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INFORME DE AUDITORIA Nº 19/2019 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA) 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria Área 
Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), a los fines de gestionar actividades 
sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas 
de los posibles desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o 
solución que correspondan. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable, de la tecnología de la información y legal de 
planes, programas, proyectos, acuerdos   y convenios en los que interviene la unidad 
conforme al perfil que institucionalmente se le ha asignado y caracterización del 
ambiente laboral. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 
-  Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras, 

verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
-   Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
-   Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 
Cabe señalar que la gestión de la Unidad ha sido auditada por esta UAI y por la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a través de los IA UAI Nros. 13/2016 y 
14/2016, e informe SIGEN del 30/06/2016 (SISIO N° 72) que a la fecha contienen 
observaciones pendientes de regularización, las cuales se reiteran en el presente 
informe. 
 

3. Limitación al Alcance 
 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a: 
 
 Las actas de las reuniones de los Consejos Locales Asesores de las agencias 

de extensión, en donde se indique frecuencia, grado de participación, temario 
y conclusiones arribadas.  

 La documentación respectiva a las mediciones de verificación de las Puestas 
a Tierra (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 
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14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT  
N° 900/2015). 

 La documentación respectiva a las mediciones de los niveles de iluminación, 
ruido y contaminantes químicos en los puestos de trabajo de la Unidad (Art. 9 
Inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86 y 94 del Anexo I, Anexo IV y V 
del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Anexo V de la 
Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 y 6 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Resolución SRT N° 84/2012, Resolución SRT 
N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015).  

 

4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de las notas “NO-2019-110985629-APN-EEAAMBA#INTA” y “NO-
2019-113423172-APN-EEAAMBA#INTA”, se recibieron las respuestas al Informe 
Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
A continuación, se exponen las observaciones más relevantes respetando la 
numeración dada en el Informe Analítico. 
 
Observación N° 1  
El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA no se ha conformado ni funciona de 
acuerdo con lo que la normativa prevé. 
 

Recomendación 
Regularizar la situación del CLA de modo que se ajuste a lo establecido en el 
Decreto-Ley Nº 21.680/1956 y en la Resolución CD INTA Nº 371/1995. Remitir a 
esta UAI, la documentación de respaldo que lo acredite. 
Cabe señalar que esta situación fue observada en el IA N° 13/2016. 
 

Opinión del auditado: 
El Consejo Local Asesor de la EEA AMBA viene funcionando con regularidad desde 
su conformación. Durante el año 2018 al momento de asumir la Dirección de la 
Experimental, se habían realizado 33 reuniones. En la última Reunión del año 2018 
realizada el 31 de octubre, los registros de dicha reunión se perdieron con lo cual 
se intentará reconstruir el temario para dejar un acta formalizada con la información 
disponible. Durante este año se realizaron tres reuniones y se convoca una cuarta 
reunión para el próximo 13 de diciembre. Se han actualizado las designaciones de 
consejeros (se adjuntan las designaciones) y se ha llevado adelante un proceso de 
regularización de las autoridades que concluyó en la reunión N° 36 del 1ro de 
noviembre pasado, cuya Acta será aprobada en la mencionada próxima Reunión 
del 13 de diciembre. Sobre la situación de dejar de depender esta Unidad del 
CRBAN el auditor señaló que “se queda a la espera de un acto administrativo que 
reglamente de manera específica la conformación y funcionamiento del Consejo 
Local Asesor de esta Unidad, que tiene la particularidad de depender en forma 
directa de la Dirección Nacional del Organismo”. Para regularizar esta situación la 
Dirección de esta Unidad elevó oportunamente una nota a la Dirección Nacional 
para que se cumplimente lo solicitado por el auditor. No se obtuvo respuesta a esa 
nota, y teniendo conocimiento que se está tratando nuevamente el cambio de 
dependencia de esta EEA, se espera tener precisiones sobre la nueva situación 
para actuar en consecuencia. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la respuesta 
otorgada por la Dirección Nacional al respecto. Se considera a la presente 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 3 
Las actividades realizadas en el predio de la EEA, en el marco del análisis de la 
componente de investigación, no aborda actualmente los temas referidos a los 
sistemas productivos instalados en el territorio y planteados a trabajar en las 
Plataformas de Innovación Tecnológica (PIT) propuestos en la presentación de 
resultados para la nueva planificación. 
 

Recomendación: 
Realizar las acciones necesarias a fin de orientar las actividades de 
investigación/experimentación que se realicen. Informar a la UAI, de las acciones 
que se desarrollen en este sentido y resultados obtenidos.  
 

Opinión del auditado: 
A partir de la nueva gestión de la EEA, se creó formalmente el Área de Investigación 
y Desarrollo de Tecnología y se establecieron 4 grupos transversales que se 
detallan a continuación: 
 

 Gestión ambiental y Agro meteorología 
 Calidad, Valor agregado y Comercialización 
 Tecnología de Cultivo 
 Producción Animal 

 
Estos cuatro grupos están formalizados en la nueva estructura propuesta por esta 
Dirección, la cual está vigente mediante la Resolución Nº 513/2019 – Anexo IIIcp, 
agrupados de la siguiente manera: “Grupo de Trabajo investigación aplicada en 
tecnología de cultivos y producción animal”; “Grupo de Trabajo gestión ambiental 
y valor agregado”. 

Asimismo, se informa que en la propuesta de Gestión de esta Dirección presentada 
ante el Consejo Directivo el 27 de marzo próximo pasado, se definió que el predio 
de Ituzaingó de la EEA AMBA es el ámbito para investigar sobre agricultura urbana 
y llevar adelante investigaciones en conjunto con el INTA Castelar. El INTA AMBA 
incorpora a sus líneas de I+D el abordaje de sistemas de producción urbanos de 
autoconsumo, con pequeños excedentes o de microemprendedores para aportar 
tecnología desarrollada con el mismo rigor científico y niveles de innovación que 
para productores de mayor escala. Por otra parte, la CEI Gorina es el ámbito para 
investigar en la agricultura periurbana y se llevarán adelante parcelas demostrativas 
de la agricultura urbana para acercar la tecnología a las áreas urbanas del sur del 
AMBA. Existe una restricción presupuestaria desde el cierre anticipado de la última 
cartera de Proyectos a mediados de 2018. Sin embargo, se han continuado 
desarrollando actividades de investigación en la CEI Gorina, (como ejemplo, ver 
https://inta.gob.ar/noticias/se-realizo-la-segunda-edicion-de-degustacion-de-
tomate). En el predio de la EEA AMBA, se están llevando adelante acciones para 
poner en marcha actividades de investigación/experimentación. Se menciona la 
Feria Itu AMBA como un ámbito donde desarrollar nuevos productos y desarrollar 



“2019 – Año de la Exportación” 

5 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) 

protocolos de calidad e inocuidad. La propuesta de desarrollar una Planta Piloto de 
Compostado que permita evaluar diferentes procesos de compostado, diferentes 
materiales y el aprovechamiento agronómico de los abonos obtenidos. Se ha 
puesto en marcha una huerta demostrativa donde se evaluarán diferentes 
alternativas de producción en pequeña escala (huertas verticales, organoponia, 
etc). Se está elaborando un Proyecto de Acuaponia donde combinar de manera 
sinérgica la acuicultura con la producción de hortalizas. Estas actividades de 
investigación/experimentación irán en aumento en la medida que se gestionen 
exitosamente más recursos para llevarlas adelante. 
 

Comentario de la UAI: 
Esta Unidad queda a la espera de una copia del documento que contenga los 
resultados obtenidos en la componente investigación durante el año 2019, en virtud, 
a la respuesta en potencial que otorga el auditado sobre las acciones a realizar. Se 
considera a la presente observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 5 
La EEA no cuenta con un instrumento que sirva de referencia o que oriente las 
actividades de extensión. Además, las agencias no redactan documentos en donde 
se plasme la planificación anual de sus actividades, como así tampoco formulan 
informes regulares que reporten todas las acciones realizadas en cada una de las 
unidades de extensión. 
 

Recomendación 
Realizar las acciones necesarias a fin de generar un plan con las actividades de 
extensión desde la EEA, y que se realicen en las agencias. Implementar circuitos 
mediante los cuales las agencias deberán de elevar a la EEA un informe/reporte 
que contenga las actividades planificadas y las realizadas cada determinado 
período de tiempo, como por ejemplo trimestralmente. Informar a la UAI, de las 
acciones que se desarrollen en este sentido, resultados obtenidos y copia del 
soporte documental pertinente.  
 

Opinión del auditado: 
A partir del plan de gestión realizado, los trabajos de planificación que se han estado 
llevando adelante que han dado como producto la conformación de las Plataformas 
de Innovación Territorial Urbana y Periurbana y la participación en la Cartera de 
Proyectos Nacionales, se está elaborando el proyecto de la Unidad que incluirá el 
plan de trabajo anual de las AER Urbanas y Periurbanas que seguirán las 
recomendaciones en cuanto a implementar informes periódicos que den cuenta del 
avance del plan establecido. Los planes se elaborarán antes de la finalización de 
este periodo calendario, para implementarse a partir del 01/01/2020. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de una copia 
de los planes de gestión elaborados en las AER, con el fin de dar respuesta a la 
estrategia de extensión planteada desde la Unidad. Se considera a la presente 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándose un plazo 
de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 6 
Existen debilidades en el proceso de formalización de articulaciones externas a 
través de los instrumentos de relacionamiento correspondientes; dado que, se 
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inician los trámites, pero no se emiten los respectivos actos administrativos y/o no 
se rubrican los convenios pertinentes. Por otra parte, se observa que al depender 
la EEA de la Dirección Nacional la gestión de convenios, no cuenta con un 
procedimiento de solicitud y autorización de los acuerdos. 
 

Recomendación:  
Efectuar los controles y seguimientos necesarios a fin de, formalizar las 
articulaciones externas, a través de la emisión de los actos administrativos emitidos 
por autoridad competente y suscripción de los instrumentos de relacionamiento. 
Remitir copia a esta UAI, de las acciones realizadas a fin de cumplir con la 
recomendación indicada. 
Cabe señalar que esta situación fue observada en el IA N° 13/2016. 
 

Opinión del auditado: 
Esta Dirección va a intensificar los controles y seguimientos necesarios para 
concretar en tiempo y forma las articulaciones externas. Sin embargo, se señala 
que al no contar con una estructura de un Centro Regional que acompañe el 
proceso de aprobación de estos instrumentos, dificulta en gran medida el logro de 
los objetivos. Atento las consideraciones de esta observación, elevaremos una nota 
remarcando las dificultades que emergen de la dependencia directa de la Dirección 
Nacional. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la propuesta 
de la Dirección Nacional, a efectos de poder eficientizar y cumplimentar con la 
gestión de los convenios generados por la EEA AMBA. Se considera a la presente 
observación SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 31 
En la recorrida del predio de la EEA se hallaron inmuebles destinados a viviendas, 
cuyas condiciones exteriores se encuentran en mal estado, con estructuras 
precarias y sin mantenimiento. Asimismo, se visualizó la falta de limpieza del predio, 
encontrándose basura, pastos altos, alambrados rotos, etc. También la existencia 
de un tendido de cables de electricidad a baja altura, siendo una situación muy 
riesgosa. Como Anexo II se exponen algunas fotos tomadas. 
 

Recomendación: 
Se deberá solicitar, a la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales, 
dependiente de la Coordinación Nacional Técnica, que, realice un relevamiento 
sobre las condiciones edilicias de las viviendas. Informar a esta UAI, las acciones 
abordadas y el plazo de regularización de las detecciones expuestas. 
Cabe señalar que, el estado de precariedad y falta de mantenimiento de las 
viviendas, fue observado por SIGEN en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 
72. 
 

Opinión del auditado: 
Desde el Consejo Técnico del CNIA, realizaron un relevamiento e informe sobre el 
estado de las viviendas, que fue remitido desde la Gerencia de Logística y Servicios 
Grales. del CNIA a INTA Central el 15 de noviembre de 2017, por CUDAP-MEMO 
S – 20: 0060725/2017. 
 

Comentario de la UAI: 
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En virtud de la respuesta brindada por el auditado, se solicita remitir a esta Unidad, 
los avances logrados respecto de la nota remitida en noviembre de 2017, y si se 
realizaron nuevos relevamientos desde dicha fecha. Se considera la observación 
SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, donde deberán enviar a esta UAI las 
acciones realizadas tendientes a la subsanación de lo observado. 
Observación N° 32 
Se detectó, la ocupación irregular de viviendas localizadas en el predio de la EEA 
AMBA, las mismas se detallan a continuación: 
 

a) Vivienda N° 38: ocupada por la familia de un ex agente ya fallecido. Ninguno 
trabaja en el INTA. 

 

b) Vivienda N° 40: ocupada por familiares de un ex agente ya fallecido. Ninguno 
trabaja en el INTA. 

 

Recomendación: 
Se deberá analizar la situación de ocupación de las viviendas y tomar las acciones 
necesarias a fin de su regularización, informar de ello a esta UAI. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación. Se tiene conocimiento que se está 
gestionando un convenio desde la Dirección Nacional con los ocupantes. Luego se 
presentaría al Consejo Directivo del INTA para dar acuerdo de regulación de las 
viviendas ocupadas. 
Se solicita prórroga de 30 días para dar respuesta. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
donde deberá informar los avances logrados remitiendo la documentación 
respaldatoria correspondiente. 
 

5. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado, se verifica que la organización y el 
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria Metropolitana de Buenos 
Aires, no es adecuado; debido a incumplimientos de la normativa vigente y de 
controles primarios en las diferentes temáticas, como ser: administrativo – contable, 
patrimonial, recursos humanos, higiene y seguridad en el trabajo, tecnología de la 
información, articulación con terceros referidas a las actividades de la unidad; siendo 
cada uno de los temas detallados en el cuerpo del Informe. 
 

Es oportuno indicar que la Unidad, no ha corregido la mayoría de las observaciones 
formuladas en el informe emitido por la Sindicatura General de la Nación del año 
2016, las que también se han señalado en el presente informe. 

CABA, 22 de enero de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 19/2019 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA) 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria Área 
Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), a los fines de gestionar actividades 
sustantivas y de apoyo derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas 
de los posibles desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o 
solución que correspondan. 
 
2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable, de la tecnología de la información y legal de 
planes, programas, proyectos, acuerdos   y convenios en los que interviene la unidad 
conforme al perfil que institucionalmente se le ha asignado y caracterización del 
ambiente laboral. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 
-  Funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
- Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de compras, 

verificación de la eficiencia de los controles primarios). 
- Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
-   Análisis de actos administrativos de la Unidad. 
-   Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
- Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 
Cabe señalar que la gestión de la Unidad ha sido auditada por esta UAI y por la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a través de los IA UAI Nros. 13/2016 y 
14/2016, e informe SIGEN del 30/06/2016 (SISIO N° 72) que a la fecha contienen 
observaciones pendientes de regularización, las cuales se reiteran en el presente 
informe.  
 
3. Limitación al Alcance 
 
De la documentación solicita previamente y durante el trabajo de campo, no se ha 
tenido acceso a: 
 
 Las actas de las reuniones de los Consejos Locales Asesores de las agencias 

de extensión, en donde se indique frecuencia, grado de participación, temario 
y conclusiones arribadas.  

 La documentación respectiva a las mediciones de verificación de las Puestas 
a Tierra (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 
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14 del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT  
N° 900/2015). 

 La documentación respectiva a las mediciones de los niveles de iluminación, 
ruido y contaminantes químicos en los puestos de trabajo de la Unidad (Art. 9 
Inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86 y 94 del Anexo I, Anexo IV y V 
del Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Anexo V de la 
Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 y 6 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Resolución SRT N° 84/2012, Resolución SRT 
N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015).  

 
4. Tarea realizada 
 
La auditoría se llevó a cabo en tres etapas:   
 
1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación Experimental 

AMBA sobre aspectos relacionados con la gestión administrativa-contable, las 
acciones de investigación y extensión y sus correspondientes actividades de 
apoyo, y consulta de bases informáticas institucionales. Se efectuaron entrevistas 
por webcam, aparte de intercambio de mails y comunicaciones telefónicas.  

2) Labor de campo desarrollada in-situ que incluyó recorrida de la Experimental y 
Agencias de Extensión, además de entrevistas personales. 

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

 
5. Marco de referencia 
 
a) Organización y Recursos Humanos. 

 
a.1 Estructura de la EEA 

 
La Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 760/2012 modifica en su artículo 
2do a la Resolución CD INTA N° 36/2010 en el cual se aprueba el organigrama 
funcional de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos 
Aires (EEA AMBA) dependiente del Centro Regional Buenos Aires Norte.  
 
La apertura de la estructura organizativa de la EEA, se compone de cinco (5) 
Área/Departamentos: Unidad de Coordinación Territorial (UCT) Oeste, UCT Norte, 
UCT Sur, UCT Urbano y Apoyo Técnico Administrativo. Y de las UCT dependen 
como Grupo de Trabajo/División/AER, las nueve Agencias de Extensión Rural de la 
EEA.  
 
Posteriormente, la Resolución CD INTA N° 1197 del 05/12/2016, modifica la 
estructura del Centro Regional Buenos Aires Norte, excluyendo de la misma a la 
Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
indicando que la mencionada Unidad pasará a depender jerárquicamente y 
operativamente de la Dirección Nacional y, mediante Resolución CD INTA N° 1321 
del 26/12/2016 se aprobaron los nuevos objetivos generales y específicos de la EEA 
AMBA. 
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Cabe señalar que, durante la emisión del presente informe, el Consejo Directivo 
aprobó la nueva estructura organizativa del INTA mediante Resolución CD INTA  
N° 513 del 22/05/2019. En el Anexo III de la citada resolución se encuentra la 
estructura de la Unidad con sus respectivas aperturas, a saber. 
 
 De la Dirección de la Unidad dependen: el Área Coordinación Territorial y 

Desarrollo Rural; el Área Investigación y Desarrollo Tecnológico y el 
Departamento de Administración y Servicios Generales. 

 Del Área Coordinación Territorial y Desarrollo Rural dependen: ocho Agencias 
de Extensión Rural (Campana, Marcos Paz, Luján, Moreno, La Plata, 
Avellaneda, San Vicente y San Martín). 

 Del área Investigación y Desarrollo Tecnológico dependen: dos Grupos de 
Trabajo (Investigación Aplicada en Tecnología de Cultivos y Producción 
Animal; Gestión Ambiental y Valor Agregado). 

 
La nueva estructura se encuentra vigente desde el 01/07/19 acorde a lo indicado en 
la Resolución del CD N° 617/19; mediante la cual, 
 

a.2 Área de Influencia. Caracterización 
 
La EEA AMBA acorde a la Resolución del Consejo Directivo de INTA N° 1321/2016, 
tiene como objetivo general: “Promover y acompañar desde la EEA la gestión 
estratégica del desarrollo con enfoque territorial del periurbano, contribuyendo a la 
competitividad sistémica de ese territorio, contemplando la inclusión social, 
preservando el medio ambiente o mitigando los impactos negativos, para garantizar 
la soberanía y seguridad alimentaria”.    
 
Este objetivo surge a partir del análisis realizado sobre los fundamentos de su 
creación (Resolución CD INTA Nros. 50/2008 y 62/2009), donde se afirmaba la 
necesidad de dar respuesta a las diferentes problemáticas de la agricultura urbana y 
periurbana (AUPU). Pero la evolución y los cambios producidos en diversos aspectos 
políticos, demográficos y sociales (conflictos urbano-rurales, temas productivos, 
tecnológicos e institucionales) indujo a las autoridades a la redefinición de objetivos 
generales y específicos de la Unidad, con el fin de adecuarlos al nuevo contexto. 
 
En este marco, se aprueban mediante la resolución anteriormente mencionada 
(Resolución CD INTA N° 1321/2016) nueve objetivos específicos a saber: 
 

1. Generar, adaptar, rescatar y transferir tecnologías para el desarrollo de la 
agricultura urbana y periurbana como un componente esencial para la 
soberanía y seguridad alimentaria del área metropolitana y el conurbano 
bonaerense. 

2. Contribuir a mitigar y o remediar los impactos negativos en el ambiente. 
3. Formar y capacitar a los actores locales en tema vinculados a la agricultura 

urbana y periurbana. 
4. Promover el desarrollo de mercados y o redes de comercialización. 
5. Promover el consumo de alimentos frescos producidos localmente. 
6. Entender en la formulación de los planes para el abordaje de las 

problemáticas del Sistema Agroalimentario del periurbana de buenos aires, 
fortaleciendo las relaciones institucionales con los sectores públicos y 
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privados locales en relación con las actividades propias del Sistema 
Agroalimentario del AMBA. 

7. Constituir el Consejo Local Asesor de la EEA con participación de los actores 
del territorio como organización de planificación y control social de la 
institución. 

8. Proponer a la Dirección Nacional, la suscripción de convenios con entidades 
públicas o privadas para el cumplimiento de los objetivos institucionales en la 
jurisdicción del AMBA y con proyección nacional e internacional. 

9. Promover la articulación de la Unidad con Programas Nacionales y Áreas 
Estratégicas que aborden los Sistemas Agroalimentarios Urbanos y 
Periurbanos.    

 
En las últimas estimaciones, el territorio del AMBA comprende aproximadamente 
más de 17.000 hectáreas hortícolas y 1.200 hectáreas florícolas (alrededor de la 
mitad de los productores de flores de corte y de plantas en maceta del país), con 
más de 4000 EAP (explotaciones agropecuarias) con un tamaño promedio de 
unas cuatro hectáreas.  
 
El AMBA contiene la mayor    
densidad de habitantes del 
país, creciente demanda de 
alimentos frescos y 
procesados de origen animal 
y vegetal, importantes 
industrias agroalimentarias, 
cadenas de logística y 
comercialización de 
alimentos, conflictos por el 
uso del espacio y 
contaminación de diferentes 
orígenes.  
(Fuente: Documento Interno. 
Resúmenes de contenidos 
talleres de actualización de 
diagnóstico. 2017)                          Mapa 1: Territorios. Documento  

 
 

a.3 Dotación de Recursos Humanos 
 
Al momento del trabajo de campo, la dotación de recursos humanos de la Unidad era 
la siguiente: 
 

Cuadro 1. Recursos Humanos interactuantes de la EEA AMBA al 25/03/2019 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Sistema Buxis      

Planta Permanente 34 5 5 0 44 

Planta No Permanente 21 4 9 0 34 

Becario Cofinanciado 0 0 0 2 2 

Becario de Formación 0 0 0 2 2 

Contrato 1.8.7 0 0 0 4 4 



“2019 – Año de la Exportación” 

12 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) 

Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo Otros Total 

Subtotal 55 9 14 8 86 

Informado por la EEA      

Contrato Prohuerta 0 0 0 16 16 

Contrato Fund. Argeninta 0 0 0 1 1 

Ley Marco Minagro 0 0 0 4 4 

Adscripción H.C.D.N. 0 0 0 1 1 
Comisión de estudios Fac. Agronomía 

UBA 0 0 0 1 1 

Subtotal 0 0 0 23 23 

Totales 55 9 14 31 109 
Fuente: Sistema Buxis e información brindada por la EEA 

 
De la comparación del cuadro anterior, respecto del reflejado en el informe de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizada en el año 2016, surge que la 
dotación de personal de la EEA no ha sufrido variaciones significativas, considerando 
que el total del personal de Planta Permanente, no Permanente, Becarios y 
Contratados 1.8.7 sólo se incrementó en 1 agente, mientras que los Contratos extra-
INTA se incrementaron en 5 agentes. 
 
Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 1248/2018, de fecha 10 de diciembre, 
se designa interinamente al agente legajo N° 15.622, como director de la EEA 
AMBA., además es de indicar que al momento del trabajo de campo no se había 
cumplido con la Disposición de Dirección Nacional N° 684/2008 referida a la 
trasferencia de responsabilidades en el reemplazo de titulares de cargos directivos 
de la Unidades operativas del Organismo. 
 

a.4 Consejo Local Asesor (CLA)  
 
El Art 11° del Decreto Ley N° 21.680/1956 establece el funcionamiento de un Consejo 
Local Asesor de cada Estación Experimental. El Consejo Directivo dictó la 
Resolución CD INTA Nº 371/1995 regulando la integración y funcionamiento de los 
Consejos Locales Asesores; a la fecha de realización de la presente auditoría y 
según lo informado por la dirección de la EEA, el Consejo Local de la Unidad no está 
en funcionamiento.  
 
Se deja constancia que, lo indicado precedentemente, ya había sido objeto de 
observación en el IA N° 13/2019 encontrándose pendiente de regularización; es por 
ello que en el presente informe se reitera la misma. 
 

a.5 Equipo de Gestión 
 
De la documentación relevada, surge que durante el año 2018 se han realizado 
reuniones del “Equipo de Gestión de la EEA” conformado por el Director y los cuatro 
Coordinadores de PRET. Se reúne una vez cada dos meses, alternando con una 
Reunión de Equipo Ampliado, donde se incorporan los Jefes/Responsables de AER, 
el Coordinador de Pro-Huerta para el ámbito de la EEA, uno de Capacitación y el 
Jefe del Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo (DATA). 
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De la lectura de las actas, se observa que su convocatoria cuenta con un temario ya 
acordado y un punteo de conclusiones sobre los puntos tratados. A partir del cambio 
de Dirección no se han realizado reuniones del equipo de gestión. 
 
Desde la dirección se informó a la UAI, que sólo se ha presentado a todos los agentes 
de la Unidad, la propuesta de gestión de la nueva dirección.  
 
Cabe señalar que la EEA no redacta su memoria técnica anual como así tampoco 
cuenta con un documento o informe en donde se consoliden las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el año transcurrido. 
 

a.6 Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.  
 

 Investigación y desarrollo  
 
Durante la vigencia de la cartera programática anterior (2013-2018), la EEA AMBA 
fue sede de dos Proyectos Específicos, uno del Programa Nacional de Hortalizas, 
Flores y Aromáticas y otro del Programa Nacional de Territorios, Economía, 
Sociología y Prospectiva y Políticas Públicas. Con respecto a los Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial (PRET), la EEA fue sede de cuatro Proyectos 
(Sur, Oeste y Norte y Urbano), en el IA N° 13/2016, se detalló el grado de avance 
alcanzado y los resultados obtenidos hasta ese momento. 
 
