cada AER, ni del Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural, dejando 
esa tarea librada a los mecanismos implementados por los Programas y a los 
grupos de trabajo de las AER, siendo que estos, son instrumentos importantes 
para el trabajo de extensión. 
 

Recomendación: 
Diseñar un procedimiento de reportes, tal que garantice que los Jefes de AER 
y el Coordinador de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural estén 
perfectamente informados y, actualizados sobre el funcionamiento de los 
Programas de Intervención en su área de influencia. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 
Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 7:  
Conforme la información disponible, en el Sistema de Gestión de Convenios al 
20/05/2020, de los acuerdos con sede en la Unidad, solo alrededor del 20 % 
de los mismos, presentan Informes de Avance o Finales (8 Convenios de 37). 
 

Recomendación: 
Fortalecer las acciones de seguimiento y evaluación de los convenios, para ello 
se debe compromete el apoyo del Responsable de Vinculación Tecnológica del 
Centro Regional. Se queda a la espera de documentación de respaldo que 
acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 8: 
Los Convenios de Cooperación Técnica firmados entre el INTA y los Municipios 
Coronel Pringles y Tornquist, no están registrados en el Sistema de Gestión de 
Convenios y también se encuentran vencidos, y al igual que con el Convenio 
con el municipio de Púan, no están individualizados las personas que van a 
desarrollar sus tareas, lugar y horario, derecho y obligaciones de los mismos, 
seguros de accidentes, etc. 
 

Recomendación:  
Generar las acciones que regularicen la situación detectada, en los tres 
Convenios. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite 
lo actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 9: 
La resolución RESOL-2019-513-APN-CD#INTA aprueba la estructura 
organizativa de la EEA Bordenave, donde se encuentra el Grupo de Trabajo 
Unidad de Comunicaciones, el personal del mismo desarrolla sus funciones 
físicamente en la sede de la AER Bahía Blanca, no existiendo acto 
administrativo de autoridad competente que autorice la situación descripta; 
además el Grupo, no tiene asignado un código de unidad de pago específico, 
sino que tiene consignado el correspondiente a la AER Bahía Blanca. 
 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

59 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

Recomendación: 
Efectuar las acciones necesarias, a fin de que la autoridad competente emita 
el pertinente acto administrativo, y además requerir que se efectúe la apertura 
en el sistema de liquidación de haberes (Buxis), del código de unidad de pago 
específico para el Grupo de Trabajo Unidad de Comunicaciones. Se queda a 
la espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 10: 
Respecto de los horarios aprobados para los serenos de la Estación 
Experimental, agentes cuyos legajos son los Nros. 20.699 y 22.976, no 
cumplimentan las 40 horas semanales (ni las 176 mensuales), que estipula el 
Decreto 127/06, adicionalmente usufructúan francos compensatorios por las 
horas desarrolladas en días no laborables. Es importante destacar, que los 
mismos no efectúan tareas en jornadas nocturnas. 
 

Recomendación: 
Efectuar los cursos de acción necesarios, a fin de que los agentes 
cumplimentan la jornada de labor, ajustándose a lo estipulado en el Decreto N° 
127/06 (40 horas semanales o 176 mensuales). Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
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Observación N° 11: 
Por Disposición de la EEA Bordenave DI-2018-12-APN-EEABO#INTA, se 
establece jornada diferencial del agente legajo 15.284 por razones fundadas 
de salud y de acuerdo al certificado médico presentado, pero no se observa, 
en el acto administrativo la intervención del servicio de medicina laboral del 
Organismo con competencias profesionales para validar el mismo. 
 
Recomendación: 
Remitir el antecedente correspondiente a la Gerencia de Salud, Seguridad y 
Clima Organizacional, a efectos de que tome la intervención que le compete el 
Servicio de medicina laboral del Organismo, para validar la tramitación 
efectuada. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite 
lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 12: 
Mediante la Disposición “DI-2018-14-APN-EEABO#INTA”, se establece horario 
diferencial por teletrabajo al agente legajo 15.946, en su artículo 2°expresa que: 
“…por razones fundadas de salud y contempladas en el Acta Acuerdo de 
Adhesión al Programa de Teletrabajo…” y se le otorga al mismo, media jornada 
por Artículo 10 e del Decreto 3413/79, no verificando esta Unidad en los actos 
administrativos, donde se le concedió la modalidad diferencial, una jornada 
reducida por incapacidad. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, a efectos de rectificar el acto administrativo 
que fija el horario del agente, o en su defecto informar e individualizar los 
antecedentes que validen la jornada reducida. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
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No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 13: 
En el registro de asistencia “Banda Horaria” correspondiente al mes de febrero 
2020 se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

- Agente Legajo N° 16.271: el día 10/02/2020 no registra su ingreso a la EEA. 
- Agente Legajo N° 21.198: la Licencia Anual Ordinaria tomada por el agente 
del 5 al 14 de febrero 2020 en el sistema aparece como pendiente de 
justificación. 
- Agente Legajo N° 23.451: los días 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 y 11 de febrero 2020 no 
registran asistencia ni código de ausencia. 
 

Recomendación:  
Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes y de ser oportuno 
y necesario practicar los ajustes para subsanar las detecciones. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 14: 
No se presentó documentación, que avale la prestación de servicios en la AER 
Tornquist, de un agente del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Bs. As. 
 

Recomendación: 
Remitir la documentación correspondiente, que avale la prestación de servicios 
del agente del Ministerio a Agricultura de la Provincia de Bs. As. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
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que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 15: 
Se constató la falta de presentación, por parte del agente de la Planta 
Transitoria, Legajo N° 21.261, de las Declaraciones Juradas de Cargos y 
Actividades, no cumpliéndose así, el plazo establecido en el Decreto N° 
127/2006 Articulo 95 (antes del 30 de abril de cada año o dentro de los 30 días 
de ser designado docente). 
 

Recomendación: 
Generar las acciones conducentes, para regularizar la situación detectada. Al 
ser el agente Legajo N° 21.261, personal de Planta Transitoria, debe tenerse 
presente los artículos Nros. 95 y 108 del Decreto N° 127/06. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 16: 
Del relevamiento efectuado sobre las responsabilidades y tareas del personal 
de la administración de la EEA, y corroborando el proceso “Funciones de 
Administración”  del módulo “Administración” del sitio 
http://procesos.inta.gob.ar/portalprocesos, se detecta que los agentes que se 
incluyen en las funciones de Personal no coinciden al igual que en Obras y 
Mantenimientos, estando los registros del procesos antes citado, 
desactualizado. 
 

Recomendación: 
Generar las acciones que regularicen la situación detectada. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 17: 
La EEA, no realiza la totalidad de las gestiones de pago tramitadas en el 
Sistema e-SIGA y los tramites de compras y contrataciones en soporte digital 
mediante la utilización de los sistemas GDE/GySDoc/ Procesos workflow, 
incumpliendo lo determinado en el Decreto N° 733/2018 de “Tramitación digital 
completa, remota, simple, automática e instantánea.” y complementariamente 
en la Resolución CD-INTA N° 152/2018 (con sus modificatorias y 
complementarias). A modo de ejemplo, se cita lo detectado en el punto 5.9.4. 
 

