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INFORME DE AUDITORIA Nº 22/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Oliveros, respecto de la gestión de las 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 
 

La auditoría comprende el análisis de: 
 

 Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable, de sistemas 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 (Estructura vigente). 

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

 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 

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

 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 

 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  

 Acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la normativa sobre 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 

 Actos administrativos de la Unidad. 
 

La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 1) Relevamiento de información sobre 
las actividades sustantivas y de apoyo de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Oliveros; los trámites canalizados mediante el sistema de Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc) y Gestión Documental Electrónica (GDE); 
2) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Oliveros mediante Nota N° NO-2020-57172420-APN-UAI#INTA, 
en forma previa al trabajo de auditoría y consulta de bases informáticas 
institucionales; 3) Entrevistas virtuales al Director, Coordinadores, Jefes de Agencias 
de Extensión Rural (AERs) y a otros actores internos y externos participantes de la 
vida de la Unidad; 4) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción 
del presente informe. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 
 
 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

 

4 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 

3. Limitación al alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros: 260/20 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 
325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 
677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 (los 
cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
aprobado en el DNU N° 297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la EEA 
(sita en Oliveros, Provincia  de Santa Fe). 
 

Es dable destacar, 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. 
 

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

 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; y recuento físico de los bienes de uso. 
 Inspección ocular del campo experimental, edificios e instalaciones. 
 

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

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-04155860-APN-EEAO#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91880572-APN-UAI#INTA, en la cual se 
solicita una prórroga de treinta (30) días, para responder el Informe de Auditoría nro. 
22/20, es por ello que, se establece el 26 de febrero de 2021 como fecha límite para 
dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria. A continuación, se expone, el estado de las 
observaciones y recomendaciones más significativas, correspondiendo su 
numeración, a las otorgadas en el informe analítico. 
 

Observación N° 1: 
La EEA Oliveros no elabora su Memoria Anual Técnica en la que se plasmen 
las actividades técnicas y administrativas, solamente se han presentado 
informes mensuales con las actividades realizadas en ese período. 
 

Recomendación:   
Generar el documento de la Memoria Anual de la EEA consolidando la 
documentación mensual presentada. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
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Observación N° 4: 
De la verificación realizada en el módulo “Fondos Rotatorios y Dec - Operación 
FR” del Sistema e-Siga, se visualizaron rendiciones de Fondo Rotatorio, cuyos 
importes exceden el monto autorizado por Resolución N° RESOL-2020-473-
APN-CD#INTA, según se puede visualizar en el cuadro N° 14 del presente 
informe. 
 

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 “4.6.2 Contabilidad, 
presupuesto y análisis financiero punto b “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 para no reiterar estos desvíos. Informar a esta UAI las 
correcciones practicadas. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

 

Observación N° 15:  
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley 
N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
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5. Conclusión 
 

De acuerdo al objeto del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que el control interno en términos generales, de la organización y 
desempeño de la EEA Oliveros, para gestionar las actividades sustantivas y de 
apoyo, es razonablemente adecuado, presentado debilidades que fueron expuestas, 
en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico, algunas de 
las cuales, se viene reiterando y ya fueron informadas en el Informe de Auditoría  
N° 56/15. 
 

 
CABA, 19 de enero de 2021.   
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INFORME DE AUDITORIA Nº 22/2020 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 

 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Oliveros, respecto de la gestión de las 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 
 

La auditoría comprende el análisis de: 

 Procesos y/o mecanismos empleados en la gestión operativa, administrativo-
contable, de sistemas 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 (Estructura vigente). 

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

 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

 Recursos humanos (inasistencias, franquicia docente, personas extra-INTA). 

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

 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 

 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  

 Acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la normativa sobre 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST). 

 Actos administrativos de la Unidad. 
 

La auditoría se desarrolló en cuatro etapas: 1) Relevamiento de información sobre 
las actividades sustantivas y de apoyo de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Oliveros; los trámites canalizados mediante el sistema de Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc) y Gestión Documental Electrónica (GDE); 
2) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) Oliveros mediante Nota N° NO-2020-57172420-APN-UAI#INTA, 
en forma previa al trabajo de auditoría y consulta de bases informáticas 
institucionales; 3) Entrevistas virtuales al Director, Coordinadores, Jefes de Agencias 
de Extensión Rural (AERs) y a otros actores internos y externos participantes de la 
vida de la Unidad; 4) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción 
del presente informe. 
 

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 SGN. 
 

3. Limitación al alcance 
 

En atención, al dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) Nros: 260/20 
(que amplía la emergencia sanitaria por el COVID 19, declarada en la ley N° 27.541), 
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297/20 (que aprueba el aislamiento social preventivo y obligatorio, por el COVID 19), 
325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 
677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020 y 956/2020 (los 
cuales prorrogaron de manera sucesiva el aislamiento social preventivo y obligatorio, 
aprobado en el DNU N° 297/2020), no se realizó la visita a la sede física de la EEA 
(sita en Oliveros, Provincia  de Santa Fe). 
 

Es dable destacar, 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. 
 

La tarea se vio limitada, al no poderse ejecutar, los siguientes procedimientos: 
 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; y recuento físico de los bienes de uso. 
 Inspección ocular del campo experimental, edificios e instalaciones. 
 

4. Marco de referencia  
 

4.1. Área de Influencia y caracterización  
 

Al sur de la provincia de Santa Fe, con un área de influencia de 2.500.000 has, la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Oliveros concentra sus actividades en la 
producción agrícola, promoviendo investigaciones relacionadas a la protección 
vegetal, la tecnología en semillas y alimentos, y el manejo de los cultivos. Cuenta con 
líneas de trabajo específicamente vinculadas al desarrollo local y territorial, que 
integran capacitación y transferencia de tecnología. 
 

Imagen 1: EEA Oliveros. Plano campo de producción, experimental y parque. 

Fuente: Plano y uso del suelo EEA Oliveros.pdf 
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La EEA posee cuatro laboratorios (Tecnología de Semillas, Protección Vegetal, 
Entomología y Suelos) y un campo de 420 hectáreas. Una porción de este predio se 
utiliza como campo experimental, y el resto son lotes de producción administrados 
por la Asociación Cooperadora de la EEA Oliveros. Además, en el predio de la 
Unidad está implantada una huerta agroecológica experimental con el objetivo de 
generar información precisa sobre esta alternativa de producción. 
 

Campo Experimental y de Producción 
 

La EEA se encuentra emplazada sobre un predio de 470 has, en donde se realizan 
actividades de experimentación y de producción administradas por la Asociación 
Cooperadora de la EEA, mediante la cesión de uso precario de 370 has.  
 

Para la campaña 2019/20, se sembraron 262 has con cultivos extensivos como Maíz, 
Trigo y Soja con sus respectivas rotaciones y cultivos de cobertura. 
 
Imagen 2: Distribución y ocupación de los lotes del predio de la EEA. 

 

Fuente: Plano y Uso del suelo EEA Oliveros.pdf 
 

4.2. Organización y Recursos Humanos     
 

a. Estructura de la EEA Oliveros  
 

El INTA aprobó su estructura organizativa con la emisión de la Resolución RESOL-
2019-513-APN-CD#INTA, con vigencia desde el 01/07/19 acorde a lo indicado en la 
RESOL-2019-617-APN-CD#INTA; conteniendo la estructura organizacional de la 
Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, dependiente del Centro Regional (CR) 
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Santa Fe contemplada en su Anexo IIIcn, parte integrante de la Resolución y cuya 
imagen se expone a continuación: 
 

Imagen 3: Estructura EEA Oliveros 

 
 
Fuente: RESOL-2019-513-APN-CD#INTA – Anexo IIIcn 

 

A continuación, se exponen los agentes designados en cada puesto de estructura, y 
su acto administrativo de aprobación: 
 

Cuadro 1: Agentes designados en puestos de estructura vertical 

Puesto de estructura 
Nivel de 
puesto  

Legajo 
Agente 

Categoría Acto Administrativo 

Dirección EEA Oliveros 11 18.493 P1125 RESOL-2020-686-APN-CD#INTA 

Área Coordinación Territorial y 
Desarrollo Rural 

8 18.493 P1125 RESOL-2019-1195-APN-CD#INTA 

Área Producción Vegetal 8 18.737 P0819 DI-2020-686-APN-DN#INTA 

AER Pago de los Arroyos 7 21.489 P0718 RESOL-2019-755-APN-CD#INTA 

AER Arroyo Seco 7 16.924 P0724 DI-2020-612-APN-DN#INTA 

AER Cañada de Gómez 7 13.371 P0727 DI-2020-17-APN-DN#INTA 

AER Casilda 7 13.848 P0726 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

AER Las Rosas 7 18.490 P0822 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

AER Roldan 7 19.211 P0724 DI-2020-592-APN-DN#INTA 

AER Totoras 7 13.486 P0927 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

AER Venado Tuerto 7 18.495 P0719 RESOL-2019-754-APN-CD#INTA 

Grupo de Trabajo Manejo de Cultivos, 
Suelos y Agua  

6 -  -    

Grupo de Trabajo Protección Vegetal 6 14.112 P0827 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

Grupo de Trabajo Tecnología de 
Semillas 

6 14.366 P0627 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

División Administración y Servicios 
Generales 

6 11.175 T0818 RESOL-2020-289-APN-CD#INTA 

Fuente: EEA Oliveros – NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 
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Por Resolución N° RESOL-2019-1195-APN-CD#INTA de fecha 13/11/2019, se 
designa interinamente, a partir del 1º de noviembre de 2019, al agente Legajo  
Nº 18.493 como Director de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, y en el 
artículo 2 se establece, que dicho agente continuará desempeñándose como 
Coordinador del Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural, con Nivel de Puesto 
de Trabajo 8, en la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros dependiente del 
Centro Regional Santa Fe. El 05/08/2020 por Resolución  
N° RESOL-2020-686-APN-CD#INTA se lo designa, mediante un proceso de 
selección por convocatoria abierta, como titular de la Dirección de la Estación 
Experimental Agropecuaria Oliveros, por un término de cuatro (4) años. 
 

b. Dotación de Recursos Humanos 
 

La EEA y sus Agencias de Extensión Rural (AER) dependientes, cuentan con 
noventa y siete (97) personas, de las cuales sesenta y nueve (69) se encuentran en 
planta permanente (PP); veintidós (22) en planta no permanente (PNP) y seis (6) 
becarios. 
 

A continuación, se detallan los recursos humanos, por lugar de prestación de 
servicios y situación de revista al 31/08/2020: 
 

Cuadro 2: Capital Humano de la EEA 

Unidad 
Situación 

revista 
Planta 

Permanente 
Planta No 

Permanente 

Becario 
Cofinanc 

 

Becario de 
Formación 

Total 
General Grupo 

612000 - EEA 
Oliveros 

Apoyo 13 6 0 0 19 
Técnico 10 1 0 0 11 

Profesional 18 9 0 0 27 
Becario 0 0 4 1 5 

Subtotal 41 16 4 1 62 
612001- AER 

Venado 
Tuerto 

Técnico 1 0 0 0 1 
Profesional 2 1 0 0 3 
Subtotal 3 1 0 0 4 

612003 - AER 
Arroyo Seco 

Técnico 2 0 0 0 2 
Profesional 3 0 0 0 3 
Subtotal 5 0 0 0 5 

612004 - AER 
Cañada de 

Gómez 

Apoyo 1 0 0 0 1 
Profesional 2 1 0 0 3 
Subtotal 3 1 0 0 4 

612005 - AER 
Casilda 

Profesional 5 0 0 0 5 
Subtotal 5 0 0 0 5 

612006 - AER 
Las Rosas 

Técnico 0 1 0 0 1 
Profesional 3 0 0 0 3 
Subtotal 3 1 0 0 4 

612008 - AER 
Roldán 

Técnico 1 0 0 0 1 
Profesional 4 0 0 0 4 
Subtotal 5 0 0 0 5 

612011 - AER 
Totoras 

Técnico 1 0 0 0 1 
Profesional 1 1 0 0 2 

Becario 0 0 0 1 1 
Subtotal 2 1 0 1 4 

612012 - AER 
Pago de los 

Arroyos 

Apoyo 0 1 0 0 1 
Profesional 2 1 0 0 3 
Subtotal 2 2 0 0 4 

Totales 69 22 4 2 97 
Fuente: Sistema - Buxis, al 31/08/2020 y NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 

 

De la información surge que, de la dotación de agentes de Planta (Permanente y No 
Permanente), el 58,24% (53) son profesionales, el 18;68% (17) técnicos y 23,08% 
(21) del grupo apoyo. 
 

Además del personal anteriormente descripto, existen personas que prestan servicio, 
bajo modalidades de contratos de Prohuerta (11), Fundación ArgenINTA (3), 
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Asociación Cooperadora (1), CONICET (4) y Profesionales Asociados (5), cuya 
composición se detalla a continuación; por lo que el total de recursos humanos 
interactuantes en la EEA Oliveros y sus unidades dependientes, ascienden a ciento 
veinte (120) personas. 
 

Cuadro 3: Personal extra INTA EEA Oliveros 
Tipo de 

vinculación 
CUIL Unidad donde presta servicios Tareas 

Contrato Pro 
huerta 

27-25727478-6 AER Arroyo Seco Extensión 

27-25079821-6 AER Casilda Extensión 

27-26720348-8 AER Venado Tuerto Extensión 

20-06301471-1 EEA Oliveros Extensión 

20-14750414-5 EEA Oliveros Extensión 

20-33213707-8 EEA Oliveros Extensión 

23-25415906-9 EEA Oliveros Extensión 

27-10519693-3 EEA Oliveros Extensión 

27-20703708-2 EEA Oliveros Extensión 

27-25438650-8 EEA Oliveros Extensión 

27-32758565-2 EEA Oliveros Extensión 

CONICET 

20-33837726-7 EEA Oliveros Investigación 

27-34789202-0 EEA Oliveros Investigación 

27-26836930-4 AER Venado Tuerto Investigación 

27-28241363-4 AER Venado Tuerto Investigación 

Asociación 
Cooperadora 

20-21635026-0 EEA Oliveros Administración 

Fundación 
ArgenINTA 

20-29480871-0 Local Alma Rural - Rosario (INTEA) Vendedor 

27-30173707-1 Local Alma Rural - Rosario (INTEA) Vendedor 

27-12823484-0 Local Alma Rural - Rosario (INTEA) Vendedor 

Profesionales 
Asociados 

20-05269510-5 EEA Oliveros Colaboración en laboratorio de suelos 

23-04640669-9 EEA Oliveros Extensión  

23-06080620-9 
EEA Oliveros 

Colaboración en campo de 
producción 

27-10524901-8 AER Venado Tuerto Extensión Venado Tuerto  

20-08296486-0 AER Venado Tuerto Extensión Venado Tuerto  

Fuente: EEA Oliveros - NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 
 

Respecto a la División Administración y Servicios Generales, la responsable del área 
informó que ocho (8) agentes componen el grupo, y las tareas que desempeñan, el 
cual se expone en el siguiente cuadro:  
 

 Cuadro 4: Personal de administración y sus funciones 

N° 
Legajo 

Situación 
de 

Revista 
Categoría Funciones / Tareas que realiza / Responsabilidad 

Reemplazo 
en ausencia 
- Legajo N° 

11175 PP T0818 
Jefa División Administración (principal) 

12602 
Contabilidad (principal) 

12602 PP T0618 Patrimonio - compras y contrataciones (principal) 21222 

16780 PP A0415 
Personal (principal) 

21222 
Receptor GySDoc Oliveros (secundario) 

19332 PP T0310 Contabilidad  (principal) 19334 

19334 PP T0311 Tesorería - contabilidad (principal) 19332 

21222 PP A0310 

Compras - contrataciones - presupuestos (principal) 

12602 Automotores (principal) 

Personal  (secundario) 

13440 PP T0317 Mesa de entrada - Telefonista - INTEA  (principal) 19869 

19869 PP T0411 
Secretaria de Dirección (principal) 

13440 
Receptor GySDoc Oliveros (secundario) 

Fuente: EEA Oliveros - NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 
 

No obstante, se realizó la consulta sobre Funciones y Agentes de Administración de 
la EEA Oliveros en el Portal de Procesos Módulo “Administración – Funciones 
Administración”, sobre el cual se verificó su correspondencia con lo informado por el 
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área de Personal.  
 