En vísperas de la nueva cartera programática, la EEA ha realizado una propuesta de 
temas (problemas y oportunidades) que deberían ser tenidos en cuenta para la 
conformación de las Plataformas de Innovación Territorial (PIT), en este sentido el 
AMBA propone contemplar divisiones por ambientes con el predominio de lo urbano 
sobre lo rural o viceversa. 
 
      Cuadro 2: Propuesta de Plataforma de Innovación Territorial 

Plataforma PIT  Unidades Involucradas 

Urbana AMBA  EEA AMBA, Agencias de Extensión Avellaneda, San Martín, Ituzaingó  

Objetivo general: 

-Contribuir al desarrollo territorial del Territorio Urbano del AMBA promoviendo la sostenibilidad de 
los sistemas productivos a través de un abordaje con enfoque en la innovación.  

-Generar producciones agropecuarias urbanas sostenibles acompañados por sistemas de 
aseguramiento de la calidad que garantice inocuidad en cadenas cortas de comercialización  

-Contribuir a la gestión ambiental de los territorios urbanos a partir de los servicios ecosistémicos 
que puede brindar la agricultura urbana en articulación también con la periurbana.  

Periurbana AMBA  
EEA AMBA, CEI Gorina y Agencias de Extensión La Plata, San 
Vicente, Marcos Paz, Moreno, Luján y Campana. 

Objetivo general: 

-Contribuir al desarrollo territorial del Territorio Periurbano del AMBA promoviendo la sostenibilidad 
de los sistemas productivos a través de un abordaje con enfoque en la innovación.  

-Generar sistemas de producción sostenibles con el mayor grado de autonomía posible en 
condiciones de Inocuidad transitando las BPA como una etapa hacia modelos superadores 
(Producción Integrada - Orgánicos  y Agroecológicos, etc.)  

      Fuente: Presentación de resultados para la nueva planificación. (Dirección de la EEA) 

 
Para atender la complejidad de estos dos ambientes la experimental propone, la 
interacción de estas Plataformas con tres proyectos locales o de cadenas referidos 
a fruti-horticultura, floricultura y producción de animales. 
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Actualmente en la Unidad se desarrollan diferentes actividades a saber: 
 
 La EEA cuenta con un predio de aprox. 30 hs. para llevar a cabo sus 

actividades de investigación, experimentación y extensión. De las entrevistas 
realizadas y del trabajo de campo surge que en dicho predio se encuentra 
emplazado un vivero de multiplicación forestal en convenio con la 
Municipalidad de Ituzaingó (registrado en el Sistema de Gestión de Convenios 
(SIGEC) bajo el Nro 24522), con el objeto de abastecer plantas para el servicio 
urbano municipal.  
 

 Proyecto “Humedales construidos en el periurbano del AMBA para mitigar la 
contaminación por pozos ciegos”, este proyecto surge a partir de la 
articulación entre el Municipio de Ituzaingó, el Centro de Investigación de 
Recursos Naturales (CIRN), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
y el Centro de Investigación Hábitat y Energía de la Universidad de Buenos 
Aires y la participación de estudiantes de la Licenciatura en planificación del 
paisaje, investigadores independiente y voluntarios. 
 
El objeto del proyecto es “Mitigar la contaminación ocasionada por aguas 
residuales provenientes de pozos absorbentes / ciegos, en el partido de 
Ituzaingó”, las actividades son realizadas por el personal de la Cooperativa 
Juana Azurduy, pertenecientes a los barrios de Villa Ángela, La Loma, 
Barrionuevo Y San Alberto, del partido de Ituzaingó. 
 
El abordaje temático se basa en un enfoque agroecológico; en el cual se 
privilegia la preservación de los recursos y los servicios ecosistémicos 
asociados, el incremento de la armonía con el medio natural aumentando la 
biodiversidad y la superficie de áreas verdes, el mejoramiento y el cuidado del 
paisaje como también la calidad del ambiente urbano, a través de la 
implantación de especies que colaboren en la mitigación de la contaminación. 
 

 En el marco del Convenio entre el INTI y el INTA (SIGEC Nro. 25353), se está 
llevando a cabo el proyecto con financiamiento internacional cuyo título es: 
“Contribución a la reducción de la pobreza en la región de América Latina y el 
Caribe a través de la sericultura con enfoque sustentable y agregado de valor 
local” (Proyecto Seda).   
 

 En el predio de la EEA, se realizó una implantación de una parcela de moreras, 
con el objeto de establecer un lote que permita abastecer la cría demostrativa 
de larvas de gusano de seda, ensayar variedades de morera y ofrecer un 
sistema demostrativo para la enseñanza de su cultivo. Por otra parte, las 
estacas producidas serán enraizadas para su distribución gratuita. También 
se realizó un taller inicial de cría a finales de 2018 y uno para productores del 
Delta de Campana. El financiamiento de dicha acción surge del Mecanismo 
Regional para la Cooperación y la Asociación Internacional de la Comisión 
Europea, bajo la línea específica Europa Aid/150248/DH/ACT/ ALC. 
 

 En el campo de la EEA se ubica un Centro Demostrativo con el objeto de 
generar un espacio de capacitación y demostración del programa Prohuerta. 
Y también se dispone de un lote cedido a los vecinos, para la instalación de 



“2019 – Año de la Exportación” 

15 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) 

sus huertas dentro del predio. Este último, tiene como objeto generar un lugar 
de capacitación y asistencia técnica para la implantación de huertas 
agroecológicas. 
 

 Un sector del predio, que incluye parte del estacionamiento semi-cubierto y 
parte del acceso al Edificio Central, se ha destinado para que funcione una 
vez por semana la Feria denominada ITU AMBA. Se trata de un espacio 
destinado a que productores y emprendedores locales puedan comercializar 
sus productos. Participan entre 20 y 30 feriantes y los productos ofrecidos son: 
verduras, huevos, conservas, panificados, chacinados, quesos, plantas, 
plantines, manualidades, etc. 
 

 A través de la articulación con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires se firmó el 30 de noviembre del 2017, un acuerdo entre las 
partes (SIGEC Nro. 25363). Para trabajar conjuntamente, se crea la Chacra 
Experimental Integrada de Gorina (CEI Gorina) con el objeto de: “llevar a cabo 
actividades conjuntas de investigación, de experimentación adaptativa, de 
modelos productivos, de agregado de valor y de difusión dirigidas a los 
sistemas hortícolas en invernáculos y a campo tanto bajo los sistemas 
convencional y con enfoque agroecológico sin prejuicio de la implementación 
de otros proyectos”. De la recorrida a la Chacra, se relevó las instalaciones y 
ensayos del predio de aproximadamente 30 has, en donde se realizan 
actividades de investigación y experimentación en mejoramiento y producción 
hortícola. También se presta servicios a productores locales para la 
realización de ensayos de productos. 

 
De lo anteriormente descripto surge que las actividades realizadas actualmente en 
el predio de la EEA, en el marco del análisis de la componente de investigación, no 
aborda los temas referidos a los sistemas productivos instalados en el territorio y 
planteados a trabajar en los PIT propuestos en la presentación de resultados para la 
nueva planificación informados por la Dirección de la EEA. 
 

 Transferencia y Extensión  
 
Acorde a la página institucional la EEA tiene bajo su dependencia 9 Agencias de 
Extensión Rural ubicadas en diferentes localidades del conurbano bonaerense y 
distribuidas en los diferentes cordones del área metropolitana de la provincia de 
Buenos Aires. La EEA cuenta con Agencias de Extensión Rural (AER) en las 
localidades de Avellaneda, La Plata, Campana, Luján, Moreno, Marcos Paz, San 
Martín, San Vicente e Ituzaingó, siendo importante recordar que mediante la 
Resolución CD N° 513/2019, la Unidad sólo cuenta con las primeras ocho agencias. 
 
De acuerdo a la documentación presentada, las mencionadas agencias cuentan con 
la conformación del Consejo Local Asesor, pero no se ha tenido acceso a 
documentación de las actas de las reuniones, en donde se indique frecuencia, grado 
de participación, temario y conclusiones arribadas. 
 
También cuenta con otras instancias de articulación y presencia en el territorio, a 
través de las Oficinas de Desarrollo Local, que tal como ya se hizo mención en el IA 
N° 13/2016 -Observación Nro. 8, se crearon “cinco Oficinas de Desarrollo Local: en 
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Berisso, La Matanza, Florencio Varela, Almirante Brown y Exaltación de la Cruz. No 
hay acto administrativo de autoridad competente ni Convenio que sustenten estas 
situaciones.” 
 
    Cuadro 3: Oficinas de Desarrollo Local (ODL) dependientes de la EEA AMBA.   

 
 
 
 
 
 
   

          

Fuente: Respuesta del Auditado a la observación Nro. 8 del Seguimiento Nro. 8 IA 13-16.  

 
Cabe señalar, que desde su creación la EEA AMBA tiene como misión “…dar 
respuesta a las diferentes problemáticas de la agricultura urbana y periurbana 
(AUPU)”, en este marco la componente de Transferencia y Extensión direcciona la 
actividad sustantiva de la unidad. 
 
De las entrevistas realizadas y la recorrida por las agencias, surge que la EEA no 
cuenta con un instrumento que sirva de referencia o que oriente las actividades de 
extensión. De la documentación analizada, se observa que las agencias no redactan 
documentos en donde se plasme la planificación anual de sus actividades, como así 
tampoco formulan informes regulares que reporten todas las acciones realizadas en 
cada una de las unidades de extensión. 
 
Desde la EEA y sus dependencias, se atienden las demandas provenientes de la 
población objetivo, fundamentalmente a través del programa de intervención de 
ProHuerta (PH). Al respecto se indicó que la EEA posee en ejecución un gran número 
de Proyectos Especiales desde el año 2016 al 2018, en el último llamado a 
convocatoria se han presentado alrededor de 15 proyectos que al momento de la 
auditoria no han sido confirmados. 
 

Cuadro 4: Proyectos Especiales (PE) Vigentes en la EEA AMBA.- En Pesos 

Año Cantidad 
de PE 

Líneas de Financiamiento Monto Total ($) 

2016 14 Agua, Granja, Hortícola, Agregado de Valor, Cultivos 
Locales,Comercialización. 

2.276.755,00 

 

2017 39 Agua, Granja, Hortícola, Agregado de Valor, Cultivos 
Locales, Comercialización, Energías Renovables, 
Género.  

11.085.367,00 

2018 16 Comercilaización, Agua, Horticola, Valor Agregado, 
Entrenamientos Laborales.  

4.999.246,37 

Total Monto de Financiamiento  18.361.368,40 

Fuente: Informe_situación_PH_2019 Marzo. (Documento enviado por la Dirección de la EEA - GySDoc  
N° 88831) 

ODL Dirección Localidad Partido 

LOMAS DE 
ZAMORA 

Camino de Cintura y Juan 23 - 
Lomas de Zamora 

(1832) - LOMAS DE 
ZAMORA 

Lomas de 
Zamora 

 LA MATANZA 
Ruta 3 km 32 - Región 
descentralizada sur - González 
Catan 

(1759) - GONZALEZ 
CATAN 

La Matanza 

FCIO. VARELA 
Av. De los Inmigrantes entre 
1387 y 1379  

(1888) - FLORENCIO 
VARELA 

Florencio Varela 

BERISSO Calle 6 y 166  (1923) - BERISSO Berisso 

EXALTACION DE 
LA CRUZ 

Rivadavia 411  
(2812) - Capilla del 
Señor 

Exaltación de la 
Cruz 
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Desde el año 2017 se conformaron los grupos denominados Grupo de 
Abastecimiento Local (GAL), en primera instancia como rescate a los ex grupos de 
Cambio Rural, en la actualidad se llevan a cabo en las diferentes AER 10 grupos con 
temáticas referidas a la producción hortícola en todos los casos. 
 

En el cuadro que sigue, se detallan los datos e indicadores del Programa Prohuerta, 
referida a la campaña otoño-invierno 2017. (siendo éste el último dato notificado a la 
UAI). 
 

Cuadro 5: Datos e Indicadores de PH Nacional para contrastar con el AMBA. 

Descripción País AMBA AMBA/País 

Total Huertas 417.195,00 36.551,00 8,75% 

Promotores 9.510,00 541,00 5,69% 

Ponedoras 243.565,00 6.236,00 2,56% 

Escolar 4.726,00 499,00 10,56% 

Familiar 358.779,00 34.609,00 9,65% 

Comunitaria 729,00 176,00 24,14% 

Institucional 2.071,00 135,00 6,52% 

Ferias 1.626,00 52,00 3,20% 

Cantidad de Partidos 305,00 40,00 13,11% 

Promotor/Técnico  15,98 14,62 S/dato 
    

 

Del análisis realizado surge que, por diferentes razones, entre las que se destacan: 
historia, recursos humanos, temáticas, acción territorial, el ProHuerta es el 
componente de mayor peso en la EEA AMBA, con un significativo aporte y 
financiamiento para la ejecución de las tareas.  
 

En lo que se refiere a recursos humanos, físicos y a la infraestructura edilicia de las 
agencias, los mayores inconvenientes se registran en que las agencias no poseen 
edificio propio y en algunos casos, el espacio cedido por la contraparte no ofrece las 
condiciones necesarias para ubicar los puestos de trabajo de los agentes de la AER. 
En el cuadro que sigue se detalla los recursos de las Agencias, sin mencionar a las 
Oficinas de Desarrollo. 
 

Cuadro 6: Recursos de las Agencias 
AER Cantidad 

de 
Personal 

Espacio cedido por Cantidad de 
vehículos 

Avellaneda 6 Municipio de Avellaneda 1 
Campana 3 Municipio de Campana 1 
Luján 6 Congregación de  

San José Murialdo 
2 

Moreno 3 Dirección de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires 

1 

Marcos Paz 5 Municipio de Marcos Paz 1 
Ituzaingó 9 EEA AMBA s/vehículo 
San Martín 8 Municipio de San Martín 1 
San Vicente 7 Contrato de locación entre el 

INTA y Alberto Arias/Graciela B. 
Aguayo 

2 

La Plata (El Pato) 1 Cooperativa Argentina de Flores 2 
        Fuente: Documentación enviada por la dirección: Punto C) 1. Nómina completa EEA AMBA,  
        Punto D) 4. Listado de rodados del AMBA. 
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Cabe mencionar que, en cuanto a la AER Campana, existe un contrato de locación 
entre un particular y el Municipio de Campana, donde en el marco de este contrato, 
la municipalidad (con la debida autorización del dueño del inmueble) le cede una 
parte del inmueble al INTA para el funcionamiento de la agencia. 
 
De las entrevistas realizadas, surge que las capacidades operativas de las agencias 
presentan, a la vez, asimetrías y carencias que limitan la efectiva permanencia en 
las unidades y transferencia de las tecnologías disponibles al sector productivo. Las 
limitaciones obedecen al estado o la capacidad de su edificio, y a la movilidad 
disponible. 
 

a.7 Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores  
 

 Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional  
 
Al momento de realizar la auditoría, la EEA AMBA cuenta con un número de 
convenios que en su gran mayoría se trata de vínculos de tipo cooperativo con 
entidades públicas o privadas, sin fines de lucro o en su defecto, con entidades 
públicas académicas y municipales.  
 
En el cuadro que sigue se detalla, el número de registro en el Sistema de Gestión de 
Convenios Institucional, de los acuerdos vigentes a la fecha del trabajo de campo de 
la auditoría. 
 
     Cuadro 7: Listado de convenios vigentes al 12/03/2019 

N° SIGEC Entidad Tipo 

25475 
ASOCIACION PLATENSE DE HORTICULTORES 
INDEPENDIENTES 

Convenio de Cooperación 
Técnica 

25888 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA. FUNDACION ARGENINTA 

Convenio de Subvención 

24910 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM. UNAHUR 
Convenio de Cooperación 
Técnica 

25832 Cámara Argentina de la Industria Plástica  
Convenio de Cooperación 
Técnica 

25353 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
(INTI) 

Acuerdo 

25363 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

Acuerdo 

25127 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO Adenda 

24705 UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
Convenio Marco 
Institucional 

24522 MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO 
Convenio de Cooperación 
Técnica 

23675 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ 
Convenio Marco 
Institucional 

23825  MUNICIPALIDAD DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ 
Convenio de Cooperación 
Técnica 

24271 
MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN 

Convenio de Cooperación 
Técnica 

24062 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Convenio de Comisión de 
Estudios 

22885 
COOPERATIVA ARGENTINA DE FLORICULTORES 
LIMITADA 

Convenio de Cooperación 
Técnica 

22103 MUNICIPALIDAD DE MORÓN 
Convenio Marco 
Institucional 
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N° SIGEC Entidad Tipo 

23225 MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO 
Convenio Marco 
Institucional 

24381 
ASOCIACION AD HOC CLUSTER FLORICOLA DEL 
AMBA Y SAN PEDRO 

Participación en Asociación 
Ad Hoc 

      Fuente: SIGEC (Sistema de Gestión de Convenios) 

 
Si bien, para llevar a cabo las gestiones de articulación la EEA cuenta con un agente 
que colabora en las mismas, existen inconvenientes en la gestión de las Solicitudes 
de Autorización de Convenios dado que los trámites se inician, pero no se concluyen. 
 
De las entrevistas a los jefes de agencia surge que, se encuentran en trámite un gran 
número de convenios. Pareciera que, al no contar con un procedimiento escrito o 
formalizado para la gestión y aprobación del mismo por la Dirección Nacional, genera 
demoras en su tratamiento y aprobación. 
 
Del mismo modo, se detectó que al depender la EEA de la Dirección Nacional los 
convenios formalizados no cuentan con el acto administrativo que apruebe dicha 
articulación. Es competencia de la Secretaría Legal y Técnica, disponer el acto 
administrativo del acuerdo. 
 
De las entrevistas y relevamientos efectuados a los jefes de agencias se tomó 
conocimiento de convenios que se encuentran demorados en su tramitación, los 
mismos se detallan en el siguiente cuadro: 
 
        Cuadro 8: Listado de convenios pendientes de la firma del INTA 

Nro. de 
GySDoc 

Nro. de SA Entidad Contraparte 

26283 371 Asociación de Productores Ganaderos Familiares 

26359 447 DLJ Ingeniería 

--- 359 Municipalidad de Luján  

26282 370 Congregación de San José Murialdo 

26284 372 Universidad Nacional de Río Cuarto 

--- 25133 Cooperativa de Trabajo Juana Arzuduy 

          Fuente: Documentación entregada por los respectivos jefes de agencia. 

 
 Información y Comunicación  

 
De la documentación presentada, surge que en la EEA prestan servicios 
profesionales agentes vinculados a la comunicación. A pesar de contar con esas 
capacidades, la EEA no cuenta con un Plan Comunicacional. 
 
Al momento del trabajo de campo de la UAI, la responsable de Comunicación de la 
EEA se encontraba con licencia por largo tratamiento, sin contar con un reemplazante 
asignado a la tarea. 
 
b) Procedimientos administrativos 
 
En relación a este punto, cabe recordar que se encuentra en vigencia el Decreto  
N° 733/2018 sobre Modernización del Estado, estableciendo entre otros aspectos, 
que todos los trámites deberán efectuarse en forma digital.  
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Para ello, el INTA utiliza el sistema GySDoc para reflejar sus trámites, los cuales 
replican en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) (excepto aquellos 
trámites catalogados como MEMO). Sin embargo, la EEA AMBA realiza una 
utilización parcial del GySDoc, manteniendo principalmente la documentación en 
soporte papel, argumentando la falta de comunicación por parte de la Dirección 
General de Administración del procedimiento administrativo a aplicar. 
 

b.1 Recursos Humanos 
 
En relación al personal de la Administración, la Unidad comunicó un total de ocho (8) 
agentes, aclarando que el agente legajo N° 21.306 no pertenece en la actualidad al 
equipo. 
 

 Cuadro 9. Personal que conforma el equipo del área de Administración 

Legajo N° Situación Categoría Puesto de Trabajo 

19.091 PP P0614 Sin función 

21.306 PT T0414 Sin función 

18.661 PP T0516 Sin función 

18.299 PP A0414 Responsable de Tesorería 

18.278 PP A0413 Responsable de Presupuesto 

22.452 PT T0411 Sin función 

21.445 PT A0411 Sin función 

18.288 PP P0818 Jefa División Administración 
 Fuente: EEA AMBA 

 
Respecto de las tareas que realiza el personal expuesto en el cuadro precedente, e 
informadas por la EEA, surgió que cada uno realiza múltiples tareas, siendo algunos 
de ellos, reemplazantes de otros agentes del equipo de trabajo. Entre ellos, hay 
agentes informados como “sin función”, pero realizan tareas inherentes a Compras y 
Contrataciones (legajo N° 22.452), recursos humanos (legajo N° 21.445) y tareas 
relacionadas al programa ProHuerta (legajos Nros. 19.091 y 18.661). 
 
En el portal de procesos de INTA, también se exponen las funciones de la 
administración, que se detallan:  
 

 Cuadro 10. Funciones de la administración 
Legajo N° Condición Funciones 

18.278 Titular Contabilidad / Control Interno / Presupuesto 

Auxiliar Contabilidad 

18.288 

Titular Administrador 

Auxiliar 

Automotores / Compras / Mantenimiento / Obras / 
Tesorería 

18.299 
Titular Tesorería 
Auxiliar Presupuesto 

18.426 Titular 
Automotores / Mantenimiento / Obras / Patrimonio 

Auxiliar Administrador 

19.091 
Titular -------- 
Auxiliar Patrimonio 
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Legajo N° Condición Funciones 

21.306 
Titular -------- 
Auxiliar Control interno 

22.452 
Titular Compras 
Auxiliar -------- 

Fuente: http://procesos.inta.gob.ar/FuncionesAdministracion/ConsultaFunciones.aspx?TrxId=4795674 

 
Del análisis del lugar de prestación de servicios de los agentes, se detectaron 
diferencias entre lo registrado en Buxis respecto del informado por la EEA (al 
25/03/19); las mismas se detallan a continuación: 
 
      Cuadro 11. Diferencias lugar de prestación de servicios informado por la EEA respecto del sistema Buxis 

Legajo N° 
Dependencia de prestación de servicios 

Según EEA Según Buxis 

11.956 CEI Gorina AER La Plata 

13.262 El Pato E.E.A. AMBA 

15.359 ODL Lomas de Zamora E.E.A. AMBA 

16.446 AER Ituzaingó E.E.A. AMBA 

17.213 AER San Vicente E.E.A. AMBA 

17.259 ODL Berisso AER La Plata 

17.596 CEI Gorina E.E.A. AMBA 

17.690 
Lugares varios de acuerdo a lo acordado con el Director 
Nacional 

E.E.A. AMBA 

17.820 AER San Vicente E.E.A. AMBA 

17.957 
Anexo Campo Experimental de Facultad Ciencias 
Agrarias y Forestales UNLP 

AER La Plata 

17.979 
Anexo Campo Experimental de Facultad Ciencias 
Agrarias y Forestales UNLP 

E.E.A. AMBA 

18.109 ODL Lomas de Zamora E.E.A. AMBA 

18.315 El Pato AER La Plata 

18.621 AER Ituzaingó E.E.A. AMBA 

18.622 AER San Vicente AER La Plata 

18.662 AER Marcos Paz  E.E.A. AMBA 

19.085 AER Ituzaingó E.E.A. AMBA 

19.246 El Pato AER La Plata 

19.247 El Pato E.E.A. AMBA 

19.248 ODL Fcio. Varela E.E.A. AMBA 

20.505 Defensoría del Pueblo de la Nación AER La Plata 

20.679 
Anexo Campo Experimental de Facultad Ciencias 
Agrarias y Forestales UNLP 

AER La Plata 

21.151 ODL Fcio. Varela E.E.A. AMBA 

21.155 ODL Fcio. Varela AER La Plata 

21.306 AER Ituzaingó E.E.A. AMBA 

21.332 
Anexo Campo Experimental de Facultad Ciencias 
Agrarias y Forestales UNLP 

E.E.A. AMBA 

21.819 AER Moreno E.E.A. AMBA 

21.821 ODL Berisso AER La Plata 

21.823 AER Marcos Paz  E.E.A. AMBA 

21.825 AER San Vicente E.E.A. AMBA 
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Legajo N° 
Dependencia de prestación de servicios 

Según EEA Según Buxis 

21.829 AER San Vicente E.E.A. AMBA 

22.570 CEI Gorina E.E.A. AMBA 

22.989 AER Moreno E.E.A. AMBA 

95.754 AER Ituzaingó E.E.A. AMBA 

95.776 AER San Martín  E.E.A. AMBA 

       Fuente: Sistema Buxis e información brindada por la EEA 
 

 Control de asistencia 
 

A fin de cumplimentar con el control del horario y de la asistencia, la EEA utiliza el 
sistema biométrico en la sede de central del AMBA, mientras que en las agencias se 
continúa utilizando la Planilla Única Reloj. La remisión de dichas planillas junto al 
Parte Diario de Novedades, se realiza de manera dispar, utilizando el sistema 
GySDoc, el correo electrónico o enviando en papel la documentación requerida. 
 

 Legajos 
 

La guarda de los legajos del personal se realiza en armarios cajoneros profundos, 
ubicados dentro de la oficina de la Administración.  
 

Se verificó una muestra de legajos, citando como ejemplos de su estado lo detallado 
a continuación: 

 Legajo 16.446, sujetado con banda, ultimo folio 327, correspondiente a una 
nota del 15/03/2017.  

 Legajo 16.600, se visualizó una carpeta tapa cristal que contenía solo el 
Dictamen de junta médica. 

 Legajo 18.268, en carpeta tapa cristal conteniendo toda la documentación 
suelta. 

 Legajo 18.619, en carpeta tapa cristal, primera hoja, Declaración Jurada de 
Cargo de Actividades, sin foliar. 

