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Cómo responder los Informes de Auditoría 

 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 

rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones 
de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. 

Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en 
cumplimiento con la UAI, incide directamente en la apreciación global del 
control interno institucional, que es simplemente la resultante del conjunto 

de acciones de control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el 
desempeño de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

 
Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. Cómo proceder para 
cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas? 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese 

plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 
días- para regularizar las restantes.  
 

Apoyo desde la UAI 
Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda 

de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de 
apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este 
sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente 

para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de 
generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de 

comunicación que tenemos en nuestra Organización.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 33/161 

Auditoria Administrativo-Contable del CERBAN 
 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 

 
El presente trabajo se efectúa como consecuencia de la Nota OA/DI/CCF 

Nº 1354/16 (del 20/04/16) remitida por la Oficina Anticorrupción al Sr. 
Auditor Interno del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien a través 
de Nota Nº 307/16 UAI – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, lo deriva al 

Organismo a los efectos de su debida intervención por una denuncia anónima 
sobre “irregularidades” en el Centro Regional Buenos Aires Norte. 
 

Atento, lo antes detallado se genera el Dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos Nº 99098 que en su segundo párrafo expresa:”…Al respecto y atento 
la denuncia anónima precitada se estima que, con carácter de muy urgente 

trámite, corresponde hacer una auditoría administrativa contable en el Centro 
Regional Buenos Aires Norte, con cuyo resultado se evaluarán las acciones 

y/o medidas que correspondan adoptar”.  
 

Por último, la presidencia del Organismo se dirige a esta Unidad de Auditoría 
Interna, exponiendo que: “De acuerdo a lo dictaminado por el Asesor Jurídico, 
Dr. Pedro Larrechea Muñoz, envío trámite CUDAP MEMO 21955/2016, para 

que realice con carácter de muy urgente trámite, una auditoria administrativa 
contable en el Centro Regional Buenos Aires Norte” 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Res. Nº 152/02-SGN y el Manual de 

Control Interno Gubernamental, aprobado por la Res. Nº 03/11-SGN, 
habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros 

que se consideraron necesarios en las circunstancias que se detallan en el 
punto siguiente. El trabajo corresponde al período 01/01/15 al 30/04/16, 
cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. Se analizaron 

los siguientes temas: a) Estructura de la Unidad y Recursos Humanos 
interactuantes; b) Compras y Contrataciones; c) Contabilidad y Presupuesto; 

d) Patrimonio.  Para algunos aspectos específicos, se tomó en cuenta también 
el ejercicio 2014.  A efectos de generar información estadística de los PRET, 
se consideró la ejecución presupuestaria al 31/08/2016. 

 
Es importante resaltar que, en el alcance del presente, se tuvo en cuenta los 

aspectos preponderantes de la denuncia anónima antes citada (Anexo I), 
siempre dentro de las competencias profesionales del expertise de los 
auditores intervinientes. 

 
3. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor 
 

                                                 
1Auditores: Mónica Gonzalias, Raul Balbi, Claudio Vinograd 
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La respuesta del área auditada ha sido elevada a través de la Nota DRBAN 

N° 160791 de fecha 26/10/2016 mediante CUDAP: NOTA-
S20:0013337/2016. 

 

Observación N°1 (IA): 

La Disposición de la Dirección del CRBAN N° 096/2013 designa en casos de 
ausencia del Director como responsables de las firmas y atención del 

despacho al Asistente Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
(Legajo N° 12.261) y en caso de ausencia y/o impedimento de éste al 

Asistente Regional de Vinculación Tecnológica y Cooperación Institucional, no 
siendo autoridad competente el Director del Centro Regional para emitir el 
respectivo acto administrativo ya que las facultades para designar 

reemplazantes de los Directores de Centro Regional o de Investigación están 
delegadas en la Dirección Nacional del INTA, en atención al Art. 5º del Decreto 

Nº 287/86 y la Decisión Administrativa Nº 442/96.  
 