4.3. Consejo Local Asesor (CLA) 
 

El Decreto-Ley N° 21.680/56 de creación del INTA, en su artículo 11° establece que 
en cada estación experimental funcionará un CLA integrado por: “funcionarios 
técnicos de sus propios servicios, productores agropecuarios, representantes de los 
organismos locales de las provincias adheridas y otras entidades regionales”.  
 

La EEA Oliveros tiene conformado el CLA, integrado por 27 miembros representantes 
de entidades públicas y privadas del área de influencia de la Unidad, y de productores 
representantes de los CLA de sus agencias. En el cuadro que sigue se detalla las 
entidades representadas: 
 

Cuadro 5: Conformación del CLA de la EEA Oliveros.  

Sector o Tipo de Organización Nombre de la Entidad 

Entidades públicas de Ciencia y Técnica 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Rosario. 

Organizaciones No Gubernamentales 
Asociación Cooperadora EEA Oliveros. 
Agricultores Federados Argentinos (AFA). 
Cooperativa Agropecuaria Bigand. 

Consorcios Privados para la Experimentación 
Adaptativa 

CREA Sur de Santa Fe 

Asociación Privada de Productores para el desarrollo 
del sistema productivo 

AAPRESID, Cámara Argentina de Semilleros 
Multiplicadores. Sociedad Rural de Rosario. 
CONINAGRO 

Colegios o Consejos Profesionales  
Circulo Médico Veterinario Venado Tuerto. Colegio 
Médico Veterinario. Colegio Ingenieros Agrónomos 
2ª. Circunscripción. 

CONINAGRO: (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada). AAPRESID: Asociación Argentina de 
Productores en Siembra Directa. Fuente: 1. Conformación CLA EEAO.pdf 
 

De la lectura de las actas surge que, el Consejo ha participado en la definición de los 
problemas y oportunidades para la conformación de la nueva cartera de proyectos 
institucionales. Como así también participa en la discusión de las actividades 
cotidianas que se llevan a cabo en la EEA. 
 

4.4. Equipo de Gestión  
 

El equipo de gestión de la EEA está compuesto por la dirección, los coordinadores 
de las áreas de Producción Vegetal (Agronomía) y Desarrollo Territorial, por el 
coordinador de Prohuerta, el referente de comunicación y la jefa de administración. 
Y también cuentan con la asistencia de un técnico invitado de la EEA, con carácter 
de miembro rotativo. Este equipo se reúne semanalmente y si bien no realizan actas 
de lo tratado, escriben un memo con los temas planteados y consensuados. 
 

También posee un equipo de gestión ampliado, que es convocado bimestralmente, 
en la que participan jefes de agencias y coordinadores de las Plataformas de 
Innovación Territorial (PIT). 
 

Memoria Anual  
 

De la documentación enviada y analizada, surge que la EEA redacta su memoria 
técnica anual, en forma mensual. Dicha memoria contiene una descripción de las 
gestiones realizadas y los resultados de las mismas durante el transcurso de ese 
mes. Sin embargo, no surge la descripción de los resultados técnicos alcanzados, 
las líneas de investigación y extensión desarrolladas en el año, como así tampoco 
las publicaciones, capacitaciones y jornadas realizadas por el personal. 
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4.5. Plan Estratégico Institucional.  
 

4.5.1. Componentes identitarios.  
 

a. Investigación y desarrollo  
 

La EEA ha participado en la formulación de problemas y oportunidades para la 
definición de la nueva cartera de proyectos institucionales, y del trabajo conjunto 
entre los agentes de la unidad y el Consejo Local Asesor (CLA), surgió la definición 
de temas que deben ser abordados en el área de influencia de la EEA.  
 

En el cuadro que sigue se detallan las Plataformas de Innovación Territorial (PIT) con 
sede en la EEA, y sus respectivos proyectos locales formulados, con el objeto de 
abordar los temas priorizados. 
 

Cuadro 6: PIT Regionales y Proyectos Locales de la EEA Oliveros. 

Código de Identificación y 
Proyecto Local 

Titulo 

1.6.1.PIT.1.61.I052 Sistemas Productivos Agroindustriales Integrados del Sur de Santa Fe. 

1. Caracterización y relevamiento de demandas del sector agroindustrial del Sur de Santa Fe. 

2. Relevamiento de empresas generadoras de efluentes agropecuarios y residuos agroindustriales en 
el sur de Santa Fe. Cuantificación y uso actual de los mismos. Concientización y legislación. 

1.6.1.PIT.1.61.I053 Innovación tecnológica y organizacional para el abordaje del territorio urbano 
rural en Santa Fe. 

1. Relevamiento y caracterización del sector Hortí-fruticola de la provincia de Santa Fe. 

2. Abordaje de los periurbanos con una propuesta de producción local de alimentos agroecológicos en 
el marco de la participación social. 

3. Relevamiento Ordenanzas vinculadas al uso del suelo del periurbano 

Fuente: PITs Conformación y actividades.pdf 
 

Con respecto a otros instrumentos programáticos propuestos en la Cartera de 
Proyectos 2019, la EEA es sede de un Proyecto Estructural, pero a su vez sus 
agentes participan en otros 50 Proyectos Estructurales y Disciplinarios de la misma 
cartera. También es sede de la Red de Ensayos de Larga Duración y participa en 
tres redes de información de soporte técnico referidos al cultivo de soja, trigo y maíz.  
 

A continuación, se detalla los títulos de dichos proyectos y la sede de coordinación 
de los mismos. 
 

Cuadro 7: Proyecto Estructural y Red de Ensayos coordinados con sede en el EEA Oliveros. 

Código de 
Identificación 

Titulo Coordinación 

2019-PE-E1-I011 Intensificación sustentable de la agricultura en región pampeana. EEA Oliveros 

1.6.2.1.RIST.I503 Red de Ensayos de Larga Duración. EEA Oliveros 
 

De los cuadros expuestos anteriormente, se destaca que, existe convergencia entre 
los temas priorizados por la EEA, y su participación en la cartera de proyectos 
institucional. 
 

Para llevar a cabo las actividades de investigación, la EEA cuenta en su estructura 
funcional con la Coordinación del Área de Producción Vegetal (Agronomía), la que 
tiene bajo su dependencia tres grupos de trabajo: Manejo de cultivos de suelos y 
agua, otro grupo de Protección Vegetal y por último de Tecnología de semillas. La 
masa crítica de investigadores está conformada por diecinueve profesionales del 
área de agronomía, en su gran mayoría, como también de las ciencias veterinarias y 
ambientales. Además, cuenta con la colaboración de becarios de formación y de 
CONICET.   
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Laboratorios 
 

Acorde a lo mencionado en el punto de caracterización de la unidad, la EEA cuenta 
con cuatro laboratorios destinados a la prestación de servicios a terceros y para uso 
interno del organismo. 
 

-Laboratorio de Tecnología de Semillas: integrado por tres profesionales ingenieros 
agrónomos y tres analistas. El laboratorio realiza actividades de investigación 
aplicada al control de la calidad de semillas, determinando poder germinativo, 
pureza, vigor y sanidad de semillas, incluyendo las pruebas de tetrazolio. También 
presta servicio externo en actividades de capacitación, desarrollo y calibración de 
equipos, y entrenamientos a personal auxiliar de otros laboratorios. 
 

De la documentación analizada, surge que el laboratorio tiene acuerdos vigentes con 
empresas del sector privado y con entidades; como la Bolsa de Comercio de Rosario. 
Pero algunas de ellas no se encuentran registradas en el SIGEC (Sistema de Gestión 
de Convenios), como es el caso de Cereal Tools y Zoomagri, ambos acuerdos 
referidos al desarrollo y comercialización de equipamiento para laboratorio. 
 

-Laboratorio de Suelo y Tejido Vegetal: integrado por 3 profesionales y un técnico. 
Sólo realiza análisis de suelo para los ensayos de investigación de la Unidad (Ph, 
Materia Orgánica, Fósforo, Nitratos, Nitrógeno Anaeróbico, Nitrógeno total en suelo 
y tejido vegetal), y no presta servicio externo. 
 

De las entrevistas realizadas y la documentación presentada se expone las 
dificultades de funcionamiento del laboratorio al no contar con personal auxiliar, sin 
embargo, “preparan y acondicionan muestras de suelo y material vegetal para el 
envío a determinación a otros laboratorios.” El responsable del laboratorio manifestó 
que, se encuentra en proceso de acondicionamiento y actualización del equipamiento 
del laboratorio para su puesta en funcionamiento.  
 

-Laboratorio de Entomología: conformado por un (1) profesional y dos (2) auxiliares, 
realiza actividades de monitoreo, evaluación y determinaciones de umbrales de daño 
de organismos perjudiciales. Presta servicio a laboratorios de escuelas rurales, 
productores, extensionistas y asesores privados. 
 

-Laboratorio de Fitopatología: realiza actividades de apoyo a los ensayos de campo 
de la EEA en lo que respecta a cuantificación de enfermedades en ensayos de trigo, 
soja y arveja, entre otros. También realiza la desinfección de materiales para su 
posterior aislamiento, preparación de medios de cultivo, esterilización de materiales 
de vidrio, aislamiento y repique de patógenos, todas estas actividades dan apoyo a 
los proyectos de tesis, y proyectos de la cartera programática institucional. El 
laboratorio presta servicio externo, en el acondicionamiento de muestras de suelo 
para su posterior cuantificación de patógenos, curado e inoculación de semillas para 
ensayos con empresas, atención de consultas de productores cuando requieren 
evaluación en laboratorio.  
 

En las entrevistas realizadas a los responsables de los cuatro laboratorios, ellos 
manifestaron como inconvenientes en general para el funcionamiento y prestación 
de servicio de los mismos, la falta de personal auxiliar para dar respuestas a las 
demandas requeridas y las limitaciones en equipamiento e infraestructura, situación 
que no pudo ser verificada por esta Unidad, en atención a lo expuesto en el acápite 
de “Limitaciones al Alcance”. 
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b. Transferencia y Extensión  
 

Para coordinar las tareas de extensión y transferencia la EEA Oliveros, cuenta en su 
estructura con un Área de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural, y las 
actividades se llevan a cabo a través de las ocho Agencias de Extensión Rural (AER), 
que son:  Pago de los Arroyos, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Casilda, Las Rosas, 
Roldan, Totoras y Venado Tuerto. 
 

Las AER cuentan con la conformación de sus Consejos Locales de Agencia y tienen 
representación en el CLA de la EEA. De la información y documentación relevada 
surge que, las Agencias coordinan las gestiones de recursos materiales entre sus 
miembros, pero no cuentan con un Plan Operativo Anual (POA) sistematizado que 
contemple la estrategia de extensión y que permita la planificación anual de las 
actividades a realizar. Sólo se realizan informes que reportan las acciones realizadas 
en cada una de las unidades de extensión. 
 

Es oportuno señalar que, tema no replica en el acápite de observaciones y 
recomendaciones, del presente informe debido a que la Dirección del Centro 
Regional Santa Fe, se encuentra desarrollando una instancia para el diseño de un 
modelo de POA de AER, que pueda aplicarse de forma estandarizada y sistemática, 
en la totalidad de las agencias dependientes de sus Estaciones Experimentales 
Agropecuarias, considerando lo previsto en la Resolución del Consejo Directivo 
“RESOL 2019-513-APN-CD#INTA”. 
 

De los informes presentados por las ocho AER durante el periodo 2019/2020, las 
actividades de extensión de ellas se enmarcan en el trabajo conjunto entre 
investigación y extensión propuestos en las PIT, y en los ensayos de campo y 
experimentación planteados en los proyectos estructurales de los cuales participan. 
También, llevan a cabo en el área de influencia ensayos de experimentación 
adaptativa, capacitaciones y reuniones técnicas con productores y asesores.  
 

Cabe destacar, la interacción entre investigación y extensión que surge de la 
documentación presentada en donde se manifiesta reuniones y talleres técnicos, 
ensayos agrícolas en lotes de productores, articulación académica con escuelas 
rurales y cátedras universitarias, difusión de los resultados de ensayos y 
publicaciones por parte de extensionistas.    
 

Además, en el ámbito de influencia de las agencias, se llevan a cabo las actividades 
de los diferentes programas de intervención: 
 

 Prohuerta: en donde se realizan trabajos de capacitación con promotores y charlas 
al público en general y en escuelas, distribución de pollitos BB de gallinas 
ponedoras y pollos camperos. También se distribuyen las semillas de huerta de 
las campañas otoño/invierno y primavera-verano.  

 Cambio Rural: con cuatro grupos conformados en temáticas de manejo 
silvopastoril. 

 

4.5.2. Componentes articuladores 
 

a. Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional  
 

Acorde a la base del Sistema Integrado de Gestión de Convenios, la EEA contaba 
con doce (12) convenios vigentes al 31/08/2020 los que se detallan a continuación:  
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Cuadro 8: Acuerdos vigentes al 31/08/2020 de la EEA Oliveros. 
N° SIGEC Entidad Tipo Ámbito 

27156 Bolsa de Comercio de Rosario Acta Regional 

26664 Comuna de Soldini Cooperación Técnica Regional 

26973 European Commission H2020 (*) Acuerdo Internacional 

26156 Universidad Católica Santa Maria Cooperación Técnica Regional 

26296 Bolsa de Comercio de Rosario Cooperación Técnica Regional 

25992 Ente de Coordinación Metropolitana Marco Institucional Regional 

25285 
Universidad Nacional de Rosario 
Facultad de Psicología Cooperación Técnica Regional 

25680 
Centro Regional para el Desarrollo del 
Sur de Santa Fe Cooperación Técnica Regional 

24091 Asociación Cooperadora EEA Santa Fe Asistencia Técnica Regional 

24435 Universidad Paulista Adenda Internacional 

21908 Jorge Raul Otermin Transferencia de Tecnología Nacional 

2110 Consulta S.H. Transferencia de Tecnología Nacional 

(*) Consorcio de Organismos: UNIVERSITY OF SHEFFIELD (USFD), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI 
PARTHENOPE, Cooperatives UK Limited, Proteg S.P.A, Solagri Soc. Coop., Thalis Thrasyvoulos Nefeloudis, 
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI, KENTRO EREVNON NOTIOANATOLIKIS EVROPIS ASTIKI 
MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, Universidad de Ldz. 
Fuente: SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios). Convenios Vigentes EEA Oliveros.pdf 
 

Del total de Convenios vigentes, su mayoría responden a acuerdos del tipo 
cooperación técnica, observándose escasas articulaciones del tipo de Investigación 
y Desarrollo con entidades privadas y públicas (Cuadro N° 8). Tal situación merece 
un análisis pormenorizado considerando la capacidad instalada, la trayectoria y el 
capital científico–académico que posee la EEA Oliveros. 
 

b. Información y Comunicación  
 

La EEA Oliveros no cuenta con personal designado en la Unidad para realizar las 
tareas de comunicación y administración de la Información, las mismas se coordinan 
a través del Centro Regional, quien autoriza las acciones de comunicación que 
generan las áreas y las agencias. Para ello, el Centro conformó un grupo de 
comunicación integrado por, los secretarios de las AER y los coordinadores de áreas, 
con el objeto de trabajar en las diferentes herramientas comunicacionales de la EEA.  
 