Recomendación: 
Deberá implementarse de manera inmediata el uso de las herramientas 
informáticas disponibles (GDE/GySDoc/Procesos workflow) para la tramitación 
digital completa, remota, simple, automática e instantánea, de todas las 
gestiones de la Estación Experimental, de manera que se brinde trazabilidad a 
las mismas.  La Unidad deberá tomar los recaudos necesarios a los efectos de 
cumplir con la normativa vigente. Se queda a la espera de la documentación 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 18:  
Del control de documentación, de las registraciones del Sistema e-SIGA se han 
detectado inconsistencias que merecen ser consideradas, las cuales 
demuestran debilidades de control interno, como ser: 
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a) Pagos de abonos mensuales a la empresa VIGILAN S.A en concepto de 
servicio monitoreo por $ 5.089,98, sin especificar el procedimiento de 
contratación adoptado según el Manual de Procedimiento Institucional de 
Contrataciones de Bienes y Servicios. A modo de ejemplo se citan los 
documentos Pagos FR Código INTA N° 2020002152, 2020004145, 
2020006390 y 2020008378. 
 

b) Se detectaron pagos que corresponden a la contratación de servicios de 
limpieza del proveedor Quality clean Solutions SA, utilizando como modalidad 
de pago tanto el Régimen de Fondo Rotatorio como la Cuenta Única del Tesoro 
(CUT). A modo de ejemplo se citan los documentos Pago FR código INTA N° 
2020005765, 2020006764, 2020006843, 2020006768, 2020006776, 
2020006779, 2020007396, 2020009413, 2020009408, 2020009412, 
2020009414, 2020009415, Pago con Compromiso código INTA N° 
2020000526 y 2020000727. 
 

c) El Pago FR código INTA N° 2020003660 por $ 2.473,81, corresponde al 
servicio público prestado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 
SUR S.A, a la AER Carhué que pertenece a la EEA Cesáreo Naredo, el cual 
se abonó fuera de término el 04/03/2020 ya que en la Liquidación N° 0200-
15725771 figura como fecha de vencimiento el 05/02/2020.  
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes y efectuar los ajustes a efectos de subsanar la detección 
descripta. Se queda a la espera de documentación de respaldo que acredite lo 
actuado.  
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 19: 
Del análisis del balance de saldos al 30/04/2020, se verifica que se presentan 
ciertas inconsistencias, a saber: 
 

- 2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a Pagar Unidad” ($ 4.711,45): El saldo de la 
cuenta tiene su origen en la Gestión de Ingresos realizada el 31/10/2019 
mediante Formulario de Recursos código INTA N° 2019018869 por $ 4.711,50 
en concepto de “Asistencia Técnica Pablo Campos BASF”. Además, se 
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visualizaron pagos por regalías que difieren de lo ingresado y cuya diferencia 
asciende a $ 0,50. 
 

“2.1.1.1.3.2 Cuentas Comerciales a Pagar Fdo. de Tro Ej. anterior” figura con 
un saldo acreedor por $ 3.000,00 que corresponde a un traspaso de saldo del 
ejercicio 2011. 
 

- 2.1.1.4.1.1 Retenciones Impuesto a las Ganancias “($ 17.975,20), el cual se 
compone de un saldo que data del ejercicio 2011 y una retención realizada el 
08/01/2020 por pago de Regalías periodo diciembre 2019 – Disposición de la 
DN N° 1453/2019 al agente Legajo N° 16271.  
 

- 2.1.1.4.1.57 Retenciones IVA” ($ 58.944,66): Del análisis de los movimientos 
de dicha cuenta, se detectaron errores y omisiones referentes a retenciones 
del ejercicio 2011 y 2012.  
 

“2.1.8.2.9.2 Recursos a Remesar” figura con un saldo acreedor $ 77.000,00 
que corresponde a un registro que data del 03/02/2020 por Formulario de 
Recurso: 2020000900 - Ingreso - Liquidación Siniestro Corsa Dominio EBU 805 
que a la fecha no fue remitido a Sede Central. 
 

El detalle de las diferencias de las cuentas contables mencionadas 
precedentemente, se exponen en el capítulo “5.9.2 Contabilidad y 
Presupuesto”, punto “Análisis de Saldos Contables al 30/04/2020”. 
 

Recomendación: 
Se deberá reforzar el control interno respecto al análisis contable de las 
registraciones y sus consecuentes, con el fin de la detección temprana de las 
situaciones que generan diferencias/inconsistencias, a efectos de su oportuno 
ajuste. Adicionalmente, corresponderá efectuar las registraciones pertinentes 
para la subsanación de cada situación planteada. Se queda a la espera de 
documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 20:  
El circuito de seguimiento de obras de infraestructura, con la emisión del 
certificado de “final de obra”, y su consecuente registro patrimonial, presenta 
falencias, atento a que en la partida 4.2.1. “Construcciones en bienes de 
dominio privado” ($ 15.117.463,05), existen registros de obras que ya se 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

66 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

encuentran finalizadas, pero no se han expuesto en la partida correspondiente 
de “edificios e instalaciones”.  Esta situación también se ve reflejada en el saldo 
de la cuenta contable al 30/04/2020. 
 

Se citan de ejemplo: construcción de depósitos de agroquímicos, remodelación 
acceso AER Bahía Blanca y AER Coronel Suarez, entre otras. 
 

Recomendación: 
Se deberán implementar circuitos de seguimiento y control, respecto a las 
obras en construcción realizadas en el predio de la EEA y sus dependencias, 
a efectos de detectar desvíos entre el estado real de las mismas y los registros 
patrimoniales obrantes. Corresponderá iniciar los trámites necesarios, para la 
registración como “edificios e instalaciones” de las obras finalizadas, y para la 
depuración de los registros patrimoniales de la partida 4.2.1. Se queda a la 
espera de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 21: 
Del arqueo de garantías realizado por la EEA al cierre de ejercicio 2019 
informado en Anexo V “Listado de otros valores en Tesorería (Garantías) al 
31/12/2019,” por Nota N° NO-2020-01983507-APN-EEABO#INTA, surge una 
diferencia entre la existencia real de esos valores ($ 41.850,00) y el saldo 
contable de la cuenta ($ 48.150,00). La diferencia de $ 6.300,00 corresponde 
al registro asiento N° 194252 del 06/11/2019 “Garantía de Oferta CD 12/2019 
(CUIT 30710463901) Quality CLeans Sollutions S.A” que no fue informada su 
existencia física. 
 

Recomendación: 
Se deberá efectuar el análisis pertinente de los registros contables, que 
componen dicho saldo y repetir la realización del arqueo con el fin de 
regularizar la detección. Se queda a la espera de documentación de respaldo 
que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
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que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 22: 
Del análisis de la Conciliación Bancaria al 30/04/2020, surgen movimientos no 
conciliados de antigua data, los cuales fueron informados mediante GySDoc 
N° 219706 del 06/05/2020 a la Gerencia de Contabilidad y Gestión 
Administrativa y Patrimonio. 
 

Recomendación:  
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de conciliar los 
movimientos que actualmente se encuentran pendientes. Se queda a la espera 
de documentación de respaldo que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 23:  
El proceso de rendición, reposición y pago de Fondos Rotatorios, presenta 
debilidades, ya que existen diferencias entre los montos rendidos, repuestos y 
pagados. Esta falencia, implica que se realicen rendiciones que finalmente no 
se repongan (disminuyendo las disponibilidades bancarias), como así también, 
diferencias entre los fondos rendidos y repuestos. 
 

La composición de las diferencias se expone en el capítulo “5.9.3 Tesorería 
punto “Rendiciones de Fondos Rotatorios, Reposiciones y Pagos”. 
 