La misma situación se aplica para la Disposición de la Dirección del CRBAN 

N° 131/2015, la cual designa al agente Tula, Rodolfo (Legajo N° 21.780) 
como Responsable de la Estación Experimental Agropecuaria y del Instituto 

de Investigación en Genética “Don Domingo Barnetche y Doña María 
Barnetche”, no siendo de su competencia dicho nombramiento. Además de 

las tareas efectuadas en campo, se verificó que el Director designa de manera 
informal puestos de “Referentes” o “Asistentes Regionales en Comunicación”, 
“Supervisor General del Parque Automotor”, que no se incluyen o no se 

ajustan al Reglamento de Administración de Estructuras Organizativas 
(RAEO) aprobado por la Resolución Nº 1150/15-CD-INTA, y que en 

consecuencia los mismos, se usan y exponen, tanto en correos electrónicos 
internos y externos, documentación y sellos. 
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: se envía Nota a la Dirección Nacional (ver 

ANEXOS - Observación 1) para solicitar la regularización correspondiente en 
cuanto a la delegación de firma en ausencia del Director Regional. 

 
Opinión del auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el 
auditado, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones 

tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de 
las responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 

categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación N° 2 (IA): 
Respecto a la obra financiada por la Unidad de Cambio Rural (UCAR) referida 

a la construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA INTA 
Bartnetche-Bolivar, siendo la empresa adjudicada Servicios Integrados 

Construcciones por $ 413.843,46, se verificó que la misma no está constituida 
como persona jurídica y no posee número de CUIT; en sí se trata de Jose Luis 

Abalo (20-20945152-3), quién no figura en registros públicos como técnico 
constructor ni como maestro mayor de obras, siendo su oficio el de albañil, 
cuyo inicio de actividades según consulta realizada en la página de AFIP data 

del 01/06/15, contraponiéndose con lo fundamentado en las Notas que obran 
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en el expediente, sobre la verificación de antecedentes del mencionado 

proveedor. Por otro lado, se tomó conocimiento que la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Municipalidad de Bolívar, ha realizado aportes importantes con 

la obra como ser los trabajos de nivelación de suelo y confección de las 
plateas para la construcción de las oficinas e invernáculos, corroborándose 

en el sistema e-SIGA el pago al proveedor por el mismo concepto (Cuadro  
N° 5 - factura N° 3). Además, se detectaron facturas presentadas por el 
proveedor y no abonadas por el INTA con motivo de los incumplimientos en 

los plazos de entrega. En relación a ello, se pudo constatar que el proveedor 
no realizó el seguro de caución solicitado en el Pliego y que el Director de 

Centro en conocimiento de ello, expresa en Nota del 12/11/15, que “… asume 
la responsabilidad sobre la ejecución de obra y el pago de la misma a 
realizarse sobre “ítem terminado”. No se corroboró el cobro de multa o 

penalidad similar por los incumplimientos acaecidos, pese a la respuesta 
vertida por la UAI por consulta de la EEA Pergamino el 19/02/16.  

 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se envía Nota 
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) para el análisis de responsabilidades 
(ver ANEXOS - Observación 2). 

 
Opinión del Auditor: Atento a la respuesta brindada por el auditado, la 

máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 

categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación N° 3 (IA): 

Del análisis de la Contratación Directa Nº 01/14, correspondiente al Proyecto 
de Desarrollo de Software “Sistema para la toma de decisión estratégica 
acerca del estado y proyección de los cultivos en tiempo operacional”, 

aprobada mediante Disposición Nº 1746/-DN-INTA, quién adjudicó a favor de 
la firma ROLLA, ALFREDO LUIS  por $ 230.100, surge que la misma se efectuó 

conforme con lo establecido en el Decreto Nº 287/86 y lo normado en el 
artículo 44º apartado g) del Manual de Procedimientos Institucionales para 