 Legajo 21.827, legajo con un gancho tipo mano, toda la documentación sin 
foliar. 

 Legajo 21.829, en carpeta tapa cristal, toda la documentación sin foliar. 
 

 Franquicia docente 
 

De total de 4 agentes informado por la EEA que usufructúan franquicia docente, el 
formulario correspondiente al agente legajo 17.690 no tiene fecha de presentación, 
dificultando corroborar la vigencia del mismo.  
 

 Inasistencias 
 

A fin de cotejar los códigos de inasistencias y su documentación respaldatoria, se 
analizó una muestra de 18 legajos de agentes tomada aleatoriamente, en relación a 
los códigos: FC (franco compensatorio), 10/e (Incapacidad), 10/d (Accidente de 
trabajo), 10/c (Enfermedad de largo tratamiento), L (Licencia ordinaria anual), Ley 
23691 (Citación judicial), 15/b (Reducción de horario por lactancia) 14/f/s (Ausente 
sin aviso) y CSV (Comisión sin viáticos); cuyas detecciones se exponen en el 
apartado de observaciones. 
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En cuanto al registro de novedades diarias en el portal RRHHnet por inasistencias 
de códigos de afecciones o lesiones de corto y largo tratamiento, accidentes de 
trabajo, incapacidad y atención del grupo familiar, se encontró que estaba 
desactualizado. Esta situación pudo verificarse en el archivo obtenido por esta UAI 
de las inasistencias del mes de febrero (listadas al 18/03/19) del portal mencionado, 
respecto de la información remitida en el mismo mes por la EEA. 
 

 Guarda de recibo de sueldos 
 
Con fecha 26/03/19 se realizó una verificación de la guarda de los recibos de sueldos 
de los empleados, correspondientes al mes de enero 2019, encontrándose que 46 
(56,8%) de un total de 81 no se encontraban guardados en la Unidad. Se labró el 
acta correspondiente y el día 16/04/19, la EEA remitió vía e-mail a esta UAI los 
archivos de los recibos faltantes.  
 
Si bien ha sido subsanada la detección antes de la emisión del presente informe, es 
necesario recordar que esta situación fue observada por la SIGEN en su informe de 
fecha 30/06/2016 – SISIO N° 72, y debe de ser tenida en cuenta reforzar las tareas 
tendientes al control y resguardo de los recibos de haberes de los agentes. 
 

b.2 Contabilidad y Presupuesto 
 
El período bajo estudio fue analizado mediante un muestreo al azar de la 
documentación que originó las registraciones presupuestarias por Fuente de 
Financiamiento, obteniéndose la información del sistema e-siga. En el cuadro 
siguiente se expone la relación entre lo pagado y lo muestreado por tipo de gestión: 
 
           Cuadro 12: Relación Pagado vs muestra – periodo octubre 2018 a febrero 2019 

Fte. Fin. Tipo de gestión Universo Muestra % 

12 

Factura Caja Chica 20.953,01 13.784,34 65,79 

Pago con Compromiso 177.654,00 69.861,60 39,32 

Pago FR 659.879,71 373.593,61 56,62 

Pago sin Compromiso 1.027.372,50 984.268,79 95,80 

Reintegros 115.278,69 65.014,48 56,40 

Rendición de Anticipo 61.987,61 36.326,87 58,60 

Total FF 12 2.063.125,52 1.542.849,69 74,78 

15 
Pago con Compromiso 134.338,00   0,00 

Pago sin Compromiso 89.140,00   0,00 

Total FF 15 223.478,00   0,00 

50 

Pago FR 8.905.543,31 4.099.720,56 46,04 

Reintegros 475.911,07 56.477,62 11,87 

Rendición de Anticipo 230.733,17 44.574,31 19,32 

Total FF 50 9.612.187,55 4.200.772,49 43,70 

  Total general 11.898.791,07 5.743.622,18 48,27 
            Fuente: sistema e-siga y muestra 

 
Como se mencionara previamente, la mayor parte de los documentos de pago 
revisados en la muestra tomada, se mantienen archivados en formato papel, sin que 
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los mismos se hayan tramitado en formato digital ya sea por GySDoc o GDE. 
Seguidamente, puede apreciar el bajo porcentaje de utilización del formato digital: 
 

 Cuadro 13: Relación documentos subidos a GySDoc y/o GDE respecto del total muestreado 

Tipo de gestión 
Cantidad documentos 
muestra 

Documentos en 
GySDoc o GDE 

% 

Factura Caja Chica 12 0 0,00 

Pago con Compromiso 9 1 11,11 

Pago sin Compromiso 10 0 0,00 

Pago FR 72 11 15,28 

Reintegros 33 22 66,67 

Rendición de Anticipo 17 16 94,12 

Total general 153 50 32,68 
 Fuente: sistema e-siga y muestra 

 

De la muestra analizada se detectaron las siguientes situaciones que deberán ser 
consideradas a fin de evitar su reiteración: 
 

- Comprobantes de gastos escaneados con baja resolución e integrando rendiciones, 
dificultando una correcta visualización; como así también la ausencia de alguno de 
ellos. (Reintegros 2018025483, 2018027172, 2018027934, 2018028826 y 
2019000380. Rendición de Anticipo 2018008525, 2018008803, 2018009269, 
2018009651, 2018010672, 2018010673, 2018010701, 2018010702, 2019000216 y 
2019000360). 
 

- Diferencias entre las fechas indicadas como talleres y la fecha de la planilla de 
participantes adjuntada, en justificación del gasto en alimentos. (Reintegro 
2018028562). 
 

- El documento Pago sin compromiso 2019000139 correspondiente a la reparación 
de un vehículo, presenta inconsistencia en cuanto el Informe Técnico de fecha 
27/12/18 es posterior a la factura del proveedor (26/12/18). 
 

- Pago con compromiso 2018001695 donde el proveedor emite la factura el 07/09/18, 
con anterioridad a la finalización de la contratación, que era el 24/09/18. 
 

b.3 Tesorería 
 

Mediante Resolución CD INTA N° 463/2018 se le asignó a la Dirección de la Unidad 
una Caja Chica de $ 6.000 y un Fondo Rotatorio Interno de $ 100.200. 
 

En relación a ello, se visualizaron rendiciones de gastos bajo el régimen de Fondo 
Rotatorio y Caja Chica correspondientes al año 2018, cuyos importes exceden el 
monto establecido por el Consejo Directivo. A continuación, se expone la situación 
descripta. 
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         Cuadro 14: Rendiciones de Fondo rotatorio que superan el monto asignado por acto administrativo-en pesos 

Fecha de 
rendición 

Código 
INTA N° 

Importe 
rendido 

Cantidad 
de 
rendiciones 

Importe 
total 
rendido 

Monto 
asignado 

Diferencia 
(rendido - 
asignado) 

12/03/2018 2018000691 97.332,74 
2 121.792,26 100.200,00 21.592,26 

12/03/2018 2018000692 24.459,52 

03/09/2018 2018003947 45.792,08 
2 118.884,07 100.200,00 18.684,07 

03/09/2018 2018003953 73.091,99 

17/12/2018 2018005648 61.937,05 
2 108.736,38 100.200,00 8.536,38 

17/12/2018 2018005649 46.799,33 

28/12/2018 2018006070 41.221,10 

3 194.604,02 100.200,00 94.404,02 28/12/2018 2018006084 121.382,92 

28/12/2018 2018006095 32.000,00 
          Fuente: Sistema e-Siga y ACL 
 

De lo expuesto en el cuadro anterior, y lo corroborado en el módulo de reposición de 
Fondo Rotatorio del sistema e-siga, surge que las mencionadas rendiciones no 
fueron repuestas en los días que se realizaron, por lo cual la sumatoria de ellas 
superan el monto asignado.  
 

En relación a las rendiciones de Caja Chicas, las mismas se verificaron de 
conformidad. 
 

También se realizó un arqueo de tesorería con fecha 20/03/19, donde se visualizaron 
pólizas y/o pagarés en custodia sin exponer su fecha de vencimiento. 
 

Además, se procedió a realizar el análisis de los Fondos Rotatorios rendidos y 
pagados de la EEA AMBA desde el 01/01/12 al 31/12/2018, detectándose las 
diferencias que se ilustran a continuación: 
 

           Cuadro 15: Fondo rotatorio rendido y pagado-en pesos 

Descripción Importe Importe 

Rendido 11.877.530,38   

Anulación de Rendición -99.627,35   

Neto Rendición   11.777.903,03 

Pagado 11.648.075,89   

Anulación de Pagado -81.058,19   

Neto Pagado   11.567.017,70 

Diferencia Rendido vs. Pagado   210.885,33 
                          Fuente: sistema e-siga 

 
b.4 Compras y contrataciones 

 

Respecto a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Unidad, se 
solicitó un detalle de las mismas comprendiendo el período octubre 2018 a febrero 
2019, de todas las fuentes de financiamiento. No se efectuaron licitaciones públicas 
ni privadas.  
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De la información suministrada de las Solicitudes de Gasto cursadas, se confeccionó 
el siguiente cuadro, con las salvedades que se detallan más adelante: 
 

Cuadro 16: Compras EEA AMBA durante el período octubre 2018 a febrero 2019 (todas las FF) 

 Tipo de adquisición Cantidad Importe 

Contratación Directa 14 3.779.155,93 

Trámite Abreviado 160 3.441.550,78 

Totales 174 7.220.706,71 
Fuente: EEA AMBA 

 

En relación al cuadro precedente, se encontraron registros duplicados de Solicitudes 
de Gastos por Trámites Abreviados realizados durante el año 2018, por lo que el 
monto y cantidades informados por la EEA no son correctos.  
 

A continuación, se exponen las Solicitudes de gastos duplicadas: 
 
Cuadro 17: Solicitudes de Gastos duplicadas encontradas en el archivo brindado por la EEA 

Nro de 
orden 

Solicitud de 
Gasto 
(código 
Unidad) 

Fecha Adjudicatario Importe Concepto 

273 2018000440 28/12/2018 BRUNO HUGO JAVIER 12.000,00 
Reparación Ford  Ranger era 125 y Clio gdf 
942 

295 2018000440 28/12/2018 BRUNO HUGO JAVIER 12.000,00 
reparación Ford Ranger era 125 y Clio gdf 
942 

276 2018000442 26/12/2018 
COLLAZO LEANDRO 
ALBERTO  

24.000,00 
Reparación Int 5974 (frenos, tren delantero, 
rulemanes), Reparación Int 5974 y 
cubiertas Int 6012 

298 2018000442 26/12/2018 COLLAZO LEANDRO 
ALBERTO  

24.000,00 
Reparación Int 5974 (frenos, tren delantero, 
rulemanes), Reparación Int 5974 y 
cubiertas Int 6012 

275 2018000451 26/12/2018 
COLLAZO LEANDRO 
ALBERTO  16.490,00 

Cubierta y alineación y balanceo interno 
6012; LDP 526 

297 2018000451 26/12/2018 
COLLAZO LEANDRO 
ALBERTO  

16.490,00 
Cubierta y alineación y balanceo interno 
6012; LDP 526 

269 2018000452 28/12/2018 EMILIO ARIEL MARION 3.500,00 PINTURA AER-M,ARCOS PAZ 

286 2018000452 27/12/2018 MARION EMILIO ARIEL 3.500,00 Pintura AER Marcos Paz 

291 2018000452 28/12/2018 EMILIO ARIEL MARION 3.500,00 Pintura AER-M,ARCOS PAZ 

266 2018000456 28/12/2018 JOSE LUIS FRNACO 
CORRALON 

10.780,00 PIEDRA PARTIDA 

285 2018000456 27/12/2018 
JOSE LUIS FRANCO 
CORRALON 

10.780,00 
Efluentes cloacales EEA AMBA  piedra 
partida 

288 2018000456 28/12/2018 
JOSE LUIS FRNACO 
CORRALON 10.780,00 Piedra partida 

271 2018000457 28/12/2018 
MARTINEZ PABLO 
CRISTIAN 

4.212,00 Batería IN T4130 SXJ 060 

293 2018000457 28/12/2018 
MARTINEZ PABLO 
CRISTIAN 4.212,00 Batería IN T4130 SXJ 060 

268 2018000458 28/12/2018 
DOMINGUEZ 
GUSTAVO FABIAN 

3.200,00 Cambio de aceite unidad int 4130 SXJ060 

290 2018000458 28/12/2018 
DOMINGUEZ 
GUSTAVO FABIAN 3.200,00 Cambio de aceite unidad int 4130 SXJ060 

270 2018000459 28/12/2018 
CLAUDIO 
ROMAGNOLLI 

660,00 
Carga y revisión cartuchos Dirección EEA-
AMBA 

292 2018000459 28/12/2018 
CLAUDIO 
ROMAGNOLLI 

660,00 
Carga y revisión cartuchos Dirección EEA-
AMBA 

274 2018000460 28/12/2018 GAWRYAL DIEGO 32.000,00 
Revisión carga de gas y equipos de aire 
EEA-AMBA 

296 2018000460 28/12/2018 GAWRYAL DIEGO 32.000,00 
Revisión carga de gas y equipos de aire 
EEA-AMBA 

272 2018000461 28/12/2018 DAFFRA LILINA INES 74.783,00 
Compra de resmas de papel A4 y 
biblioratos 

294 2018000461 28/12/2018 DAFFRA LILINA INES 74.783,00 
Compra de resmas de papel A4 y 
biblioratos 
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Nro de 
orden 

Solicitud de 
Gasto 
(código 
Unidad) 

Fecha Adjudicatario Importe Concepto 

267 2018000462 28/12/2018 AZAR JOSE DANIEL 15.000,00 
Equipo de aire acondicionado AE-
MARCOS PAZ 

289 2018000462 28/12/2018 AZAR JOSE DANIEL 15.000,00 
Equipo de aire acondicionado AE-
MARCOS PAZ 

   
Total solamente 
duplicados 210.905,00  

Fuente: EEA AMBA 
 

Para el análisis de los trámites de compras, se consideró una muestra de 4 (cuatro) 
expedientes de Contrataciones Directas por apartado a.2 por un monto total de  
$ 1.474.038. Las detecciones se encuentran en el apartado de observaciones. 
 

En relación a los Trámites Abreviados, cabe aclarar que fueron revisados en 
oportunidad del análisis de documentos de pagos muestreados en la Contabilidad de 
la Unidad. 
 

b.5 Patrimonio 
 

Mediante Disposición Dirección EEA AMBA 28 del 30/11/18 se realizó la designación 
de subresponsables patrimoniales. Del mismo, surge que los sectores 8 (Dirección), 
14 (Secretaría de Dirección), 17 (AER Ituzaingó), 304 (AER Campana), 308 (AER 
Moreno) y 313 (AER Avellaneda) fueron asignados al agente legajo N° 17.690 
cuando ocupaba el cargo de Director de Unidad, pero su mandato finalizó en 
diciembre de 2018, no modificándose el acto administrativo mencionado. 
 

 Parque automotor 
 

Se analizaron los listados de vehículos, la vigencia de sus pólizas, su registro 
patrimonial y el uso dado a los mismos. Las detecciones realizadas, se encuentran 
en el apartado de observaciones. 
 

 Multas por infracciones de tránsito 
 

De las verificaciones de infracciones de tránsito en las páginas web disponibles para 
dichas consultas, tanto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
en la Provincia de Buenos Aires, se detectaron distintas situaciones de infracciones 
violaciones a las normas de tránsito, entre las que se destacaron: 
 

 Excesos de velocidad de vehículos oficiales, 
 Estacionamiento en lugares prohibidos sin tickets, en forma indebida o 

antirreglamentaria. 
 Violaciones de semáforos en luz roja. 
 Conducir utilizando celular/auriculares/reproductores de videos. 
 Giro izquierdo/derecho en lugar prohibido. 

 

En el Anexo I se expone en forma pormenorizada el detalle de las infracciones, 
apreciándose que los vehículos involucrados corresponden al 72% de la flota 
automotor de la EEA. 
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 Casa – Habitación 

 

Se cotejaron el estado y situación de las viviendas ubicadas dentro del predio de la 
EEA, dando lugar a observaciones detalladas en el apartado correspondiente. Y 
como Anexo II del presente informe, se incluyen fotografías de algunas viviendas. 
 
c) Actos Administrativos 
 

En el presente punto se tuvo como objeto analizar el cumplimiento de los aspectos 
formales de los actos administrativos emitidos por el Director de la Unidad. 
 

Son de aplicación las prescripciones establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto 
Reglamentario, modificatorios y normas concordantes, Decretos Nros. 333/1985, 
434/2016, 561/2016, Resolución Ministerio de Modernización N° 65/2016 y 
Resolución Secretaria Ministerio de Modernización N° 25/2017. Esta última 
estableció para el INTA que a partir del 17/3/2017 la totalidad de los actos 
administrativos deben confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador 
electrónico de documentos oficiales” (GEDO) del sistema de Gestión Documental 
Electrónica (GDE). 
 

Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los Actos 
Administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes, establecidas en las 
Resoluciones CD INTA Nros. 966/2009, 648/2016 y 1077/2018 y demás normas 
concordantes.  
 

Al momento de realizar el análisis del presente punto, la Dirección de la EEA había 
emitido 5 Disposiciones, en el período 01/01 al 31/03/19; las que fueron analizadas 
en su totalidad.  
 

La información objeto de análisis se obtuvo mediante el Sistema de Gestión 
Documental electrónica (GDE) donde se encuentran Disposiciones emitidas por el 
Director de la EEA AMBA.  
 

En el cuerpo de las Disposiciones se hallaron errores en la cita de la normativa 
aplicable (Disposición AMBA N° 1/2019) y en la parte dispositiva (Disposiciones 
AMBA 2, 3, 4 y 5/2019). Asimismo, se destaca en las cinco Disposiciones analizadas 
no se hace mención de la normativa que establece las facultades de esa Dirección 
para dictar el Acto Administrativo y en algunos casos se omite la cita de la normativa 
aplicable (Disposiciones AMBA N° 2, 3, 4 y 5/2019). Viéndose afectados los 
requisitos esenciales de competencia, causa y motivación (Art. 7 incs. a, b y e de la 
Ley 19.549) e incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para 
elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 
administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto 333/1985).  
 

Resulta conveniente que, en todos los actos administrativos, se cite expresamente 
la norma que otorga facultades a la Dirección y el respectivo encuadre normativo.  
 

Así como también se debe citar expresamente, conforme las “Normas para 
elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 
administrativos”, cuando la norma que se proyecta deroga o modifica otra anterior, 
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se deberá distinguir con la cita expresa (Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del 
Decreto N° 333/1985). 
 

Otra omisión, es que no se efectúa el procedimiento previo esencial de contar con el 
Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en aquellos actos que puedan afectar 
derechos subjetivos e intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549.). Disposición 
AMBA N°1/2019.  
 

En palabras de la Procuración del Tesoro2, el Dictamen Jurídico “…constituye una 
garantía para los administrados y evita probables responsabilidades del Estado, tanto 
en sede administrativa como judicial, al advertir a las autoridades competentes 
acerca de los vicios que el acto pudiera contener”. 
 
d) Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 

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

En la actualidad, está vigente el contrato de servicio con la empresa Provincia ART 
S.A. (Contratación Directa Interadministrativa N°12/2018, adjudicada por Resolución 
CD INTA N° 493/2018, con la duración de un año (del 1/7/2018 al 30/6/2019). Sobre 
las visitas técnicas, según clausulas particulares, se prevé un mínimo de 2 visitas 
técnicas a cada unidad y a una AER (clausula VI.2.1) y respecto a las capacitaciones 
establece 4 módulos por Centro Regional (Clausula VI. 3).  
 

Conforme documentación brindada por la Dirección del Instituto, la ART realizó una 
visita técnica en el 13/12/2018, conforme Resolución Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo (SRT) N° 741/2010, del mismo surgen incumplimientos en: 

a- Disponer de un Servicio de HyST (punto 1 Resolución SRT N° 463/2009 
RGRL3). 

b- Herramientas neumáticas (punto 12 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL) 
c- Constancia con carga de Fuego (punto 12 Resolución SRT N°741/2010/ punto 

25 Resolución SRT N° 463/2009 RGRL) 
d- Mediciones PAT (punto 16 Resolución SRT N° 741/2010/ punto 63 Resolución 

SRT N° 463/2009 RGRL). 
e- Medición de ruido (punto 29 Resolución N° 741/2010/ punto 137 Resolución 

SRT N° 463/2009 RGRL). 
 

Se requirió a la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente (GSSyA)4 que, envíe las 
constancias de las visitas técnicas y capacitaciones realizadas por la ART a la EEA 
AMBA en el 2018, conforme la respuesta de la Gerencia, la ART le manifestó que se 
estaban digitalizando las constancias pero a la fecha de la respuesta de la GSSyA5, 
no había recibido la documentación respectiva por parte de la ART. 
 

En cuanto a las capacitaciones, tanto lo informado por el Instituto6 como por la 
GSSyA, ni en el año 2018, como durante el primer trimestre del año 2019, la ART no 
brindó capacitación alguna.   
 

                                                             
2 Dictamen PTN 231:129 
3 Relevamiento General Riesgos Laborales Formulario a de la Resolución SRT 463/2009.  
4 NO-2019-13526929-APN-UAI#INTA del 7/3/2019. 
5 NO-2019-20470251-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 
6 NO-2019-13882089-APN-IIYDTAFRNE#INTA del 7/3/2019 
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d.2 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) 
 

La EEA cuenta con un Responsable del Servicio de HyST, agente legajo N° 22.1977 
(Art. 5 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 3, 10 y 11 del Decreto N° 1338/1996).  
 

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 (Resolución SRT N° 415/2002), diez 
agentes utilizan sustancias comprendidas en la citada Resolución (Radiaciones UV 
y Aceites Minerales), habiéndose realizado la correspondiente declaración jurada 
anual ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT).   
 

 Capacitación  
 

El Servicio no elaboró plan anual de capacitación en HyST para el 2018 ni para el 
2019, en cuanto a las capacitaciones sólo se realizó una sobre “Conducción Segura” 
realizada el 15/8/2018 con una asistencia de 15 agentes (Art. 9 Inc. k y 10 inc. d de 
la Ley 19.587, Capitulo 21 del Título VII del Anexo I del Decreto N° 351/1979, 
Apartado 15 del Anexo I y Apartado 9 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, 
Apartado e, j y k del Anexo de la Resolución CD INTA N° 723/2009, Resolución CD 
INTA N° 578/2012 y Disposición Dirección Nacional INTA N° 275/2015). 
 

 Ergonomía 
 

En la EEA no se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de 
trabajo (apartados 5 y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015, Anexo I de 
la Resolución MTESS N° 295/2003 y Resolución CD INTA N° 578/2012). 
 

 Estadística de Accidentes  
 

La Unidad no lleva un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 
24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución CD 
INTA N° 578/2012).  
 

Conforme lo informado por la GSSyA8, en el 2018, 4 agentes sufrieron un accidente, 
tres con asiento en la EEA y uno de la AER San Martin, de los cuatro casos, tres 
fueron en ocasión del trabajo y uno in itinere.  
 

d.3 Aspectos de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la EEA 
 

 Establecimiento  
 

El edificio de la EEA se encuentra en buenas condiciones.  
 

En el invernáculo de la EEA, el suelo acumula agua pese a haber realizado canaletas 
para su escurrimiento, además el techo está casi todo roto.  
                                                             
7  Designación como Responsable de Centro de Higiene y Seguridad, Disposición DN N° 459/2019 y su 
rectificatoria Disposición DN N° 593/2019. 
8 NO-2019-20476681-APN-GSSYA#INTA del 4/4/2019. 
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En el Galpón de maquinarias, la escalera que va al laboratorio no cuenta con cintas 
antideslizantes.  
 

Los tirantes de la antena que se encuentra en el predio están flojos.  
 

Por último, conforme manifiesta un integrante de la Comisión de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT), se realiza traslado de combustible en vehículos no 
acondicionados para dicho traslado, esta situación resultaría muy peligrosa (Arts. 8 
Inc. a y 9 inc. d de la Ley 19.587, Arts. 42, 44, 95 y 96 del Anexo I del Decreto  
N° 351/1979 y Art. 1 inc. a y g del Anexo I del Decreto N° 617/1997).  
 

En la EEA debe contar con un plan anual de mantenimiento de maquinarias, equipos 
e instalaciones, y registrar las tareas de mantenimiento que se realizan (Art. 8 Inc. d 
y Art. 9 Inc. d de la Ley 19.587 y Art. 98 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

 Orden y Limpieza en Sectores de Trabajo 
 

Los distintos sectores tienen buenas condiciones de orden y limpieza, salvo la AER 
San Martin, que se encuentra en un predio que pertenece a la Municipalidad de San 
Martin y que es compartido con emprendedores de diversas ramas, destacándose 
que el lugar cedido al INTA es muy reducido para que trabajen 8 agentes, por tal 
motivo se encuentra sobrecargado de cosas, en condiciones regulares de orden y 
limpieza, además en el ambiente hay un olor muy fuerte a pegamento de zapatero, 
dicha situación obliga a los agentes tener que salir cada tanto de la misma. (Art. 8 
Inc. a y Art. 9 Inc. e de la Ley 19.587 y Art. 42 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

 Sanitarios y Comedor 
 

Los sanitarios del edificio central son adecuados, pero se encuentran clausurados 
por arreglos, debido a problemas con los pozos ciegos que están saturados, cabe 
señalar que este problema se tiene desde la construcción de la Unidad, habiéndose 
realizado en varias oportunidades reclamos a la empresa que instaló los mismos, 
como una alternativa se está realizando un “Humedal construido”, es una técnica que 
promueve el INTA para el tratamiento de efluentes (técnica de purificación biológica), 
donde de la cámara séptica van al humedal construido (un pozo con piedras y 
plantas) que procesa los efluentes, de ahí va a otro pozo que desemboca en un rio. 
Mientras se realizan las obras, el personal de la EEA tiene que utilizar los baños del 
Galpón de maquinarias o el de la casa del sereno, siendo tal situación muy incómoda 
ya que se encuentran a varios metros del edificio central. (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. d 
de la Ley 19.587, Arts. 46 y 47 Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

El comedor, se encuentra en buenas condiciones, siendo bastante amplio para todo 
el personal, aunque durante la visita que se realizó, no se vio personal utilizando el 
mismo (Art. 9 Inc. e Ley 19.587 y Arts. 52 y 53 del Anexo I Decreto N° 351/1979). 
 