Recomendación: 
Se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de regularizar las 
diferencias detectadas, además de que los montos repuestos sean iguales a 
los montos rendidos y pagados; la Unidad debe incorporar como rutina los 
controles pertinentes par ano reiterar estos desvíos. Informar a esta UIA las 
correcciones practicadas. 
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Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 24: 
Se encontraron debilidades en el control y seguimiento de las registraciones de 
los bienes en el sistema de Patrimonio, como también en la designación de 
subresponsables patrimoniales. Las que se indican a continuación:  
 

a) Del listado de subresponsables patrimoniales enunciados en la DI-2018-33- 
APN-EEABO#INTA, se verificó a agentes (Legajos Nros: 17.251, 17.713 y 
21.836), que ya no se encuentran más bajo dependencia de la EEA, al igual 
que los sectores en donde fueron designados- También se corroboró en el 
Sistema Patrimonio Permanente, que el sector 999 (Bienes para Ubicar) no 
tiene subresponsable asignado. 
 

b) Se detectaron vehículos registrados en el Sistema de Patrimonio, pero no 
informados por la EEA (números de identificación 722300 - 40074 (398369); 
722103 - 40184 (404168), 722000 - 19220 (394600), y 722000 - 60516 
(396456)), como así también internos que figuran en el sistema Maestro 
Permanente de la Unidad, pero ya no pertenecen a la misma (números de 
identificación 722103 - 40182 (398115), 722100 - 40038 (397958), 722001 - 
60017 (398081), 722001 - 19323 (397709) y 722103 - 40184 (404168)). 
 

c) Se detectaron doscientos diecisiete (217) bienes sin asignación de Sector 
físico, los cuales se detallan en el Anexo III del presente informe. 
 

Recomendación: 
Se deberán analizar las inconsistencias y diferencias observadas a fin proceder 
a su regularización. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 25: 
La administración de la EEA informó que los vehículos interno N° 2596, 3796, 
3902, 3912, 4076 y 4141, no cuentan con pólizas de seguro automotor debido 
a que la Dirección General de Administración les solicitó que los mismo se 
radiaran de servicio. Sin embargo, se verificó que el interno N° 3796 Furgón 
Fiat Ducato Dominio UYO363 fue utilizado en comisiones de servicios, según 
consta en GySDoc N° 212831, 214286 y 217413, realizadas en el mes de abril 
del año 2020. 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberá inmediatamente prohibir circular a los vehículos 
sin su póliza de seguro vigente. Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 26: 
Se constató en la página web oficial de la Provincia de Buenos Aires y del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estado de infracciones 
de los vehículos afectados a la Unidad, las cuales totalizan $ 56.781,00 y se 
encuentran detalladas en el cuadro N° 44 del presente informe. Es dable 
aclarar que el Reglamento para el Uso de Automotores expresa que “el usuario 
conductor de vehículos es responsable directo por las multas que le apliquen 
al vehículo por diversas contravenciones de tránsito, de acuerdo a las leyes en 
vigencia” (Capítulo I – Punto 9). 
 

Recomendación: 
Realizar un análisis de cada caso en particular, identificando el responsable de 
las infracciones acaecidas y gestionando el reembolso de las mismas de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Uso de Automotores. 
Adicionalmente deben arbitrarse los cursos de acción necesarios a efectos de 
que en el futuro no se reitere la situación detallada. Se queda a la espera de la 
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documentación que acredite lo actuado. Se queda a la espera de la 
documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 27: 
Las copias de los contratos de las casa-habitación suministrados por la EEA 
(Cuadro N° 42) no se encuentran firmadas por los partes intervinientes, y no se 
remitió la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado 
(AABE). 
 

Además, se verificó que la cláusula séptima del contrato del inmueble N° de ID 
722000 - 40098 (395270), establece que los gastos directos que surjan del uso 
y mantenimiento de la vivienda serán a cargo de la EEA, en contraposición al 
punto G del Reglamento del Régimen de viviendas del INTA. 
 

Por otra parte, se pudo verificar en el Sistema de Patrimonio la existencia de 
las viviendas con N° de ID: 722000-40092 y 722000-40095, sobre las cuales 
se desconoce el uso y/o destino de las mismas. 
 

Recomendación: 
Remitir las copias de los contratos firmados formalmente a esta UAI. Se deberá 
dar la intervención de los mismos a la AABE, e ingresar el valor locativo a través 
del Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional (e-
RECAUDA), de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, fortalecer los 
controles a los efectos de cumplir con el Reglamento del Régimen de vivienda 
del INTA. Informar a esta UAI el uso y/o destino de las casa-habitación con Nro. 
de ID: 722000-40092 y 722000-40095 y el cumplimiento del ingreso del valor 
locativo de los meses siguientes a diciembre 2019 en los casos que 
correspondan. Se queda a la espera de la documentación que acredite lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
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No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 28: 
El estado de la red LAN, no es el óptimo en cuanto a cableado y equipamiento, 
y no se cuenta con la documentación, que permita identificar su estructura. 
 

Recomendación: 
Realizar un análisis de la red y, planificar su actualización de manera tal que, 
se garantice el funcionamiento de los servicios, en todos los equipos de la 
misma. Adicionalmente, presentar documentación que verifique la estructura, 
cableado, equipamiento instalado y bocas. Se queda a la espera de la 
documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 29: 
El relevamiento del parque informático presentado es resumido, con 
información parcial, ya que no hay un detalle de sus especificaciones técnicas. 
 

Recomendación: 
Remitir a esta UAI, un relevamiento detallado del parque informático, con un 
análisis de la criticidad del mismo y con ello definir un plan de actualización. Se 
queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
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Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 30: 
Las asistencias técnicas, que realiza el referente informático, no son 
gestionadas desde la consola de incidentes Institucional “ServiceDesk Plus”. 
 

Recomendación: 
Se debe instruir al personal, para que todas las asistencias informáticas sean 
solicitadas, a través del sistema institucional “ServiceDesk Plus”. Esto 
permitiría, al responsable informático elaborar reportes periódicos, que 
verifiquen el nivel de asistencia e identificar debilidades recurrentes. Se queda 
a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 31:  
Del análisis de la Gestión de la Tecnología de Información, se detectaron las 
siguientes debilidades: 
 

a) Sala de servidores sin identificación en cuanto a su ubicación, nivel de 
seguridad y control de acceso.  

b) No se informó, de los enlaces de internet de la Unidad y sus Agencias, el 
ancho de banda respectivo, ni el análisis de su operatividad. 

c) El antivirus, según su consola de administración solo brinda asistencia a 
19 equipos de la red. 

 

Recomendación: 
Para los puntos a) y b) informar detalladamente el estado actual y para el punto 
c) gestionar que el antivirus funcione en todos los equipos de la red. Se queda 
a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

73 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 32: 
No se informaron las solicitudes del proceso “Web y Redes Sociales” de todas 
las cuentas de Facebook de las de las Agencias de Extensión Pigüé, Coronel 
Rosales, Bahía Blanca y Tornquist. 
 

Recomendación: 
Informar el número de solicitudes del proceso “Web y Redes Sociales” de las 
cuentas de redes sociales mencionadas, y en caso de no haberse tramitado, 
gestionar su autorización. Se queda a la espera de la documentación que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado s/NO-2020-87339542-APN-EEABO#INTA – Final 
Por continuar con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional para los 
empleados de la Administración Pública y las dificultades que ello implica, 
solicito plazo adicional de 90 días para responder a cada una de las 
observaciones, de manera de hacerlo en base a documentación respaldatoria 
que se encuentra en la unidad y con la presencia de los responsables de cada 
área auditada. 
No obstante el pedido que antecede, para agilizar el proceso, iremos dando 
respuesta a aquellas en las que sea posible. 
 