las contrataciones de Bienes y Servicios, no obrando constancia en el 
expediente sobre la “Exclusividad” invocada. Adicionalmente, según Decreto 
N° 287/86, las Contrataciones Directas encuadradas en el apartado g), deben 

adjudicarse por el Consejo Directivo. 
Además del sistema e-SIGA se corroboró que el 44,15 % del servicio 

contratado (Orden de Compra N° INTA 2014001282), se cumple y se paga el 
29/12/14, siete (7) días hábiles después de haberse emitido la orden de 
compra (Orden de Pago 2014003041 de fecha 29/12/14 por $ 101.600.-), no 

siendo razonable el plazo de ejecución del trabajo si se tiene en cuenta las 
características del mismo. Por otra parte, se verificó según consulta realizada 

en la página web del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), que el proveedor Alfredo Luis Rolla figura con la categoría 
de Profesional Principal, título de Calculista Científico, por ende es un agente 

de la Administración Publica Nacional, quien presta servicios en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que se encuentra 

comprendido en las incompatibilidades previstas en el Artículo 2º del Capítulo 
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I del Decreto Nº 8566/61. Asimismo, en la dirección web de congresos y 

reuniones científicas se expone como autor junto con los agentes de INTA 
legajo N° 12.261 y 12.262 de “CASANDRA-Desarrollo de una plataforma Agro 

informática”. Atento a lo expuesto, el pago efectuado por el INTA es irregular 
y no se ajusta a la normativa vigente, adicionalmente los tres involucrados 

trabajaban en el tema por el cual se tuvo que abonar el sistema. 
 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Para esta 
contratación se siguieron los pasos indicados y que fueran avalados en cada 

etapa por las distintas instancias del INTA como así también por su Gerencia 
de Asuntos Jurídicos. La argumentación de Exclusividad está desarrollada e 

incluida en la nota DRBAN 14750 del 03 de octubre de 2014 firmada por el 
Director Regional.  
Por otra parte, el Sr. Alfredo Luis Rolla puede ser proveedor del Estado de 

acuerdo a la figura que autoriza para ese tipo de servicio el propio CONICET, 
con la modalidad de contratación de un servicio realizado directamente por 

un profesional como es el caso del Sr. Rolla como Profesional Principal o bien 
por cualquiera de los Institutos del CONICET en la figura de STAN Servicio 
Tecnológico de Alto Nivel. Asimismo, ningún convenio puede reemplazar el 

trabajo profesional de desarrollo de una plataforma Agro informática, de las 
cuales hay pocas en el mundo. El trabajo grupal e interdisciplinario es 

importante para fijar los objetivos y discutir los avances como así también las 
distintas formas de presentación de los resultados de cálculo, incorporar 
bases de datos de suelos, climas, manejo, genética, verificar las salidas a 

partir de calibraciones y validaciones de las herramientas de simulación 
incluidas en la plataforma, e ir avanzando en la gráfica de resultados y 

ajustando todas las salidas de las variables incluidas, pero no puede 
reemplazar el trabajo específico de un programador científico, trabajo que se 
debe contratar dada la especificidad y el grado de conocimiento necesarios 

más el tiempo de trabajo para la construcción de un sistema como 
CASANDRA. En cuanto al primer pago, la realidad es que dada la demora en 

todos los trámites indicados y ante la necesidad de disponer de esta 
herramienta, el trabajo se comenzó a realizar mucho antes de la primera 

orden de pago. El Sr. Alfredo Luis Rolla se da de alta en AFIP para que se 
pueda realizar el pago el día 6 de octubre según consta en el formulario 
correspondiente y el primer informe técnico Conforme de Cotización 

Contratación Directa 01/2014 fue firmado el 8 de octubre de 2014. En todos 
los trámites se procedió tal cual fue solicitado y se fueron aprobando por cada 

una de las instancias institucionales agregando el dictamen Nº 093012 de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos. Se adjunta toda la documentación 
correspondiente a esta contratación. 