 Provisión de Agua Potable  
 

La provisión de agua de la EEA es mediante agua envasada, el proveedor de la 
misma es la Empresa YIHASU. La documentación acompañada sobre los análisis 
fisicoquímicos y bacteriológicos, tiene fecha 26/3/2018, siendo que la normativa 
prevé que los mismos se deben realizar con una frecuencia anual en el caso de los 
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fisicoquímicos y semestral para los bacteriológicos, se debe requerir al proveedor de 
agua envasada los correspondientes análisis actualizados (Art. 8 Inc. a y Art. 9 Inc. 
d de la Ley 19.587, Art. 51 Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

 Protección contra Incendio  
 

La Unidad cuenta con matafuegos distribuidos por los distintos sectores, no es 
posible determinar si la cantidad de extintores es suficiente, salvo para el caso del 
Galpón de Maquinarias, en el cual la cantidad de extintores, tipo y ubicación se 
corresponde con lo especificado en el Estudio de carga de fuego del sector, 
elaborado en el 2018 por el responsable en HyST que tenía la EEA en aquel 
entonces. Al respecto, cabe indicar que la ART observó la falta de Estudio de carga 
de fuego, en su visita del 13/12/2018 (Arts. 7 inc g de la Ley 19.587, Arts. 175, 176, 
160, 181, 182 y 183 del Anexo I del Decreto N° 351/1979).  
 

Si bien se visualiza en los distintos sectores del edifico central, planos de evacuación, 
la Unidad no cuenta con un “Plan de Emergencias” ni se realizaron simulacros de 
evacuación. Cabe señalar que en el marco de la auditoria en HyST realizada por esta 
UAI en el año 2016 se observó la falta de plan de emergencias, (Art. 9 Inc. k de la 
Ley 19.587, Arts. 80, 172 Inc. 2, 183 in fine y 187 del Anexo I del Decreto N° 
351/1979, Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del 
Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). 
 

Sobre la verificación de las puestas a tierra, la Unidad no acompañó la 
documentación que acredite la realización las respectivas mediciones. Se destaca 
que la ART en su visita del 13/12/2048 advirtió la falta de mediciones de verificación 
de las PAT (Art. 8 inc. b de la Ley N° 19.587, puntos 3.3.1. y 3.3.2. del Capítulo 14 
del Anexo VI del Decreto N° 351/1979, Art. 1 y 2 de la Resolución SRT N° 900/2015). 
 

 Iluminación, Ruidos, Vibraciones y Mediciones Ambientales 
 

Respecto a las mediciones en los puestos de trabajo sobre niveles de iluminación, 
niveles de ruido y contaminantes químicos, no se recibió documentación alguna que 
acredite la realización de las mismas. La ART en su visita del 13/12/2018 observó la 
falta de mediciones de niveles de ruido en los puestos de trabajo (Arts. 8 Inc. a y 9 
inc. c de la Ley 19.587, Arts. 61, 71, 73, 85, 86, 94 del Anexo I, Anexo IV y V del 
Decreto N° 351/1979, Art. 10 del Decreto N° 1338/1996, Art. 15 del Anexo I del 
Decreto N° 617/1997, Anexo V de la Resolución MTEySS N° 295/2003, apartados 5 
y 6 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015 y Resolución SRT N° 84/2012, 
Resolución SRT N° 85/2012 y Resolución SRT N° 861/2015). 
 

 Elementos de Protección Personal del Trabajador (EPP) 
 

Según los registros, los agentes recibieron los elementos de protección personal 
acorde con la tarea y área a la que pertenecen. Esos registros se corresponden con 
lo previsto en la normativa (Arts. 8 Inc. c y 10 Inc. a de la Ley 19.587, Arts. 188, 189 
y 190 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, Arts. 1 Inc. c y 2 Inc. b del Anexo I del 
Decreto N° 617/1997, Resolución SRT N° 299/2011). 
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 Laboratorios 

 

La EEA, sólo cuenta con un laboratorio ubicado en el primer piso del Galpón de 
maquinarias, sin salida de emergencia. Según manifiesta un integrante de la CyMAT, 
por las ventanas ingresa tanto el ruido como olores y polvillo del galpón. Cabe 
señalar, que durante la visita no se pudo ingresar al mismo, por encontrarse cerrado 
ya que las dos agentes que realizan sus tareas en él, se encontraban ausentes 
(licencia ordinaria anual y comisión de servicio). A través de la ventana de la puerta 
del ingreso, se pudo apreciar que se encontraba en buenas condiciones de orden y 
limpieza, pero no se alcanzó a ver carteles de seguridad como tampoco el droguero 
(Arts. 8 Inc. a y b y 9 Inc. e, h, i, y j de la Ley N° 19.587, Arts. 42, 61, 84, 145, 147 y 
148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979, punto 8 “Buenas Prácticas” del Manual de 
Procedimientos ante el RENPRE, aprobado por Resolución CD INTA N° 248/2012). 
 

 Residuos Peligrosos 
 

La EEA no cuenta con, un depósito de residuos peligrosos que cumpla con las 
respectivas medidas de seguridad, ni se designó un responsable de los mismos. 
Dicha situación se observó en el IA N° 14/2016. Como depósito se utiliza un 
habitáculo de plástico (tipo garita de seguridad), que se encuentra en los alrededores 
del galpón de maquinarias, el mismo si bien se halla cerrado con llaves no posee 
ningún tipo de señalización, ni cuenta con las respectivas medidas de seguridad que 
debe tener un depósito de residuos peligrosos (Arts. 8 Inc. a, b y d y 9 Inc. h, i, j y k 
del Art. 9 de la Ley 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto  
N° 351/1979). 
 

 Herramientas y Maquinaria 
 

Se visualizó en el galpón, un tractor (John Deere 5403) sin protección completa en 
toma de fuerza. La ART, en su visita del 13/12/2018, observó herramientas 
neumáticas (Arts. 8 Inc. b y 9 Inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 y 107 Anexo 
I del Decreto N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 617/1997).  
 

 Subdelegación de la CyMAT   
 

La Subdelegación, según Disposición de la Dirección EEA AMBA N° 24/2018 del 
2/11/2018, está integrada por los siguientes agentes:  
 
     Cuadro 18: Integrantes Subdelegación de la CyMAT EEA AMBA 

Representantes INTA Titulares Representantes Gremiales Titulares 

17.690 (ex Director) 18.663 (APINTA) 

18.426  22.136 (APINTA)  

18.288 (Administradora) 21.816 (APINTA) 

17.514 18.089 (UPCN) 

16.645 (ex Responsable de HyST) DNI 24.876.855 (ATE) 

Representantes INTA Suplentes Representantes Gremiales Suplentes 

18.621 19.085 (APINTA) 

22.452 20.236 (APINTA) 
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18.299 17.055 (APINTA) 

21.381 21.323 (UPCN) 

18.665 22.090 (ATE) 

      Fuente: Disposición Dirección EEA AMBA N° 24/2018. 

 
Del análisis realizado, respecto de la conformación de la CyMAT surge que, no se 
cumple la Resolución CD INTA N° 723/2009 y su modificatoria resolución CD INTA 
N° 6/2014, en los siguientes aspectos:  
 La conformación de la Subdelegación de la CyMAT conforme Disposición N° 

24/2018, se halla desactualizada, ya que cambió el Director de la Unidad y el 
responsable de HyST dejó la Institución. Cabe aclarar sobre este punto, que el 
Responsable de HyST no forma parte de la Comisión, sino que es un asesor 
técnico de la misma y en calidad de tal es que debe participar en las reuniones 
de la Comisión. 

 Frecuencia de las reuniones: durante el 2018 se realizaron 8 reuniones 
ordinarias, y en lo que va del 2019 ninguna reunión, no cumpliéndose ni con la 
normativa vigente que prevé al menos una al mes ni con el mínimo establecido 
en el art. 2 del Reglamento de Funcionamiento Interno que establece 9 
reuniones en el año.  

 Participantes: de las 8 reuniones realizadas en el 2018, tuvo un promedio de 5 
participantes, la mitad de los miembros titulares. Respecto a la participación del 
Director, se observa que no participó en ninguna de las reuniones, la 
Administradora participó en 3 reuniones de las 8 y el Responsable de HyST en 
4 de las 8. 

 
Sobre el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Subdelegación, cabe 
mencionar que el mismo debe ser actualizado, ya que se menciona al ex agente 
legajo 16.645 (ex responsable de HyST), recomendándose que en el mismo no se 
mencionen nombres de agentes así no debe actualizarse cada vez que suceda algún 
cambio, como en este caso, que el Resp. de HyST dejó la Institución, así como 
también van a terminar los mandatos de los Secretarios de la Subcomisión, por lo 
que cuando eso ocurra se deberá volver a modificar. Cabe aclarar que para la 
designación de los secretarios basta que conste en el Acta respectiva a la reunión 
en que se decide quienes conformarán el Secretariado Técnico Administrativo. 
 
e) Tecnología de la Información (TI) 
 

La EEA AMBA en su estructura formal, no posee un área de Tecnología de la 
Información (TI), ni personal informático. Sin embargo, los servicios de TI son 
brindados por el responsable 9  del Área de Coordinación de Tecnología de la 
Información que depende del Centro Nacional de Investigación Agropecuaria (CNIA), 
y el equipo de referentes informáticos que pertenecen a los Centros que componen 
el CNIA. 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Disposición DN INTA N° 1287/2018 
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e.1 Planificación 
 

El Consejo Técnico del CNIA, en su primera reunión del año 2019, aprobó el Plan 
Operativo Anual de TI elaborado por el Área de Coordinación de Tecnología de la 
Información (CTI). En este plan se constató la inclusión de la EEA AMBA. 
 

Del mismo, surgen como responsables de la EEA y la AER Ituzaingó a los agentes 
legajo N° 17.255 y 16.873, sin embargo, las otras agencias de la Unidad no tienen 
asignados responsables.  
 

e.2 Asistencia Técnica 
 

La Coordinación de TI del CNIA, registra en el sistema Gestión de Incidentes de la 
Gerencia de Informática todas las incidencias que resuelve. En el periodo que va 
desde mayo de 2017 hasta abril de 2019 en la EEA AMBA se resolvieron 160 
incidentes (53 en 2017, 81 en 2018 y 26 en 2019). 
 

Del reporte de la consola se detecta que, el registro de los incidentes es una actividad 
habitual y con respecto a la temática de los mismos es de diversa índole, no 
destacándose una debilidad específica recurrente. En el análisis de los usuarios, se 
destacan escasos tickets del personal que pertenece a las agencias más alejadas 
del predio de la Unidad. De acuerdo a lo manifestado por el coordinador de TI del 
CNIA, con la capacidad operativa que poseen no pueden brindar una atención óptima 
a las mismas. 
 

e.3 Sala de equipamiento de TI 
 

La sala de la EEA se compone de dos racks. En ellos, además del equipamiento del 
proveedor del enlace se aloja el siguiente equipamiento de la red: 
 

 2 switchs Alcatel Lucent 6250/24 
 2 Switchs Alcatel Lucent 6450/10 
 1 Firewall FortiGate 60B 
 1 Media Gateway Alcatel  
 1 UPS 

 
La sala no cuenta con servidores, ya que todos los servicios de TI (dominio, antivirus, 
actualización de software) son brindados por los del NOC (Centro de procesamiento 
del CNIA). 
 

e.4 Enlaces 
 

El enlace de la Unidad es provisto por la empresa CenturyLink mediante radio enlace 
de 20 Mb, que para la operatoria de la Unidad se considera aceptable. De acuerdo a 
la consola de tickets, el enlace de la EEA no ha sufrido problemas de cortes 
reiterados. 
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e.5 Parque informático 

 

El listado del detalle del parque informático presentado tiene 57 equipos, que de 
acuerdo a sus características son suficientes, pero algunos de ellos, en breve, 
necesitarían ser actualizados o renovados. 
 

El listado comprende solo el equipamiento que brinda asistencia la CTI del CNIA 
(EEA AMBA y AER Ituzaingó), faltando las de la mayoría de las agencias. 
 

e.6 Servicios de TI 
 

El equipamiento informado, de acuerdo a las capturas de pantalla de las consolas de 
los servidores del CNIA, recibe los servicios del Controlador de Dominio, Antivirus y 
WSUS (actualización de software). 
 
6. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 

Por intermedio de las notas “NO-2019-110985629-APN-EEAAMBA#INTA” y “NO-
2019-113423172-APN-EEAAMBA#INTA”, se recibieron las respuestas al Informe 
Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final.  
 

Observación N° 1  
El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA no se ha conformado ni funciona de 
acuerdo con lo que la normativa prevé. 
 

Recomendación 
Regularizar la situación del CLA de modo que se ajuste a lo establecido en el 
Decreto-Ley Nº 21.680/1956 y en la Resolución CD INTA Nº 371/1995. Remitir a 
esta UAI, la documentación de respaldo que lo acredite. 
Cabe señalar que esta situación fue observada en el IA N° 13/2016. 
 

Opinión del auditado: 
El Consejo Local Asesor de la EEA AMBA viene funcionando con regularidad desde 
su conformación. Durante el año 2018 al momento de asumir la Dirección de la 
Experimental, se habían realizado 33 reuniones. En la última Reunión del año 2018 
realizada el 31 de octubre, los registros de dicha reunión se perdieron con lo cual 
se intentará reconstruir el temario para dejar un acta formalizada con la información 
disponible. Durante este año se realizaron tres reuniones y se convoca una cuarta 
reunión para el próximo 13 de diciembre. Se han actualizado las designaciones de 
consejeros (se adjuntan las designaciones) y se ha llevado adelante un proceso de 
regularización de las autoridades que concluyó en la reunión N° 36 del 1ro de 
noviembre pasado, cuya Acta será aprobada en la mencionada próxima Reunión 
del 13 de diciembre. Sobre la situación de dejar de depender esta Unidad del 
CRBAN el auditor señaló que “se queda a la espera de un acto administrativo que 
reglamente de manera específica la conformación y funcionamiento del Consejo 
Local Asesor de esta Unidad, que tiene la particularidad de depender en forma 
directa de la Dirección Nacional del Organismo”. Para regularizar esta situación la 
Dirección de esta Unidad elevó oportunamente una nota a la Dirección Nacional 
para que se cumplimente lo solicitado por el auditor. No se obtuvo respuesta a esa 
nota, y teniendo conocimiento que se está tratando nuevamente el cambio de 
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dependencia de esta EEA, se espera tener precisiones sobre la nueva situación 
para actuar en consecuencia. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la respuesta 
otorgada por la Dirección Nacional al respecto. Se considera a la presente 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 2 
La EEA no redacta su memoria técnica anual como así tampoco cuenta con un 
documento o informe en donde se consolide las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el año transcurrido. 
 

Recomendación 
Realizar las acciones necesarias a fin de generar el documento anual. Informar a 
la UAI, de las acciones que se desarrollen en este sentido y resultados obtenidos, 
remitir además copia de la primera memoria técnica que se elabore y presente. 
 

Opinión del auditado: 
A partir de esta recomendación, se empezará a trabajar en una memoria anual, la 
cual esta Dirección espera tener completa con la información recopilada en marzo 
de 2020. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de una copia 
del documento referido a la Memoria Técnica Anual 2019, por tal motivo, se 
considera a la presente observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgándose un plazo de regularización al 30/04/2020. 
Observación N° 3 
Las actividades realizadas en el predio de la EEA, en el marco del análisis de la 
componente de investigación, no aborda actualmente los temas referidos a los 
sistemas productivos instalados en el territorio y planteados a trabajar en las 
Plataformas de Innovación Tecnológica (PIT) propuestos en la presentación de 
resultados para la nueva planificación. 
 

Recomendación: 
Realizar las acciones necesarias a fin de orientar las actividades de 
investigación/experimentación que se realicen. Informar a la UAI, de las acciones 
que se desarrollen en este sentido y resultados obtenidos.  
 

Opinión del auditado: 
A partir de la nueva gestión de la EEA, se creó formalmente el Área de Investigación 
y Desarrollo de Tecnología y se establecieron 4 grupos transversales que se 
detallan a continuación: 
 

 Gestión ambiental y Agro meteorología 
 Calidad, Valor agregado y Comercialización 
 Tecnología de Cultivo 
 Producción Animal 

 

Estos cuatro grupos están formalizados en la nueva estructura propuesta por esta 
Dirección, la cual está vigente mediante la Resolución Nº 513/2019 – Anexo IIIcp, 
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agrupados de la siguiente manera: “Grupo de Trabajo investigación aplicada en 
tecnología de cultivos y producción animal”; “Grupo de Trabajo gestión ambiental y 
valor agregado”. 

Asimismo, se informa que en la propuesta de Gestión de esta Dirección presentada 
ante el Consejo Directivo el 27 de marzo próximo pasado, se definió que el predio 
de Ituzaingó de la EEA AMBA es el ámbito para investigar sobre agricultura urbana 
y llevar adelante investigaciones en conjunto con el INTA Castelar. El INTA AMBA 
incorpora a sus líneas de I+D el abordaje de sistemas de producción urbanos de 
autoconsumo, con pequeños excedentes o de microemprendedores para aportar 
tecnología desarrollada con el mismo rigor científico y niveles de innovación que 
para productores de mayor escala. Por otra parte, la CEI Gorina es el ámbito para 
investigar en la agricultura periurbana y se llevarán adelante parcelas demostrativas 
de la agricultura urbana para acercar la tecnología a las áreas urbanas del sur del 
AMBA. Existe una restricción presupuestaria desde el cierre anticipado de la última 
cartera de Proyectos a mediados de 2018. Sin embargo, se han continuado 
desarrollando actividades de investigación en la CEI Gorina, (como ejemplo, ver 
https://inta.gob.ar/noticias/se-realizo-la-segunda-edicion-de-degustacion-de-
tomate). En el predio de la EEA AMBA, se están llevando adelante acciones para 
poner en marcha actividades de investigación/experimentación. Se menciona la 
Feria Itu AMBA como un ámbito donde desarrollar nuevos productos y desarrollar 
protocolos de calidad e inocuidad. La propuesta de desarrollar una Planta Piloto de 
Compostado que permita evaluar diferentes procesos de compostado, diferentes 
materiales y el aprovechamiento agronómico de los abonos obtenidos. Se ha 
puesto en marcha una huerta demostrativa donde se evaluarán diferentes 
alternativas de producción en pequeña escala (huertas verticales, organoponia, 
etc). Se está elaborando un Proyecto de Acuaponia donde combinar de manera 
sinérgica la acuicultura con la producción de hortalizas. Estas actividades de 
investigación/experimentación irán en aumento en la medida que se gestionen 
exitosamente más recursos para llevarlas adelante. 
 

Comentario de la UAI: 
Esta Unidad queda a la espera de una copia del documento que contenga los 
resultados obtenidos en la componente investigación durante el año 2019, en virtud, 
a la respuesta en potencial que otorga el auditado sobre las acciones a realizar. Se 
considera a la presente observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, 
otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 4  
Las Oficinas de Desarrollo Local que dependen de la EEA AMBA no se encuentran 
aprobadas por acto administrativo de autoridad competente y además funcionan en 
inmuebles que no son propiedad el INTA sin convenios celebrados que sustenten 
estas situaciones. 
 

Recomendación  
Formalizar la situación de esas dependencias y enviar a esta UAI, la documentación 
de respaldo. Cabe señalar que esta situación fue observada en el IA N° 13/2016. 
 

Opinión del auditado: 
Los convenios se encuentran celebrados y están firmados, pero faltan los actos 
administrativos que se gestionarán a la mayor brevedad posible. Se adjuntan 
convenios. 
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Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de una copia 
de los actos administrativos que otorgue la vigencia a los mismos, por tal motivo y 
en atención a que, en la respuesta se indicó que se gestionarán a la brevedad 
posible, se considera a la presente observación CON ACCION CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 5 
La EEA no cuenta con un instrumento que sirva de referencia o que oriente las 
actividades de extensión. Además, las agencias no redactan documentos en donde 
se plasme la planificación anual de sus actividades, como así tampoco formulan 
informes regulares que reporten todas las acciones realizadas en cada una de las 
unidades de extensión. 
 

Recomendación 
Realizar las acciones necesarias a fin de generar un plan con las actividades de 
extensión desde la EEA, y que se realicen en las agencias. Implementar circuitos 
mediante los cuales las agencias deberán de elevar a la EEA un informe/reporte 
que contenga las actividades planificadas y las realizadas cada determinado 
período de tiempo, como por ejemplo trimestralmente. Informar a la UAI, de las 
acciones que se desarrollen en este sentido, resultados obtenidos y copia del 
soporte documental pertinente.  
 

Opinión del auditado: 
A partir del plan de gestión realizado, los trabajos de planificación que se han estado 
llevando adelante que han dado como producto la conformación de las Plataformas 
de Innovación Territorial Urbana y Periurbana y la participación en la Cartera de 
Proyectos Nacionales, se está elaborando el proyecto de la Unidad que incluirá el 
plan de trabajo anual de las AER Urbanas y Periurbanas que seguirán las 
recomendaciones en cuanto a implementar informes periódicos que den cuenta del 
avance del plan establecido. Los planes se elaborarán antes de la finalización de 
este periodo calendario, para implementarse a partir del 01/01/2020. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de una copia 
de los planes de gestión elaborados en las AER, con el fin de dar respuesta a la 
estrategia de extensión planteada desde la Unidad. Se considera a la presente 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándose un plazo 
de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 6 
Existen debilidades en el proceso de formalización de articulaciones externas a 
través de los instrumentos de relacionamiento correspondientes; dado que, se 
inician los trámites, pero no se emiten los respectivos actos administrativos y/o no 
se rubrican los convenios pertinentes. Por otra parte, se observa que al depender 
la EEA de la Dirección Nacional la gestión de convenios, no cuenta con un 
procedimiento de solicitud y autorización de los acuerdos. 
 

Recomendación:  
Efectuar los controles y seguimientos necesarios a fin de, formalizar las 
articulaciones externas, a través de la emisión de los actos administrativos emitidos 
por autoridad competente y suscripción de los instrumentos de relacionamiento. 
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Remitir copia a esta UAI, de las acciones realizadas a fin de cumplir con la 
recomendación indicada. 
Cabe señalar que esta situación fue observada en el IA N° 13/2016. 
 

Opinión del auditado: 
Esta Dirección va a intensificar los controles y seguimientos necesarios para 
concretar en tiempo y forma las articulaciones externas. Sin embargo, se señala 
que al no contar con una estructura de un Centro Regional que acompañe el 
proceso de aprobación de estos instrumentos, dificulta en gran medida el logro de 
los objetivos. Atento las consideraciones de esta observación, elevaremos una nota 
remarcando las dificultades que emergen de la dependencia directa de la Dirección 
Nacional. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la propuesta 
de la Dirección Nacional, a efectos de poder eficientizar y cumplimentar con la 
gestión de los convenios generados por la EEA AMBA. Se considera a la presente 
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgándose un plazo 
de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 7 
La EEA AMBA no ha elaborado su Plan Comunicacional, a fin de efectuar la difusión 
y comunicación de la información generada por la Unidad y canalizarla además a 
nivel nacional con la Dirección General Sistemas de Información, Comunicación y 
Procesos (DGSICP). 
 

Recomendación: 
Elaborar el Plan Comunciacional de la Unidad, consensuarlo en el Consejo e 
internalizarlo dentro de la misma EEA; además de interactuar con la DGSICP. 
Remitir a esta UAI documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado. 
 

Opinión del auditado: 
A partir del plan de gestión que ha realizado esta Dirección, se está elaborando el 
proyecto de la Unidad que incluirá de acuerdo a las recomendaciones de esta 
observación el Plan Comunicacional. Los planes se elaborarán antes de la 
finalización de este periodo calendario, para implementarse a partir del 01/01/2020. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo informado por el Auditado, y de la acción propuesta se considera a 
la observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA hasta que se remita 
copia del plan comunicacional elaborado, otorgando plazo de regularización hasta 
el 30/04/2020. 
Observación N° 8 
Carencia de un procedimiento administrativo emanado desde la Dirección General 
de Administración, acerca de la utilización del sistema de Gestión y Seguimiento de 
documentación (GySDoc). Esta situación da lugar a divergencia de criterios entre 
las Unidades respecto de la clasificación de las operaciones en los diferentes tipos 
de trámites que existen en dicho sistema. 
 

En este orden de ideas, es importante indicar que, en relación a aspectos generales 
sobre la documentación que sustenta los diferentes tipos de gastos, se destaca 
que: 
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- De una muestra de 153 documentos de gastos, 103 no pudieron visualizarse por 
GDE y/o GySDoc (% de la muestra) ya que se encontraban solamente en 
formato papel. 
 

- La mayor parte de la documentación digitalizada (formularios que emite el 
sistema e-siga) subida al GySDoc o GDE, se encuentra sin el código de 
autorización e-siga. 

 

Recomendación: 
Instruir a las Unidades sobre la utilización del sistema GySDoc, documentando 
dichos procedimientos. Paralelamente, resulta necesario que la Unidad realice las 
acciones tendientes al cumplimiento del Decreto N° 733/2018 sobre Modernización 
del Estado, que refiere a la tramitación digital completa, remota, simple, automática 
e instantánea de todos los trámites que se realicen en el país. Adecuándose a la 
normativa vigente, en relación a la despapelización de todos los trámites, como así 
también la incorporación de la documentación correcta en los trámites que se 
realicen. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que desde el momento de la visita de vuestra Auditoria y de acuerdo a 
lo acordado con Dra. Karina Gonzalez Fiori, se han asimilado los circuitos internos 
de la EEA AMBA a los utilizados por la DGA, a través de la Gerencia de Compras 
y Gerencia de Contabilidad. No existiendo a la fecha circuito formal emanado por 
la Dirección General de Administración, para ser aplicado por las distintas 
Administraciones de la Unidades y Centros Regionales del país. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se REGULARIZA la observación. 
Observación N° 9 
Existen agentes con diferencias entre el lugar de prestación de servicios informado 
por la Unidad y lo registrado en el sistema Buxis, de los mismos son legajos Nros. 
11.956, 13.262, 15.359, 16.446, 17.213, 17.259, 17.596, 17.690, 17.820, 17.957, 
17.979, 18.109, 18.315, 18.621, 18.622, 18.662, 19.085, 19.246, 19.247, 19.248, 
20.505, 20.679, 21.151, 21.155, 21.306, 21.332, 21.819, 21.821, 21.823, 21.825, 
21.829, 22.570, 22.989, 95.754 y 95.776; el detalle de cada uno de ellos se 
encuentra en el Cuadro 11 del Informe.  
 