Comentario de la UAI 
En atención a lo indicado por el área auditada, se otorga el plazo solicitado, 
quedándose a la espera de las respuestas a cada observación en particular, 
junto con su documentación de respaldo.  Por ende, se categoriza a la presente 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 

 

7. Conclusión 

 
Como corolario del trabajo de auditoría realizado, se concluye que el control interno 
en lo relativo a la gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, 
presenta falencias, debido a incumplimientos de procedimientos acorde a la 
normativa vigente, los cuales fueron detallados en el cuerpo del Informe. 
 
 

CABA, 23 de diciembre de 2020 
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ANEXO I - Laboratorios EEA Bordenave   

 

Laboratorio Responsable Actividades Actividades Servicios 

 
 
 
MANEJO Y 
C0NSERVACION 
DE SUELOS  
 

 
 
 
Ing. Agr. Leg. 
N° 14.106 

 
 
 
Servicio a productores y apoyo a 
investigación. Integrado a la RILSAV 
(Red INTA de Laboratorios de Suelo, 
Agua y Vegetal). 
 

pH 

Fósforo disponible (Pe) 

Materia Orgánica (Mo) 

Rutina: pH + Pe + M.O 

Nitrógeno Disponible (Nd) 

Conductividad Eléctrica (Ce) 
en solución 

Textura (%) Métod Bouyoucos 

Humedad (%) 

 
 
 
 
 
 
 
CALIDAD DE 
FORRAJES Y 
ALIMENTOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Agr. Leg. 
N° 17.833 

 

 

 

 

Evaluación en forrajes frescos, 
conservados, 

silajes granos y balanceados. 
Evaluación de distintos alimentos y 
subproductos en ensayos a corral.  

Evaluación de híbridos de sorgo y maíz 
forrajeros/ sileros 

Materia Seca 

pH (concentración de acidez) 

Nitrógeno tota (NT) 

Proteína Bruta (PB) 

Nitrógeno soluble/nitrógeno 
total 

Nitrógeno amoniacal 

Digestibilidad de la materia 
seca y energía metabólica 

Nitrógeno insoluble en 
detergente ácido 

Fibra detergente neutro 

Fibra detergente ácido 

Lignina detergente ácida 

Carbohidratos no estructurales 
solubles en agua 

Actividad ureásica 

Peso de mil granos 

Extracto 

 
CALIDAD DE 
CEBADA Y 
MALTA 

 
Ing. Agr. Leg. 
N° 17.351  
 

 
 
Mejoramiento/Investigación 

Friabilidad 

Tiempo 
filtración/sacarificación 

Índice de Hartong 

 
 
CALIDAD DE 
TRIGO PAN  
 

 
Ing. Agr. Leg. 
N° 17.351  
 

 
 
Mejoramiento/Investigación 

Peso Hectolítrico 
Peso de mil granos 
Proteína/Humedad 
Alveograma 
Gluten 
Falling Number 

 
 
BIOTECNOLOGIA 

 
Lic. Leg. N°  
21.198 

 
 
Mejoramiento/Investigación/Servicios 
 

Identificación varietal con ADN 

Selección Asistida por 
Marcadores 

Moleculares 

Fuente: Dirección EEA Bordenave   
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ANEXO II 
 

Cartera 2019 - Proyectos Estructurales y Disciplinarios por Eje en los que participa la EEA y AERs Bordenave al 28/02/2020.- 

EJE  Nombre del Eje  Cod. Proyecto  Nombre Proyecto  Agente Legajo  Unidad  Rol  
% 

Part. 
Grado Escalaf. (1)  

  
  

2019-PE-E1-I001-002 
Eficiencia y 
sostenibilidad cría y 
recría vacuna 

17.833 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        14.106 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E1-I011-001 
Manejo integrado agric. 
y ganadería en R. 
Pampeana 

20.832 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        18.389 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        19.298 EEA Bordenave Participante 20 Técnico a 

        16.920 EEA Bordenave Participante Apoyo a 

  
  2019-PD-E1-I019-001 

Alimentación y nutrición 
en carne y leche 

17.833 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        20.074 EEA Bordenave Participante 20 Apoyo a 
        19.304 EEA Bordenave Participante 20 Técnico a 

        21.787 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional b 

  
  2019-PE-E1-I006-001 

Uso de forrajeras 
megatérmicas 

17.318 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional b 

        18.043 AER Bahía Blanca Participante 30 Profesional b 

  
  

2019-PE-E1-I009-001 
Intensificación de la 
producción bajo 
cubierta 

21.837 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  2019-PE-E1-I018-001 

Crecimiento del rodeo 
lechero 

15.284 
AER Coronel 
Príngles 

Participante 25 Profesional b 

        18.963 AER Pigüé Participante 40 Profesional b 

  
  

2019-PE-E1-I020-001 
Contribución al 
desarrollo acuícola 
sostenible  

22.279 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional b 

    2019-PE-E1-I504-001  22.279 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 
   2019-PD-E1-I154-001  S/N AER Bahía Blanca Asesor  Profesional b 

        17.833 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 
        21.093 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

        20.948 AER Bahía Blanca Participante 20 Técnico c 

1 
Intensificación 
sostenible de 
agroecosistemas 2019-PE-E1-I007-001 

Pasturas y forrajes 
conservados 

21.787 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 
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EJE  Nombre del Eje  Cod. Proyecto  Nombre Proyecto  Agente Legajo  Unidad  Rol  
% 

Part. 
Grado Escalaf. (1)  

        18.683 AER Tornquist Participante 20 Profesional c 

        17.318 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

        18.043 AER Bahía Blanca Participante 30 Profesional c 

       21.068 EEA Bordenave Participante 25 Apoyo c 

        17.501 EEA Bordenave Participante 25 Profesional c 

        19.396 AER Pigüé Participante 25 Apoyo c 

  
  

2019-PE-E1-I017-001 Desarrollo del sector 
apícola 

21.835 
OE Coronel 
Rosales (Punta 
Alta) 

Participante 20 Profesional c 

        17.318 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

        16.426 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

       14.106 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  2019-PE-E2-I042-001 

Uso y gestión del agua 
en sistemas de secano 

19.280 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       20.832 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       18.389 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PD-E2-I034-003 
Dinámica de uso y 
cobertura del suelo 

21.261 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

        19.079 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PD-E2-I038-002 
Especies benéficas y 
perjudiciales en sist 
agrop 

22.279 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PD-E2-I039-002 
Restauración ecológica 
de sistemas 
degradados 

22.279 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PD-E2-I044-001 
Interacción de napas y 
agroecosistemas 

17.713 AER Carhué Participante 20 Profesional b 

       21.787 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PD-E2-I047-001 
Sistemas productivos 
para áreas de 
amortiguamiento 

17.318 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional b 

2 Recursos Naturales    18.043 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional b 

  
  

2019-PD-E2-I050-001 
Desarrollo y gestión de 
la información de 
suelos 

21.261 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional 
b 

  
  

2019-PD-E2-I518-002 
Valorización 
agronómica de 
residuos y efluentes 

17.713 AER Carhué Participante 20 Profesional 
b 

       21.261 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 
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EJE  Nombre del Eje  Cod. Proyecto  Nombre Proyecto  Agente Legajo  Unidad  Rol  
% 

Part. 
Grado Escalaf. (1)  

       18.683 AER Tornquist Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PE-E2-I040-002 
Monitoreo de la 
degradación de tierras 

19.425 AER Tornquist Participante 20 Profesional b 

       22.279 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

  
  

2019-PE-E2-I043-002 
Cosecha, captación y 
calidad de agua 

17.713 AER Carhué Participante 20 Profesional b 

       14.106 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       20.832 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       18.389 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

  
  

2019-PE-E2-I052-001 
Tecn p/ control de 
erosión y degradación 
suelos 

21.261 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

    2019-PE-E2-I052-001   16.641 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

       18.683 AER Tornquist Participante 20 Profesional c 
       17.713 AER Carhué Participante 20 Profesional c 

3 
Cambio Climático 

2019-PE-E3-I064-001 
Emergencia y desastre 
agropecuario 

19.079 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional b 

4 

Plagas y 
enfermedades 
vegetales y quiebre 
de resistencias. 
Bioinsumos  

2019-PE-E4-I074-001 
Manejo integrado de 
plagas 

15.625 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       12.271 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E6-I114-001 
Caracteriz. genética 
plantas, animales y 
microorg. 