4.6. Procedimientos administrativos 
 

Durante el trabajo de campo 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, presupuesto 
y análisis financiero, 3) Tesorería, 4) Compras y contrataciones y 5) Patrimonio. 
 

Las tareas se realizaron completamente a distancia, a través de las herramientas 
informáticas para la tramitación digital (sistema de “Gestión y Seguimiento de 
Documentación – GySDoc -” y “Gestión Documental Electrónica –GDE-)”. 
 

4.6.1. Recursos Humanos 
 

a. Control de asistencia, dedicación horaria y exclusiva 
 

El control de asistencia y presentismo en la Estación Experimental Agropecuaria 
Oliveros, se efectúa a través del Sistema de Controladores Biométricos Digitales con 
lectura de huella dactilar mientras que en las ocho (8) Agencias de Extensión Rural, 
se realiza a través de la utilización del formulario “Planilla Única Reloj”, aplicando lo 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

 

18 
Gestión de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros 

normado en el Manual de Control de Asistencia, Cumplimiento de Horario y Buenas 
Prácticas de Presentismo, aprobado por Resolución N° RESOL-2018-215-APN-
CD#INTA. 
 

Por Disposición N° DI-2018-8-APN-EEAO#INTA de fecha 07/05/2018, se aprueba el 
horario de trabajo oficial actual de la EEA Oliveros y de las Agencias de Extensión 
Rural dependientes de la misma, según lo comprendido en su Anexo I, el cual se 
expone en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 9: Horario oficial de labor diario de la EEA y AER 

Unidad Descripción 
Horario de la Unidad  

Desde Hasta Desde Hasta 

612000 E.E.A. Oliveros 07:30 - -  15:30 
612001 A.E.R. Venado Tuerto 07:30 - -  15:30 
612003 A.E.R. Arroyo Seco 07:30 - -  15:30 
612004 A.E.R. Cañada de Gómez 08:00 - - 16:00 
612005 A.E.R. Casilda 08:00 - - 16:00 
612006 A.E.R. Las Rosas 07:30 - -  15:30 
612008 A.E.R. Roldán 08:00 - - 16:30 
612011 A.E.R. Totoras 07:30 12:00 12:30 16:00 
612012 A.E.R. Pago de los Arroyos 08:00 - - 16:00 

Fuente: Disposición N° DI-2018-8-APN-EEAO#INTA 
 

Con relación a la prestación de servicios durante el período de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, se ha solicitado el listado del personal con licencias por 
largo tratamiento, maternidad, otros cargos y COVID-19, al 31/08/2020. De dicha 
información, se determinó los tipos de licencias existentes del personal de Planta 
Permanente y No Permanente al 31/08/2020, el cual se expone a continuación: 
 

Cuadro 10: Licencias del personal EEA y AER al 31/08/20 

Código Licencia Descripción Agentes % 
10/c Enfermedad de largo tratamiento 1 1,10 

COVID-14/c COVID-14)c)-Razones de fuerza mayor 13 14,29 
COVID-Prev COVID Aislamiento Social Preventivo 30 32,97 
COVID-TCR COVID Trabajo Conectado Remoto 47 51,65 

  91 100 
Fuente: NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 

 

Del cuadro precedente se puede observar, que del registro de licencias 
excepcionales COVID19, surgen tres tipos: 
 

 trece (13) agentes con licencia COVID-14/c- Razones de fuerza mayor, que se 
refiere a la atención de hijos en edad escolar (padre/madre/tutor).  

 treinta (30) agentes registrados con licencia COVID Preventivo que comprende al 
Grupo de Riesgo informado en las normas Nacionales, que en este caso se 
compone por: una (1) embarazada, quince (15) personas mayores de 60 años y 
trece (13) por razones de salud. En este tipo de licencia se ha registrado a una (1) 
agente que tiene el cuidado un hijo menor de un año. 

 cuarenta y siete (47) agentes registrados con licencia COVID Trabajo Conectado 
Remoto.  

 

De la información proporcionada por la referente de personal de la Unidad, surge que 
independientemente del tipo de licencia de COVID que estén utilizando los agentes, 
pueden realizar trabajo remoto (gestión administrativa u otros) y/o presencial en 
actividades críticas o esenciales, como se indica a continuación:   
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Cuadro 11: Cantidad de agentes que realizan trabajo remoto y/o presencial o ninguna actividad 

Prestación de servicios Art 10C 
COVID-

14/c 
COVID-

Prev 
COVID-

TCR 
Total 

Agentes 

Ninguna   1 9   10 

Presencial 1 vez por semana 4 horas y remoto     2 6 8 

Presencial 1 vez por semana 8 horas y remoto       3 3 

Presencial 2 veces por semana 4 horas y remoto     1 4 5 

Presencial 2 veces por semana 8 horas y remoto     2 8 10 

Presencial 3 veces por semana 4 horas y remoto       1 1 

Presencial 3 veces por semana 5 horas y remoto       1 1 

Presencial 3 veces por semana 8 horas y remoto       6 6 

Presencial 4 veces por semana 4 horas y remoto       3 3 

Presencial 4 veces por semana 8 horas y remoto     1   1 

presencial 4 veces por semana 8 horas y remoto 
en la EEA y en la oficina Rosario       2 2 

Presencial toda la semana       3 3 

Presente toda la semana 8 horas       7 7 

Toda la semana 4 horas y remoto       1 1 

Trabajo remoto 1 12 15 2 30 

Total general 1 13 30 47 91 

Fuente: Nota N° NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 
 

Respecto al personal que realiza el trabajo en forma presencial en la Unidad, la 
referente de personal envía semanalmente un listado del personal con actividades 
críticas al Centro Regional Santa Fe, especificando cantidad de días y horas 
semanales. Se aclara que en los casos de que no realizan actividad alguna, se 
refieren a agentes que por el tipo de actividad que tienen asignada no pueden hacerlo 
en forma remota.  
 

b. Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal 
de la EEA, se nos informó sobre la existencia de once (11) agentes que usufructúan 
“Franquicia por Docencia", los cuales se exponen a continuación: 
 

Cuadro 12: Detalle de Personal con franquicia docente 

Legajo 
N° 

Sit. de 
Revista 

Lugar 
Prestación 
Servicios 

Facultad  
Función que 
desempeña 

Dedicación Días 

14.411 PP AER Roldán Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Talle II 
Agroecosistemas de la 

región Pampeana - 
Ayudante de Primera  

Simple Viernes  

14.708 PP EEA 
Oliveros 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Coordinador del Taller 
de Integración - La 
investigación en las 
Ciencias sociales y 

naturales 

Simple Martes  

15.609 PP EEA 
Oliveros 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Coordinador del Taller 
de Integración III  

Simple Viernes  

17.462 PP AER Roldán Facultad de Ciencias 
Veterinarias (Casilda) - 

Universidad Nacional de 
Rosario 

Cátedra: Producción 
de bovinos lecheros - 
Ayudante de Primera 

Simple Viernes  

17.599 PP EEA 
Oliveros 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla)-Universidad Nacional 

de Rosario 

Docente 
comercialización 

agropecuaria 

Simple Jueves 

18.414 PP EEA 
Oliveros 

Centro Franciscano de estudios 
y desarrollo regional - 

Universidad Católica Argentina  

Programa de 
Desarrollo Local 

Simple Jueves 

20.512 PP AER Arroyo 
Seco 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) -Universidad Nacional 

de Rosario 

Jefe de Trabajos 
Prácticos 

Simple Jueves 
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Legajo 
N° 

Sit. de 
Revista 

Lugar 
Prestación 
Servicios 

Facultad  
Función que 
desempeña 

Dedicación Días 

21.489 PP AER Pago 
de los 

Arroyos 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Ayudante de Primera Simple Jueves 

21.611 PNP EEA 
Oliveros 

Facultad de Ciencias 
Económicas (Rosario) - 
Universidad Nacional de 

Rosario 

Jefe de Trabajos 
Prácticos 

Simple Jueves 

21.612 PNP EEA 
Oliveros 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Cátedra: Mejoramiento 
vegetal y producción 
de semillas - Auxiliar 

de Primera 

Simple Miércoles 

21.613 PNP AER 
Cañada de 

Gómez 

Facultad de Ciencias Agrarias 
(Zavalla) - Universidad Nacional 

de Rosario  

Jefe de Trabajos 
Prácticos 

Simple Viernes  

Fuente: EEA Oliveros – Nota N° NO-2020-59615334-APN-EEAO#INTA 
 

Con relación a la presentación de la “Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
que Desempeña el Causante” correspondiente al año 2020, se nos informó que se 
hallan pendientes, en virtud de que los establecimientos educativos se encuentran 
cerrados con motivo de lo establecido por el Decreto Reglamentario Nº 297/2020 y 
complementarios, donde se determinó a nivel Nacional un Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio por el virus COVID-19, lo que imposibilita su presentación 
en la facultad donde desempeñan estos cargos y su cumplimiento se efectuará, una 
vez que se reanuden de manera presencial la atención de los establecimientos 
educativos, y el área de personal de la Unidad.   
 

4.6.2. Contabilidad, presupuesto y análisis financiero  
 

Para al período 01/05/2020 hasta el 31/08/2020, se ha revisado si las gestiones de 
pago (sistema e-SIGA) cuentan con respaldo documental en el portal de procesos 
“Gestión y Seguimiento de Documentación” (GySDoc), mediante la utilización de 
muestreo. En el cuadro siguiente se expone la relación entre lo ejecutado y lo 
muestreado por fuente de financiamiento: 
 

  Cuadro 13: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/05/2020 al 31/08/2020 - En Pesos 

Tipo de Gestión 
Ejecutado en 

Pesos 

% Según 
Tipo de 
Gestión 

Muestra en 
Pesos 

% 
Muestra 

Factura Caja Chica 223.678,26 4,43 45.162,53 20,19 

Pago con Compromiso 1.688.737,42 33,42 1.117.587,42 66,18 

Pago FR 2.625.718,41 51,97 632.246,93 24,08 

Pago sin Compromiso 301.426,70 5,97 53.632,00 17,79 

Reintegros 212.930,69 4,21 0,00 0,00 

Total 12 5.052.491,48 100,00 1.848.628,88 36,59 

Pago FR 2.588.568,58 96,17 788.469,88 30,46 

Reintegros 87.749,07 3,26 0,00 0,00 

Rendición de Anticipo 15.456,96 0,57 0,00 0,00 

Total 50 2.691.774,61 100,00 788.469,88 29,29 

Total general 7.744.266,09   2.637.098,76 34,05 

  Fuente: Sistema 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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a. Análisis de saldos contables al 30/09/2020 
 

Se procedió a realizar el análisis del balance de saldos de la EEA al 30/09/2020, 
detectándose inconsistencias que serán detalladas en el capítulo observaciones y 
recomendaciones del presente informe. 
 

b. Rendiciones de Fondo Rotatorio (FR), Reposiciones y Pagos  
 

A partir del ejercicio 2020, por Resolución N° RESOL-2020-473-APN-CD#INTA, se 
le asignó a la EEA Oliveros un Fondo Rotatorio interno de $ 179.500, el cual ha sido 
incrementado a $ 466.000, mediante la Resolución N° RESOL-2020-926-APN-
CD#INTA del 08/10/2020. 
 

Se realizaron consultas en el Sistema e-SIGA módulo “Fondos Rotatorios y Dec - 
Operación FR”, donde se visualizaron rendiciones de Fondo Rotatorio del 01/01/2020 
al 30/09/2020, cuyos importes exceden los montos establecidos por el Consejo 
Directivo, según se puede visualizar en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 14: Rend. de FR que superan el monto asignado por acto administrativo– En Pesos 

Fecha de 
Rendición 

Código 
INTA N° 

Importe 
Rendido 

Cant. 
De 

Rend 

Importe 
Total 

Rendido 

Monto 
asignado 

Diferencia 
(Rendido - 
Asignado) 

05/06/2020 2020001579 172.111,24 
2 350.620,29 179.500,00 171.120,29 

05/06/2020 2020001589 178.509,05 

12/06/2020 2020001769 95.930,53 
2 195.256,03 179.500,00 15.756,03 

12/06/2020 2020001813 99.325,50 

24/06/2020 2020002273 166.849,87 
2 227.621,95 179.500,00 48.121,95 

24/06/2020 2020002360 60.772,08 

26/06/2020 2020002543 113.346,00 
2 246.711,84 179.500,00 67.211,84 

26/06/2020 2020002566 133.365,84 

08/07/2020 2020002830 177.910,00 
2 183.033,05 179.500,00 3.533,05 

08/07/2020 2020002833 5.123,05 

04/09/2020 2020003714 147.592,91 
2 303.509,94 179.500,00 124.009,94 

04/09/2020 2020003733 155.917,03 

17/09/2020 2020004150 154.818,25 

3 422.738,26 179.500,00 243.238,26 17/09/2020 2020004151 123.340,01 

17/09/2020 2020004152 144.580,00 

24/09/2020 2020004409 125.554,46 

3 444.674,04 179.500,00 265.174,04 24/09/2020 2020004460 140.418,00 

24/09/2020 2020004461 178.701,58 

28/09/2020 2020004635 173.300,00 
2 267.015,29 179.500,00 87.515,29 

28/09/2020 2020004651 93.715,29 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Además, se realizó el control de rendiciones del Fondo Rotatorio de la Unidad 
(período 01/01/2012 al 09/10/2020), sus reposiciones y consecuentes pagos, 
arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 15: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR 
Gestión Importe $ 

Rendiciones "C" 39.532.532,64 

Anulación Rendiciones "C" 275.062,99 

Total Rendiciones 39.257.469,65 

Reposiciones "C" 39.365.614,68 

Anulación Reposiciones "C" 399.721,88 

Total Reposiciones 38.965.892,80 

Pagos Fondo Rotatorio "C" 39.006.125,47 

Anulación Pagos Fondo Rotatorio "C" 0,00 

Total Pagos 39.006.125,47 

Dif. Rendiciones - Reposiciones 291.576,85 

Dif. Reposiciones – Pagos (40.232,67) 
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Gestión Importe $ 

Dif. Rendiciones - Pagos 251.344,18 
Fuente: Sistema e-SIGA / Nota: “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 16: Composición Diferencias entre Rendiciones y Reposiciones del Fondo Rotatorio – En Pesos 