Recomendación: 
Se deberán subsanar las diferencias detectadas, e implementar como rutina la 
comunicación a la Dirección General Capital Humano de las novedades respecto 
del movimiento del personal. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se adjunta cuadro con la situación actual de los legajos mencionados en el cuadro 
Nº 11. Con la nueva estructura aprobada por Resolución 513/2019, gran parte de 
las diferencias detectadas por vuestra auditoria han sido subsanadas. Asimismo, 
en cuanto a los agentes cuyo asiento de trabajo real es en las ODL, si bien aún 
estas no figuran en la estructura (dicha situación está en vías de regularización), 
los agentes figuran en el Buxis en las AER de las cuales depende cada ODL. En 
cuanto a los legajos 22.989 y 95.776 se procederá a regularizar los mismos. 
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Legajo N° 
Dependencia de prestación de servicios  

Según EEA Según Buxis   Situación Actual 

11.956 CEI Gorina EEA AMBA 

Figura en AMBA, de la cual 
depende la CEI Gorina, porque 
la Chacra experimental no 
figura en el sistema Buxis 

13.262 
 
 

 
 

Ya no figura en nuestro 
registros de Buxis 

15.359 ODL Lomas de Zamora AER San Vicente 

Figura en la AER San Vicente, 
de la cual depende la ODL L. 
de Zamora, ya que la ODL no 
figura en el sistema Buxis 

16.446 EEA AMBA E.E.A. AMBA Regularizado 

17.213 AER San Vicente AER San Vicente Regularizado  

17.259 ODL Berisso AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, de 
la cual depende la ODL 
Berisso, ya que la ODL no 
figura en el sistema Buxis 

17.596 CEI Gorina E.E.A. AMBA 

Figura en AMBA, de la cual 
depende la CEI Gorina, porque 
la Chacra experimental no 
figura en el sistema Buxis 

17.690 
 
 

 
 

Ya no figura en nuestro 
registros de Buxis  

17.820 AER San Vicente AER San Vicente Regularizado 

17.957 

AER La Plata – Sede Anexo 
Campo Experimental de Facultad 
Ciencias Agrarias y Forestales 
UNLP 

AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, ya 
que es otra de las sedes de la 
AER La Plata, pero la misma 
no figura en el sistema Buxis 

17.979 

AER La Plata – Sede Anexo 
Campo Experimental de Facultad 
Ciencias Agrarias y Forestales 
UNLP 

AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, ya 
que es otra de las sedes de la 
AER La Plata, pero la misma 
no figura en el sistema Buxis 

18.109 ODL Lomas de Zamora San Vicente 

Figura en la AER San Vicente, 
de la cual depende la ODL L. 
de Zamora, ya que la ODL no 
figura en el sistema Buxis 

18.315 AER La Plata – Sede El Pato AER La Plata Regularizado 

18.621 EEA AMBA E.E.A. AMBA Regularizado 

18.622 AER San Vicente AER San Vicente Regularizado 

18.662 AER Marcos Paz  AER Marcos Paz Regularizado 

19.085 EEA AMBA E.E.A. AMBA Regularizado 

19.246 AER La Plata – Sede El Pato AER La Plata Regularizado 

19.247 AER La Plata – Sede El Pato AER La Plata Regularizado 

19.248 AER La Plata – Sede El Pato AER La Plata Regularizado 

20.505 
Defensoría del Pueblo de la 
Nación 

AER La Plata 

Si bien la información es 
correcta ya que el agente 
depende de la AER La Plata, 
se iniciaran los trámites de 
renovación de comisión en la 
Def. del Pueblo de la Nación  

20.679 

AER La Plata – Sede Anexo  
Campo Experimental de Facultad 
Ciencias Agrarias y Forestales 
UNLP 

AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, ya 
que es otra de las sedes de la 
AER La Plata, pero la misma 
no figura en el sistema Buxis 

21.151 ODL Fcio. Varela AER La Plata 
Figura en la AER La Plata, de 
la cual depende la ODL Fcio. 
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Varela, ya que la ODL no figura 
en el sistema Buxis 

21.155 ODL Fcio. Varela AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, de 
la cual depende la ODL Fcio. 
Varela, ya que la ODL no figura 
en el sistema Buxis 

21.306 EEA AMBA E.E.A. AMBA Regularizado 

21.332 

AER La Plata – Sede Anexo  
Campo Experimental de Facultad 
Ciencias Agrarias y Forestales 
UNLP 

AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, ya 
que es otra de las sedes de la 
AER La Plata, pero la misma 
no figura en el sistema Buxis 

21.819 AER Moreno AER Moreno Regularizado 

21.821 ODL Berisso AER La Plata 

Figura en la AER La Plata, de 
la cual depende la ODL 
Berisso, ya que la ODL no 
figura en el sistema Buxis 

21.823 AER Marcos Paz  AER Marcos Paz Regularizado 

21.825 AER San Vicente AER San Vicente Regularizado 

21.829 AER San Vicente AER San Vicente Regularizado 

22.570 CEI Gorina E.E.A. AMBA 

Figura en AMBA, de la cual 
depende la CEI Gorina, porque 
la Chacra experimental no 
figura en el sistema Buxis 

22.989 AER Moreno E.E.A AMBA 
A regularizar, ya que su lugar 
de asiento es la AER Moreno 

95.754 
 
 

 
 

Ya no figura en nuestro 
registros de Buxis 

95.776 AER San Martín  E.E.A. AMBA 
A regularizar, ya que su lugar 
de asiento es la AER San 
Martin 

 

Comentario de la UAI: 
En virtud de la respuesta brindada por el auditado, las correcciones realizadas y 
considerando que todavía quedan pendientes otras, se cataloga la observación 
como EN IMPLEMENTACIÓN, otorgando plazo de regularización hasta el 
30/04/2020.  
En relación a los lugares de prestación de servicios que no figuran en Buxis, deberá 
tramitarse el alta de los mismos a fin de que los registros del sistema reflejen la real 
situación de cada agente. 
 
 
Observación N° 10 
Existen debilidades en el control del cumplimiento de la prestación horaria, en 
particular en relación a la permanencia en el lugar de trabajo, por cuanto los egresos 
por diversos trámites (traslados al comedor, guardería o servicio médico de INTA 
Castelar ubicados a más de 2 km fuera del predio del AMBA) no son registrados en 
el sistema biométrico. 
 

Recomendación: 
Se deberá contemplar lo observado a fin de asegurar el cumplimiento del artículo 
7° de la Resolución Ministerio de Modernización N° 204/2017 que prevé: “El registro 
es de carácter obligatorio, tanto para el ingreso y egreso diario, como en 
oportunidad de hacer uso de permisos -por carácter particular durante la jornada de 
trabajo-, o en toda ocasión en que le sea requerido” y conforme lo establecido por 
las Decisiones Administrativas Nros. 104/2001 y 115/2001. Se deberá remitir a esta 
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UAI, documentación de registro biométrico del cumplimiento del horario de los 
agentes. 
La falta de un apropiado control de asistencia en relación al aseguramiento del 
cumplimiento del régimen de dedicación horaria fue observada por SIGEN en su 
informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que la metodología implementada en cuanto a los egresos e ingresos a 
INTA Castelar, según lo informado por el ex Director de la Experimental Dr. Gustavo 
Tito fue consensuado con el Consejo Técnico de dicho Centro. En la próxima 
reunión de ese Consejo, se planteará la observación efectuada por vuestra 
auditoria a los fines de poder regularizar la observación, contemplando ciertas 
excepciones del personal que utiliza la guardería y el transporte del CNIA, por 
cuestiones de horario, ya que se interponen los horarios de la guardería y el 
transporte con el horario de salida. 
 

Comentario de la UAI: 
Considerando lo manifestado por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
donde deberán remitir a esta UAI las decisiones tomadas por el Consejo Técnico 
del CNIA y la aplicación de las mismas por la Unidad. 
Observación N° 11 
De una muestra de 8 (ocho) legajos de agentes, se encontró que los mismos 
estaban incompletos (no incluían evaluaciones de desempeño y formularios de 
licencias varias), sin correlatividad en la foliatura (Decreto N° 1883/1991) y 
desactualizados. Asimismo, no fueron suministrados los legajos números 21.323 y 
16.894. 
 

Recomendación: 
Implementar los mecanismos necesarios a fin de organizar los legajos acordes a la 
normativa vigente, incluyendo formularios originales rubricados por los agentes, 
como así también actualizados sus datos personales, conformación grupo familiar, 
domicilio, entre otros datos, evaluaciones de desempeño y demás documentación 
exigida por la normativa laboral y tributaria. Además, debe cumplirse con lo 
estipulado en la Resolución N° 22-E-2016 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa, referido a implementación del Legajo Único Electrónico (LUE), el 
cual será el único medio de creación, registro, guarda y archivo de la totalidad de 
la documentación y datos correspondientes a los agentes que presten servicios en 
virtud de cualquier modalidad en el ámbito establecido en el artículo 8 de la Ley N° 
24.156. 
 

Remitir a esta Unidad, documentación que acredite la regularización de hallazgos 
detectados. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se comparte lo observado por Unidad de Auditoria Interna, y es motivo de 
preocupación de la Dirección, esta Estación Experimental, es relativamente nueva 
y se ha nutrido en su mayoría, con personal que se ha integrado de otras Unidades, 
las cuales nos han remitido los legajos desactualizados y con faltantes de 
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información, siendo primordial su ordenamiento. Esta tarea, ha sido postergada en 
gran medida por la carencia de personal en el área inherente, inclusive 
recientemente la agente, que cumplía funciones como administradora, ha sido 
trasladada a otro servicio; y falta de documentación que es de antigua data, que no 
ha podido recuperarse ni reconstruirse.   
 

Con relación a la falta de los legajos de los agentes 21.323 y 16.894, es de 
mencionar que el primero, fue traslado desde la EEA San Luis, no remitiéndolo la 
misma, se efectuaron reclamos que fueron infructuosos, no obstante, se reiteraran; 
el segundo agente prestaba servicio en Sede Central antes de integrar el plantel de 
la EEA AMBA, no enviándose su legajo a este Servicio, por intermedio de la 
disposición de la Dirección Nacional del INTA DI-2019-674-APN-DN#INTA, se lo 
trasladó a partir del 1 de julio del corriente año, a la Coordinación Nacional de 
Transferencia y Extensión (Sede INTA Chile), donde se desempeñará como 
Profesional de Gestión Interna, en consecuencia, no se efectuarán requerimientos 
sobre el particular.  
 

Respecto de la Resolución N° 22-E-2016 de la Secretaría de Modernización 
Administrativa, referido a implementación del Legajo Único Electrónico (LUE), se 
está en conocimiento de la misma, pero se entiende que poner en práctica lo 
aprobado en ella, no es solo responsabilidad de la Unidad, sino también de la áreas 
de Sede Central del Organismo con competencias en la materia, en atención a ello, 
se remite Memo a la Coordinación de Administración y Gestión del Personal (copia 
que se anexa), en donde se solicitan precisas instrucciones formales, para actuar 
en el registro de información del Legajo Único Electrónico. 
 

Una vez recibida respuesta de la misma, se efectuará un Plan de Saneamiento de 
las inconsistencias de los Legajos en Papel (a efectos de que queden llevados en 
legal forma, hasta la entrada en vigencia Resolución N° 22-E-2016 de la Secretaría 
de Modernización Administrativa), y un cronograma temporal, para los registros en 
el Sistema Único Electrónico, del personal de la Unidad. 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a acciones encaradas por el auditado junto a la documentación 
remitida, se considera la observación como CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2020, donde 
deberá remitir a esta UAI los avances logrados para subsanar la observación. 
Observación N° 12 
Del personal extra-INTA informado por la Unidad y el soporte documental de su 
relacionamiento, surgen los siguientes hallazgos: 
 

a) El agente adscripto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tiene su 
período vencido desde el 10/06/2018 de acuerdo a la Resolución CD INTA N° 
289/2018 que la autorizaba por 180 días a partir del 10/12/2017. 
 

b) La EEA adjunta documentación de una alumna de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires, que se encuentra en comisión de estudios en la 
EEA por un período de dos años a partir del 14/06/17, con carácter ad-honorem, 
por un convenio firmado entre dicha institución educativa y el INTA. La persona 
comisionada, no había sido informada como personal extra-INTA por la Unidad, 
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generándose dudas respecto a la existencia de otras personas en similar 
situación. 

 

c) Diferencia entre archivos brindados por la EEA, respecto del personal contratado 
de Prohuerta, donde en uno de ellos no se informa al extensionista Gonzalo 
Daniel Sanchez Correa, desconociéndose su situación. 

 

Recomendación: 
Efectuar una revisión de los hallazgos detectados, ratificando o rectificando la 
información remitida a esta UAI. Enviar la documentación faltante a efectos de su 
análisis. 
 

Opinión del auditado: 
a) A la agente Lucrecia Decotto, personal adscripto de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, por Resolución Nº 1747/18 (la cual se adjunta) de la 
mencionada Cámara, se le renovó la adscripción desde el 10 de diciembre de 2018 
por el término de 365 días. Teniendo en cuenta el vencimiento de la misma, esta 
Dirección envió nota a la Dirección Nacional del INTA, para que se gestione por su 
intermedio una nueva renovación (Se adjunta nota - Solicitud GySDOC Nº: 170187)  
 

b) La alumna Tamara Emens de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, se encontraba de comisión de estudios en la EEA, con carácter ad-
honorem, por un convenio firmado entre dicha institución educativa y el INTA. Se 
adjunta el mencionado convenio.  

 

c) El agente Gonzalo Daniel Sanchez Correa renunció el día 11/03/2019. En el 
Gysdoc Nº 78534 se visualizará el telegrama enviado a Coordinación Nacional. 
 

Comentario de la UAI: 
Teniendo en consideración las respuestas brindadas por el auditado a cada punto 
observado y la documentación respaldatoria adjuntada, se REGULARIZA la 
observación. 
Observación N° 13 
Existen debilidades en los controles referidos a prestación de servicio de los 
recursos humanos interactuantes en la Unidad, esto se comprueba en virtud de no 
haber podido visualizar la documentación que se detalla a continuación:  

 

a) Acto administrativo de autorización de reducción horaria por lactancia (código 
15/b) de la agente legajo 21.381 (octubre y noviembre 2018). 

 

b)  Documentación de respaldo de los agentes con licencias por largo 
tratamiento al 28/02/2019, a saber, legajos números 18.127, 18.278, 19.091, 
19.085 y 22.137. Solamente suministraron e-mails del Servicio Médico de 
INTA Castelar donde se informaba el agente, código de licencia y período de 
la misma. 

 

c) Contratos de relacionamiento del personal extra-INTA por convenios con el 
ex Ministerio de Agroindustria (4 personas), Fundación Argeninta (1 persona) 
y Prohuerta (16 personas).  

 

d) Acto administrativo de prórroga de la Comisión de Servicios en la Defensoría 
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, del agente legajo 20.505, en 
virtud que la Resolución CD INTA N° 316/2018 remitida por la EEA, tiene 
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plazo vencido el 19/09/2018. Y la prórroga de este último acto administrativo 
se realizó mediante Resolución CD INTA N° 1176/2018 por el término de 6 
meses a partir del 20/09/18, el cual se encuentra vencido nuevamente. 

 

e) Acto administrativo de autoridad competente que avale el horario diferencial 
que según lo verificado en el portal RRHHnet (al 18/03/19), realizan los 
agentes legajos números 11.956, 15.622, 17.259, 17.596, 18.259, 19.125, 
21.150, 21.323, 21.381 y 22.137, respecto al establecido por la Unidad. 

 

f) Acto administrativo del Consejo Directivo conforme lo establecido en el inc c) 
del punto 14, del Capítulo II del Manual de Control de Asistencia, cumplimiento 
horario y buenas prácticas de presentismo, aprobado por Resolución CD INTA 
N° 215/2018, correspondiente al feriado municipal del día 24/10/18 
usufructuado por agentes de la EEA, además no se encuentra registrado 
como día feriado en el portal RRHHnet de la Unidad. 

 

Recomendación: 
Remitir a esta UAI la documentación indicada en cada ítem de la observación. Es 
importante recordar que lo referido a modificaciones de horarios u horarios 
diferenciales, debe de cumplirse con lo establecido en el (inc g del punto 7, del 
Capítulo I del Manual de Control de Asistencia, cumplimiento horario y buenas 
prácticas de presentismo, aprobado por Resolución CD INTA N° 215/2018).   
 

Opinión del auditado: 
a) Lamentablemente no se realizó el acto administrativo de reducción horaria por 
lactancia pero se contemplará para las próximas autorizaciones. 
 

b) La documentación de respaldo se encuentra en Servicios Médicos de INTA 
Castelar, los agentes tramitan sus licencias directamente con dicha oficia y el AMBA 
recibe las novedades por los emails de Procesos. Se adjunta procedimiento 
detallado por Servicios Médicos de Inta Castelar. 
 

c) En relación a los contratos de Prohuerta contamos con una copia de cada uno. 
Se tomará en consideración a futuro, poder contar con las copias de los Contratos 
del ex Ministerio de Agroindustria y de Fundación ArgenINTA. 
 

d) Se adjunta la resolución 1261/2019 de la prórroga por seis meses a partir del 
21/09/2019 de la comisión de servicios del Agente Carvalho en la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Bs. As.  
 

e) Según lo informado por la Gerencia de Personal en capacitación brindada en 
INTA Castelar, se informó que no era necesario realizar disposiciones en caso de 
agentes que soliciten cambio de horario. 
 

f) Se adjunta print de pantalla del Sistema RRHHNET con la carga del feriado del 
día 24/10/2018 debido al Aniversario de la inauguración de la ciudad de Ituzaingó. 
 

Comentario de la UAI: 
En relación a los puntos a) y c) se tiene en cuenta el compromiso asumido por el 
auditado, pero como los hechos observados no son susceptibles de modificación, 
se considera No Regularizable. 
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De las respuestas brindadas por los puntos b), d) y e) junto a la documentación 
adjuntada, se considera Regularizada. 
 

Respecto al punto f), no se adjuntó el acto administrativo por el cual el Consejo 
Directivo del INTA autoriza el feriado municipal. 
 

Por lo expuesto, y atento a las respuestas ofrecidas por el auditado, pero 
considerando también la falta del acto administrativo de autorización del feriado 
municipal, se cataloga la observación en general, como CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 14 
Se encontró que, agentes que usufructuaron francos compensatorios, no 
adjuntaron al formulario de registro de los mismos, el requerimiento por parte del 
superior inmediato para realizar tareas fuera del horario oficial. El Director o su 
reemplazante autorizan formalmente el documento donde se registra y determina 
la modalidad de compensación, una vez realizadas las jornadas adicionales.  
 

Recomendación: 
Se deberán implementar los mecanismos de solicitud, autorización y rendición para 
el usufructo de francos compensatorios, a fin de asegurar que las tareas fuera del 
horario oficial son conocidas por parte de un superior. Remitir a esta UAI, el soporte 
documental de las acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
La oficina de personal de la unidad comenzó a pedir a los agentes que solicitaban 
franco compensatorio, la solicitud formal de su jefe inmediato junto con la planilla 
en Excel detallando los horarios y días. Se puede verificar con ejemplos luego de 
la visita de la UAI. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo informado por el auditado se solicita remitir a esta UAI los ejemplos que 
acrediten el cambio en los procedimientos de utilización de francos compensatorios. 
Se cataloga la observación como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, con 
plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 15                                                                  Destinatario: DGCH 
Del portal RRHHnet se verificaron ausencias injustificadas acaecidas durante el año 
2018 de los agentes de la EEA AMBA, que se detallan a continuación: 
 

Legajo N° Cant. días - Código 14/f/s (ausencia injustificada) 

16894 12 (mayo: 7, junio: 1, julio: 1, agosto: 2 y diciembre: 1) 

18089 1 (agosto) 

19085 3 (julio: 2 y septiembre: 1) 

22261 2 (septiembre) 
 

Dichas inasistencias fueron informadas por la Unidad mediante el Anexo 1 “DJ 
Mensual de Prestación de Servicio” de la Declaración Jurada Decisión 
Administrativa 104/2001 en cada mes involucrado, pero se omitió informar el Anexo 
2 “Parte de novedades de descuento por ausencias injustificadas”.  
Del cotejo de la liquidación de haberes de los agentes mencionados en el sistema 
Buxis hasta el 30/03/19, no se visualizaron los descuentos correspondientes. 
 

Recomendación: 
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Efectuar las aclaraciones pertinentes, y de corresponder, los descuentos por los 
días de ausencias injustificadas. Remitir a esta UAI, el soporte documental de las 
acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Según lo informado por la oficina de personal de la EEA, la metodología utilizada 
era informar al ex Director de las novedades mediante los partes diarios y Anexo I, 
no procediendo de acuerdo a lo establecido por normativa, informando las 
inasistencias por parte de la Dirección. De acuerdo a la presente observación se 
cumplimentará con lo solicitado por normativa. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo informado por el auditado, se solicita la remisión a esta UAI, de un 
informe con las ausencias injustificadas que se hayan producido con posterioridad 
a la auditoría, remitiendo los Anexos donde se informaron estas situaciones a la 
Coordinación de Personal (INTA Central), con el consecuente descuento de 
haberes. Se considera la observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 16 
De la revisión de la documentación que sustenta las Comisiones sin viáticos de los 
legajos números 16.894, 17.979, 18.084, 18.620, 18.621, 18.665, 20.610, 21.152, 
21.381 y 22.090, se encontró que: 
 

a) Utilización de formularios de solicitud de comisiones (FOESC) de una versión 
anterior a la aprobada por el Manual de Control de Asistencia y Presentismo 
vigente. 

 

b) Formularios FOESC con rúbricas sin identificar, también firmados por otro 
agente “por ausencia” o sin firma alguna; sin embargo, están registrados en el 
portal RRHHnet. También situaciones donde no se adjunta el formulario de 
comisión, pero la misma se informa en el Parte Diario de Novedades y fue 
registrado en el portal mencionado. 

 

c) Formularios FOESC autorizados por Jefes de Agencia o Director de Unidad, 
pero sin registrar en el portal RRHHnet.  

 

d) Formularios por comisiones sin viáticos suministrados por la EEA, sin registrar 
en el portal RRHHnet, desconociéndose si la comisión fue realizada o no. 

 

e) Registro por comisión día completo en el portal RRHHnet, pero el formulario 
correspondiente indica solamente medio día. 

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones pertinentes a cada ítem detallado en la observación y su 
correspondiente corrección, remitiendo el soporte documental que lo acredite. 
 

Reforzar las tareas relacionadas al registro, control y seguimiento de las comisiones 
de los agentes, a fin de evitar la variedad de situaciones descriptas. Considerar que 
las novedades registradas en el portal RRHHnet deberán encontrarse debidamente 
justificadas, autorizadas y con el respectivo soporte documental. 
 

Cabe señalar que, en los casos de firma “por ausencia”, se debe contar con el acto 
administrativo que autoriza al agente firmante en caso de ausencia del Director. 
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Opinión del auditado: 
a) Se reiteró vía correo electrónico la correcta versión a utilizar de los FOESC. Se 
adjunta email enviado en reiteradas ocasiones.  

b) En la actualidad se devuelven los FOESC que no estén completos en su 
totalidad. Existen controles previos y un seguimiento de los GYSDOC para su 
posterior carga en RRHHNET. 

c) Se tomará en consideración para futuras gestiones. Actualmente hay una agente 
que controla y carga a diario las inasistencias de la EEA AMBA y otras tres personas 
que controlan y cargan las inasistencias del resto de las Agencias 

d) Se tomará en consideración para futuras gestiones. 

e) Fue un error involuntario en la carga en el Sistema RRHHNET. Se tendrá en 
cuenta para futuras gestiones 

Comentario de la UAI: 
Teniendo en cuenta los descargos efectuados y el compromiso asumido por la 
Dirección de la EEA reforzando los controles sobre el tema en particular, se 
considera la observación REGULARIZADA. 
Observación N° 17 
De la muestra de formularios por comisión sin viáticos del agente legajo 16.894 
durante los meses de noviembre a enero, se verificó que el mismo presenta 
formularios de comisión (jornada completa) por actividades en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Morón, sin que los mismos se encuentren 
rubricados por el Director de la Unidad; además es importante indicar que, el agente 
tiene informado actividad docente.  Adicionalmente, se desconoce la existencia de 
un convenio o el tipo de relacionamiento entre dicha Universidad privada y el INTA. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones correspondientes, indicando las actividades que realiza el 
mencionado agente y el convenio que lo sustente, puesto que la mayor parte del 
mes dedica su jornada a actividades de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Morón. 
 

Opinión del auditado: 
Esta Dirección al observar la inconsistencia, desautorizó proseguir al agente de 
comisión, motivo por el cual el agente cumplió sus funciones en la EEA hasta que 
se concretó su pase a su nuevo puesto de trabajo en INTA Chile. 
 