21.198 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       19.302 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        17.351 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

6 

Preservación, 
caracterización y 
uso de variabilidad 
genética y 
herramientas de 
biotecnología 

2019-PE-E6-I115-001 
Edición génica, 
transgénesis y 
mutagénesis 

21.198 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

        19.302 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       15.625 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

       17.351 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E6-I126-001 
Mejoramiento genético 
de trigo  

18.040 EEA Bordenave Participante 20 Técnico a 

       21.198 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 
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EJE  Nombre del Eje  Cod. Proyecto  Nombre Proyecto  Agente Legajo  Unidad  Rol  
% 

Part. 
Grado Escalaf. (1)  

       19.302 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E6-I127-001 
MG de soja, girasol y 
oleaginosas invernales 

16.271 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E6-I142-001 
Mejoram. genét. 
leguminosas y 
gramíneas forrajeras 

17.833 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

  
  

2019-PE-E6-I113-001 
Conservación, 
mejoramiento y rescate 
de especies 

17.195 AER Pigüé Asesor 0 Profesional b 

       15.625 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       17.351 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       17.501 EEA Bordenave Participante 35 Profesional c 

  
  

2019-PE-E6-I130-001 
Mejoramiento genético 
de cereales de invierno 

21.198 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       19.302 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       15.938 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       21.093 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 
       20.948 AER Bahía Blanca Participante 20 Técnico c 

       16.468 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       17.195 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

       21.787 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

  
  

2019-PE-E7-I148-001 
Procesos y tecnologías 
para el agregado de 
valor 

16.641 AER Pigüé Asesor 0 Profesional c 

       18.683 AER Tornquist Asesor 0 Profesional c 

       17.713 AER Carhué Asesor 0 Profesional c 

       16.426 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 
       S/N AER Bahía Blanca Asesor  Técnico c 

7 

Agregado de valor 
en la producción 
agropecuaria/ 
agrolimentaria a 
través de la …. 

   17.833 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       17.195 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

       16.641 AER Pigüé Asesor 0 Profesional c 

  
  

2019-PE-E7-I517-001 
Calidad nutricional y 
sensorial de alimentos 

18.683 AER Tornquist Asesor 0 Profesional c 

       17.713 AER Carhué Asesor 0 Profesional c 

       18.041 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 
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% 

Part. 
Grado Escalaf. (1)  

       16.426 AER Pigüé Asesor 0 Profesional c 

       18.943 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

       19.280 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

8 
Tecnología 
adaptadas a la 
agricultura familiar 

2019-PE-E8-I170-001 
Hábitat y condiciones 
socioproductivas p/ 
arraigo 

19.212 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

       21.837 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 

       17.713 AER Carhué Participante 20 Profesional c 
       18.041 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

       18.943 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

  
  

2019-PE-E8-I173-001 
Comercialización y 
consumo de productos 
de la AF 

17.195 AER Pigüé Asesor 0 Profesional c 

       21.837 AER Bahía Blanca Participante 20 Profesional c 
       18.041 AER Pigüé Participante 20 Profesional c 

  
  

2019-PE-E10-I220-001 
Arraigo de familias 
agropecuarias y 
jóvenes rurales 

18.943 EEA Bordenave Participante 20 Profesional a 

      18.943 EEA Bordenave Participante 20 Profesional c 

10 

La dinámica de la 
innovación y la 
gestión institucional 
(incluye evaluación 
de impacto) 

2019-PE-E10-I205-001 
Prospectiva, 
observatorios y 
ordenam. Territorial 

17.318 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional c 

       22.279 AER Bahía Blanca Asesor 0 Profesional c 

Fuente: Elaboración propia a parir de información obtenida en https://intranet.inta.gob.ar, Tableros de Información, Plataforma de datos interactivos    

El personal cuyo lugar de trabajo figura una AER fue considerado Extensionista y aquel que figura en la EEA Investigador y en el cuadro fue sombreado.  
(1) Según los participantes, a los Proyectos se los clasificó en:  

a) de investigación (sólo investigadores),  
b) de extensión (solo extensionistas) 
c) mixtos (investigadores y extensionistas en cualquier proporción).  
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Anexo III - Bienes sin asignación de sector físico 
 

Nro. de ID Código único Descripción Partida Monto Amort. acum. 

722103 - 40201 (511913) 511913 Microondas con Grill 28 litros 439 11675 1167,4 

722103 - 40189 (501127) 501127 Silla pata metálica Orlando 437 806,5 80,55 

722103 - 40190 (501128) 501128 Silla pata metálica Orlando 437 806,5 80,55 

722000 - 221978 (79317) 79317 LPN 04/2014 - AER Cnel. Suarez Bs. As. 421 4790457 0 

722000 - 221987 (79318) 79318 LPN 48/2014 - AER Coronel Pringles 421 5663264 0 

722100 - 60022 (397984) 397984 Terreno en Coronel Suarez 411 18277 0 

722000 - 221964 (397573) 397573 Terreno en Coronel Pringles 411 24329 0 

722000 - 221927 (397538) 397538 REGULARIZACION ADELANTO A PROVEEDORES 421 13338 0 

722000 - 221928 (397539) 397539 REGULARIZACION ADELANTO A PROVEEDORES 421 18630,98 0 

722000 - 221976 (79151) 79151 LPN 12/2012 - Construcción AER Bahía Blanca 421 2044030 0 

722000 - 221907 (397522) 397522 Jardinería  421 6034,27 0 

722000 - 221906 (397521) 397521 Alquiler de Motoniveladora 421 5445 0 

722000 - 221905 (397520) 397520 Plantines 421 4799 0 

722000 - 221902 (397517) 397517 Dirección de Obra Remodelación AER BB 421 5929 0 

722000 - 221904 (397519) 397519 Colocación de Cerco 421 4928 0 

722000 - 221903 (397518) 397518 Piedra Partida 6/20 mm 421 1421,75 0 

722000 - 221901 (397516) 397516 Carteles chapa con palos, carteles calle, embel... 421 3666,3 0 

722000 - 221900 (397515) 397515 Remodelación Acceso con desagües Fluviales y es... 421 115416,2 0 

722000 - 221892 (397510) 397510 remodelación acceso AER Bahía Blanca 421 28854 0 

722000 - 221893 (397511) 397511 proyecto AER C. Suarez 421 25000 0 

722000 - 221872 (397491) 397491 construcción depo. agrop. 421 19320 0 

722000 - 221873 (397492) 397492 dirección const.depo. agrop. 421 7728 0 

722000 - 221871 (397490) 397490 construcción dep. agroq. 421 163637 0 

722000 - 221866 (397486) 397486 dirección dep. agroquímicos 421 6440 0 

722103 - 40179 (398112) 398112 oficina y sala de reuniones de campo cesáreo na... 412 261595,6 47087,02 