Fecha 
Rendición 

Código 
INTA N° 

Importe 
Importe 

Anulación 
Rendición 
a reponer 

Reposición 
Código INTA 

N° 

Reposición 
Importe 

Neto 

Diferencia 
Rendición - 
Reposición 

          2014005869 2.772,98 (2.772,98) 

28/6/2016 2016002551 176.028,15 3.700,00 172.328,15 2016002872 0,00 172.328,15 

15/7/2016 2016003025 97.315,90 0,00 97.315,90 2016003281 93.615,90 3.700,00 

27/12/2017 2017007770 135.301,47 12.521,64 122.779,83 2017007828 135.301,47 (12.521,64) 

12/6/2020 2020001813 99.325,50 2.249,21 97.076,29 2020001896 99.325,50 (2.249,21) 

9/10/2020 2020004881 133.092,53 0,00 133.092,53    0,00 133.092,53 

Total 641.063,55 18.470,85 622.592,70   331.015,85 291.576,85 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Cuadro 17: Composición Diferencias entre Reposiciones y Pagos del Fondo Rotatorio – En Pesos 

Fecha 
Reposición 

código 
INTA N° 

Importe 
Importe 

Anulación 

Reposición 
Importe 

Neto 

Pagos 
código 
INTA N° 

Importe 
Diferencia 

Reposición 
- Pagos 

29/6/2016 2016002872 176.028,15 176.028,15 0,00 2016003247 176.028,15 (176.028,15) 

28/9/2016 2016005037 135.795,48 0,00 135.795,48 -  0,00 135.795,48 

Total 311.823,63 176.028,15 135.795,48   176.028,15 (40.232,67) 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Cuadro 18: Composición Diferencias entre Rendiciones y Pagos del Fondo Rotatorio – En Pesos 

Fecha 
Rendición 

código 
INTA N° 

Importe 
Importe 

Anulación 
Rendición 
a reponer 

Pagos 
código 
INTA N° 

Importe 
Diferencia 
Rendición 

- Pagos 

    0,00 0,00 0,00 2014005994 2.772,98 (2.772,98) 

27/9/2016 2016004827 135.795,48 0,00 135.795,48   0,00 135.795,48 

27/12/2017 2017007770 135.301,47 12.521,64 122.779,83 2018000063 135.301,47 (12.521,64) 

12/06/2020 2020001813 99.325,50 2.249,21 97.076,29 2020001929 99.325,50 (2.249,21) 

09/10/2020 2020004881 133.092,53 0,00 133.092,53   0,00 133.092,53 

Total 503.514,98   488.744,13   237.399,95 251.344,18 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

4.6.3. Tesorería  
 

A los efectos de determinar la forma de pago que mayormente utiliza la EEA Oliveros 
se extrajo del Sistema e-SIGA el reporte “Detalle de Conciliación Bancaria” del 
01/01/2020 al 31/08/2020, obteniendo el siguiente resultado: 
 

Cuadro 19: Transferencia bancaria vs Cheque 

Forma de pago 
Cantidad de 

Pagos 
% de 

pagos 
Monto ($) 

% del 
Monto 

Transferencia bancaria 876 96,80 7.705.465,89 98,44 

Cheque 29 3,20 122.151,82 1,56 

Total 905 100 7.827.617,71 100 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Del cuadro precedente, se concluye que el 98,44% de los pagos se abonan mediante 
transferencia, y solo el 1,56% vía cheques. 
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a. Caja Chica 
 

Por Resolución N° RESOL-2020-473-APN-CD#INTA, en su Anexo 2, se indica a la 
Unidad “EEA Oliveros” con un monto asignado de Caja Chica de $20.000 y para cada 
una de las Agencias de Extensión Rural dependientes, se les asignó un monto de 
Caja Chica de $ 4.000. Las aperturas de las Cajas Chicas se realizaron mediante las 
siguientes gestiones del módulo Movimientos de Fondos: 
 

Cuadro 20: Apertura de Cajas Chicas de la EEA y AER – Gestión Movimiento de Fondos 

Fecha Código INTA N° Objeto Importe ($) 

09/01/2020 2020000053 Anticipo C. Chica Nº1 AER VENADO TUERTO.-  4.000,00 

09/01/2020 2020000054 Anticipo C. Chica Nº1 AER ARROYO SECO.-  4.000,00 

09/01/2020 2020000055 Anticipo C. Chica Nº1 AER LAS ROSAS.-  4.000,00 

09/01/2020 2020000062 Anticipo C. Chica Nº1 EEA OLIVEROS.- 10.000,00 

22/01/2020 2020000202 Anticipo C. Chica Nº1 AER PAGO DE LOS ARROYOS  4.000,00 

31/01/2020 2020000261 Anticipo C. Chica Nº 1 AER ROLDAN   4.000,00 

03/02/2020 2020000271 Anticipo C. Chica Nº1 AER CAÑADA DE GOMEZ  4.000,00 

14/02/2020 2020000443 Anticipo C. Chica Nº1 AER TOTORAS.-  4.000,00 

19/02/2020 2020000479 Anticipo C. Chica Nº1 AER CASILDA   4.000,00 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

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 
rendiciones de gastos bajo el régimen de caja chica de la EEA Oliveros, cuyos 
importes exceden en principio el monto de los fondos acreditados en la apertura 
realizada el 09/01/2020 por $10.000 y en la rendición del 19/03/2020, supera el 
autorizado por Resolución N° RESOL-2020-473-APN-CD#INTA ($20.000). En el 
cuadro N° 21 se expone la situación descripta: 
 

Cuadro 21: Rendiciones de Caja Chica que superan el monto asignado por acto administrativo 

Fecha de 
Rendición 

Código 
INTA N° 

Caja Chica 
Importe 

($) 
Cant. de 

Rend. 
Rendición 
Total ($) 

13/03/2020 2020000371 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)  8.615,55 
2 17.327,55 13/03/2020 2020000372 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)  8.712,00 

19/03/2020 2020000477 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)  9.285,00 

3 21.485,00 
19/03/2020 2020000479 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)  9.075,00 
19/03/2020 2020000480 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)  3.125,00 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

b. Conciliación Bancaria  
 

La administración de la Unidad suministró el Reporte de Conciliación Bancaria 
(Movimientos no Conciliados), información generada por el sistema e-SIGA, y copia 
del extracto bancario de la cuenta bancaria N° 47730322/70, ambos emitidos al 
31/08/2020. En el cuadro siguiente se expone los saldos de los conceptos que se 
encuentran pendientes de conciliar: 
 

Cuadro 22: Movimientos no conciliados al 31/08/20– En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según balance al 31/08/2020 551.153,08 

Créditos bancarios no contabilizados 166.697,06 

Saldo Extracto Bancario 717.850,14 

Fuente: Sistema 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. Los 
firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 47730322/70, son los titulares de los siguientes Legajos N°: 11.175, 12.602, 
18.493, 19.332 y 19.334. 
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De la revisión de los movimientos pendientes de conciliar, y de la nómina de firmantes 
autorizados para operar en la cuenta bancaria de la Unidad, no surgen observaciones 
que formular al respecto. 
 
4.6.4. 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 Oliveros N° DI-2017-24-APN-EEAO#INTA y 
N° 02/2016, respectivamente. 
 

Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al 
período 01/01/2020 al 31/08/2020, son resumidas en el cuadro siguiente, y se 
presentan por tipo de procedimiento de contratación: 
 

Cuadro 23: Contrataciones Directas realizadas del 01/01/2020 al 31/08/2020 – En Pesos 

Procedimiento 

Universo Muestra % muestreado 

Cantidad 
de trámites 

Monto 
estimado  

Cantidad 
de trámites 

Monto 
estimado  

Cantidad 
de trámites 

Monto 
estimado  

Contratación Directa A.1) 60 1.447.852,93  16 766.091,33  26,67 52,91 
Contratación Directa A.2) 22 5.235.884,80  8 2.811.758,80  36,36 53,70 

Total general 82 6.683.737,73  24 3.577.850,13  29,27 53,53 
Fuente: EEA Oliveros - NO-2020-59611676-APN-EEAO#INTA 

 

Los expedientes muestreados, fueron los siguientes: 
 

Cuadro 24: Expedientes muestreados de compras y contrataciones – En Pesos 

N° 
orden 

Fecha Tipo y N° Objeto Adjudicatario 
Monto 

estimado 

1 9/6/2020 
CD. A.1) 

N°12 
Adquisición de batería para vehículo 
Interno N° 5073  

BLASCO FABIAN 7.700,00 

2 9/6/2020 
CD. A.1) 

N°14 
Reparación Techo AER VENADO 
TUERTO - Mano de obra y materiales  

GOMEZ IVAN GASTON 
Y TURDO CARLOS 

AGUSTIN 
75.000,00 

3 10/6/2020 
CD. A.1) 

N°16 
Adquisición de equipos de extintores 
para Edificios de la EEA OLIVEROS 

BIELER FERNANDO 70.270,00 

4 10/6/2020 
CD. A.1) 

N°20 
Desinfección total predio EEA 
OLIVEROS Y ARES DEPEDIENTES 

NATURAL 
DESINFECCIONES 

OSVALDO CÓRDOBA 
48.000,00 

5 10/6/2020 
CD. A.1) 

N°23 

Adquisición 10 latas pintura Látex 
interior, exterior x 20 lts y 10 latas de 
membrana para techos 

Corralón “El Colo” y 
Técnica Fisherton SRL   

73.000,00 

6 12/6/2020 
CD. A.1) 

N°32 

Adquisición Micropipeta volumen 
variable autoclavable de 100 - 1000ul 
y Agitador Vórtex Analógico   

EAB DE GUSTAVO 
BOLNER 

39.750,00 

7 12/6/2020 
CD. A.1) 

N°33 
Compra de elementos de protección 
para personal de la EEA OLIVEROS 

GUANTEX SRL, 
MARCHETTI BRUNO Y 

ANAHI TORRES 
36.690,30 

8 24/6/2020 
CD. A.1) 

N°35 
Adquisición de cubiertas para 
vehículos INT. 5517 Y 6109 

GOMERIA 
CORNAGLIA Y 

FLEMING Y 
MARTOLIO 

54.172,00 

9 11/8/2020 
CD. A.1) 

N°43 

Reparación vehículos AER 
TOTORAS INT. 5632 Y HXM075 - 
Mano de obra y materiales 

BRASCA MARIO 
OMAR Y BRAVO 

REPUESTOS 
30.620,00 

10 18/8/2020 
CD. A.1) 

N°46 

Reparación barreras electrónica 
ingreso a la EEA Oliveros y 
configuración de barreras 

Grupo ASA S.A. - 
Propiedad protegida 

47.400,00 

11 18/8/2020 
CD. A.1) 

N°47 
Adquisición de insumos varios para 
Lab. de suelos EEA Oliveros 

BOLNER GUSTAVO O. 53.185,00 
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N° 
orden 

Fecha Tipo y N° Objeto Adjudicatario 
Monto 

estimado 

12 21/8/2020 
CD. A.1) 

N°49 

Contratación de servicio de 
mediciones de Higiene y seguridad 
en Ambiente Laboral 

BERTOLACCINI S.A 40.414,00 

13 21/8/2020 
CD. A.1) 

N°50 
Adquisición de baterías INT: 3390 - 
5184 - 5754 y 5933 

DASSIE JORGE 
ANTONIO 

31.500,00 

14 24/8/2020 
CD. A.1) 

N°52 

Compra de medicamentos 
veterinarios para planteles 
reproductores CM AVES 
PROHUERTA San Genaro 

VETERINARIA EL 
CENCERRO S.R.L 

68.073,00 

15 31/8/2020 
CD. A.1) 

N°57 
Mantenimiento y reparaciones en 
edificio AER ROLDAN 

BETOLDI ROBERTO 
MARIO Y PINTURERIA 

MARTIRE 
51.800,00 

16 31/8/2020 
CD. A.1) 

N°60 
Service completo Grupo Generador 
de Energía de la EEA Oliveros 

AGRO RAFAELA S.A 38.517,03 

17 21/4/2020 CD. A.2) N°2 
Adquisición alimento balanceado 
para planteles aves CM Aves 
PROHUERTA 

COOP. AGRICOLA 
GANADERA TAMBERA 

LTDA DE MONJE 
788.808,80 

18 9/6/2020 CD. A.2) N°4 

Adquisición de cubiertas para 
vehículos varios de la EEA Oliveros Y 
AER dependientes internos: 4005, 
5837, 4968, 5699, 6314, 6313, 6315, 
5476, 5934, 5073, 6170, 4481, 5076, 
5865 

GOMERIA 
CORNAGLIA Y 

FLEMING Y 
MARTOLIO 

361.170,00 

19 10/6/2020 CD. A.2) N°7 
Adquisición 1 PC de escritorio y 3 
NOTEBOOKS  

GRUPO CONSULTAR 
SRL 

487.630,00 

20 11/6/2020 
CD. A.2) 

N°10 

Compra de botines para personal de 
la EEA Oliveros Y AERS 
dependientes 

BARILOCHE 
INDUMENTARIA S.R.L 

125.000,00 

21 12/6/2020 
CD. A.2) 

N°11 

Adquisición Ropa de trabajo para 
personal de la EEA Oliveros y AER 
dependientes 

BARILOCHE 
INDUMENTARIA S.R.L, 
AZUL MARINO Y SURI 

361.560,00 

22 19/8/2020 
CD. A.2) 

N°18 
Adquisición 3510 litros de Gas Oíl  AFA Delegación Maciel 174.974,00 

23 19/8/2020 
CD. A.2) 

N°21 
Servicio de análisis de suelo F.U.N.S 294.240,00 

24 25/8/2020 
CD. A.2) 

N°22 

Adquisición de cubiertas para 
vehículos varios EEA Oliveros Y AER 
dependientes; INT. 4737, 5875, 5517, 
4365, 5184, 6080, 4851, Sembradora 
Powell y Carretón.  

NEUMATICOS 
DELMENICO S.R.L Y 

OSVALDO LUIS 
SANTILLI E HIJOS 

SACFA 

218.376,00 

TOTAL MUESTRA 3.577.850,13 

Fuente: Muestra 

 

Del análisis de los expedientes muestreados, surgieron los siguientes reparos: 
 

- Nro. de orden 5 

 El informe técnico, que consta en el GySDoc N° 243.089, consigna por error 
el importe de $32.900 en el renglón N° 1 del proveedor “Corralón El Colo”, 
cuando corresponde $ 32.500, según se pudo constatar en el presupuesto y 
factura presentada por el proveedor (GySDoc N° 247.503). 

 

- Nro. de orden 6 

 Se verificó que la factura B0001-00000430 del proveedor EAB de Bolner 
Gustavo, agregada en GySDoc N° 247.818 y 248.123, se encuentra emitida 
por un total de $ 39.702, cuyo importe difiere del consignado en el Informe 
técnico, la Orden de Pago de Gestión FR y DEC código INTA N° 2020013603 
y el Comprobante de Pago de Gestión FR y DEC código INTA  
N° 2020013001, los cuales figuran por $ 39.750, según constan en GySDoc 
N° 243.432 y 248.123. 
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- Nro. de orden 19 

 No se agrega al GySDoc N° 249.265, el Comprobante de Pago CUT Con 
Compromiso código INTA N° 2020001204 por $ 487.630. 
 