El objetivo del desarrollo fue el logro de un producto científico, que una vez 
terminado fuera instalado en un servidor del INTA. Esta plataforma está 

diseñada para ser utilizada en los cálculos de Impacto, Vulnerabilidad y 
Adaptación en la 3ra. Comunicación Nacional de Cambio Climático, como así 
también se presentará en:  

Taller del programa EUROCLIMA, en Manizales, Colombia, octubre 2015 
Taller del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Panamá, septiembre 

de 2015. 
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Taller del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Santiago de Chile, 

diciembre de 2015. 

Teleconferencia para América Latina y el Caribe sobre Conceptualización y 
utilización de la Plataforma, abril de 2016, 44 participantes. 

Teleconferencia para América Latina y el Caribe sobre contenido de bases de 
datos, parámetros de clima, suelo, manejo y genética. Juego mínimo de 
datos. Para Calibración y Validación de las herramientas de modelación 

biofísica contenidas dentro de la Plataforma CASANDRA, junio de 2016, 100 
participantes por limitación de capacidad de conectividad, más de 400 

inscriptos. 
(Ver documentación complementaria en ANEXOS - Observación 3). 
 

Opinión del Auditor:  
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791:  
 
Respecto de la “exclusividad” invocada, en el actuado no hace referencia a 

que el Proveedor es agente del Estado Nacional, prestando servicio en el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y para 

el cual según la página del CONICET estaría trabajando, tal cual lo expuesto 
en el cuerpo principal del presente, en la parte de análisis de la contratación.  

 
En cuanto “a que el Sr. Alfredo Luis Rolla puede ser proveedor del Estado de 
acuerdo a la figura que autoriza para ese tipo de servicio el propio CONICET, 

con la modalidad de contratación de un servicio realizado directamente por 
un profesional como es el caso del Sr. Rolla como Profesional Principal o bien 

por cualquiera de los Institutos del CONICET en la figura de STAN Servicio 
Tecnológico de Alto Nivel”, no se acompañan constancia formales rubricadas 
por autoridad competente del mencionado Organismo que validen lo 

afirmado, siendo en este caso la Oficina Nacional de Empleo Público, el ente 
de interpretación normativo para estos casos particulares.  

 
Con relación a que “ningún convenio puede reemplazar el trabajo profesional 
de desarrollo de una plataforma Agroinformática, de las cuales hay pocas en 

el mundo. El trabajo grupal e interdisciplinario es importante para fijar los 
objetivos y discutir los avances como así también las distintas formas de 

presentación de los resultados de cálculo, incorporar bases de datos de 
suelos, climas, manejo, genética, verificar las salidas a partir de calibraciones 
y validaciones de las herramientas de simulación incluidas en la plataforma, 

e ir avanzando en la gráfica de resultados y ajustando todas las salidas de las 
variables incluidas, pero no puede reemplazar el trabajo específico de un 

programador científico, trabajo que se debe contratar dada la especificidad y 
el grado de conocimiento necesarios más el tiempo de trabajo para la 
construcción de un sistema como CASANDRA.”, no se comparte el 

razonamiento expuesto, en atención a que el programador es agente del 
Estado Nacional con afectación horaria a actividades relacionadas con el 

trabajo encomendado al igual que los agentes Edgardo Guevara y Santiago 
Meira, adicionalmente se verificaron pagos de viáticos por comisiones a la 
ciudad de Buenos aires para reunirse con el agente Rolla. 

 
Con relación a lo expresado: “En cuanto al primer pago, la realidad es que 

dada la demora en todos los trámites indicados y ante la necesidad de 
disponer de esta herramienta, el trabajo se comenzó a realizar mucho antes 
de la primera orden de pago. El Sr. Alfredo Luis Rolla se da de alta en AFIP 
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para que se pueda realizar el pago el día 6 de octubre según consta en el 

formulario correspondiente y el primer informe técnico Conforme de 
Cotización Contratación Directa 01/2014 fue firmado el 8 de octubre de 

2014”, es claro, real y concreto que se comenzaron los trabajos en forma 
previa a perfeccionarse la contratación, situación que no se ajusta a la 

normativa vigente.  
 