722000 - 221865 (397485) 397485 deposito agroquímicos 421 55442,44 0 

722000 - 221863 (397483) 397483 deposito agroquímicos 421 8105,91 0 

722000 - 221864 (397484) 397484 deposito agroquímicos 421 133826,2 0 

722000 - 221937 (397547) 397547 Escritorio 144x70 cm c/ bandeja porta teclado 437 2050,95 1434,97 

722000 - 221938 (397548) 397548 Silla polo giratoria c/ apoya brazos. 437 523,93 366,05 

722000 - 221939 (397549) 397549 Silla polo giratoria c/ apoya brazos. 437 523,93 366,05 

722000 - 221940 (397550) 397550 Silla polo giratoria c/ apoya brazos. 437 523,93 366,05 

722000 - 221941 (397551) 397551 Bajo biblioteca con puertas corredizas 437 2089,67 1462,07 

722000 - 221942 (397552) 397552 Bajo biblioteca con puertas corredizas 437 2089,67 1462,07 

722000 - 221943 (397553) 397553 Bajo biblioteca con puertas corredizas 437 2089,67 1462,07 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

81 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave 

Nro. de ID Código único Descripción Partida Monto Amort. acum. 

722000 - 226636 (48296) 48296 Purificador deultrapura NW30VF 433 23859 23858 

722000 - 226637 (48822) 48822 Tractor de 30-40 CV 431 166665,8 133331,85 

722000 - 226638 (48922) 48922 Sistema de disrupción 433 80666,4 80665,4 

722000 - 221974 (78392) 78392 Medidor multiparamétrico 433 10862,21 10861,21 

722000 - 221975 (78405) 78405 Liofilizador para tejido vegetal 433 68612,8 68611,8 

722000 - 221935 (397545) 397545 Escritorio 144x70 cm c/ bandeja porta teclado 437 2050,95 1434,97 

722000 - 221936 (397546) 397546 Escritorio 144x70 cm c/ bandeja porta teclado 437 2050,95 1434,97 

722000 - 221856 (397476) 397476 deposito residuos peligrosos 421 225026,9 0 

722000 - 221854 (397474) 397474 obra deposito agroquímicos 421 164473 0 

722000 - 221853 (397473) 397473 anticipo financiero 421 187627,9 0 

722000 - 221796 (397435) 397435 Obra laboratorios lic. pub. N1 421 66017,11 0 

722000 - 221791 (397430) 397430 croquis - AE Bahía Blanca 421 46000 0 

722000 - 221741 (397382) 397382 obra laboratorios lic. pub. N1 421 74523,94 0 

722000 - 221742 (397383) 397383 conexión interna de gas  421 53352 0 

722000 - 221746 (397387) 397387 Obra laboratorios lic. pub. N1 421 16504,28 0 

722000 - 221574 (397224) 397224 obra laboratorio lic. pub.1 421 17901,54 0 

722000 - 221575 (397225) 397225 obra laboratorio lic.pub.1 421 113827,4 0 

722000 - 221576 (397226) 397226 conexión interna gas 421 54150 0 

722000 - 221577 (397227) 397227 conexión interna gas 421 33330 0 

722000 - 221571 (397221) 397221 obra laboratorio (lic publ) 421 20033,9 0 

722000 - 221572 (397222) 397222 obra laboratorio (lic. publ) 421 12457,23 0 

722000 - 221573 (397223) 397223 conexión interna gas (lic. priv.) 421 59510 0 

722000 - 221570 (397220) 397220 conexión interna de gas 421 37320 0 

722000 - 221568 (397218) 397218 Proyecto obra laboratorio 421 18375 0 

722103 - 40007 (397994) 397994 DA 56/99 - 13391 - GALPON C. NAREDO 412 52310 23912,69 

722103 - 40008 (397995) 397995 DA 56/99 - 13391- VIVI. C. NAREDO 412 35040 9343,73 

722000 - 121384 (397005) 397005 EQUIPO PENTIUM 200 MMX 436 3751,83 3750,83 

722000 - 19359 (394622) 394622 AGRONOMY JOURNAL 450 283,67 0 

722000 - 19360 (394623) 394623 CURRENT CONTENTS AGRI DISK.W/ABSTR. 450 2040,27 0 

722000 - 19361 (394624) 394624 CROP SCIENCE 450 283,67 0 

722000 - 19362 (394625) 394625 JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 450 458,24 0 

722000 - 19363 (394626) 394626 J.SOIL & WATER CONSERVATION 450 130,93 0 

722000 - 19350 (394618) 394618 CPU 386 DX40 HARD DISK 120 MB 436 1418,37 1417,37 

722000 - 19351 (394619) 394619 MONITOR VGA MONOCROMO 436 436,42 435,42 

722000 - 19352 (394620) 394620 TECLADO EXPANDIDO 101 TECLAS 436 57,83 56,83 

722000 - 19347 (394617) 394617 IMPRESORA EPSON FX-1170 436 1027,29 1026,29 

722000 - 19334 (394616) 394616 ESCRITORIO COMPUTACION MOD 910 437 327,32 326,32 

722000 - 19328 (394612) 394612 MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KX-R 305 437 752,83 751,83 
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Nro. de ID Código único Descripción Partida Monto Amort. acum. 

722000 - 19329 (394613) 394613 TELEFONO GRAL ELECTRIC 9240 434 126,56 125,56 

722000 - 19330 (394614) 394614 TELEFONO GRAL ELECTRIC 9240 434 126,56 125,56 

722000 - 60553 (396480) 396480 PROYECTOR DIAPOSITIVAS ASPECTOMAT 434 2,18 1,18 

722000 - 21058 (394910) 394910 MESA METAL P/MAQ.ESCRIBIR TAPA VITREA 437 2,18 1,18 

722000 - 21059 (394911) 394911 SILLA METALICA PATAS REDONDAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21060 (394912) 394912 SILLA METALICA PATAS REDONDAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21061 (394913) 394913 SILLA METALICA PATAS REDONDAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21062 (394914) 394914 SILLA METALICA PATAS REDONDAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21063 (394915) 394915 SILLAS METAL TAPIZADAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21064 (394916) 394916 SILLAS METAL TAPIZADAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21065 (394917) 394917 SILLAS METAL TAPIZADAS 437 2,18 1,18 

722000 - 21066 (394918) 394918 SILLON GIRATORIO BASCULANTE TAPIZ 437 2,18 1,18 

722000 - 21067 (394919) 394919 FICHERO PARA TARJETAS DE 1 CAJON 437 2,18 1,18 

722000 - 21068 (394920) 394920 MESA PARA TELEFONO 437 2,18 1,18 

722000 - 21069 (394921) 394921 PROYECTOR 8 MM CHINON SOUND N³ 220503 MOD SP330 434 2,18 1,18 

722000 - 21070 (394922) 394922 CAMARA  FOTOGRAFICA KONIKA AUTO S N³ 859020 434 2,18 1,18 

722000 - 21072 (394923) 394923 FILMADORA MINOLTA XL SOUND 42 N³ 3113233 434 2,18 1,18 

722000 - 21076 (394924) 394924 PERSONA FAMILIA CONVIVENCIA 450 2,18 0 

722000 - 21077 (394925) 394925 GUIA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 1984 450 2,18 0 