- Nro. de orden 20 

 En el GySDoc N° 253.859, no se adjunta la Orden de Pago CUT Con 
Compromiso código INTA N° 2020001402 por $ 124.339,50 a nombre del 
proveedor Indumentaria Bariloche S.R.L, sólo figura la Orden de Pago CUT 
Con Compromiso código INTA N° 2020001275, la cual se encuentra 
desafectada en el sistema e-SIGA. 

 

- Nro. de orden 22 

 El Dictamen de evaluación N° 18/2020, consigna erróneamente fecha de 
emisión 28/06/2020. 

 En el GySDoc N° 299.131, se omitió agregar el Comprobante de Pago Gestión 
FR y DEC código INTA N° 2020022658 por $ 174.973,63 a nombre del 
proveedor Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Ltda de 
fecha 07/09/2020. 
 

- Nro. de orden 18, 19, 20, 21, 23 y 24 

 En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se indica fecha de 
presentación de ofertas. Tampoco se menciona fecha, hora, herramienta de 
videoconferencia donde se desarrollará el acto de apertura de ofertas 
virtuales, y link acceso de apertura, en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución N° RESOL-202-474-APN-CD#INTA. 

 

4.6.5. Patrimonio 
 

a. Subresponsables patrimoniales 
 

Por Disposición N° DI-2019-24-APN-EEAO#INTA del 18/12/2019 en su Anexo I, 
detalla los sectores físicos en que se divide la Unidad y los agentes designados como 
subresponsables patrimoniales. 
 

Del Anexo I de la mencionada Disposición, se procedió a verificar que las 
designaciones se ajusten a los términos del Capítulo II del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio – Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
(Responsables y Responsabilidades Patrimoniales). De dicha verificación, se detectó 
errores en los números de legajos de tres (3) subresponsables patrimoniales, como 
es el caso de los agentes Legajos Nros. 13.848, 17.417 y 20.718. 
 

También se realizó la consulta sobre los sectores físicos que figuran en el sistema 
patrimonial “Listado de bienes Permanentes”, donde se cotejó su correlación con la 
mencionada disposición, detectándose las siguientes diferencias: 
 

a) En el Anexo I de la Disposición N° DI-2019-24-APN-EEAO#INTA figuran los 
sectores “50 - Oficina pasantes INTA CONICET”, “56 - Oficina Malezas” y “60 - 
Fitotécnico Sector Estufas y Balanzas”, los cuales no se encuentran registrados 
en el sistema de patrimonio. Según lo informado por el área de patrimonio de la 
Unidad, los sectores se crearon en diciembre de 2019 y se omitió su registro por 
falta de funcionamiento del sistema.  

 

b) En el sistema de patrimonio existen los siguientes sectores físicos en la Unidad 
612.000, los cuales no figuran en el acto administrativo arriba mencionado: 
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  Cuadro 25: Sectores físicos existentes en el sistema de Patrimonio 

Sector Físico Partida Cant. Total 

100 - PROYECTO HORTICOLA 

431 1 3.800,00 

433 6 7.500,00 

434 1 803,86 

439 6 12.828,60 

450 9 1.000,00 

Subtotal   23 25.932,46 

102 - COORDINACION PRET SUR 206 

432 1 52.509,90 

434 1 350,00 

437 7 3.042,28 

Subtotal   9 55.902,18 

123 - EQUIPOS  SIN RELEVAR 436 4 8.366,00 

Subtotal   4 8.366,00 

213 – AGROMETEOROLOGIA 439 3 12.373,92 

Subtotal   3 12.373,92 

32 - AGRONOMIA SOJA 
431 1 2.140,00 

439 1 142,10 

Subtotal   2 2.282,10 

852 - MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 432 1 2,18 

Subtotal   1 2,18 

Total general   42 104.858,84 

  Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

Atento a ello, se realizó la consulta, sobre el cual se informó lo siguiente: 
 

- Sector “100 - Proyecto Hortícola”: el mismo se dio de baja por finalización del 
convenio. Los bienes existentes, serán transferidos al sector 103 - AER Pago de los 
Arroyos (Unidad 612.012). 
 

- Sector “102 - Coordinación Pret 206”: se desafectó por finalización del mismo. Los 
bienes existentes, se transferirán al sector 1 - Dirección. 
  
- Sector “123 - Equipos sin relevar”: tal sector no fue creado por la Unidad. 
Corresponde a una transferencia realizada por la Gerencia de Informática (Unidad 
126.410), en el cual se encuentran registrados cuatro (4) bienes, un (1) E-READER 
PAPYRE 602 con N° de identificación (ID) 221.656 que data del 10/06/2013 y tres 
(3) Tablet Toshiba Exite AT7 - A5PO1SL, cuyos N° de identificación de inventario son 
221.653, 221.654 y 221.655 de fecha 30/12/2014.  
 

- Sector “213 - Agrometeorología”: No corresponde a un sector de la EEA Oliveros, 
sino creado por transferencia por el Instituto de Clima y Agua (Unidad 212.000), en 
el cual se encuentran registradas tres (3) estaciones meteorológicas automáticas: 

a- ESTACIÓN NIMBUS- THP A872868 - N° de ID 221630: Se encuentra en la 
localidad de Las Rosas (Santa Fe).  

b- ESTACIÓN NIMBUS- THP A872869 - N° de ID 221631: Se encontraba en la 
localidad de Juan Bernabé Molina, controlada por la AER Arroyo Seco y en 
diciembre de 2017 fue retirada para su reparación por el agente legajo N° 23.101, 
quien presta servicios en el Instituto de Clima y Agua dependiente del Centro de 
Investigación de Recursos Naturales (CIRN). 

c- ESTACIÓN NIMBUS- THP A872870 - N° de ID 221632: Se encuentra en la 
localidad de Villa Cañas (Santa Fe), supervisada por la AER Venado Tuerto.  

 

- Sector “32 - Agronomía Soja”: se desafectó y los bienes existentes se transferirán 
al sector “20 - Oficina Agronomía Soja”.  
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- Sector “852 - Municipalidad de Rosario”: sector existente, pero se omitió 
mencionarlo en el acto administrativo, el cual se incorporará en la nueva Disposición. 
 

b. Obras pendientes de Finalización 
 

Si bien por Nota N° NO-2020-59632419-APN-EEAO#INTA, se informó sobre la 
inexistencia de obras pendientes de finalización, se verificaron registros en el sistema 
de Patrimonio, en la partida presupuestaria 4.2.1, las que se detallan: 
 

   Cuadro 26: Detalle registros en la partida presupuestaria 4.2.1 – En pesos 
Fecha Nro. de ID Descripción Monto 

03/01/2006 612000 - 40657 (272728) PLANOS DE UBIC. ARQUITEC. Y PERSP. LAB SEMILLAS 5.332,50 

01/09/2006 612000 - 40623 (272704) PROYECTO LEG. OBRA  AMPLIACION  ENTOMOLOGIA 9.930,00 

01/11/2006 612000 - 40658 (272729) 
LIQUIDADO HONORARIOS CALCULO ESTRUCTURA LAB 
SEM 1.950,00 

01/11/2006 612000 - 40659 (272730) ESP. TÉCN. INST. ELÉCT. LAB. SEMILLAS 1.500,00 

01/12/2006 612000 - 40679 (272749) PROYECTO DE OBRA LABO SEMILLAS 700 M2 30.217,50 

17/10/2011 
612000 - 221300 

(274328) Ajuste Documentación anteproyecto a proyecto p... 44.100,00 

27/12/2013 612000 - 221625 (78462) CmP 08/2012 - TENDIDO ELECTRICO - EEA Oliveros 435.859,86 

27/12/2013 612000 - 221644 (78463) LPN Nº 08/2011 - Construcción laboratorio de S... 3.891.237,31 

30/11/2015 612000 - 221634 (79157) LPN 20/14 - Terminación de la obra laboratorio... 8.555.729,22 

28/12/2015 612012 - 8 (79315) LPN 29/2014 - AER Pago de los Arroyos (Pcia. Sa... 7.493.262,74 

Total 20.469.119,13 

Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

En relación a ello, se realizó la consulta al área de patrimonio de la Unidad, sobre el 
cual se informó que corresponden a las Obras de Laboratorio de Semillas y AER 
Pago de los Arroyos que se encuentran terminadas y que todas las contrataciones 
fueron realizadas por Sede Central, quedando pendiente de realizar la baja definitiva 
de la obra en la partida 421 y dar de alta en la partida de Inmuebles (412 o 413, 
según corresponda).  
 

c. Casa-Habitación 
 

Con referencia a las locaciones de las viviendas de la Institución, reglamentadas por 
Resolución CD INTA N° 209/89, la Unidad informó sobre la inexistencia de inmuebles 
destinados a casa habitación. No obstante, en el Sistema de Patrimonio “Listado de 
bienes Permanentes” se pudo verificar la existencia de viviendas, las que se detallan 
a continuación: 
 

Cuadro 27: Detalle de Casa-Habitación  

Unidad 
presupuestaria 

Sector físico Nro. de ID Descripción 
612000 1 - DIRECCION 612000 - 40077 (272327) DA56/99 13329 CASA HABITACIÓN 
612000 1 - DIRECCION 612000 - 40078 (272328) DA56/99 13329 CASA HABITACIÓN 
612000 1 - DIRECCION 612000 - 40079 (272329) DA56/99 13329 CASA HABITACIÓN 

  Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

Atento a ello, se relevó la situación de las casas, y se obtuvo la siguiente respuesta: 
 

- El inmueble con N° de ID 40077, corresponde al uso del actual edificio de Dirección 
y Desarrollo rural.  

- Con relación al bien con N° de ID 40078, se ha realizado el pedido para aprobar su 
demolición mediante Nota N° 068/ADM de fecha 13/06/12, en el cual se agrega un 
informe sobre el estado del Inmueble. La misma se encuentra dirigida a la División 
de patrimonio de Sede Central y es remitida por el Centro Regional de Santa Fe. El 
12/06/2017 se reitera el pedido, mediante Nota N° 023/2017 de la Dirección de la 
EEA Oliveros, adjuntándose fotos actualizadas y documentación remitida 
oportunamente. 
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 - El inmueble con N° de ID 40079, se está adecuando para Oficina de Agroinsumos.   
 

Por lo indicado anteriormente, no surgen observaciones que mencionar al respecto. 
 

d. Parque Automotor 
 

Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y sus respectivas 
pólizas de seguro, y se procedió a controlar su correlación con los registros obrantes 
en el Sistema de Patrimonio. De dicho análisis, surgieron diferencias sobre las cuales 
se realizó la consulta a la Unidad, a continuación, se expone cada una de las 
aclaraciones: 
 

- Del listado suministrado por la Unidad, surge que el interno N° 3390 (Pick up Ford 
F100 - Dominio TWE 931) no cuenta con cobertura de seguro. Se informó que el 
vehículo iba a pasar a rezago, pero se arregló y se utiliza únicamente dentro del 
predio de la EEA, en el sector Campo Experimental y no sale del mismo.   

 

- En el listado de vehículos proporcionado por la Unidad se indica el interno  
N° 5076, que corresponde a un FOCUS EDGE 4P 1.8L TD, Dominio FYU 900, el 
cual no se pudo identificar en el Sistema de Patrimonio, debido a que el vehículo 
pertenece a Sede Central y se encuentra pendiente de realizar la transferencia 
respectiva.  

 

- En el Sistema de Patrimonio, Unidad 612000, figura el vehículo CHEVROLET 
ASTRA GLS 2.0 interno 5419, Dominio HSW218 (N° de ID 221740), el cual no fue 
informado por la Unidad, porque el mismo fue transferido patrimonialmente desde 
el Centro Regional de Santa Fe en el mes de septiembre de 2020 y todavía no pudo 
ser retirado debido al contexto actual (cuarentena). 

 

- Se pudo verificar en el sistema de patrimonio, sector 610 (Bienes en Rezago), el 
registro de tres (3) vehículos con N° de interno 3905, 4201 y 4856, mientras que la 
Unidad informó cinco (5), agregando los internos nros 4051 y 4438. Estos últimos, 
actualmente cuentan con póliza de seguro, donde informan que se pedirá la baja. 
Por otra parte, la Unidad ha comunicado que mediante Memo N° 309040, se ha 
remitido a la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa y Patrimonio, 
documentación relacionada (informes técnicos, fotografías y libre deuda) con los 
cinco (5) automotores mencionados, por considerarse bienes en condiciones de ser 
pasados a la situación de rezago para posteriormente proceder a realizar un remate 
público, en el marco de regularización patrimonial de los vehículos, impulsado por 
la Dirección General de Administración del Organismo. 

 

e. Multas por infracciones de tránsito 
 

Sobre la flota de automotores existente en la EEA Oliveros, se realizó la consulta de 
infracciones en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de 
Santa Fe. De dicha consulta, se constató la existencia de multas por infracciones de 
tránsito cometidas por agentes de la Unidad. En el cuadro siguiente se exponen los 
vehículos que registran infracciones, las cuales se encuentran pendientes de pago: 

 
Cuadro 28: Detalle de infracciones de tránsito pendientes de pago 

N° 
Interno 

Dominio N° de Acta Causa Infracción Importe 

5076 FYU 900 
02-999-01188990-1 28 - Por no respetar los límites 

reglamentarios de velocidad previstos. 

8.769,51 

02-999-02398891-2 8.958,78 
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N° 
Interno 

Dominio N° de Acta Causa Infracción Importe 

5242 GBZ 387 02-029-00103924-2 
28 - Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad previstos. 9.463,50 

5350 GYT 881 02-087-00012628-2 
28 - Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad previstos. 9.463,50 

5632 HVQ 864 02-087-00069533-5 
28 - Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad previstos. 9.463,50 

5865 JZU 741  02-999-03415453-5 
28 - Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad previstos. 9.463,50 

5933 KPY 066 
02-069-00254437-5 

25 - No observar las reglas previstas para el 
uso de las luces 18.927,00 

02-069-00317947-8 28 - Por no respetar los límites 
reglamentarios de velocidad previstos. 

9.463,50 

02-089-00113175-1 9.463,50 

Subtotal multa por infracciones en Provincia de Buenos Aires 93.436,29 

5699 HWJ 081 00983321 

03079 - Circular por cualquier vía pública sin 
tener encendidas las luces según lo 
establece la legislación 2.215,50 

5704 HWG 504 03031975 
13018 - Circular sin haber realizado la 
revisión técnica periódica obligatoria 9.675,00 

5837 JRE458 
00827279 

04067 - Los conductores de vehículos que 
no posean las condiciones de seguridad 
adecuadas 9.675,00 

00862435 

05024 - Circular con la cédula de 
identificación del vehículo vencida, no 
siendo el titular. 1.612,50 

Subtotal multa por infracciones en Provincia de Santa Fe 23.178,00 

Total a pagar (*) 116.614,29 

https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion 
https://www.santafe.gob.ar/juzgadovirtual/consultaInfraccion.do?method=consultarPorVehiculo 
(*) Importe actualizado al 03/11/2020. 