Comentario de la UAI: 
En la respuesta brindada por el auditado no se indica las actividades que realizó el 
agente objeto de la detección, acorde a lo indicado en la recomendación, razón por 
la cual se categoriza a la presente como SIN ACCION CORRECTIVA. 
Observación N° 18 
Existen falencias en el control de las Rendiciones de Fondo Rotatorio, ello surge 
en virtud de lo que se detalla a continuación: 

a) De las rendiciones realizadas durante el año 2018, se detectaron operaciones 
que superan los montos asignados por acto administrativo para cada fondo 
(Resolución CD INTA N° 463/2018), según se puede visualizar en el Cuadro 
14 del presente informe. 
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b) Del control de rendiciones de Fondo Rotatorio con sus consecuentes pagos, 
realizados desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2018, se detectó una diferencia 
de $ 210.885,33 (Cuadro 15). 

 

Recomendación: 
Respecto del ítem a) efectuar las aclaraciones y/o explicaciones correspondientes 
Respecto del ítem b) realizar los ajustes correspondientes a los efectos de 
regularizar la diferencia detectada.  
Además, incorporación como rutina de controles pertinentes para no reiterar estos 
desvíos, e indicar los mismos a esta UAI. 
 

Opinión del auditado: 
a) Se toma en consideración para los futuros controles.  

Cabe aclarar que el sistema Esiga no cuenta con un control automático de las 
Rendiciones de FR realizadas y de la operación que impactan en la utilización del 
Fondo Rotatorio, siendo necesario un control manual del mismo. 

b) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para cumplimentar 
la misma. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo explicado por el auditado, es importante aclarar para el punto a) que si 
bien el sistema e-Siga no posee un control automático, es responsabilidad de la 
Dirección y de la administración de la Unidad, no realizar operaciones que superen 
los montos asignados/autorizados por el Consejo Directivo al Fondo Rotatorio de la 
EEA, en cuanto al punto b) el auditado no ha indicado el tiempo necesario para 
realizar los controles y ajustes pertinentes; razón por la cual la observación se 
categoriza como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, debiendo remitir a 
esta UAI documentación que acredite los controles que se llevan a cabo y las 
correcciones efectuadas en el punto b). 
Observación N° 19 
Existen debilidades en el procedimiento de Reintegros (tramitados por el sistema 
GySDoc, en GDE y en papel), ello surge de la revisión de los comprobantes de 
gastos tramitados, a saber: 
 

a) Rendiciones realizadas fuera de término. (Reintegros código INTA 
2018024303, 2018024589, 2018024608, 2018026024, 2018028562, 
2019000594, 2019000254, 2019001401). 

 

b) Utilización en GySDoc del tipo de trámite MEMO, el cual no replica en GDE; 
como así también el uso del tipo de trámite Reintegro de gastos (que debería 
reflejarse en GDE), pero en este caso sin réplica en GDE. (Reintegros código 
INTA 2018024589, 2018025483, 2019000380, 2019000539 y 2019001943). 

 

c) Trámite sin finalizar en GySDoc, y además sin contar con autorización o 
aprobación del Director de la Unidad, o su reemplazante (Reintegro código 
INTA 2019001943). 

 

d) Comprobantes de cargas de combustible en estaciones de servicio distintas a 
YPF, sin la debida justificación del motivo, incumpliendo el Decreto N° 1189/12. 
(Reintegros código INTA 2018025483 y 2019001630). 
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e) Gastos de alimentos en concepto de cierre fin de año 2018, no correspondiendo 
este tipo de erogaciones. (Reintegro código INTA 2018029698). 

 

Recomendación: 
Establecer mejoras en los controles primarios sobre los documentos de gastos, 
como así también de la transparencia de las operaciones, reflejando todos los 
trámites ya sea en GySDoc o GDE. Informar a esta UAI las acciones encaradas por 
la Unidad. 
 

Cabe señalar que las rendiciones realizadas fuera de término y las de carga de 
combustible incumpliendo el Decreto N° 1189/2012, fueron observadas por SIGEN 
en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
a) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para revisar la 
documentación e implementar acciones correctivas. 

b) Se toma en consideración para futuras gestiones replicando circuito 
implementado por Central. 

c) Se toma en consideración para futuras gestiones replicando circuito 
implementado por INTA Central. Asimismo se informa que la documentación 
original esta rubricada por el Dr. Luis Polack. 

d) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para revisar la 
documentación e implementar acciones correctivas.  

e) La reunión se realizó para realizar un balance junto con la participación de todo 
el personal de la EEA y agencias dependientes, del ejercicio y discutir propuestas 
a futuro. 
 

Comentario de la UAI: 
Si bien el auditado efectuó un descargo a cada punto, no ha explicitado el tiempo 
que necesita en revisar la documentación e implementar acciones correctivas 
(puntos a, d y e); como tampoco desde cuando implementará los circuitos utilizados 
en INTA Central (puntos b y c), es por ello que, la observación en general se 
catagoriza como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedando esta UAI 
las a espera de las acciones realizadas junto a su documentación respaldatoria. 
Observación N° 20 
De los pagos por Caja Chica, se encontró que en la Rendición de Caja Chica 
2018004142 se incluyeron tres comprobantes por pagos de energía eléctrica, no 
correspondiendo los mismos atento a que no son gastos urgentes. Además, se 
abonaron con posterioridad al vencimiento de la factura, sin existir justificación de 
la demora. 
 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones pertinentes y discontinuar la metodología utilizada, 
capacitando al personal para una utilización correcta de la Caja Chica. Informar a 
esta UAI, las acciones encaradas por la Unidad. 
 

Cabe señalar que la incorrecta utilización de la Caja Chica fue observada por 
SIGEN en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
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Se informa que se discontinuo el uso de la caja chica para el pago del servicio 
mencionado, canalizándose a través del pago por solicitud de Gasto FR. Asimismo, 
se informa que anteriormente no se procedía al pago por esta modalidad porque la 
entidad no aceptaba transferencias, lo dicho se desprende de las modalidades 
detalladas al dorso de la factura. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo informado por el auditado, se considera la observación como CON 
ACCION CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
30/04/2020, donde deberá remitir a esta UAI las gestiones e-siga donde tramitaron 
los nuevos pagos de energía eléctrica. 
Observación N° 21 
Existen debilidades en el procedimiento de gastos pagados por Fondo Rotatorio 
(tramitados por el sistema GySDoc, en GDE y en papel), ello surge del examen de 
los comprobantes de gastos tramitados, a saber: 
 

a) En GySDoc se utiliza el tipo de trámite MEMO que no replica en GDE. Además, 
el expediente del pago está incompleto tanto en GySDoc como lo archivado en 
papel. También se detectaron casos de diferencias entre la documentación en 
GySDoc y la que está en papel, en relación a la rúbrica por responsable, de 
dichos documentos. (Pago FR código INTA 2018033916, 2018033917, 
2018034449, 2018038354, 2018040628, 2019000446, 2019000453, 
2019000456, 2019001342, 2019001824 y 2019002823) 

 

b) Facturas emitidas por servicios al Prohuerta, fechadas con anterioridad a la 
finalización del mes por el cual se factura el servicio. (Pago FR código INTA 
2019000446, 2019000453 y 2019000456) 

 

c) Inconsistencia en el documento Pago FR código INTA 2018040988 por 
adquisición de cubierta, alineación y balanceo por $ 16.490, por cuanto el 
Informe Técnico (sin rubricar) indica un presupuesto de $ 24.000. Tampoco se 
identifica el vehículo reparado. 

 

d) Documento Pago FR código INTA 2018041327 correspondiente a un gasto por 
refrigerio reunión Gorina, sin que se adjunte documentación respaldatoria de la 
mencionada reunión. 

 

e) Documento Pago FR código INTA 2019002445 correspondiente a factura por 
pases de telepeajes, del 16/12/18 al 15/01/19 por un total de $ 5.572,18. No se 
indican número de interno de los vehículos ni motivos de los traslados.  

 

Recomendación: 
Establecer mejoras en los controles primarios sobre los documentos de gastos, 
como así también de la transparencia de las operaciones, reflejando todos los 
trámites ya sea en GySDoc o GDE. Indicar en cada ítem las aclaraciones 
pertinentes y remitir el soporte documental correspondiente; además discontinuar 
la metodología que se estaba utilizando. 
 

Opinión del auditado: 
Las diferencias se deben a la falta de instrucción por parte de DGA, en cuanto a la 
utilización de los distintos tipos de trámites existentes en el GySDOC. Se informa 
que desde el momento de la visita de vuestra Auditoria y de acuerdo a lo acordado 
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con Dra. Karina Gonzalez Fiori, se han asimilado los circuitos internos de la EEA 
AMBA a los utilizados por la DGA, a través de la Gerencia de Compras y Gerencia 
de Contabilidad. No existiendo a la fecha circuito formal emanado por la Dirección 
General de Administración, para ser aplicado por las distintas Administraciones de 
la Unidades y Centros Regionales del país. 

A) Procedimiento implementado según Disposición DGA N° 82/2018, difundido 
mediante correo electrónico del día 07/09/2018. Cabe aclarar que los honorarios 
observados corresponden a los meses de diciembre 2018, abonados en enero 
2019. 
B) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para revisar la 
documentación e implementar acciones correctivas 
C) El auditado no responde este punto. 
D) Se adjunta trámite completo. Este Gasto se debe a la Reunión Mesa PIRS 
(Producción integrada, Responsable y Sostenible) realizada en la CEI Gorina el 
21/12/2018 
E) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para revisar la 
documentación e implementar acciones correctivas 
 

Comentario de la UAI: 
Los puntos a) y d) se consideran Regularizados, pero respecto de los restantes, la 
falta de acciones correctivas junto al pedido de prórroga, sin determinación del 
plazo, para revisar la documentación, resultan en la calificación de la observación 
como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. Se deberá informar el grado de 
avance remitiendo la documentación respaldatoria de las correcciones realizadas. 
Observación N° 22 
Existen debilidades, en el control interno de los procesos de adquisición de bienes 
y/o servicios, las cuales fueron detectadas en la revisión de trámites muestreados, 
y son reflejadas a continuación:  
 

a) Comprobante Pago FR 2018041816 (28/12/18) por adquisición de 
materiales para construcción de cámara de efluentes cloacales por  
$ 74.873.05. Incluye la compra de materiales varios, entre ellos piedra por  
$ 1.890 el metro, de los cuales se adquirieron 13 metros, según factura del 
27/12/18. A su vez, en el Comprobante de pago FR 2018041817 (28/12/18), 
se pagaron 5 metros de piedra a $ 2.156 el metro, totalizando $ 10.780. 
Hubiese correspondido efectuar una única Contratación Directa, en lugar de 
dos Trámites Abreviados, donde uno de ellos se abonó con una diferencia 
de precios significativa.  

b) No se adjuntan al expediente de la contratación la factura del proveedor ni 
la constancia de recepción de los bienes y/o servicios (CD Nros. 17/18, 
24/18, 30/18 y 32/18). 

c) Informe Técnico, de la CD N° 30/18, no se encuentra rubricado por una 
persona especializada, del área de Tecnología de la Información. 

d) No hay constancia en el expediente del alta patrimonial de los bienes 
adquiridos (CD Nros. 17/18, 24/18 y 30/18). 

e) De la documentación adjuntada al expediente, no surge que la persona que 
firma la oferta como apoderado, tenga poder delegado para realizarlo. 
Tampoco la Orden de Compra adjuntada se encuentra conformada por el 
proveedor. (CD N° 32/18).  
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f) No se evidencia ningún registro por la publicación de las contrataciones 
directas (que excedan la suma de $ 75.000), en el sistema de transparencia 
“Sistema Integrado de Licitaciones” del INTA, incumpliendo lo establecido en 
el artículo 8vo del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de Bienes y Servicios del Organismo. Adicionalmente, no 
pudieron verificarse las publicaciones en el Boletín Oficial por las 
contrataciones que superaron los $ 75.000.  

 

Recomendación: 
Efectuar las aclaraciones correspondientes; además, se deberán implementar los 
mecanismos necesarios para la correcta aplicación de la normativa vigente para las 
contrataciones de bienes y servicios; entre las cuales se encuentra la de publicar 
las contrataciones de bienes y servicios que realice la Unidad, como así también de 
sus pliegos, cuadros comparativos, dictámenes de evaluación y órdenes de 
compras, a fin de transparentar las adquisiciones que efectúen. Informar a esta UAI 
las acciones llevadas a cabo, con el soporte documental pertinente. 
Cabe señalar que situaciones del mismo tenor que las señaladas fueron 
observadas por SIGEN en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 72, en 
relación a falencias y debilidades en las contrataciones de la Unidad. 
 

Opinión del auditado: 
A) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para cumplimentar 
la misma. 
B) Se adjunta documentación solicitada. 
C) Se adjunta informe técnico solicitado, debidamente rubricado  
D) Se adjunta la información solicitada, siendo los tres primeros Items los 
correspondientes a la CD N°30/2018 (proyector y notebooks). Respecto de las 
Actas de las contrataciones Nº17/18 y 24/18, no ha realizado una pesquisa y al 
momento no se han encontrado. Se solicita prórroga para continuar la búsqueda. 
E) Se adjunta poder delegado para la firma y orden de compra firmada por el 
proveedor  
F) No se tenía acceso al módulo mencionado, la clave se gestionó recientemente y 
debido a la cantidad de contrataciones, la documentación se subirá al Sistema 
Transparencia a la brevedad”. 
 

Comentario de la UAI: 
Del análisis de las respuestas brindadas por el auditado junto a la documentación 
remitida, se concluye en particular que los puntos b), c) y e) se consideran 
Regularizados, el punto d) como Con Acción Correctiva Informada y los puntos a) 
y f) como Sin Acción Correctiva Informada por no indicar la acción que realizará y/o 
el tiempo necesario para llevarla a cabo. 
Por lo expuesto, habiendo ítems no solucionados, se considera la observación en 
general como SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, donde deberán informar 
y remitir las acciones correctivas realizadas. 
Observación N° 23 
Entre los miembros de la Comisión Evaluadora designados por Disposición del 
Director de la EEA AMBA N° 10/2014, se detectó que actualmente el agente legajo 
19.986 no pertenece a dicha Unidad. 
 

Recomendación: 
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Emitir un nuevo acto administrativo, efectuando el reemplazo del agente que fuera 
observado y rectificando o ratificando a los restantes. Remitir copia de la nueva 
Disposición a esta UAI. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación.  En función de nuevos cambios en la 
integración de tal Comisión, se está elaborando una nueva disposición solicitando 
15 días de prórroga para concluir el acto administrativo y remitir copia a la UAI. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo informado por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
debiendo remitir el acto administrativo actualizado. 
Observación N° 24 
En la Disposición EEA AMBA N° 28/2018 se verificó que el agente legajo 17.690 
fue designado subresponsable patrimonial de los sectores 8, 14, 17, 304, 308 y 313 
cuando ocupaba el cargo de máximo responsable de la Unidad. En la actualidad 
dicha función la realiza el agente 15.622. 
 

Recomendación: 
Atento al cambio de autoridades de la Unidad, corresponde realizar una 
actualización de las designaciones de los subresponsables patrimoniales a efectos 
de dar debido cumplimiento con lo previsto por el Capítulo II Responsables y 
Responsabilidades Patrimoniales del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio - Administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por 
Resolución CD INTA N° 518/2008 y modificaciones. En este sentido, el acto 
administrativo de designación debe además poner en conocimiento de los 
subresponsables patrimoniales, de las obligaciones y derechos inherentes a tal 
gestión. Remitir copia de la nueva Disposición a esta UAI. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación.  En función de los cambios de ciertos 
agentes de la Unidad, se está elaborando una nueva disposición solicitando 15 días 
de prórroga para concluir el acto administrativo y remitir copia a la UAI. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo informado por el auditado, se considera CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
debiendo remitir el acto administrativo actualizado. 
 
Observación N° 25 
De la revisión de los registros de bienes en el sistema de Patrimonio de la EEA, se 
encontraron las siguientes situaciones: 
 

a) Bienes registrados con código de Unidad 129000 y otros bienes con código de 
Unidad 181000, debiendo unificarse la codificación. 
 

b) Los datos de los vehículos se encuentran incompletos, faltando en algunos 
casos la patente, modelo, chasis, interno y sector físico al cual pertenecen. 

 

c) Sectores físicos sin identificar (no pudieron encontrase los sectores 307, 308, 
309, 310, 311, 312, 313, 314 y 315 mencionados en el Anexo I de la Disposición 
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EEA AMBA N° 28/2018 en la cual se encuentran designados los 
subresponsables patrimoniales). 
 

d) No está registrado el inmueble de la EEA AMBA y tampoco las viviendas (casa-
habitación) en el patrimonio de la EEA. 

 

Recomendación: 
Efectuar una revisión integral de los bienes registrados en el sistema de Patrimonio, 
realizando las correcciones necesarias a fin de que refleje con precisión los datos 
de los bienes que posee la EEA. Informar las acciones realizadas a esta UAI, para 
cada uno de los ítems indicados en la observación. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para revisar la 
documentación e implementar acciones correctivas. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo informado por el auditado, se considera SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, debiendo informar a esta UAI las acciones realizadas y el tiempo 
estimado para llevarlas a cabo. 
Observación N° 26 
Del cotejo de los listados de automotores pertenecientes a la EEA AMBA, los cuales 
fueron obtenidos del Sistema de Patrimonio (al 01/03/19), de la División 
Automotores de INTA Central y el suministrado por la Unidad, se encontraron las 
diferencias detalladas a continuación: 
 

Interno Patente 

Vehículos sg. Sist. 
Patrimonio. Cód 
unidad 129000 y 

181000 

Vehículos sg. Div. 
Automotores (Central) 

Vehículos sg. EEA 

3522 TPM900     No figura en listado Figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para baja) 

3587 TPM901     No figura en listado Figura en listado No figura en listado 
3708 TKA819  Figura en listado No figura en listado No figura en listado 
4031 SVH428 Figura en listado No figura en listado Figura en listado 

4130 s/d Figura en listado No figura en listado No figura en listado 

4145 SWC995 Figura en listado No figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

4180 AFQ580     No figura en listado Figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

4342 CGA759 Figura en listado No figura en listado Figura en listado 

4415 CGP512 Figura en listado No figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

4430 CGP511 Figura en listado No figura en listado 

Con interno 4430, figura la 
patente CGP510 (fuera de 
servicio para reparar) y 
también la patente SXJ060 

4431 CGP510 Figura en listado No figura en listado 
Con interno 4431, figura la 
patente CGP511 

4673 ETZ121   
Figura en listado con 
patente ETZ121 

Figura en listado con patente 
ERA125 

Figura en listado con 
patente ERA125 

4719 EST288     No figura en listado Figura en listado Figura en listado 

4824 DWD232    No figura en listado Figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

4825 FCR056     No figura en listado Figura en listado Figura en listado 

4830 FDI370  Figura en listado No figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para baja) 

4924 FFE899     No figura en listado Figura en listado No figura en listado 
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4951 FHM328    No figura en listado Figura en listado No figura en listado 
5002 FHM323 Figura en listado No figura en listado No figura en listado 

5003 FHM325 No figura en listado No figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para baja) 

5122 FYU919     No figura en listado Figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

5301 GDF942   Figura en listado No figura en listado Figura en listado 
5397 HKF475     No figura en listado Figura en listado Figura en listado 
5841 JTJ163 Figura en listado Figura en listado No figura en listado 
6174 CQR67 No figura en listado Figura en listado Figura en listado 

6484 AB876RM No figura en listado Figura en listado 
Figura en listado (fuera de 
servicio para reparar) 

6489 AB876RK No figura en listado Figura en listado Figura en listado 
s/d HAQ152 Figura en listado No figura en listado Figura en listado 

 

Recomendación: 
Analizar la situación expuesta a fin de determinar los vehículos afectados a la 
Unidad. Asimismo, será necesario efectuar un relevamiento del estado de los 
mismos y de corresponder, efectuar los ajustes patrimoniales pertinentes, 
considerando que la Unidad ha informado vehículos en estado “baja” y “fuera de 
servicio”. Informar a esta UAI, el listado definitivo de los vehículos asignados a la 
EEA. 
 

Opinión del auditado: 
En el análisis de determinación de los vehículos afectados, se adjunta archivo del 
relevamiento de automotores que se envió a INTA central al Depto. Patrimonio y 
Div. De Automotores en octubre 2017, con el fin de determinar el estado de 
situación de los mismos. En el mismo figura las inconsistencias que surgen del 
punto. Se está actualizando nuevamente el mismo por lo tanto solicitamos una 
prórroga de 60 días. Para realizar un listado acorde a lo solicitado. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la observación como CON 
ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 
30/04/2020, debiendo remitir el análisis realizado junto a los ajustes 
correspondientes. 
Observación N° 27 
No pudieron visualizarse las pólizas de los siguientes vehículos: 
 

Interno N° Patente Estado detallado por la EEA 

4830 FDI370 Fuera de servicio (reparar motor completo, VTV, cubiertas) 

3795 ULV423 En servicio (hacer cambio aceite y filtro) 

3375 ULV478 Fuera de servicio (chapa y pintura, batería, service y vtv) 

3706 UHS535 Se extravió cedula de GNC, batería, service y vtv 

3522 TPM900 Fuera de servicio (para baja) 

4342 CGA759 
Baja (vehículo dado de baja en 2017 según EEA), pero 
figura en Sist de Patrimonio 

s/d HAQ152 En servicio (Bueno) 
 

Recomendación: 
Analizar la situación de los vehículos detallados, informar las conclusiones 
arribadas y remitir a esta UAI las pólizas de los mismos en caso de corresponder.  
 

Opinión del auditado: 
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Se adjunta póliza de los dominios ULV 423 y HAQ 152, el resto por estar fuera de 
servicio se acordó con Central darlos de baja, por el estado de los mismos. Se está 
proyectando a futuro incluirlos en el proceso de rezago y baja. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo informado por el auditado y la documentación adjuntada, se considera 
como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización 
hasta el 30/04/2020. Remitir las acciones realizadas junto a la documentación de 
respaldo. 
Observación N° 28 
Los vehículos internos números 5003 (dominio FHM325), 4012 (dominio SXN762) 
y 3939 (dominio SXI436) tienen póliza vigente por el período 01/11/2018 al 
01/11/2019, no correspondiendo las mismas en virtud de ser informados por la 
Unidas como “en estado fuera de servicio por baja”.  
 

Recomendación: 
Informar, el verdadero estado en que se encuentran los vehículos señalados en la 
observación, y en caso de corresponder efectuar la baja del seguro Remitir 
documentación de soporte de las bajas realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que el interno 5003 no corresponde a la Unidad. El mismo no figura en 
el adjunto presentado en la observación Nº 26. Con respecto al resto se adjunta 
correo donde se solicita la baja de la cobertura. 
 

Comentario de la UAI: 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el auditado y la solicitud de baja de 
cobertura, se considera la observación como EN IMPLEMENTACIÓN, con período 
de regularización hasta el 30/04/2020, donde deberá informarse la situación de 
los vehículos observados. 
Observación N° 29 
Se detectó que el vehículo interno 6489 es utilizado para el traslado de agentes 
hacia su lugar de trabajo (EEA) y viceversa, en contraposición a lo normado por el 
Reglamento para el Uso de Automotores, que establece la utilización de los mismos 
solamente en tareas de servicio. Dicha detección surge de la visualización en los 
documentos de Reintegros código INTA 2019001592, 2019001630, 2018024020 y 
2018027172 y Rendición de Anticipos 2018010701 y 2018008245. 
 

Recomendación: 
Discontinuar con esta operatoria en virtud de la exclusividad del uso de vehículos 
para tareas vinculadas al Organismo (Capítulo I, punto 8 del Reglamento para el 
Uso de Automotores, aprobada por Resolución CD INTA N° 1159/1966). Informar 
a esta UAI, de las acciones adoptadas con el soporte documental pertiente. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72.  
 

Opinión del auditado: 
Esta Dirección toma en cuenta la observación, pero señala que la EEA AMBA no 
cuenta con vehículos destinados exclusivamente al transporte de personal como 
otras Estaciones Experimentales y tampoco hay disponibilidad de plazas suficientes 
en los micros del CNIA.   
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De acuerdo al ARTICULO 89° del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, — El 
INTA dispondrá de transporte sin costo alguno para el personal, manteniendo los 
usos y costumbres actuales según las particularidades (distancia de los centros 
urbanos, disponibilidad de transporte público de pasajeros, etc.) de cada 
EEA/INSTITUTO, en el horario de ingreso y de salida. Lo anterior no resultará de 
aplicación para la Sede Central. En función de esta exigencia del Convenio 
Colectivo. 
 

En Notas con fechas 15/05/2013 y 05/10/2015 suscriptas respectivamente por los 
Directores de la EEA AMBA Andrea Maggio y Gustavo Tito se indica la necesidad 
de traslados en función de dar cumplimiento a lo requerido en el mencionado 
Artículo 89°. En la Nota de Andrea Maggio además se indica que no había plazas 
disponibles en los micros del CNIA, situación que se ha mantenido hasta la 
actualidad como se señala en el primer párrafo.  
 

La Dirección Regional del CERBAN con Nota DRBAN N°151055 del 20/10/2015 
avala y solicita a la Secretaría Legal y Técnica que se gestione por su intermedio la 
autorización pertinente para el uso de los rodados. En respuesta a dicha Nota la 
Secretaría Legal y Técnica en Nota SLyT 257/2015 del 25/11/2015 responde que 
esta cuestión deberá ser resuelta en el ámbito del Centro Regional.  
 

Al poco tiempo se produjo el cambio de dependencia de la EEA AMBA y todas estas 
gestiones quedaron sin efecto y perdieron vigencia.  
 

En espera de precisiones sobre el nuevo cambio de dependencia de esta Unidad, 
esta Dirección llevará adelante gestiones para resolver el problema del traslado de 
los agentes dentro de la normativa vigente. Se adjuntan notas mencionadas. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado respecto del cambio de dependencia de la 
EEA, y las tramitaciones que se encuentran pendientes de resolución, se considera 
la observación como CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de 
regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 30 
De las verificaciones de las páginas web de infracciones de tránsito 
https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion y 
https://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones, se detectaron multas de 
tránsito impagas las cuales se detallan a continuación. Se exponen en un cuadro 
indicando el rodado, deuda y cantidad de multas, destacando que de algunas 
multas no se visualizaban datos del importe, sino que se indicaba un área y número 
telefónico al cual debería comunicarse el infractor. 
 