722000 - 21078 (394926) 394926 INTRODUCCION A LA FITOPATOLOGIA VIRUS 450 2,18 0 

722000 - 21080 (394927) 394927 SUELOS CONTROL DE ESCUR. Y SEDIMENT.EN TORNQUIS 450 2,18 0 

722000 - 21081 (394928) 394928 EL CULTIVO DE TRIGO 450 2,18 0 

722000 - 21082 (394929) 394929 MANUAL DE ADMINISTRACION RURAL 450 2,18 0 

722000 - 21083 (394930) 394930 FERTILIZANTES COMERCIALES 450 2,18 0 

722000 - 21084 (394931) 394931 ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS DE GRAN CULTIVO 450 2,18 0 

722000 - 60896 (396727) 396727 GRAB MARCA SANYO N³ 30710676 434 2,18 1,18 

722000 - 21085 (394932) 394932 MANUAL DE MALEZAS 450 2,18 0 

722000 - 21087 (394933) 394933 INTRODUCCION A LA FITOPATOLOGIA: HONGOS 450 2,18 0 

722000 - 21088 (394934) 394934 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES GRAMINEAS 450 2,18 0 

722000 - 21089 (394935) 394935 EUCALIPTUS Y EUCALIPTOTECNIA 450 2,18 0 

722000 - 21090 (394936) 394936 MANUAL DE FIJ.DE COMP.PARA SEROLOGIA DE FIEB.AF 450 2,18 0 

722000 - 21091 (394937) 394937 POLITICA ECONOMICA ARGENTINA 450 2,18 0 

722000 - 21092 (394938) 394938 APLICACION CITOGENETICA AL MEJ.DE TRIGO 450 2,18 0 

722000 - 21093 (394939) 394939 COMUNICACION Y CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 450 2,18 0 

722000 - 21094 (394940) 394940 OVINOTECNIA 450 2,18 0 

722000 - 21095 (394941) 394941 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SOPENA 450 2,18 0 

722000 - 21096 (394942) 394942 DICCIONARIO LARROUSE 450 2,18 0 

722000 - 21097 (394943) 394943 ANUARIO DE LA SOC.MEJORAMIENTO DE PRADERAS 450 2,18 0 
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722000 - 21099 (394944) 394944 DESC.DE LAS VARIEDADES DE LINO EN LA ARGENTINA 450 2,18 0 

722000 - 21100 (394945) 394945 ACOPIO Y COMERCIO DE GRANOS    EN LA ARGENTINA 450 2,18 0 

722000 - 21101 (394946) 394946 LA REGION DE LOS BOSQUES ANDINO-PATAGONICOS 450 2,18 0 

722000 - 21102 (394947) 394947 GUIA DE CULTIVOS CELULARES 450 2,18 0 

722000 - 21103 (394948) 394948 FLORA ILUSTRADA DE ENTRE RIOS 450 2,18 0 

722000 - 21104 (394949) 394949 BIBLIOGRAFIA CRITICA DEL CHANCHO CRIOLLO 450 2,18 0 

722000 - 21105 (394950) 394950 VARIEDADES HORTICOLAS CULT.Y SUGERIDAS PARA ARG 450 2,18 0 

722000 - 21106 (394951) 394951 LOS VINALES DE FORMOSA 450 2,18 0 

722000 - 21107 (394952) 394952 ESTUDIO DE LA SITUACION DEL PARTIDO DE CNEL.PRI 450 2,18 0 

722000 - 21108 (394953) 394953 MANEJO REGIONAL DE 1 CAMPO EN LA REG. DE LA RIO 450 2,18 0 

722000 - 21109 (394954) 394954 POSIB.DE MEJ.DE LA PRACT.DE PRODUC.DE MAIZ 450 2,18 0 

722000 - 21111 (394955) 394955 TRATADO DE BOTANICA 450 2,18 0 

722000 - 21113 (394956) 394956 CARTA DE SUELO DE LA REP.ARG., MARCOS JUAREZ 450 2,18 0 

722000 - 21114 (394957) 394957 CARTA DE SUELO DE LA REP.ARG., J. POSSE 450 2,18 0 

722000 - 21115 (394958) 394958 DESCRIP.DE VARIEDADES DE TRIGO CULTIVADAS EN AR 450 2,18 0 

722000 - 21116 (394959) 394959 ENFERMEDADES DEL MAIZ EN LOS EEUU Y SU CONTROL 450 2,18 0 

722000 - 21117 (394960) 394960 CATALOG.DE CULTIV.DE PLANTAS AGRIC.ARGENTINAS 450 2,18 0 

722000 - 21118 (394961) 394961 GRAMINEAS BONAERENSES 450 2,18 0 

722000 - 21119 (394962) 394962 COMPENDIO DE ALIMENTACION DEL GANADO 450 2,18 0 

722000 - 21121 (394963) 394963 VETERINARIA PRACTICA 450 2,18 0 

722000 - 21122 (394964) 394964 PRINCIPIOS DE TAXONOMIA Y CARTOGRAF.DE SUELOS 450 2,18 0 

722000 - 21123 (394965) 394965 GEOMORFOLOGIA DE LA PAMPA DEPRIMIDA 450 2,18 0 

722000 - 40 (393281) 393281 CENICERO DE PIE 437 2,18 1,18 

722000 - 21124 (394966) 394966 VARIEDADES VEGETALES DEL INTA 450 2,18 0 

722000 - 21126 (394967) 394967 REVISTA IDIA N³ 453/456 450 2,18 0 

722000 - 21127 (394968) 394968 REVISTA RIA VOL XXI N³1 450 2,18 0 

722000 - 21128 (394969) 394969 REVISTA RIA VOL XXI N³2 450 2,18 0 

722000 - 1316 (394205) 394205 SILLON GIRATORIO CON APOYA BRAZOS 437 2,18 1,18 

722000 - 413 (393549) 393549 ARCHIVO METAL 4 CAJ P CARPETA 437 2,18 1,18 

722000 - 416 (393551) 393551 ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS 437 2,18 1,18 

722000 - 61080 (396877) 396877 ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS 437 2,18 1,18 

722000 - 2897 (394515) 394515 SILLA TAPIZADA PLAST NEGRO METALIC 437 2,18 1,18 

722000 - 2904 (394516) 394516 ARMARIO METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS 437 2,18 1,18 

722000 - 2905 (394517) 394517 ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS 437 2,18 1,18 

722000 - 2920 (394518) 394518 MESA RATONA 437 2,18 1,18 

722000 - 3169 (394522) 394522 CUERPO DE FICHERO EN PLASTICO GRIS 437 2,18 1,18 

722000 - 3170 (394523) 394523 CUERPO DE FICHERO EN PLASTICO GRIS 437 2,18 1,18 

722000 - 3282 (394529) 394529 MESA P/MAQ.ESCRIBIR 40X60X72 437 2,18 1,18 
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722000 - 3304 (394530) 394530 PERCHERO METALICO DE PARED 437 2,18 1,18 