 

Del cuadro precedente, se puede observar que existe una deuda a pagar al 
03/11/2020 de $ 116.614,29; donde en primera instancia expondría que el deudor 
sería el Organismo, sin que exista el pertinente registro contable de ello. La situación 
descripta, evidencia un uso indebido de los vehículos del Organismo por parte de los 
agentes conductores, no ajustándose a lo establecido en el Reglamento de Uso de 
Automotores y además perjuicios económicos al Estado por conducir en forma 
irresponsable. Tampoco se cumple con la Disposición de la Dirección Nacional Nº 
773/11-DN-INTA 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”. 
 

f. Contrato de Concesión Salón Comedor  
 

Respecto al contrato existente, el INTA otorga la concesión de uso de los bienes del 
comedor del INTA -Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, que se destinará 
para el personal del INTA, estudiantes y profesores, visitantes habilitados por la 
Institución y otras personas autorizadas por la Dirección del Establecimiento. 
 

El concesionario se obliga a mantener el servicio de viandas de lunes a viernes, 
horarios diurnos, excepto días feriados, especificando los menús diarios en forma 
mensual. Asimismo, podrá atender desayunos, almuerzos y cenas de trabajo que 
ocasionalmente se realizan en la EEA Oliveros, en el marco de las actividades de 
investigación y extensión. 
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El plazo de concesión fue establecido por el término de doce (12) meses, que 
comenzó a regir a partir del 01/07/2020, con un canon de $ 750,00 (Pesos 
Setecientos Cincuenta) mensuales, el que deberá abonarse en efectivo en la 
Tesorería del Establecimiento, dentro de los DIEZ (10) días hábiles del mes siguiente 
posterior. 
 

En relación al pago mensual del canon establecido en el artículo segundo del 
contrato, se verificó que su ingreso se realiza en la cuenta 2.1.8.2.9.2 - Recursos a 
Remesar, Unidad 120014 - Gastos Institucionales, según los registros realizados en 
el sistema e-SIGA. A continuación, se expone los pagos realizados: 
 

Cuadro 29: Ingresos canon salón comedor periodo julio-septiembre – En pesos 
Fecha de 
deposito 

Fecha 
Memo 

N° 
GySDoc 

Periodo 
Gestión Ingresos 
código INTA N° 

Importe 

07/08/2020 14/08/2020 278798 Julio 2020008626 750,00 

14/09/2020 16/09/2020 307324 Agosto 2020009512 750,00 

20/10/2020 21/10/2020 328204 Septiembre 2020011107 750,00 

Total 2.250,00 

Fuente: Sistema e-SIGA 
 

De lo mencionado precedentemente, no existen reparos que formular al respecto. 
 

4.7. Gestión de Tecnología de la Información (TI) 
 

4.7.1 Área de TI 
 

La EEA Oliveros no cuenta con personal informático propio, por lo que, para la 
asistencia en las actividades informáticas contrató un servicio externo. 
 

El mencionado servicio es brindado por el proveedor CUIT N° 20-38292245-0, 
relacionado mediante la Contratación Directa N° 17/20 cuyo objeto es “Servicio de 
mantenimiento y reparación de equipos PC existentes en la EEA Oliveros”, y el 
período de vigencia va desde agosto a diciembre de 2020. Cabe aclarar que este 
proveedor realiza el servicio desde hace varios períodos. 
 

El servicio incluye entre otras tareas las siguientes: 

 Traslado del equipamiento entre la EEA a sus oficinas. 

 Tratamiento preferencial en las urgencias. 

 Identificación del equipamiento de acuerdo a la codificación interna (Sistema 
de Patrimonio). 

 Asesoramiento permanente sobre aspectos relacionados al equipamiento. 

 Chequeo periódico de Switch, Equipos WiFi, cableado estructurado y fibra 
óptica. 

 Configuraciones de correos y aplicaciones de INTA en teléfonos celulares.  

 Soporte remoto a usuarios que trabajan en sus casas por (Covid-19). 
 

4.7.2 Red de Área Local (LAN) 
 

La red de la Unidad es de tipo estrella, cuyo núcleo central es el edificio “Casa 
Comunicaciones” desde el que se desprenden 3 enlaces de Fibra Óptica (FO) a los 
edificios “Agronomía”, “Desarrollo” y “Administración”. La red de FO continua desde 
“Administración” a las oficinas “Biblioteca” y “Protección Vegetal”. Desde “Desarrollo” 
se conecta el sector “Semillas” mediante cable UTP y el SUM mediante WIFI. 
 

Con respecto al equipamiento de red inalámbrica, ella es brindada a través de 6 
acces point “TP-Link” que son de uso hogareño. 
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4.7.3 Asistencia técnica 
 

De acuerdo al expediente de compra, el servicio de asistencia es preventivo y 
correctivo de todo el parque informático, y consta de al menos 4 visitas mensuales al 
predio, adicionalmente, se realiza asistencia remota a los agentes que trabajan 
desde sus domicilios. La contratación no incluye el servicio de asistencia a las AER, 
situación que se observó en de IA 20/15. 
 

Las solicitudes de soporte que se resuelven en el ámbito de la Unidad son informadas 
en planillas por el proveedor mensualmente. Al ser un externo, no se le puede asignar 
perfil de la consola institucional.  
 

4.7.4 Enlace de datos 
 

El enlace de datos de la Unidad es provisto por la empresa “Telecom” con un ancho 
de banda de 40 Mb dedicados que para la cantidad de usuarios del predio se puede 
considerar aceptable. 
 

El enlace de la Unidad y de la mayoría de sus AER es monitoreado mediante la 
consola de incidentes de la Gerencia de Informática y Gestión de la información 
(GIyGI). La intervención se genera desde los usuarios, la gerencia o la referente 
regional ante el comité de TI de INTA con asiento en Rafaela. 
 

Cuadro 30: Enlaces de Datos EEA Oliveros e Incidentes al 20/11/2020 

Sitio Operador  
Tipo de 
Enlace 

BW 
(Mbps) 

Incidentes 

2019 2020 

EEA OLIVEROS Telecom MPLS 40 0 0 

AER VENADO TUERTO Telecom MPLS 8 0 0 

AER ARROYO SECO Telecom MPLS 4 2 0 

AER CAÑADA DE GOMEZ Telecom MPLS 4 0 0 

AER CASILDA Telecom MPLS 4 0 0 

AER LAS ROSAS Telecom MPLS 4 0 0 

AER ROLDAN Telecom MPLS 4 5 2 

AER TOTORAS Telecom MPLS 4 0 1 

Fuente: GIyGI 
 

En el listado no se incluya al de la AER Pago de los Arroyos, ya que no se gestiona 
desde la consola de la GIyGI, la misma se contrató desde la EEA a la Cooperativa 
Máximo Paz, siendo su tipo de enlace ADSL.  
 

4.7.5 Sala de Telecomunicaciones 
 

En el edificio donde funciona la Administración se ubica el espacio reservado para el 
equipamiento central de la red y los servidores. 
 

Este espacio se encuentra cerrado y al que recientemente se le instaló un nuevo 
equipo de aire acondicionado. Allí se aloja el equipamiento del proveedor del enlace 
y el núcleo de la red INTA. 
El equipamiento consta de 2 firewall “Fortinet”, 2 switch core “Alcatel” (1 de cada uno 
desconectado y reservado para eventualidades), UPS (sistemas de alimentación 
ininterrumpida de energía) y switch de la red LAN. Adicionalmente, allí se encuentran 
dos servidores físicos, sobre los cuales se configuraron los cuatros servidores 
virtuales (DNS, DHCP; Antivirus, Active Directory). 
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4.7.6 Parque informático 
 

Según el listado del parque informático presentado surgen 65 equipos (pc de 
escritorio y notebook), de las características del equipo se desprende que están en 
funcionamientos equipos de limitada capacidad operativa, como ser con 
procesadores de antigua data y 17 equipos con memoria de 2 GB o menos. 
 

Por otro lado, el proveedor informó que el equipamiento que se incorpora a la red y 
al dominio es configurado de acuerdo al software provisto desde la GIyGI, por 
consiguiente, con las políticas por ella definidas. 
 

En la EEA, como no cuentan con responsable informático propio, en la adquisición 
de equipamiento de TI se realizan las consultas sobre las especificaciones técnicas 
a la referente regional (EEA Rafaela) o a la GIyGI, tal como lo demuestran las últimas 
adquisiciones de notebooks y pc de escritorios.  
 

4.7.7 Servicios de TI 
 

Entre los servicios de TI que se brindan en la EEA, tenemos el de controlador de 
dominio, el de antivirus corporativo y Wifi. 
 

Con respecto al controlador de dominio AD, el mismo se configuró de forma 
adecuada en la nomenclatura establecida por la normativa. 
 

Con respecto al servicio de antivirus “Kaspersky”, se encuentra instalado en un 
servidor virtual, el cual, según lo informado brinda las actualizaciones a los equipos 
de los usuarios, sin embargo, no se obtuvo la evidencia que lo confirme. 
 

4.7.8 Web Institucional 
 

El agente encargado del manejo de la Web y redes sociales de la EEA (Legajo  
N° 20.718 – Licenciado en Comunicación) posee el rol de “Administrador Web” y es 
quien aprueba todo lo que se publica en la Web, sin embargo, la precarga de 
información se encuentra descentralizada en algunos agentes que pertenecen a los 
distintos sectores de la EEA. 
 

El desarrollo y preproducción de la información es realizada desde los técnicos, la 
que es cargada con el aval de los jefes inmediatos y finalmente se realiza una revisión 
desde el punto de vista comunicacional por el responsable. 
 

4.7.9 Redes Sociales 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad, se expone en el siguiente 
cuadro el listado redes sociales. 
 

Cuadro 31 : Redes Sociales de la EEA Oliveros (Resumen) 

Unidad Descripción 

Proceso 
“Web y 
Redes 

Sociales” 

Facebook Twitter Youtube Instagram 

EEA 
Oliveros 

Alma Rural 153 / 157 Alma Rural Alma Rural   Alma 
Rural 

EEA 
Oliveros 

INTA EEA 
Oliveros 

218, 228, 230 
y  461 
(YouTube 
agregar URL) 

INTA Oliveros   INTA 
Oliveros 
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Unidad Descripción 

Proceso 
“Web y 
Redes 

Sociales” 

Facebook Twitter Youtube Instagram 

AER 
Venado 
Tuerto 

Pro Huerta Gral. 
López 

  Prohuerta Gral 
López Inta 

      

AER Las 
Rosas 

INTA AER Las 
Rosas (fan page) 

246, 334, 245 
y 270 

INTA Las Rosas INTAJóvenes     

AER  Las 
Rosas 

INTA AER Las 
Rosas (perfil) 

246, 334, 245 
y 270 

Aer Inta Las Rosas       

AER Las 
Rosas 

INTA Jóvenes         INTA 
Jovenes 

AER Roldán Pro Huerta 
Roldán 

  Prohuerta Inta 
Roldán 

      

Fuente: EEA Oliveros 
 

Del cuadro se desprende que la solicitud 461 aún no finalizó su tramitación ya que 
falta agregar la URL de YouTube y existen otras redes sociales que no tiene su 
número de solicitud. 
 

Adicionalmente, hay dos cuentas que se definieron como perfil persona y no como 
“fan page”, el Instagram “INTA Jóvenes” no tiene actividad desde enero de 2020, y 
la de Facebook “Prohuerta INTA Roldan” se encuentra sin actividad. 
 

4.8 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

4.8.1 Cumplimiento por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) 
 

La documentación analizada, corresponde al contrato de servicio con la empresa 
Provincia ART S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N° 24/19, adjudicada 
por Res. CD N° 1085/19, con una duración de dos años). Sobre las visitas técnicas, 
según clausulas particulares, se prevé un mínimo de dos a cada unidad y una a las 
AER (clausula VI.2.1). Respecto a las capacitaciones establece cuatro módulos por 
Centro Regional (Clausula VI. 3).  
 

De acuerdo a lo informado del 01/01/2020 al 07/09/20202, la ART realizó una visita 
técnica (05/03/2020). En todos los casos, no se relevaron incumplimientos ni se 
hicieron recomendaciones. 
 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Clima Organizacional (GSSyCO)3 
las constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART al 
CRPS, no habiéndose a la fecha de redacción del presente, respuesta alguna.  
En cuanto a las capacitaciones, conforme lo informado por el Centro, la ART no 
realizó ninguna durante el 2019 y al 07/09/2020. 
 

4.8.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (SHyST) 
 

El servicio está a cargo del Referente de Centro en HyST (Leg. N° 22.089) 4 , 
dependiente del Centro Regional Santa Fe (CRSF) (Art. 5 Inc. a de la Ley  
N° 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/96). 
 

                                                            
2NO-2020-59194191-APN-CRSF#INTA del 7/09/2020.  
3NO-2020-53013527-APN-UAI#INTA del 12/08/2020. 
4Disposición DN N° 102/2014. 
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Para el corriente año, se elaboró el respectivo Plan de trabajo anual en HyST, en 
cumplimiento a lo establecido en el Apartado 1 del Anexo I de la Res. SRT  
N° 905/15 y Res. CD N° 578/12. 
 

Respecto a la Nómina de Trabajadores Expuestos a Agentes de Riesgo (Ntear), se 
cumplió en tiempo y forma, a fin de que la ART pueda efectivizar los exámenes 
periódicos correspondientes. 
 

En cuanto al Registro de Agentes Cancerígenos (Res. SRT N° 81/19), se declaró una 
trabajadora expuesta al agente de riesgo “compuestos de cromo” (código 40208), 
habiéndose realizado la correspondiente declaración jurada anual ante la 
Superintendencia de Riesgo de Trabajo. 
 

Respecto a los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS), se acompañó 
documentación del PTS Roto Cultivador (Apartado 2.3 del Anexo II de la Resolución 
SRT N° 905/15 y Resolución CD N° 578/12). 
 

a. Capacitación  
 

El Servicio elaboró un plan anual de capacitación en HyST para el 2020, conformado 
por las siguientes capacitaciones: 

- Conducción segura y eficiente de vehículos (junio). 
- Prevención en exposición agentes cancerígenos (junio) 
- Seguridad en laboratorio (agosto) 
- Uso y conservación de elementos de protección personal (agosto) 
- Prevención en manejo de Máq./Herramientas (a definir ART) 
- Plan de Emergencias –Evacuación (marzo). 
- Primeros auxilios – RCP (septiembre). 
- Zoonosis (a definir ART) 

 

De acuerdo a la documentación remitida, en el corriente año hasta el 31/08/2020, se 
realizaron las siguientes capacitaciones: 

- Prevención de incendios, uso de extintor portátil – Rol de emergencia, 
realizada en enero/2020 (con asistencia de 8 agentes). 

- Prevención Covid-19, realizada en abril/2020 (con asistencia de 14 agentes). 
- Prevención Covid-19, realizada en mayo/2020 (con asistencia de 7 agentes). 
- Prevención Covid-19, realizada en junio/2020 (con asistencia de 5 agentes). 
- Prevención Covid-19, realizada en julio/2020 (con asistencia de 2 agentes). 