Cabe aclarar que el Reglamento para el Uso de Automotores destaca que “el 
usuario conductor de vehículos es responsable directo por las multas que le 
apliquen al vehículo por diversas contravenciones de tránsito, de acuerdo a las 
leyes en vigencia” (Capítulo I – Punto 9). 

Patente Interno importe Cantidad de 
multas 

EST288 4719 25.094,84 46 
EDZ 037 4555 28.450,18 24 
FFE898 4923 17.783,67 22 
GDF942 5301 8.560,00 15 
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EEK891 4599 36.793,34 12 
DWD232 4824 13.910,00 11 
ERA125 4673 4.251,99 10 
GDF940 5302 7.358,50 9 
EUC265 4788 28.861,50 7 
FYU919 5122 10.700,00 7 
JTJ162 5842 19.458,10 6 
JUM079 5868 11.032,04 6 
FDI370 4830 3.392,14 5 
KPY065 5976 9.291,00 5 
CGP510 4430 11.770,00 4 
FCR056 4825 4.789,18 4 
IOH693 5790 6.921,00 4 
TIG012 3948 9.622,50 4 
AFQ580 4180 9.630,00 3 
FHM325 5003 2.632,34 3 
HKF475 5397 2.073,75 3 
FFC188 4853 3.763,00 2 
HAQ152  s/d 4.692,00 2 
INF174 5789 3.210,00 2 
KPN982 5974 7.048,50 2 
LDP526 6012 12.103,50 2 
SXI436 3939 4.280,00 2 

AB876RK 6489 1.605,00 1 
CGA759 4342 2.140,00 1 
CGP511 4431 3.210,00 1 
LDP520 6011 4.722,00 1 

OWG548 6275 1.919,25 1 
SVH428 4031 1.070,00 1 
TPM900 3522 2.140,00 1 

Total general 324.279,32 229 
 

Recomendación: 
Se deberá analizar 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, efectuando las 
registraciones pertinentes. Remitir a esta UAI, el soporte documental de las 
acciones realizadas. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se adjunta nota explicando los motivos de falta de pagos de multas, también se 
aclara que hay vehículos transferidos a nuestra unidad que vienen con multas que 
no fueron pagadas. A la fecha se vienen realizando trabajos de informar las multas 
y pago, por lo que se solicita prórroga de 60 días para digitalizar los documentos 
realizados. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de lo expresado por el auditado, se queda a la espera de la documentación 
que acredite la regularización de la observación, con el detalle resumido de la 
situación de cada vehículo en cuanto a multas e importes pendientes (si los 
hubiera). Por lo tanto, se considera la observación como CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA con plazo de regularización hasta el 30/04/2020. 
Observación N° 31 
En la recorrida del predio de la EEA se hallaron inmuebles destinados a viviendas, 
cuyas condiciones exteriores se encuentran en mal estado, con estructuras 
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precarias y sin mantenimiento. Asimismo, se visualizó la falta de limpieza del predio, 
encontrándose basura, pastos altos, alambrados rotos, etc. También la existencia 
de un tendido de cables de electricidad a baja altura, siendo una situación muy 
riesgosa. Como Anexo II se exponen algunas fotos tomadas. 
 

Recomendación: 
Se deberá solicitar, a la Gerencia de Infraestructura y Servicios Generales, 
dependiente de la Coordinación Nacional Técnica, que, realice un relevamiento 
sobre las condiciones edilicias de las viviendas. Informar a esta UAI, las acciones 
abordadas y el plazo de regularización de las detecciones expuestas. 
Cabe señalar que, el estado de precariedad y falta de mantenimiento de las 
viviendas, fue observado por SIGEN en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO N° 
72. 
 

Opinión del auditado: 
Desde el Consejo Técnico del CNIA, realizaron un relevamiento e informe sobre el 
estado de las viviendas, que fue remitido desde la Gerencia de Logística y Servicios 
Grales. del CNIA a INTA Central el 15 de noviembre de 2017, por CUDAP-MEMO 
S – 20: 0060725/2017. 
 

Comentario de la UAI: 
En virtud de la respuesta brindada por el auditado, se solicita remitir a esta Unidad, 
los avances logrados respecto de la nota remitida en noviembre de 2017, y si se 
realizaron nuevos relevamientos desde dicha fecha. Se considera la observación 
SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, donde deberán enviar a esta UAI las 
acciones realizadas tendientes a la subsanación de lo observado. 
Observación N° 32 
Se detectó, la ocupación irregular de viviendas localizadas en el predio de la EEA 
AMBA, las mismas se detallan a continuación: 
 

c) Vivienda N° 38: ocupada por la familia de un ex agente ya fallecido. Ninguno 
trabaja en el INTA. 

 

d) Vivienda N° 40: ocupada por familiares de un ex agente ya fallecido. Ninguno 
trabaja en el INTA. 

 

Recomendación: 
Se deberá analizar la situación de ocupación de las viviendas y tomar las acciones 
necesarias a fin de su regularización, informar de ello a esta UAI. 
Cabe señalar que esta situación fue observada por SIGEN en su informe de fecha 
30/06/2016 - SISIO N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación. Se tiene conocimiento que se está 
gestionando un convenio desde la Dirección Nacional con los ocupantes. Luego se 
presentaría al Consejo Directivo del INTA para dar acuerdo de regulación de las 
viviendas ocupadas. 
Se solicita prórroga de 30 días para dar respuesta. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
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donde deberá informar los avances logrados remitiendo la documentación 
respaldatoria correspondiente. 
Observación N° 33 
No se encuentran registradas las viviendas y el edificio de la Unidad en el sistema 
de patrimonio de la EEA AMBA, a continuación, se detallan los mismos: 
 

a) Viviendas Nros 38 y 40: se desconoce su identificación patrimonial. En el 
patrimonio de la Gerencia de Logística y Servicios del CNIA (código de unidad 
240000) figuran dos casas-habitación con código de inventarios nros. 40939 y 
40940 pero no surge si se tratan de las viviendas observadas. 

 

b) Vivienda N° 39: Código de inventario N° 40931. El inmueble está registrado en 
el patrimonio de la Gerencia de Logística y Servicios como EX ESCUELA 103 
- CIE 06-0000177-9. Se encuentra ocupada por el agente legajo 15.195, 
dependiente de la Gerencia mencionada, con contrato de locación desde 
01/09/18 hasta el 30/08/19, con contraprestación de servicio. 

 

c) Vivienda N° 41: Código de inventario N° 40932. El inmueble está registrado en 
el patrimonio de la Gerencia de Logística y Servicios como CASA HABITACIÓN 
- CIE 06-0000177-9. Se encuentra ocupada por el agente legajo 13.550, 
dependiente de la Gerencia mencionada, con contrato de locación desde 
01/09/18 hasta el 30/08/19, con contraprestación de servicio 

 

d) Edificio de la EEA: sin datos sobre su registro patrimonial. 
 

Recomendación: 
Registrar las viviendas y el edificio de la Unidad correctamente en el patrimonio de 
la EEA AMBA. Informar a esta UAI las acciones realizadas. 
Cabe señalar que, la falta de traspaso patrimonial de las viviendas del CNIA a la 
EEA AMBA, fue observada por SIGEN en su informe de fecha 30/06/2016 - SISIO 
N° 72. 
 

Opinión del auditado: 
Idem observación Nº 32 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, y considerando que la observación no 
guarda relación con la ocupación de viviendas, por lo cual no se asimila a la 
observación N°32, se otorga a la presente el estado SIN ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, debiendo informar los avances logrados y remitiendo la 
documentación respaldatoria correspondiente. 
Observación N° 34 
De los antecedentes de los contratos de cesión de uso, de las casa-habitación 
(código de inventario nros. 40931 y 40932), no surgen constancias de la 
intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que 
avale la rúbrica de los acuerdos suscriptos (Art. 8, inc 10 Decreto N° 1382/2012 y 
art 34 del Anexo del Decreto N° 2670/2015). 
 

Recomendación: 
Regularizar la situación de cesión de uso de las casa-habitación. A tal fin se deberá 
comunicar con la Gerencia Contabilidad, Gestión Administrativa y Patrimonio de 
INTA Central, a efectos de acordar los procedimientos para la intervención de la 



“2019 – Año de la Exportación” 

64 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) 

AABE. Una vez finalizado el trámite, remitir los actos administrativos del órgano 
rector en la materia. 
 

Opinión del auditado: 
Respecto a las viviendas Nros. 39 (ocupada por la agente legajo 15.195) y 41 
(ocupada por el agente legajo 13.550), en atención a lo que se recomienda, por 
parte de esa Unidad, por cuerda separada se giraran antecedentes a la Gerencia 
de Contabilidad y Gestión administrativa, a efectos de su debida intervención, para 
la elevación del trámite, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. 
No obstante, lo antes expuesto, para estas viviendas también se estaría 
gestionando un convenio desde la Dirección Nacional con los ocupantes. Luego se 
presentaría al Consejo Directivo del INTA para dar acuerdo de regulación de 
las viviendas ocupadas. Se solicita prórroga de 30 días para dar respuesta, una vez 
obtenida la contestación del área central. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo manifestado por el auditado, se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, con plazo de regularización hasta el 30/04/2020, 
donde deberá informar los avances logrados remitiendo la documentación 
respaldatoria correspondiente. 
Observación N° 35 
Respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, se detectaron las siguientes 
falencias en la EEA AMBA, a saber: 
a) No se elaboró un Plan de capacitación para el 2018 ni para el 2019, 

realizándose una sola capacitación en todo el 2018, incumpliéndose con los 
Arts. 9 inc. k y 10 inc. d de la Ley 19.587; capitulo 21 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979, Apartado 15 del Anexo I y apartado 9 del Anexo II de la 
Resolución SRT N° 905/2015, Apartados e, j y k del Anexo de la Resolución 
CD INTA N° 723/2009, Resolución CD INTA N° 578/2012 y Disposición DN 
INTA N° 275/2015. 
 

b) No se realizaron los respectivos análisis ergonómicos de los puestos de trabajo 
(Resolución SRT N° 886/2015). 
 

c) No se lleva un Registro de Siniestralidad (Art. 31 apartado 2 Inc. e de la Ley 
24.557, apartado 13 del Anexo I de la Resolución SRT N° 905/2015, Resolución 
CD INTA N° 578/2012). 
 

d) La documentación brindada sobre los análisis Físico-químico y Bacteriológicos 
del agua para consumo humano, se encontraban vencidos. Conforme la 
normativa, se deben realizar con una frecuencia anual y semestral (Capitulo 6 
Decreto N° 351/1979). 
 

e) No se realizó el estudio de carga de fuego de todos los edificios del 
establecimiento, por lo que no se puede establecer si la cantidad de 
matafuegos es suficiente (Arts. 7 inc. g y 9 inc. g de la ley 19.587 y Arts. 176 y 
183 del Anexo I del Decreto 351/1979). 
 

f) No se elaboró un “Plan de Emergencia” en el que se establezca un 
procedimiento de evacuación (Art. 9 Inc. k de la Ley 19.587, Art. 187 del Anexo 
I del Decreto N° 351/1979 y Art. 116 Inc. i del Decreto N° 214/2006, apartados 
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2.2, 3.2, 3.3 y 9.2 del Anexo II de la Resolución SRT N° 905/2015). (Observado 
en el IA N° 14/2016 y por la ART en su visita técnica del 13/12/2018). 

 

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

Opinión del auditado: 
A) Al respecto se informa que se encuentra vigente el Plan Anual de Higiene y 

Seguridad que rige a partir del mes de mayo, mes en el que esta dependencia 
volvió a contar formalmente con un Responsable del Área. Se adjunta el 
documento como Anexo I, y se pone en conocimiento que a la fecha se 
realizaron dos capacitaciones programadas, RCP y uso de DEA (brindada por 
el Scio. Médico de INTA Castelar) y Uso de EPP (Personal de Campo y 
Mantenimiento) Se adjunta planilla de asistencia Anexo II a y b. 

B) A la fecha, y como resultado de la implementación del Cuestionario 
complementario a la Resol. SRT 886/2015 -  Protocolo de ERGONOMIA, 
confeccionado por la CNHyST de la GSSyA, se confecciono un informe 
preliminar que permite conocer el estado de situación y ordenar los pasos a 
seguir en materia de Ergonomía en los puestos de trabajo. Se adjunta como 
Anexo III. 

C) El Responsable del área informa que al momento de su incorporación esta 
dependencia no contaba con estadísticas de siniestralidad. Como se puede 
observar en el Anexo I, este es un punto que conforma el plan de trabajo. Se 
está intentando dar con información referida a los periodos anteriores, pero de 
todas maneras se informa que desde mayo a la fecha no han ocurrido 
accidentes de trabajo, ni in itineres, en la EEA AMBA. 

D) Se informa que los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos son suministrados 
periódicamente por la empresa proveedora. Se adjuntan los más recientes 
como Anexo IV. 

E) En lo referido a Protección contra incendios, el Plan de trabajo anual (ver Anexo 
I) contempla la realización de la carga de fuego previa a la recarga de extintores 
(diciembre) y capacitaciones en la materia. Ni bien se cuente con el respectivo 
estudio será puesto a disposición. 

 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado sobre las acciones implementadas y la documentación 
acompañada, quedando pendiente el envío de documentación que acredite el 
cumplimiento de los puntos b), c), e) y f), se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, plazo de regularización 30/04/2020. 
Un comentario particular sobre el punto c) pendiente de regularización, a la espera 
del envío del Registro de Siniestralidad. Cabe mencionar, que no haya ocurrido 
accidentes no significa que no se deba contar con el respectivo registro, debiéndose 
indicar “0” accidentes para el 2019, de corresponder, ya que se expresa que de 
mayo/2019 a la fecha no hubo accidentes, pero nada se dice respecto a los meses 
enero, febrero, marzo y abril 2019.  
Observación N° 36 
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Existen falencias en lo relativo a los aspectos de higiene y seguridad en el trabajo 
del establecimiento, detectadas en la recorrida de campo, las mismas son: 
a) En el invernáculo de la EEA, el suelo acumula agua y el techo se encuentra 

muy deteriorado. 
 

b) En el galpón de maquinarias, la escalera que va al laboratorio no cuenta con 
cintas antideslizantes, lo cual genera condiciones de inseguridad al trasladarse 
el personal. 
 

c) Existe una antena de telefonía en el predio, con sus tirantes flojos. 
 

d) La sede donde se encuentra la AER San Martín, no cumple con las condiciones 
adecuadas para el personal, ya que es un espacio muy reducido, y en virtud de 
compartir las instalaciones con artesanos quienes utilizan para sus tareas 
pegamentos, exige al personal de la agencia a salir en varias oportunidades de 
la jornada para poder realizar un cambio de aire. 

 

Además, conforme manifiesta un integrante de la Comisión de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT), se realiza traslado de combustible en vehículos no 
acondicionados para dicho traslado, esta situación de ser cierta resultaría muy 
peligrosa. 
 

Recomendación:  
Se deben implementar las acciones pertinentes a los efectos de subsanar cada una 
de las detecciones indicadas. Remitir a esta UAI, el soporte documental de las 
acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
A) Se establecerá la clausura de dicho invernadero hasta tanto se resuelva los 
problemas observados 
B) Se adjunta Anexo V donde se puede observar que dichas escaleras poseen una 
terminación rugosa cubierta por un revestimiento antideslizante. De todas formas, 
se valorará la necesidad de colocar cinta antideslizante. 
C) Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para implementar 
acciones correctivas 
D) Atendiendo a las condiciones en las que se encuentran las oficinas de la AER 
San Martin, se han iniciado las gestiones para mudar la Agencia a instalaciones 
adecuadas, según consta en el GYSDOC Nº 146347 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a lo informado y la documentación acompañada, quedando pendiente 
el envío de documentación que acredite la clausura del invernadero observado 
(punto a), inicio de acciones correctivas respecto al punto c) y finalizar el trámite de 
mudanza de la AER San Martin, se considera la observación CON ACCIÓN 
CORRECTIVA INFORMADA, plazo de regularización 30/04/2020. 
Observación N° 37  
La EEA AMBA no cuenta con, un depósito de Residuos Peligrosos 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 19.587 y Arts. 42, 59, 145 y 148 del Anexo I del Decreto N° 351/1979). 
 

Recomendación:  
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Se deben continuar con las acciones pertinentes a fin de que la EEA cuente con un 
depósito de Residuos Peligrosos adecuado. Remitir a esta UAI, el soporte 
documental de las acciones realizadas. Cabe señalar que la presente detección fue 
observada en el IA 14/2016. 
 

Opinión del auditado: 
Se informa que la EEA AMBA proyecta darles a sus residuos un destino 
sustentable. Para el caso de los aceites minerales (Y8), se contactó a una empresa 
que los retira en forma gratuita para su reutilización. En cuanto a los residuos 
electrónicos, se proyecta su entrega para reciclado. Con respecto al depósito de 
residuos, se está repensando el lugar de almacenamiento hasta su retiro efectivo 
ya que el espacio actual es inadecuado, y mal dimensionado en función de lo 
mencionado anteriormente, y la EEA cuenta con otros sectores pasibles de ser 
utilizados como depósito. Ver anexo VI a, b y c. 
 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y la documentación acompañada, quedando pendiente la 
definición del nuevo depósito para el acopio provisorio de los RP, se considera la 
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, plazo de regularización 
30/04/2020. 
Observación N° 38  
Se detectó un tractor (John Deere 5403) sin protección en toma de fuerza (Arts. 8 
inc. b y 9 inc. b de la Ley 19.587, Arts. 103, 105, 106 y 107 Anexo I del Decreto  
N° 351/1979, Arts. 7, 8, 9, 11 y 13 del Decreto N° 617/1997). 
 

Recomendación:  
Colocar las protecciones correspondientes. Remitir a esta UAI, el soporte 
documental de las acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se adjunta como Anexo VII, imágenes de la protección de referencia. 
 

Comentario de la UAI: 
De acuerdo a la documentación acompañada, se considera la observación 
REGULARIZADA. 
Observación N° 39  
La integración de la Subdelegación de la Comisión de Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT), se encuentra desactualizada (Art. 1 inc. a de la 
Resolución CD INTA N° 723/2009 y punto 2 Anexo I de la Resolución CD INTA  
N° 6/2014). 
 

Recomendación:  
Se debe actualizar la conformación de CyMAT la mediante el respectivo acto 
administrativo, cabe aclarar que el Responsable de HyST no forma parte de la 
comisión, sino que participa de las reuniones en calidad de asesor técnico (incisos 
a y h del Art. 1, y el Anexo de la Resolución CD INTA N° 723/2009 y puntos 5, 7, 
10 y 11 del Anexo I de la resolución CD INTA N° 6/2014). Remitir a esta UAI, el 
soporte documental de las acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación.  En función de nuevos cambios en la 
parte gremial e institucional en la integración de tal Comisión, se está elaborando 
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una nueva disposición solicitando 15 días de prórroga para concluir el acto 
administrativo y remitir copia a la UAI. 
 

Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado sobre la actualización de la integración de la CyMAT y la 
prórroga solicitada, se considera la observación CON ACCIÓN CORRECTIVA 
INFORMADA, plazo de regularización 30/04/2020.  
Observación N° 40 
El reglamento interno de funcionamiento de la Subdelegación de la Comisión de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), se encuentra desactualizado. 
Además, la Subdelegación no se reúne con la frecuencia mínima prevista en la 
normativa vigente y su propio reglamento de funcionamiento interno. Sobre la 
participación de los integrantes de la subdelegación a las reuniones, en promedio 
participan la mitad de sus integrantes titulares (Inc. g y h del art. 1 de la Resolución 
CD INTA N° 723/2009 y apartado 4 del Anexo I de la Resolución CD INTA  
N° 6/2014). 
 

Recomendación: 
Se debe actualizar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Subdelegación 
de la CyMAT con su posterior aprobación por todos sus integrantes, dejando la 
debida constancia en el Acta respectiva y mejorar la frecuencia de las reuniones y 
la participación de sus integrantes a las mismas. Remitir a esta UAI, el soporte 
documental de las acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para cumplimentar la 
misma. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditado, y en virtud de que no se informó curso de 
acción a implementar, ni plazo necesario para llevarlo a cabo, se considera a la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 41 
De la verificación del listado de incidentes registrados en la consola Institucional, 
surge que la asistencia técnica brindada por el Área de Coordinación de Tecnología 
de la Información del CNIA, no logra cubrir a todas las agencias de la EEA AMBA. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá, definir e implementar una estrategia que garantice asistencia 
técnica informática oportuna en todas sus agencias. Informar a esta UAI las 
acciones implementadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se toma conocimiento de la observación, solicitando prórroga para cumplimentar la 
misma. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por los auditado, y en virtud de que no se informó curso de 
acción a implementar, ni plazo necesario para llevarlo a cabo, se considera a la 
presente SIN ACCION CORRECTIVA INFORMADA. 
Observación N° 42 
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El relevamiento del parque informático de la EEA AMBA (presentado por la 
Coordinación de Tecnología de la Información del CNIA) es parcial, ya que no 
incluye al de todas sus agencias que dependen de la Unidad. 
 

Recomendación: 
Realizar el relevamiento detallado del parque informático de la EEA y sus agencias, 
enumerando como se configuraron los servicios de TI (antivirus y actualización de 
software), clasificarlo por su criticidad y planificar su actualización. Remitir a esta 
UAI, el soporte documental de las acciones realizadas. 
 

Opinión del auditado: 
Se extendió el proceso de protocolización de los host que componen el parque 
informático de las agencias dependientes del AMBA.  Esta protocolización 
comprende: actualización del sistema operativo, instalación de antivirus 
institucional vigente, paquete de ofimática y configuración del equipo para integrarlo 
al dominio INTA.AR y para que realice las actualizaciones de software en los 
servidores institucionales. Los host del AMBA están actualizando en el servidor de 
AV y WSUS del CNIA. 
La celeridad en el avance del proceso de protocolización se ve afectado por 
restricciones presupuestarias, lo que impide realizar la cantidad de visitas 
necesarias a las agencias.  
Se adjunta al presente el listado de host protocolizados obtenido de la UO del AD 
institucional. 
 

Comentario de la UAI: 
Atento a lo expuesto por el auditado, y en virtud de la documentación presentada 
se considera a la presente EN IMPLEMENTACIÓN, otorgando plazo de 
regularización hasta el 30/04/2020. 
 
7. Conclusión 
 

En virtud del trabajo de auditoría realizado, se verifica que la organización y el 
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria Metropolitana de Buenos 
Aires, no es adecuado; debido a incumplimientos de la normativa vigente y de 
controles primarios en las diferentes temáticas, como ser: administrativo – contable, 
patrimonial, recursos humanos, higiene y seguridad en el trabajo, tecnología de la 
información, articulación con terceros referidas a las actividades de la unidad; siendo 
cada uno de los temas detallados en el cuerpo del Informe. 
 

Es oportuno indicar que la Unidad, no ha corregido la mayoría de las observaciones 
formuladas en el informe emitido por la Sindicatura General de la Nación del año 
2016, las que también se han señalado en el presente informe. 