722000 - 4540 (394532) 394532 ESCRITORIO METAL 110X70X76 437 2,18 1,18 

722000 - 4812 (394539) 394539 LEPIDOPTEROS AGRICOLAS MARGHERITES 450 2,18 0 

722000 - 4813 (394540) 394540 TERAPEUTICA VEGETAL 450 2,18 0 

722000 - 4814 (394541) 394541 CIENCIA DE LA LECHA ALAIS 450 2,18 0 

722000 - 4815 (394542) 394542 PRODUCCION DE CARNE VACUNA DAVEY 450 2,18 0 

722000 - 4816 (394543) 394543 CRIADORES Y TECNICOS FRASER 450 2,18 0 

722000 - 4817 (394544) 394544 ALIMENTACION DEL GANADO 450 2,18 0 

722000 - 4818 (394545) 394545 INVERNADA INTENSIVA 450 2,18 0 

722000 - 4819 (394546) 394546 HUEVOS PLANIFICACION COMERCIAL 450 2,18 0 

722000 - 4820 (394547) 394547 LAS EMPASTADAS PERMANENTES BIEN MA 450 2,18 0 

722000 - 4824 (394548) 394548 DICCIONARIO MULTILINGUE 450 2,18 0 

722000 - 5826 (394557) 394557 LOS SUELOS DEL VALLE INF DEL R COL 450 2,18 0 

722000 - 5827 (394558) 394558 ANALITICA DE LOS PRODUCTOS AROMATI 450 2,18 0 

722000 - 5829 (394559) 394559 HIST DE PLANTAS TINTOREAS Y CURTIE 450 2,18 0 

722000 - 5831 (394560) 394560 VAR DE VID QUE SE CULTIVAN EN CUYO 450 2,18 0 

722000 - 5834 (394561) 394561 SEMILLAS DEPART DE AGRIC DE EE UU 450 2,18 0 

722000 - 5836 (394562) 394562 PROBLEMAS ECON DE LA MECANIZ AGRAR 450 2,18 0 

722000 - 5837 (394563) 394563 ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPEC 450 2,18 0 

722000 - 5838 (394564) 394564 LAS HELADAS EN LA ARGENTINA 450 2,18 0 

722000 - 5839 (394565) 394565 LA SOCIOLOGIA RURAL 450 2,18 0 

722000 - 5840 (394566) 394566 DESTRUCCION DE MALAS HIERBAS 450 2,18 0 

722000 - 5841 (394567) 394567 ALIMENTACION DEL GANADO EN AM LATI 450 2,18 0 

722000 - 463 (393597) 393597 ESCRITORIO T MEDIO MINISTRO 4 CAJONES 437 2,18 1,18 

722000 - 5842 (394568) 394568 CONCEPTOS MODERNOS S NUTRIC ANIMAL 450 2,18 0 

722000 - 5844 (394569) 394569 PARASITOSIS ANIMALES T I II Y III 450 2,18 0 

722000 - 60990 (396801) 396801 PROYECTOR PAXIMAT 1700 N³22539 434 2,18 1,18 

722000 - 464 (393598) 393598 ESCRITORIO T MEDIO MINISTRO 4 CAJONES 437 2,18 1,18 

722000 - 5845 (394570) 394570 ENCICLOP PRACT DE GANAD Y VETERIN 450 2,18 0 

722000 - 6502 (394572) 394572 MANUAL CLINICO SOBRE SUST TOXICAS 450 2,18 0 

722000 - 6503 (394573) 394573 ROEDORES PERJUDIC P EL AGRO EN ARG 450 2,18 0 

722000 - 60476 (396430) 396430 MAQUINA ESCRIBIR OLIVETTI N 96310026 437 2,18 1,18 

722000 - 476 (393608) 393608 ESCRITORIO METALICO 7 CAJONES 437 2,18 1,18 

722000 - 61282 (396950) 396950 ACLIMATADOR YELMO N³ 82227 437 2,18 1,18 

722000 - 61020 (396825) 396825 COCINA A GAS 2 HORNALLAS DE MESA 439 2,18 1,18 

722000 - 19254 (394602) 394602 REP. Y ACCESORIOS P/SEMBRADORA HEGE 432 2249,6 2248,6 

722000 - 19292 (394609) 394609 AJUSTE EQUIPO P/ DETERMINAR ALFAMILASA 433 20385,19 20384,19 

722000 - 21588 (395185) 395185 PAGOS PARCIALES TRILLADORA HEGE 122 431 152,01 151,01 
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Nro. de ID Código único Descripción Partida Monto Amort. acum. 

722000 - 21590 (395187) 395187 PAGO PARCIAL BASCULA ELECTRONICA 439 23,59 22,59 

722000 - 21589 (395186) 395186 PAGO PARCIAL COSECHAD NURSERYMASTER ELITE 431 105,29 104,29 

722000 - 20781 (394865) 394865 EQUIPO VIGIA P/TRACTOR FAHR MOT 017302 431 2,18 1,18 

722000 - 20782 (394866) 394866 EQUIPO VIGIA P/TRACTOR M FERGUSON MOT 239074 431 2,18 1,18 

722000 - 20783 (394867) 394867 EQUIPO VIGIA P/TRACTOR J DEERE MOT 2534 431 2,18 1,18 

722000 - 20784 (394868) 394868 EQUIPO VIGIA P/CAMION DODGE INT 559 431 2,18 1,18 

722000 - 20785 (394869) 394869 EQUIPO VIGIA P/MINIOMNIBUS INT 2802 431 2,18 1,18 

722000 - 19041 (394583) 394583 PLAN MULT INT SEM PRIM ESTIV 1985/86 439 2,18 1,18 

722000 - 20749 (394854) 394854 TRANSF CORRIENTE 100 KVA MCA TADEO CZERWENY 155 431 2,18 1,18 

722000 - 20592 (394846) 394846 CILINDRO HIDRAULICO 431 2,18 1,18 

722000 - 20476 (394833) 394833 PLAN MULT INT SEMILLAS SIEMBRA CAMP 1983/84 439 2,18 1,18 

722000 - 20042 (394634) 394634 DADO ROSCA GRUESA DE 5/8" W URANGA 438 2,18 1,18 

722000 - 21586 (395183) 395183 LEY 21391/76 ALVEOEV Y MICROAMASADORA 431 2,18 1,18 

722000 - 61233 (396924) 396924 MAQUINA AFILAR SIERRA 438 2,18 1,18 

722000 - 60869 (396702) 396702 CINTA AGRIMENSOR DIAMANTE K0 7 439 2,18 1,18 

722000 - 1877 (394330) 394330 EVALUACION DE CIERTOS ADITIVOS ALI 450 2,18 0 

722000 - 1878 (394331) 394331 HIGIENE DEL PESCADO Y LOS MARISCOS 450 2,18 0 

722000 - 1854 (394309) 394309 SPEDDING BIOL AGRICULTURAL 450 2,18 0 

722000 - 60431 (396401) 396401 CALC ELECTR LOGOS 49 A124-91994 437 2,18 1,18 

722000 - 60471 (396428) 396428 MOT TRIFASICO 2 HP N 8142 431 2,18 1,18 

722000 - 3 (393241) 393241 TRANSFORMADOR 220 V 50 C 439 2,18 1,18 

722000 - 2953 (394519) 394519 ADMINISTRE SU HOGAR DESATE SUS MAN 450 2,18 0 

722000 - 221405 (397081) 397081 FOTOMETRO N 549342 SEKONIC M 86 439 2,18 1,18 

722000 - 18 (393260) 393260 EQUIPO CALEFACCION 431 2,18 1,18 

722000 - 948 (393935) 393935 AGRICULTURAL RESEARCH 450 2,18 0 

722000 - 900 (393890) 393890 SUSC CEREAL SCIENCE TODAY 450 2,18 0 

722000 - 60044 (396173) 396173 USINA ELEC COMP 2 G ELECTROG BRABO 431 2,18 1,18 

722000 - 221404 (397080) 397080 CAMARA SILETTE 2 OBJ 434 2,18 1,18 

722000 - 60006 (396155) 396155 MOTOR ELECT N 4842 431 2,18 1,18 

722000 - 60056 (396180) 396180 BOMBA RELOJ DESAGOTR DE POZOS 431 2,18 1,18 

             Fuente: Sistema de patrimonio 
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