 

Si bien no se no se cumplió con el plan de capacitación, cabe señalar que el servicio 
replanteo su plan de capacitación acorde a la emergencia sanitaria decretada (Art. 9 
Inc. k y 10 inc. d de la Ley N° 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto 
N° 351/79, Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Res. SRT N° 
905/15, Apartado e, j y k del Anexo de la Res. CD N° 723/09, Res. CD  
N° 578/12 y Disposición DN N° 275/15). 
 

b. Ergonomía 
 

El Servicio no realizó los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo 
(art. 4 de la Resolución SRT 885/15 apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resol. SRT 
N° 905/15, Anexo I de la Res. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
N° 295/03 y Res. CD N° 578/12).  
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c. Estadística de Accidentes  
 

El Servicio cuenta con un Registro de Siniestralidad, iniciado en el año 2012, para el 
corriente año al 31/8 no se registraron accidentes, y en el 2019 se registró 1 
accidente, cabe señalar que no se realizó la respectiva investigación del accidente 
acaecido (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 24.557, apartado 13 del Anexo I y 
apartado 12 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15, Res. CD N° 578/12).  
 

4.8.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

a. Provisión de Agua Potable  
 
La provisión de agua para consumo humano es de pozo y también envasada. En 
cuanto a los análisis bacteriológico y fisicoquímicos, del agua envasada, los últimos 
se realizados en abril y julio del año 2019. No habiéndose realizado en el 2019 ni en 
el corriente los respectivos análisis al agua de pozo. Conforme lo previsto por la 
normativa vigente, la frecuencia de los análisis bacteriológicos es semestral y el 
fisicoquímico es anual, por lo que a la fecha de elaboración del presente corresponde 
realizar ambos análisis (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d de la Ley N° 19.587, Art. 57 Anexo 
I del Decreto N° 351/79).  
 

b. Protección contra Incendio  
 

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

Además, cuenta con el “Plan de Emergencias”, conforme la documentación 
acompañada, el último simulacro de evacuación se realizó en el Laboratorio de 
semillas el 17/05/2018 (Art. 9 Inc. k de la Ley N° 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2, 183 in 
fine y 187 del Anexo I del Decreto N° 351/79, Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/06, 
apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Res. SRT N° 905/15).  
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra (PAT), las mismas no se realizaron, según 
la normativa vigente, se deben verificar anualmente (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, 
puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 del Anexo VI del Decreto  
N° 351/79, Art. 1 y 2 de la Res. SRT N° 900/15).  
 

c. Iluminación, Ruido y Contaminantes Químicos 
 

Respecto a las mediciones sobre niveles de iluminación, ruido y contaminantes 
químicos, las últimas mediciones se realizaron el 08/11/2016, 09/11/2016 y 
14/12/2017, respectivamente. De acuerdo a la normativa vigente las mediciones en 
los puestos de trabajo deben realizarse anualmente (Arts. 8 Inc. a y 9 inc. c de la Ley 
N° 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del Decreto N° 
351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, Art. 15 del Anexo I del Decreto N° 617/97, 
Anexo V de la Res. MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Res. SRT 
N° 905/2015 y Res. SRT N° 84/12, Res. SRT N° 85/12 y Res. SRT N° 861/15).  
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d. Elementos de Protección Personal (EPP) del Trabajador 
 

Conforme la documentación remitida por el auditado, se utilizan las planillas de 
registro de EPP conforme a la Res. SRT N° 299/11 (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la 
Ley N° 19.587, Arts. 188, 189 y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

e. Aparatos Sometidos a Presión (ASP) 
 

Conforme la documentación remitida, la Unidad cuenta con tres (3) aires 
comprimidos y un (1) autoclave, las ultimas verificaciones de los mismos datan del 
22/03/2017. Al respecto se debe considerar, por el tiempo transcurrido, si 
corresponde realizar nuevos controles a los equipos ASP (Art. 9 Inc. b y j de la Ley 
N° 19.587, Art. 138 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

f. Laboratorios 
 

La EEA cuenta con laboratorios de: semillas, suelo, fitopatología y entomología, los 
cuales conforme lo informado poseen algunas condiciones de seguridad, faltando: 
cartelería de seguridad, planos de evacuación, Kit antiderrames (laboratorios 
fitopatología y entomología), ducha de emergencia (laboratorio fitopatología) y lava 
ojos (laboratorios fitopatología y entomología). Cabe mencionar que los laboratorios 
de fitopatología y entomología se encuentran el primero en restructuración y el 
segundo ampliándose (Arts. 8 Inc. a y b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley N° 19.587, Arts. 
42, 80, 84, 145, 148, 172, 173, 176 y 187 del Anexo I del Decreto N°351/79, Art. 6 
del Anexo I del Decreto N° 617/97).  
 

Además, se informa que las campanas de extracción de gases de los laboratorios de 
semillas y suelo, no reciben los controles (Art. 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Art. 61, 
64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N° 351/79).  
 

Conforme lo informado, los laboratorios de semillas, suelo y entomología tienen 
drogueros con las medidas de seguridad recomendadas, solo faltándoles bandejas 
de contención para casos de derrames (laboratorios de suelo y entomología), 
tampoco cuentan con todas las hojas de seguridad de las sustancias que almacenan 
en el laboratorio de entomología. Por otro lado, el laboratorio de fitopatología no 
cuenta con droguero, según lo informado está en trámite su adquisición vía CyMAT. 
Respecto, a las sustancias controladas por el SEDRONAR, sólo las que utilizan en 
el laboratorio de suelo se encuentran con acceso restringido, cabe aclarar que en el 
laboratorio de fitopatología no se utilizan actualmente (Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e y h 
de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo I del Decreto N° 351/79, 
punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos ante el RENPRE, 
aprobado por Resolución CD INTA N° 248/12).  
 

Mediante Disposición EEA Oliveros N° 01/2011 se designó el responsable ante el 
REMPRE5 (Resolución CD INTA N° 248/12). 
 

g. Depósito de Agroquímicos 
 

La EEA cuenta con un depósito de agroquímicos, el que conforme lo informado no 
cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente, 
faltando: carteles de seguridad, plano de evacuación, matafuegos, botiquín, kit 
antiderrames, hojas de seguridad de las sustancias que se almacenan, ducha de 

                                                            
5 Registro Nacional de Precursores Químicos.  
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emergencia y lava ojos, y sistema detención de incendios. Además, se expresa que, 
si bien cuenta con vestuario para aplicadores con sectores limpio y sucio, no está en 
funcionamiento, debido a la falta de termotanque, gabinetes para ropa, etc. (Arts. 8 
Inc. a, b y d y 9 Inc. c, e, g, h, i, j y K del Art. 9 de la Ley N° 19.587 y Arts. 42, 59, 80, 
84, 145, 147 a 150, 172, 173, 176, 182 y 187 del Anexo I del Decreto 
 N° 351/79, Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/97, Ley Provincial N° 11.273 y 
Anexo B del Decreto N° 552/97 Reglamentario Ley 11.273).  
 

h. Gestión de Residuos - Depósito de Residuos Peligrosos 
 

De acuerdo a lo informado, en la unidad se realiza separación de residuos 
diferenciada en: No peligrosos, Peligrosos y Patogénicos, conforme el Procedimiento 
General de Separación de Residuos (vigente desde el 09/04/2018). 
 

En cuanto a los residuos no peligrosos, estos además se diferencian en: reciclables 
(plástico limpio y cartón limpio) y no reciclables (tipo residuo domiciliario). Se 
almacenan transitoriamente por separado en un sector definido a tal fin dentro de la 
Unidad. La disposición final de estos, se realiza de la siguiente manera: 

- Reciclables, una vez que se llena el contenedor del Punto Limpio del 
Programa de RedCiclando del Ecoclub y Oliveros en Red, son retirados por 
personal de la comuna de Oliveros, que lo llevan al centro de reciclaje para 
compactar y armar los fardos con las botellas plásticas. Cabe señalar, que los 
técnicos y profesionales de INTA forman parte de Oliveros en Red, que en 
conjunto con Ecoclub (Alumnos de Escuela secundaria) y la Comuna llevan 
adelante esta iniciativa. Destacándose que en el 2018, fue premiado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) https://inta.gob.ar/noticias/el-inta-oliveros-fue-premiado-por-naciones-
unidas 

- No reciclables, el retiro lo realiza el camión recolector comunal, todos los 
lunes, miércoles y viernes de cada semana, estos son enviados para su 
disposición final al relleno sanitario de Resicom Ingeniería Ambiental SRL de 
la localidad de Ricardone.  

 

Los residuos peligrosos y patogénicos, son almacenados transitoriamente en el 
depósito de residuos peligrosos de la EEA, el cual según lo informado y las fotos 
remitidas, cuenta con las medidas de seguridad correspondientes. En cuanto a los 
envases vacíos de agroquímicos, se les realiza el triple lavado y perforación y se 
acopian en una jaula en el exterior del depósito de residuos peligrosos, de acuerdo 
a la normativa estos se deben ubicar en un lugar seco, cerrado, bajo techo con 
protección en su superficie, que impida la percolación de líquidos que pudieran 
derramarse (Art. 8 Inc. a, b y d y Art. 9 Inc. g, j y k de la Ley N° 19.587, art 20 inc c 
Ley 27.279, Arts. 84, 145, 148, 149, 172, 173, 182 y 187 del Anexo I del Decreto  
N° 351/79, Art. 20 del Anexo I del Decreto N° 134/2018, Res. del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable N° 177/17). 
 

En cuanto al retiro, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
y patogénicos, se informa, que la unidad contrato6 a la empresa Ambiente Litoral, la 
cual se encuentra habilitada e inscripta en la provincia de Santa Fe. Su primer retiro 

                                                            
6 Mediante Nota de la Dirección Nacional N° 71/2019 se instruyó a los Directores de Centros Regionales que 

deberán realizar una Gestión Integral de los Residuos Peligrosos y Patogénicos generados en sus Unidades 
dependientes e iniciar el proceso de contratación respectiva. 
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fue en junio del corriente, estableciéndose una frecuencia de un retiro al año o antes 
si la capacidad de almacenamiento se viera comprometida.  
 

Finalmente cabe indicar, que mediante Nota Dirección del Centro Regional Santa Fe 
N° 241 del 22/04/2008 se informó a la Coordinadora del Programa de Residuos 
Peligrosos, dando cumplimiento a lo requerido por la entonces Dirección Nacional 
Asistente de la Organización y Recursos Humanos mediante Nota N° 475/2008, las 
designaciones de los responsables locales de Residuos Peligrosos de las unidades 
dependientes de ese centro.  
 

4.8.4. Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo (CyMAT) 
 

Conforme la Disposición de la EEA Oliveros N° 02/20 del 03/03/2020, se designaron 
como integrantes, representantes institucionales y gremiales a los siguientes 
agentes: 
 

 Cuadro 32: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA Oliveros 

Representantes Titulares - 

Legajos N° 

Representantes Suplentes - 

Legajos N°  

18.493 (Director) 16.542 
11.175 22.785 
18.737 23.099 
16.781 17.753 
16.898 17.085 

14.934 (APINTA) 13.468 (APINTA) 
15.792 (APINTA) 19.874 (APINTA) 
21.693 (APINTA) 14.366 (APINTA) 

Fuente: Disposición de la Dirección EEA Oliveros N° 2/2020 
 

De acuerdo a la documentación acompañada, la Subdelegación cumple con lo 
establecido en la Res. CD N° 723/09 y su modificatoria Res. CD N° 06/14, sólo debe 
mejorar la frecuencia de las reuniones (la normativa establece al menos una reunión 
mensual) y en cuanto a su conformación faltan designar dos representantes titulares 
y dos suplentes gremiales (dos de ATE y dos de UPCN).  
 

4.9 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 veinte (20) disposiciones entre el 01/01/2020 y 
31/08/2020. 
 

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 Nros. 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 del Consejo Directivo del INTA  
N° 966/2009, 06/2014, 648/2016, 85/2018, 1077/2018 y demás normas 
concordantes. 
 

Para realizar dicha tarea, se agruparon los actos administrativos por tema, resultando 
cuatro (4): 
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1- Adjudicación contratación directa (CD) Programa federal de apoyo al 
desarrollo rural sustentable (Profeder); 

2- Integración de comisiones; 
3- Adjudicación CD; 
4- Prorroga Contratación. 

 

La muestra consistió en la selección al azar de una disposición por tema, 
conformando la misma, las siguientes Disposiciones EEA Oliveros Nros. 01/2020; 
02/2020, 05/2020 y 14/2020 (ver Anexo I- Actos Administrativos la Dirección EEA 
Oliveros analizados). 
 

En el análisis efectuado de las Disposiciones se hallaron debilidades, que se detallan 
en el punto observaciones del presente informe. 
 

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 no se observa en el 
presente dado que se consideró en el informe de auditoría “Gestión de la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos”. 
 

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

UAI 
 

Por intermedio de la nota NO-2021-04155860-APN-EEAO#INTA, se recibió 
respuesta al informe preliminar IF-2020-91880572-APN-UAI#INTA, en la cual se 
solicita una prórroga de treinta (30) días, para responder el Informe de Auditoría nro. 
22/20, es por ello que, se establece el 26 de febrero de 2021 como fecha límite para 
dar respuesta a cada observación en particular y el envío de la respectiva 
documentación respaldatoria. A continuación, se expone, la transcripción de la Nota 
remitida por el auditado, y el estado de las observaciones y recomendaciones. 
 

Observación N° 1: 
La EEA Oliveros no elabora su Memoria Anual Técnica en la que se plasmen 
las actividades técnicas y administrativas, solamente se han presentado 
informes mensuales con las actividades realizadas en ese período. 
 

Recomendación:   
Generar el documento de la Memoria Anual de la EEA consolidando la 
documentación mensual presentada. Se queda a la espera de la 
documentación, que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 2: 
Se informaron la existencia de dos (2) acuerdos con las empresas Cereal Tools 
y Zoomagri, correspondientes al Laboratorio de Tecnología de Semillas, los 
cuales no se encuentran registrados en el SIGEC. 
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Recomendación: 
Registrar en el SIGEC la gestión de los acuerdos arriba mencionados y remitir 
a esta UAI documentación que acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 3: 
Del análisis del balance de saldos al 30/09/2020, se verifica que se presentan 
ciertas inconsistencias, a saber: 
 

“1.2.5.5 Construcciones en Proceso en Bs de Dominio Privado” registra un 
saldo de $20.469.119,13, se compone de registros que son de antigua data 
referidos a la obra de laboratorios de semillas, tendido eléctrico EEA y 
construcción AER Pago de los Arroyos. Esta situación también se ve reflejada 
en el Sistema de Patrimonio- Inventario Permanente, en la partida 421.  
 

“2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a Pagar Unidad” saldo acreedor $ 6.094,96: El 
saldo de la cuenta se compone del asiento N° 1803 por transferencia de 
ejercicio 2011 de $ 25,58 y el remanente ($ 6.069,38) de una Gestión de 
Ingresos realizada el 15/01/2018 mediante Formulario de Recursos código 
INTA N° 2018000363 por $ 10.621,41 en concepto de Ingreso – Regalías del 
Convenio N° 2110 aprobado por DI-2017-1894-APN-DN#INTA 
 

Recomendación: 
Se deberá efectuar las registraciones pertinentes para la subsanación de cada 
situación planteada. Remitir a esta UAI documentación que acredito lo 
actuado. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 4: 
De la verificación realizada en el módulo “Fondos Rotatorios y Dec - Operación 
FR” del Sistema e-Siga, se visualizaron rendiciones de Fondo Rotatorio, cuyos 
importes exceden el monto autorizado por Resolución N° RESOL-2020-473-
APN-CD#INTA, según se puede visualizar en el cuadro N° 14 del presente 
informe. 
 