 
CABA, 30 de diciembre de 2019. 
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Anexo I – Detalle de infracciones 
 
 

Modelo Patente Interno TIPO Año Jurisdicción Acta Fecha  hora  infracción importe 

Pick Corsa CGP511 4431 PICK UP 1998 CABA Acta # Q19086946 20/10/2018 17:58 
#6660 - Forzar barrrera/evadir peaje 
autopista P. Salguero. AU ILLIA km 3.0 
Sent. Pcia km3 

3.210,00 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 CABA Acta # Q09148103 25/08/2014 11:45 

#6526 - Exceso Velocidad más de 10Km/h y 
hasta 20Km/h de la Máxima permitida para 
el tipo de arteria en Lima 600                        
#8880 - Incumplimiento de identificacion de 
conductor en Lima 600 

9.630,00 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 CABA Acta # Q09496317 

25/11/2014 

09:01 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 3.210,00 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 CABA Acta # Q04571491 

06/06/2012 

09:03 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 Sin importe 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 CABA Acta # Q13612010 

05/09/2016 

12:57 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
Perito Moreno Km 4,9 ASCENDENTE 3.210,00 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 Pcia 02-069-00141830-1       2.964,00 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 Pcia 02-069-00249068-7       3.202,50 

VW Polo EUC265 4788 AUTO 2005 Pcia 02-135-00113356-0       6.645,00 

FIAT SIENA  FHM325 5003 AUTO 2005 CABA 
Acta # B11319891 12/02/2009 

17:30 
#660- Girar a la izauierda /derecha en lugar 
prohibido en AV. CALLAO Y AV: 
CORRIENTES Sin importe 

FIAT SIENA  FHM325 5003 AUTO 2005 Pcia 02-011-00003252-8       1.953,00 

FIAT SIENA  FHM325 5003 AUTO 2005 Pcia 02-99-01955271-1       679,34 

RN CLIO FDI370 4830 AUTO 2005 Pcia 01-99-00364408-9       1.430,70 

RN CLIO FDI370 4830 AUTO 2005 Pcia 02-99-00267577-06       487,36 

RN CLIO FDI370 4830 AUTO 2005 Pcia 02-999-00313258-7       487,36 
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RN CLIO FDI370 4830 AUTO 2005 Pcia 02-99-00319967-8       487,36 

RN CLIO FDI370 4830 AUTO 2005 Pcia 02-999-00419944-9       499,36 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00470539 28/06/2010 

16:56 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 25 DE 
MAYO 4 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00567523 12/07/2010 

16:53 
#6516 - Exceso de velocidad de hasta 
40km/h en vias rapidas en AU. PERITO 
MORENO 4.5 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #E00603514 10/04/2018 

18:20 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en AV. 
PASEO COLON 800 2.140,00 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00273916 04/06/2010 

17:18 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 25 DE 
MAYO 4 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00432591 23/06/2010 

17:04 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 25 DE 
MAYO 4 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q15181453 04/04/2017 

07:49 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
P. Moreno (a prov. C4) Km. 4,5 3.210,00 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00606996 20/07/2010 

17:01 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 
PERITO MORENO 4.5 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00613752 13/07/2010 

17:05 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 25 DE 
MAYO 4 Sin importe 

RN CLIO GDF940 5302 AUTO 2006 Pcia 02-999-04762562-8       2.008,50 

RN CLIO FFC188 4853 AUTO 2005 Pcia 02-135-00009598-8       2.695,50 

RN CLIO FFC188 4853 AUTO 2005 Pcia 02-135-00045025-0       1.067,50 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 

Acta #B15748995 14/10/2014 

16:41 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en C. 
PELLEGRINI Y CORRIENTES, AV. 2.140,00 
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RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 

Acta #B15690603 10/04/2014 

16:52 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 9 DE 
JULIO Y M T DE ALVEAR 2.140,00 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 

Acta #B14732446 26/02/2013 

18:57 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 9 DE 
JULIO, AV. Y INDEPENDENCIA, AV. Sin importe 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 
Acta #B10297455 25/04/2008 

08:51 
#7050 - Violar Luz Roja en 9 DE JULIO Y 
PARAGUAY Sin importe 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00574885 14/07/2010 

17:53 
#6516 - Exceso de velocidad de hasta 
40km/h en vias rapidas en FIGUEROA 
ALCORTA, PRES. AV. 4750 Sin importe 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 
Acta #B15618332 19/08/2014 

08:24 
#7050 - Violar Luz Roja en 9 DE JULIO, AV. 
Y MARCELO T DE ALVEAR 6.420,00 

RN CLIO FYU919 5122 AUTO 2006 CABA 

Acta #H18663284 16/07/2008 

08:57 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en Av. 
MONROE 3300 Sin importe 

CORSA 5PTAS CGP510 4430 AUTO 1998 CABA 

Acta #Q13926091 24/10/2016 

15:17 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
25 de Mayo (C 2 Ascendente) Km. 8,4 3.210,00 

CORSA 5PTAS CGP510 4430 AUTO 1998 CABA 

Acta #E00100151 30/11/2017 

17:41 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en AV. 
JUAN B. JUSTO 2.140,00 

CORSA 5PTAS CGP510 4430 AUTO 1998 CABA 

Acta #Q15618151 23/05/2017 

15:24 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en AU1-
AU6 Ramal 3 de Transicion km 0,1 
ASCENDENTE 3.210,00 

CORSA 5PTAS CGP510 4430 AUTO 1998 CABA 

Acta #Q13609987 05/09/2016 

12:33 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
Perito Moreno Km 4,9 ASCENDENTE 3.210,00 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 
Acta #J18885486 16/04/2009 

09:53 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
ORTIZ DE OCAMPO 2700 Sin importe 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 
Acta #C00643799 06/10/2016 

10:47 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en CHILE 390 2.140,00 
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Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #Q16919116 17/12/2017 

09:22 
#6525 - Exceso Velocidad hasta 10Km/h de 
la Máxima permitida para el tipo de arteria 
en Irigoyen C3 (Ascendente) 1761 3.210,00 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #Q00356710 15/06/2010 

08:56 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 25 DE 
MAYO 4 Sin importe 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #J19371697 14/08/2009 

13:22 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en SALGUERO 
JERONIMO 2300 Sin importe 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 
Acta #C00894673 19/07/2017 

16:22 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en ROJAS 237 3.210,00 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #Q16987714 23/12/2017 

08:09 
#6525 - Exceso Velocidad hasta 10Km/h de 
la Máxima permitida para el tipo de arteria 
en Irigoyen C3 (Ascendente) 1761 2.140,00 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA  
Acta #J18992316 13/05/2009 

12:45 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
CERVI¿O 3100 Sin importe 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #Q07675535 17/10/2013 

11:40 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en SAN JUAN 
AV del 1600 al 1700 Sin importe 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 

Acta #Q16175846 08/09/2017 

08:50 
#6525 - Exceso Velocidad hasta 10Km/h de 
la Máxima permitida para el tipo de arteria 
en Av. del Libertador 5275 ASCENDENTE 

3.210,00 

Subaru Legacy  DWD232 4824 AUTO 1996 CABA 
Acta #J19631070 21/10/2009 

17:58 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
ORTIZ DE OCAMPO 2600 Sin importe 

Citroën Berlingo AB876RK 6489 UTILITARIO 2017 CABA 

Acta #Q19467309 10/12/2018 

12:13 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vias rápidas  en AU 
1  25 de Mayo (Sentido Centro) km7,0 
ASCENDENTE 1.605,00 

Peugeot 405 CGA759 4342 AUTO 1997 CABA 
Acta #B13398486 10/05/2011 

10:22 
#6920-Estac. Lugar sin ticket/Hora vencida 
en Rivadavia 1453 2.140,00 

Ford Ranger KPY065 5976 PICK UP 2011 Pcia 02-016-00287363-7       1.715,25 
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Ford Ranger KPY065 5976 PICK UP 2011 Pcia 02-069-00012646-2       2.005,50 

Ford Ranger KPY065 5976 PICK UP 2011 Pcia 02-069-00059112-1       2.151,00 

Ford Ranger KPY065 5976 PICK UP 2011 Pcia 02-069-00107668-6       1.347,75 

Ford Ranger KPY065 5976 PICK UP 2011 Pcia 02-078-00037790-5       2.071,50 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 Pcia 02-050-00018246-3       2.172,75 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 Pcia 02-069-00059061-3       2.151,00 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 Pcia 02-069-00086520-3       2.389,50 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 Pcia 02-999-03888460-1       974,85 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 CABA 

Acta #Q12173289 13/04/2016 

12:46 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Esmeralda 700-800 2.140,00 

Ford Fiesta JTJ162 5842 AUTO 2011 CABA 

Acta #Q11640491 30/01/2016 

08:38 

#6528 - Exceso Velocidad más de 20Km/h y 
hasta 40Km/h de la Máxima permitida en 
vías rápidas en AUTOPISTA 25 DE MAYO 
(AU1) 8.4 #8880 - Incumplimiento de 
identificacion de conductor en AUTOPISTA 
25 DE MAYO (AU1) 8.4 

9.630,00 

VW1500 rural  TPM900 3522 
AUTO 

RURAL 
1986 CABA 

Acta #Q11969612 09/03/2016 

08:44 
#6900- Estac. Lugar prohib/forma 
indebida/antireglamentaria en LACROZE, 
FEDERICO AV.3500 2.140,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-016-00216698-8       6.405,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-016-00240168-3       3.199,50 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-016-00252971-5       3.199,50 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00057631-3       2.151,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00099513-6       5.391,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00155532-3       2.964,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00180346-3       2.964,00 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00273852-6       3.199,50 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-069-00311323-9       3.430,50 
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Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 Pcia 02-999-02177356-8       679,34 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 CABA 

Acta #Q03034086 04/10/2011 

10:37 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 sin importe 

Peugeot Partner EEK891 4599 FURGON 2003 CABA 

Acta #Q19100840 04/10/2018 

13:10 
#6660 - Forzar barrera/evadir pago peaje 
autopista en P. Salguero - AU ILLIA Km 3.0 
Sent. Pcia Km. 3 3.210,00 

Chery QQ  OWG548 6275 AUTO 2015 Pcia 02-135-00073721-2       1.919,25 

Peugeot Partner INF174 5789 UTILITARIO 2010 CABA 

Acta #Q16537424 20/10/2017 

09:49 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en AU1-
AU6 Ramal 3 de Transicion km 0,1 
ASCENDENTE 3.210,00 

Peugeot Partner INF174 5789 UTILITARIO 2010 CABA 

Acta #B13007913 25/11/2010 

10:31 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en CHILE Y 
BALCARCE Sin importe 

Ford Ranger LDP520 6011 PICK UP 2011 Pcia 02-011-00129284-5       4.722,00 

Renault kangoo FCR056 4825 UTILITARIO 2005 
Pcia 02-069-00310724-1   

  
  3.430,50 

Renault kangoo FCR056 4825 UTILITARIO 2005 
Pcia 02-999-02061300-8   

  
  679,34 

Renault kangoo FCR056 4825 UTILITARIO 2005 
Pcia 02-999-02115793-6   

  
  679,34 

Renault kangoo FCR056 4825 UTILITARIO 2005 CABA 
Acta #B15876771 12/12/2014 

17:06 
#7050 - Violar Luz Roja en VIAMONTE Y 9 
DE JULIO, AV. Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 
Acta #B10815301 11/08/2008 

09:27 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en FRENCH 2256 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 
Acta #B13057979 27/12/2010 

16:05 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en RIVADAVIA 1451 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q09543970 11/12/2014 

17:51 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 3.210,00 
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RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #B13082008 28/12/2010 

11:05 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 
TUCUMAN Y FLORIDA Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q05314734 09/10/2012 

14:17 
#6525 - Exceso Velocidad hasta 10Km/h de 
la Máxima permitida para el tipo de arteria 
en FIGUEROA ALCORTA PRES. AV. 2200 

Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q14190244 21/11/2016 

14:17 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
25 de Mayo Km 5,3 DESCENDENTE 3.210,00 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 
Acta #B13077175 10/01/2011 

14:05 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en RIVADAVIA 1467 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 
Acta #Q00771710 08/08/2010 

13:43 
#6516 - Exceso de velocidad de hasta 
40km/h en vias rapidas en AU. ILLIA 1.2 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q04968125 23/08/2012 

16:59 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q12301079 22-03-2016  

12:59 
#6740 - No respetar Senda Peatonal/Paso 
Peaton en Av. Rivadavia y Av. Jujuy - Carril 
2 - C.A.B.A. 2.140,00 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q04905430 15/08/2012 

14:27 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q02268774 05/04/2011 

10:00 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en CHILE del 
400 al 500 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #Q03397919 09/11/2011 

13:43 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 Sin importe 

RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #B13798368 21/12/2011 

15:53 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 
BELGRANO, AV. Y PIEDRAS Sin importe 
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RN CLIO GDF942 5301 AUTO 2007 CABA 

Acta #B13917639 19/12/2011 

10:00 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 
RIVADAVIA Y 9 DE JULIO Sin importe 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-061-00444713-4       1.919,25 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-00379847-6       243,68 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-00419799-0       249,68 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-00572429-8       258,68 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-00574681-3       258,68 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-00891965-3       258,67 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 Pcia 02-999-04251258-6       1.063,35 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 CABA 
Acta #J19252923 17/07/2009 

10:40 
#6510 - Exceso de Velocidad en AU6 
e/Cajaravilla/R.Falcon 0 Sin importe 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 CABA 
Acta #J18940696 28/04/2009 

14:45 
#6510 - Exceso de Velocidad en AU La 
Plata Enl.AU1 a C.A.B.A 0 Sin importe 

Ford Ranger ERA125 4673 PICK UP 2004 CABA 
Acta #J18326199 21/10/2008 

18:05 
#6510 - Exceso de Velocidad en AU6 
e/Cajaravilla/Alberdi 0 Sin importe 

Ford Ranger KPN982 5974 PICK UP 2011 CABA 

Acta #R20015028 15/10/2016 

09:57 
#6242 - Incumplimiento grabado de 
autopartes (Titular/Tomador) en FITZ ROY 
261 3.210,00 

Ford Ranger KPN982 5974 PICK UP 2011 Pcia 02-044-00040368-3       3.838,50 

Chevrolet Luv   AFQ580 4180 PICK UP 1995 CABA 

Acta #Q16431851 03-10-2017  

16:52 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
Perito Moreno Km 4,9 ASCENDENTE 3.210,00 

Chevrolet Luv   AFQ580 4180 PICK UP 1995 CABA 

Acta #Q16261401 12-09-2017  

10:32 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
25 de Mayo Km 5,3 DESCENDENTE 3.210,00 

Chevrolet Luv   AFQ580 4180 PICK UP 1995 CABA 

Acta #Q16225835 12/09/2017 

10:41 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en AU1-
AU6 Ramal 3 de Transicion km 0,1 
ASCENDENTE 3.210,00 
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Peugeot Partner IOH693 5790 UTILITARIO 2010 CABA 

Acta #Q11258212 18/11/2015 

15:37 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 8.4 3.210,00 

Peugeot Partner IOH693 5790 UTILITARIO 2010 
Pcia 02-078-00045415-2   

    
1.035,75 

Peugeot Partner IOH693 5790 UTILITARIO 2010 
Pcia 02-078-00180415-2   

    
1.599,75 

Peugeot Partner IOH693 5790 UTILITARIO 2010 
Pcia 02-099-00038775-7   

    
1.075,50 

Citroën Berlingo JUM079 5868 UTILITARIO 2011 
Pcia 02-069-00136042-0   

    
1.482,00 

Citroën Berlingo JUM079 5868 UTILITARIO 2011 
Pcia 02-079-00052695-6   

    
1.482,00 

Citroën Berlingo JUM079 5868 UTILITARIO 2011 
Pcia 02-099-00081814-3   

    
1.482,01 

Citroën Berlingo JUM079 5868 UTILITARIO 2011 
Pcia 02-099-00085936-8   

    
1.482,01 

Citroën Berlingo JUM079 5868 UTILITARIO 2011 
Pcia 02-102-00075253-3   

    
2.964,02 

Citroën Berlingo JUM 079 5868 UTILITARIO 2011 CABA 

Acta #Q12121965 07/04/2016 

14:00 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Reconquista 300-400 2.140,00 

VW Senda / 
Nafta 

SVH 428 4031 AUTO 1993 CABA 

Acta #B13349159 03/05/2011 

08:49 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en MIRO 1461 

1.070,00 

Fiat  Duna TIG 012 3948 AUTO 1993 CABA 

Acta #E00056328 13/11/2017 

08:30 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 
CONCEPCION ARENAL 3100 2.140,00 

Fiat  Duna TIG 012 3948 AUTO 1993 CABA 

Acta #Q14902593 24/02/2017 

08:49 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LACROZE, 
FEDERICO AV. 3500 2.140,00 
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Fiat  Duna TIG 012 3948 AUTO 1993 CABA 

Acta #Q15559174 02/06/2017 

16:15 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en AVENIDA 
FEDERICO LACROZE 3563 2.140,00 

Fiat  Duna TIG012 3948 AUTO 1993 Pcia 02-069-00232015-9       3.202,50 

RN CLIO FFE898 4923 AUTO 2006 Pcia 02-078-00030164-9       1.035,75 

RN CLIO FFE898 4923 AUTO 2006 Pcia 02-104-00085044-3       1.002,75 

RN CLIO FFE898 4923 AUTO 2006 Pcia 02-104-00132378-4       1.347,75 

RN CLIO FFE898 4923 AUTO 2006 Pcia 02-999-03967347-2       487,42 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 
Acta #B15139473 05/11/2013 

12:33 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en 
INDEPENDENCIA, AV. Y PASEO COLON Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q15344646 31/03/2017 

10:11 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en OLLEROS 
3599 2.140,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q15158557 01/04/2017 

10:48 
#6525 - Exceso Velocidad hasta 10Km/h de 
la Máxima permitida para el tipo de arteria 
en Av. Elcano 4450 3.210,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q13410442 02/09/2016 

08:59 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LACROZE, 
FEDERICO AV. 3500 2.140,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q05040236 30/08/2012 

15:54 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q04885155 06/08/2012 

09:48 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q07536989 30/09/2013 

12:02 
#6529 - Exceso Velocidad más 20Km de la 
Máxima permitida para el tipo de arteria y 
hasta 140 km/h en Gral. Hornos 538 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q05764531 08/12/2012 

17:27 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 Sin importe 
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RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q13259214 02/09/2016 

10:29 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en AVENIDA 
DORREGO 2902 2.140,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q00248268 31/05/2010 

11:12 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 
PERITO MORENO 4.5 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q02719313 03/08/2011 

13:28 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q03569693 03/12/2011 

01:39 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q17764058 14-05-2018  

10:36 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en OLLEROS 
3689 2.140,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q12392688 29/04/2016 

12:01 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LACROZE, 
FEDERICO AV. 3500 2.140,00 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q02817659 05/08/2011 

00:06 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 
Acta #B11176200 18/12/2008 

11:48 
#6600 - Girar a izquierda/derecha en lugar 
prohibido en AV CALLAO Y B MITRE Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #B13109408 14/02/2011 

13:05 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en PASAJE 
GIUFRA 241 Sin importe 

RN CLIO FFE 898 4923 AUTO 2006 CABA 

Acta #Q03553980 04/12/2011 

17:03 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en AV. 
TTE. GRAL. LUIS J. DELLEPIANE 3.9 Sin importe 

Ford Ranger LDP526 6012 PICK UP 2011 Pcia 02-134-00008621-1       5.476,50 

Ford Ranger LDP526 6012 PICK UP 2011 Pcia 02-134-00072911-2       6.627,00 
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Fiat  Duna SXI436 3939 AUTO 1993 CABA 

Acta #Q17403711 16/03/2018 

12:09 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Tucumán 900-1000 2.140,00 

Fiat  Duna SXI436 3939 AUTO 1993 CABA 

Acta #Q17482697 23/03/2018 

15:07 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Tucumán 900-1000 2.140,00 

Renault Kangoo HKF475 5397 UTILITARIO 2008 CABA 

Acta #Q08555652 08/05/2014 

15:49 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LA PLATA 
AV del 2100 al 2200 sin importe 

Renault Kangoo HKF475 5397 UTILITARIO 2008 
Pcia 02-069-00073586-7   

    
358,50 

Renault Kangoo HKF475 5397 UTILITARIO 2008 
Pcia 02-099-00105535-2   

    
1.715,25 

Ford Cargo  HAQ 152   Camión 2008 CABA 

Acta #R20008946 15/10/2016 

09:57 
#6242 - Incumplimiento grabado de 
autopartes (Titular/Tomador) en RAFAELA 
4220 3.210,00 

Ford Cargo  HAQ152   Camión 2008 Pcia 02-021-00028221-0       1.482,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 
Pcia 02-011-00021294-1   

    
2.071,50 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 
Pcia 02-021-00010962-1   

    
2.071,50 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 
Pcia 02-021-00019582-5   

    
2.151,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 
Pcia 02-078-00017385-4   

    
2.071,50 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 
Pcia 02-999-02182298-8   

    
679,34 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J18539499 05/01/2009 

16:25 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en BEAUCHEF 
200 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q08945098 23/07/2014 

14:18 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 

3.210,00 
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AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q12536792 06/05/2016 

15:52 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LA PLATA 
AV. 700 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B11547449 01/04/2009 

17:53 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en AV 
DIRECTORIO Y J M MORENO Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B12402264 04/12/2009 

15:24 

#6350 - Uso indebido e bocina en PEAJE 
PARQUE AVELLANEDA   #6270 - No uso 
cinturon de seguridad en PEAJE PARQUE 
AVELLANEDA Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B15976504 27/02/2015 

17:04 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
CORRIENTES, AV. 1463 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B12926681 03/09/2010 

08:48 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en 
SAN JUAN Y 9 DE JULIO Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B13446283 16/06/2011 

09:15 
#7050 - Violar Luz Roja en BELGRANO, AV. 
Y ING. HUERGO, AV. Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B11976993 21-08-2009  

15:12 

#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en MEXICO 171 
#6910 - Estac. LUGAR RESERVADO 
(paradas/garage/ciclovias/carril 
exclusivo/Micro-Macrocentro/otros) en 
MEXICO 171 

Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B14363235 16/07/2012 

15:31 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en AU 
ILLIA PEAJE RETIRO Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J18089791 14/08/2008 

20:18 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en GOYENA 
PEDRO AVDA. 1300 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #J19552586 01/10/2009 

04:12 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
CACHIMAYO 400 Sin importe 
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Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #J19683438 31/10/2009 

03:09 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
VIDELA NICOLAS E. 400 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #J19587658 10/10/2009 

02:54 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
CACHIMAYO 500 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B13334971 02/05/2011 

19:34 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en SAN 
JUAN, AV. Y SOLIS Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q04823831 25/07/2012 

12:49 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J18093842 15-08-2008  

19:26 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en GOYENA 
PEDRO AVDA. 500 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B12640201 15/06/2010 

16:55 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en VENEZUELA 156 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B12063827 04-08-2009  

08:49 
#6760 - Circular por Zona/Carril o 
c/peso/poten./tamaño Prohibido en AV 
PUEYRREDON Y SARMIENTO Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q07649686 23/10/2013 

11:39 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LA PLATA 
AV del 2100 al 2200 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J19573273 06/10/2009 

18:00 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en MITRE 
EMILIO 1 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q11394205 05/02/2016 

17:10 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en AVENIDA LA 
PLATA 724 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B10873417 15/10/2008 

13:10 
#7050 - Violar Luz Roja en RECONQUISTA 
Y BME MITRE Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J19871182 17/12/2009 

20:17 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en FORMOSA 
700 Sin importe 
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Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B14445521 15/09/2012 

11:50 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en 
PEAJE PARQUE AVELLANEDA Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q06403034 28/02/2013 

13:09 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #H18836222 22/08/2008 

20:17 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en Av. 
RIVADAVIA 5200 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #B11145158 30/12/2008 

18:52 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en AV 
JOSE M MORENO Y P GOYENA Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q13259229 02/09/2016 

10:29 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en AVENIDA 
DORREGO 2901 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #J19877571 19/12/2009 

05:08 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
CACHIMAYO 500 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #Q07275465 05/10/2012 

17:01 
#7050 - Violar Luz Roja en Av. Paseo Colon 
y Av. Independencia - C.A.B.A Car Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q05364608 15/08/2013 

13:21 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B12213841 14/09/2009 

16:54 
#6270 - No uso cinturon de seguridad en AV 
INDEPENDENCIA Y AV ENTRE RIOS Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q08688461 31/05/2014 

09:38 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en BONIFACIO 
JOSE del 900 al 1000 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q07804151 14/11/2013 

09:19 
#6526 - Exceso Velocidad más de 10Km/h y 
hasta 20Km/h de la Máxima permitida para 
el tipo de arteria en Emilio Mitre 300 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #B12170882 11/11/2009 

15:56 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en AZOPARDO 553 Sin importe 
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Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 
Acta #J19712328 07/11/2009 

14:09 
#9997 - Estac. lugar prohib. en Ochava en 
CACHIMAYO 500 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J19830713 07/12/2009 

20:00 

#6910 - Estac. LUGAR RESERVADO 
(paradas/garage/ciclovias/carril 
exclusivo/Micro-Macrocentro/otros) en 
RIGLOS 500 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q12992495 22/02/2012 

11:07 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 2.140,00 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #Q03921078 13/07/2016 

15:30 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en LA PLATA 
AV. 700 Sin importe 

Renault Kangoo   EST288 4719 UTILITARIO 2004 CABA 

Acta #J19189895 01/07/2009 

18:11 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en GOYENA 
PEDRO AVDA. 1100 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #B15737730 06/10/2014 

15:53 
#6490 - Conducir utilizando Celular / 
Auriculares / Reproductor de video en 9 DE 
JULIO, AV. Y CORRIENTES, AV. 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q00979769 07/09/2010 

16:58 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en SAN JUAN 
AV. DEL 1900 AL 2000 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q13088681 04/08/2016 

15:23 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Perón 200-300 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #J18691549 17/02/2009 

08:19 

#6513 - Exceso Velocidad +20Km y hasta 
40Km de la Maxima permitida en Vias 
rapidas(particulares) en AU6 
e/Cajaravilla/R.Falcon 0 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #J18728534 26/02/2009 

08:23 

#6513 - Exceso Velocidad +20Km y hasta 
40Km de la Maxima permitida en Vias 
rapidas(particulares) en AU6 
e/Cajaravilla/R.Falcon 0 Sin importe 
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FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q00382505 16-06-2010  

16:39 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 
PERITO MORENO 4.5 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #B14426462 03/09/2012 

08:06 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en ARENALES 
1310 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q05757738 14/12/2012 

04:14 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PERITO MORENO (AU6) 4.5 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q15145162 28/03/2017 

17:36 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en Au. 
25 de Mayo Km 7 ASCENDENTE 3.210,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q13247012 26/08/2016 

11:51 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Perón 200-300 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q09678451 24/01/2015 

09:46 

#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA PRESIDENTE ARTURO U. 
ILLIA 1.2 3.210,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q13089204 04/08/2016 

15:33 
#6760 - Circular por Zona/Carril o 
c/peso/poten./tamaño Prohibido en R. Saenz 
Peña 500-600 3.210,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q10125738 14/07/2015 

10:26 
#6900 - Estac. lugar prohib./forma 
indebida/antirreglamentaria en 
INDEPENDENCIA AV. 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q00268450 03/06/2010 

09:15 
#6515 - Exceso de velocidad de hasta 
20km/h para el tipo de arteria en AU. 
PERITO MORENO 4.5 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #J19284780 27/07/2009 

13:12 

#6513 - Exceso Velocidad +20Km y hasta 
40Km de la Maxima permitida en Vias 
rapidas(particulares) en AU1 e/V.Liniers/24 
de Noviemb. 0 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 
Acta #B12743109 30/08/2010 

10:07 
#6920 - Estac. lugar sin ticket/hora vencida 
en RIVADAVIA 1447 Sin importe 
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FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q12925366 28/07/2016 

12:29 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Tucumán 200-300 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q06577120 08/04/2013 

08:31 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 9 DE JULIO SUR 1.8 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q05645082 25/11/2012 

17:20 
#6527 - Exceso Velocidad hasta 20Km/h de 
la Máxima permitida en vías rápidas en 
AUTOPISTA 25 DE MAYO (AU1) 4 2.140,00 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #Q13048446 29/07/2016 

14:45 
#6780 - Prohib.circular según 
DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos) en 
Perón 200-300 Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 CABA 

Acta #B12389711 03/12/2009 

13:03 
#6760 - Circular por Zona/Carril o 
c/peso/poten./tamaño Prohibido en AV 
CORDOBA Y SALGUERO Sin importe 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 Pcia 02-999-03976991-4       974,84 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 Pcia 02-999-04071101-9       988,34 

FORD FOCUS EDZ037 4555 AUTO 2003 Pcia 02-999-04763470-8       4.017,00 

          324.279,32 
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