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. 
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La composición de las diferencias se expone en el capítulo “4.6.2 Contabilidad, 
presupuesto y análisis financiero punto b “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 para no reiterar estos desvíos. Informar a esta UAI las 
correcciones practicadas. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 5: 
De la verificación realizada en el Sistema e-Siga, se pudo constatar 
rendiciones de gastos bajo el régimen de caja chica de la EEA Oliveros de 
fecha 13/03/2020 y 19/03/2020, cuyos importes superan en principio el monto 
sobre el cual se realizó la acreditación de fondos ($10.000) y el 19/03/20, el 
autorizado por Resolución N° RESOL-2020-473-APN-CD#INTA ($20.000). 
 

Recomendación: 
Atento a lo expuesto se deberán efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes; la Unidad debe incorporar como rutina los controles 
pertinentes para no reiterar estos desvíos. Remitir a la UAI documentación que 
acredite lo actuado. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 6: 
De la revisión del Anexo I de la Disposición N° DI-2019-24-APN-EEAO#INTA, 
se detectaron errores en los números de legajos de tres (3) subresponsables 
patrimoniales, como es el caso de los agentes legajos nros 13.848, 17.417 y 
20.718. 
 

Además, se verificó que en el Anexo I del mencionado acto administrativo 
figuran los sectores “50 - Oficina pasantes INTA CONICET”, “56 - Oficina 
Malezas” y “60 - Fitotécnico Sector Estufas y Balanzas”, los cuales no se 
encuentran registrados en el sistema de patrimonio.   
 

Por otra parte, en el sistema patrimonial existen en la Unidad 612.000, los 
sectores físicos: “100 - Proyecto Hortícola”; “102 - Coordinación Pret 206”; “123 
- Equipos sin relevar”; “213 – Agrometeorología”; “32 - Agronomía Soja” y “852 
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- Municipalidad de Rosario”, los cuales no figuran en el Anexo I de la 
disposición. 
 

El detalle de las diferencias se expone en el capítulo “5.6.5 Patrimonio punto 
a. “Subresponsables Patrimoniales”. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá analizar los registros y realizar las modificaciones 
necesarias. Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite 
lo actuado, para cada uno de los ítems indicados en la observación. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 7:  
El circuito de seguimiento de obras de infraestructura, la emisión del “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”  
($ 20.469.119,13), existen registros de obras que ya se encuentran finalizadas, 
pero no se han cambiado de partida a la correspondiente de “edificios e 
instalaciones”.  Esta situación también se ve reflejada en el saldo de la cuenta 
contable al 30/09/2020. Se citan de ejemplo: Obras de Laboratorio de Semillas 
y AER Pago de los Arroyos. 
 
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. Enviar a esta UAI 
la documentación que acredite la regularización de la presente. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
 

Observación N° 8: 
Del cotejo realizado, entre los vehículos (automotores) existentes en la Unidad 
y los registrados en el Sistema de Patrimonio, surgieron las siguientes 
diferencias: 
 

a) Del listado suministrado por la Unidad, surge que el interno N° 3390 (Pick 
up Ford F100 - Dominio TWE 931) no cuenta con cobertura de seguro. Se 
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informó que el vehículo iba a pasar a rezago, pero se arregló y se utiliza 
únicamente dentro del predio de la EEA, en el sector Campo Experimental. 
 

b) En el listado de vehículos proporcionado por la Unidad se indica el interno 
N° 5076, que corresponde a un FOCUS EDGE 4P 1.8L TD, Dominio FYU 900, 
el cual no se pudo identificar en el Sistema de Patrimonio, debido a que el 
vehículo pertenece a Sede Central y se encuentra pendiente de realizar la 
transferencia respectiva.  
 

c) En el Sistema de Patrimonio, Unidad 612000, figura el vehículo 
CHEVROLET ASTRA GLS 2.0 interno 5419, Dominio HSW218 (N° de ID 
221740), el cual no fue informado por la Unidad, porque el mismo fue 
transferido patrimonialmente desde el Centro Regional de Santa Fe en el mes 
de septiembre de 2020 y todavía no pudo ser retirado debido al contexto actual 
 

d) Se pudo verificar en el sistema patrimonial, sector 610 (Bienes en Rezago), 
el registro de tres (3) vehículos con N° de interno 3905, 4201 y 4856, mientras 
que la Unidad informó cinco (5), agregando los internos nros 4051 y 4438, los 
cuales, actualmente cuentan con póliza de seguro. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá analizar los registros y realizar las modificaciones 
necesarias, además de actualizar las pólizas de seguro de todos los vehículos 
que se encuentren en uso. Se queda a la espera de documentación de soporte 
que acredite lo actuado, para cada uno de los ítems indicados en la 
observación.  
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 9: 
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
y de Santa Fe, la existencia de multas por infracciones de tránsitos de 
vehículos afectados a la Unidad, las cuales totalizan $ 116.614,29.- y se 
encuentran detalladas en el cuadro 28 del presente informe; ante el 
mencionado estamento gubernamental, el INTA es el deudor. 
 

El Reglamento para el Uso de Automotores expone: “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”. 
 
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 documentación que acredite lo actuado. 
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Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 10:          Observación relacionada con la N° 1 del IA N° 56/15 
La EEA al no contar con personal de TI propio, no puede garantizar la 
asistencia informática a todas sus agencias, ya que el servicio contratado está 
acotado al predio de la misma. 
 

Recomendación: 
La EEA deberá establecer una estrategia de manera tal que garantice un 
servicio de asistencia técnica oportuna a la EEA y sus AER. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 11:     Observación relacionada con la N° 2 del IA N° 56/15 
No se tuvo acceso a la consola del antivirus institucional para verificar su 
funcionamiento y la cantidad de equipos que reciben las actualizaciones. 
 

Recomendación: 
Remitir a esta UAI evidencia documental de la consola del antivirus en la cual 
se verifique que todo el equipamiento recibe las actualizaciones del mismo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 12:         Observación relacionada con la N° 4 del IA N° 56/15 
De acuerdo a las características del estado del parque informático existen 
equipos con sistemas operativos tecnológicamente desactualizados y/o con 
memoria de 2Gb de RAM o menos. Adicionalmente, los acces point “TP Link” 
son de uso hogareños. 
 

Recomendación: 
Realizar análisis de criticidad del parque informático y un plan de actualización 
de forma tal que en ellos funcionen adecuadamente todos los servicios de TI. 
En este sentido, también deben analizar el estado de los acces point. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
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Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 13:      
En cuanto a las redes sociales de la EEA Oliveros, se detectó lo que detalla a 
continuación: 

- La solicitud del proceso “Web y redes sociales” N° 461, no tiene 
agregado el link de la cuenta de YouTube. 

- Existen cuentas sin la correspondiente solicitud. 
- La cuenta de Instagram “INTA Jóvenes” y la de Facebook “Prohuerta 

INTA Roldan”, tienen escasa actividad. 
 

Recomendación: 
Realizar los ajustes para que las cuentas activas de redes sociales cuenten 
con la aprobación para su funcionamiento y dar de baja las que no se utilizan. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 14: 
Respecto al cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, se detectaron las siguientes falencias, a saber: 

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

b) Los últimos análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua para 
consumo humano, datan de junio 2019, no cumpliendo con la 
frecuencia prevista por el Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/79. 

c) No se realizó el estudio de carga de fuego del establecimiento (Arts. 7 
inc. g y 9 inc. g de la Ley N° 19.587 y Arts. 176 y 183 del Anexo I del 
Decreto N° 351/79). 

d) No se realizaron las verificaciones de las Puestas a Tierra con la 
frecuencia anual prevista en el Art. 2 de la Res. SRT N° 900/15. 

e) No se realizaron las mediciones de los niveles de ruido y de 
contaminantes químicos en los puestos de trabajo de la Unidad. (Arts. 
8 Inc. a y 9 Inc. c de la Ley N° 19.587, Arts. 61, 85, 86 y 94 del Anexo I, 
Anexo V del Decreto N° 351/79, Art. 10 del Decreto N° 1338/96, Anexo 
V de la Res. MTEySS N° 295/03, apartados 5 y 6 del Anexo II de la Res. 
SRT N° 905/15, Res. SRT N° 85/12 y Res. SRT N° 861/15). 

f) En los laboratorios faltan medidas de seguridad como: cartelería de 
seguridad, planos de evacuación, kit antiderrames, ducha de 
emergencia y lava ojos (Arts. 8 Inc. a y b, 9 Inc. e, g, i, j y k de la Ley  
N° 19.587, Arts. 42, 80, 84, 145, 148, 172, 173, 176 y 187 del Anexo I 
del Decreto N°351/79, Art. 6 del Anexo I del Decreto N° 617/97). 

g) Las campanas de extracción de gases de los laboratorios de semillas y 
suelo, no reciben los controles correspondientes (Art. 9 Inc. c de la Ley 
N° 19.587, Art. 61, 64, 145 y 147 del Anexo I del Decreto N°351/79). 
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h) El laboratorio de fitopatología no cuenta con droguero, según lo 
informado está en trámite su adquisición vía CyMAT (Arts. 8 Inc. a y b 
y 9 Inc. e y h de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 145 y 147 a 150 del Anexo 
I del Decreto N° 351/79).  

i) Las sustancias controladas por el SEDRONAR, que se utilizan en los 
laboratorios de semillas y entomología no se almacenan con acceso 
restringido (punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de Procedimientos 
ante el RENPRE, aprobado por Resolución CD INTA N° 248/12). 

 

Recomendación: 
Se deberá: 

a) Realizar los análisis ergonómicos de los puestos de trabajo. 
b) Realizar los análisis físico - químico y bacteriológicos del agua para 

consumo humano. 
c) Realizar el estudio de carga de fuego del establecimiento. 
d) Realizar las mediciones de las puestas a tierra, niveles de ruido y 

contaminantes químicos respectivos. 
e) Proveer a los laboratorios de todas las medias de seguridad 

respectivas. 
f) Realizar los controles periódicos a las campanas de extracción de 

gases. 
g) Proveer al laboratorio de fitopatología un droguero con las condiciones 

de seguridad respectivas. 
h) Adecuar el lugar donde se almacenan las sustancias controladas, 

utilizadas en los laboratorios de semillas y entomología, para que su 
acceso sea restringido. 

Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 15:  
La EEA no cuenta con un depósito de Agroquímicos con medidas de seguridad 
conforme la normativa vigente (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y K de la Ley 
N° 19.587 y Arts. 42, 59, 145, 148 y 149 del Anexo I del Decreto N° 351/79). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 
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Observación N° 16: 
Del relevamiento efectuado surge que, a los envases vacíos de agroquímicos, 
se les realiza el triple lavado y perforación y se acopian en una jaula en el 
exterior del depósito de residuos peligrosos, no cumpliendo con la normativa 
vigente, la cual establece que se deben ubicar en un lugar seco, cerrado, bajo 
techo con protección en su superficie, que impida la percolación de líquidos 
que pudieran derramarse (Art. 20 del Anexo I del Decreto 134/18). 
 

Recomendación: 
Iniciar las gestiones a los efectos de regularizar las situaciones detectadas. 
Acompañar documentación de respaldo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

Observación N° 17: 
Del análisis de los Actos Administrativos muestreados, emitidos entre el 
01/01/2020 y 31/08/2020, se detectaron las siguientes inconsistencias: 
 

a) No se cita normativa que establece las facultades para emitir el acto 
Disposiciones EEA Oliveros N° 01/2020, 02/2020, 05/2020 y 14/2020), 
viéndose afectado el requisito esencial de la competencia (Art. 7 inc. a de 
la Ley N° 19.549). 

b) No cita la normativa aplicable (Disposición EEA Oliveros N° 14/2020), 
viéndose afectados los requisitos esenciales de la causa, objeto y 
motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley N° 19.549).  

c) Errores en la cita de la normativa aplicable (Disposiciones EEA Oliveros 
N° 01/2020 y 05/2020), viéndose afectados los requisitos esenciales de la 
causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, c y e de la Ley N° 19.549). 

 

Recomendación 
Se deberán fortalecer los controles en la elaboración de los actos 
administrativos a los fines de no replicar las situaciones detectadas en el 
futuro. Adicionalmente, se deberán rectificar las disposiciones señaladas en el 
punto c de la presente observación (ver Anexo I). Remitir documentación de 
respaldo. 
 

Opinión del auditado 
Solicitar una prórroga, de treinta (30) días, para responder el Informe. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del área auditada y considerando la solicitud de prórroga 
planteada, la observación se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA. 

 

6. Conclusión 
 

De acuerdo al objeto del presente informe y considerando su alcance y limitaciones, 
se concluye que el control interno en términos generales, de la organización y 
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desempeño de la EEA Oliveros, para gestionar las actividades sustantivas y de 
apoyo, es razonablemente adecuado, presentado debilidades que fueron expuestas, 
en el ítem de Observaciones y Recomendaciones del Informe Analítico, algunas de 
las cuales, se viene reiterando y ya fueron informadas en el Informe de Auditoría  
N° 56/15. 
 
 
 

CABA, 19 de enero de 2021.   
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Anexo I – Actos Administrativos la Dirección EEA Oliveros analizados 

#  fecha Comentarios 

1 5/2/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  cuadro 
2 del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- Error en la cita normativa aplicable, a saber: punto 5.1.2 Sección IV del Manual de 
Procedimientos Administrativos PROFEDER Versión 2 aprobada por Resolución CD N° 
85/2018. Afectándose los requisitos esenciales de causa, objeto y motivación (Art. 7 inc. b, 
c y e de la  Ley 19.549). 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que 
no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el 
acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

4- Error en la parte dispositiva, en el artículo 3 se cita la normativa aplicable, que además 
de ser incorrecta resulta reiterativa, ya que si se cita debidamente en los considerandos no 
es necesarios repetir la cita en la parte dispositiva del acto. 

2 3/3/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  
apartado 1 del Anexo I de la Resolución CD N° 6/2014. Afectándose el requisito esencial 
de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que 
no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el 
acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

3- En los "vistos" se debe citar antecedentes y no normativa aplicable, sino hay 
antecedentes el acto administrativo se inicia con "vistos y considerandos". 

5 19/6/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  
apartado B inc. 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y cuadro 2 del Anexo I 
de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 
7 inc. a Ley 19.549).  

2- Error en la cita normativa, siendo la correcta: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-
86, Art. 44 inc. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de 
bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 889/2005 y modf. y Anexo I de la 
Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley 
19.549) 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que 
no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el 
acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

4- Error en la parte dispositiva, en el artículo 3 se cita la normativa aplicable, que además 
de ser incorrecta resulta reiterativa, ya que si se cita debidamente en los considerandos no 
es necesarios repetir la cita en la parte dispositiva del acto. 

14 1/7/2020 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:   Anexo 
I de la Resolución CD N° 1077/2018 y cuadro 2 del Anexo I de la Resolución CD N° 
648/2016. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley 19.549).  

2- No cita la normativa aplicable, a saber: Art. 82 inc. c del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución N° 
889/2005 y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley 19.549) 

3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que 
no se dio intervención a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el 
acto pueda afectar derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 
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