En atención a lo manifestado por el auditado y la documentación remitidita, 

la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes 
a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 

responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 
categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. En relación a la situación 
descripta por esta UAI, debe darse traslado de manera formal al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a fin de que 
tome conocimiento sobre el particular, como así lo mismo ante la Oficina 

Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 
efectos de que tome la intervención que le compete. No existen constancias 
formales que el CONICET autorizo estos trabajos por parte de personal de su 

planta, y los mismos se podían haber efectuado por intermedio de un 
Convenio con las mismas tres personas que interactúan son agentes del 

estado. 

 

Observación Nº 4 (IA): 

El Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, suscribió con el Director 
Ejecutivo de la Fundación Argentina a esa fecha un instrumento de 

relacionamiento para la explotación de lo producido en los lotes 
pertenecientes a la EEA Barnetche, cuando la Normativa de Vinculación 
aprobada por la Resolución Nº 717/10-CD-INTA, especifica que: “La 

comercialización de la producción propia, el producto de los ensayos y 
servicios agropecuarios, se realiza a través de las Asociaciones Cooperadoras 

(AC) y la administración y gestión de la producción y comercialización de 
servicios y productos primarios y tecnológicos a través de INTEA S.A. La 
Fundación ArgenINTA coopera en los aspectos que tengan que ver con la 

administración de fondos, las presentaciones a la ANPCyT, el FONTAR, la ley 
23.877 y las prestaciones de servicios que favorezcan la gestión de los 

proyectos de vinculación tecnológica.”. 
 

A través de la Fundación Argentina se canalizaron fondos que correspondían 

administrarse por otras figuras. La EEA Barnetche no posee Asociación 
Cooperadora, pero se podría haber operado con alguna AC de otra 
Experimental del Centro Regional, sino se hubiera podido replicar esta 

operatoria hubiera correspondido canalizar estos ingresos y egresos por la 
administración de INTA. 
 

Es importante mencionar, que el Ing. Somma suscribe como representante 
de INTA y asume el rol de “responsable de la administración de los fondos”, 
no existiendo un sistema de control por oposición ni una adecuada separación 

de funciones. 
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
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Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: En la Reunión 268 del Consejo Regional 

Buenos Aires Norte (BANOR) desarrollada en febrero del corriente año en 
Luján se presentó un convenio específico para establecer una relación de 

cooperación entre el Centro Regional Buenos Aires Norte (CRBAN) y la 
Asociación Cooperadora de la EEA San Pedro (AC EEA SP) para poder 
interactuar en varias temáticas de interés común (ver ANEXOS - Observación 

4). Entre ellos, la posibilidad de administrar los productos que eventualmente 
puedan surgir de los lotes demostrativos de la EEA Barnetche Bolívar. Esta 

propuesta fue aprobada por el Consejo Regional y comunicada 
oportunamente a la AC EEA SP en la persona de su Presidente, Sr. Jorge 
Taurizano, a través del Director del CRBAN y el Director de la EEA San Pedro, 

Ing. Agr. Armando Constantino. La AC EEA SP en su reunión del mes de 
agosto 2016 por Acta 121 - folio 45, ha aprobado el convenio de cooperación 

con el CRBAN en cuanto a diversas actividades (incluye la implementación de 
lotes demostrativos) en la EEA Barnetche Bolívar. Esta decisión de la AC EEA 
SP se ratifica en el Acta 122 - folios 47 y 48 de la reunión realizada el 6 de 

septiembre del corriente en la Ciudad de San Nicolás. Allí se deja constancia 
que se analizó el convenio específico y se aprobó por unanimidad. Se 

adjuntan copias de ambas actas (Ver ANEXOS - Observación 4). 
 

Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado y pese a 
las acciones iniciadas para subsanar lo irregular de la operatoria, la máxima 
conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada e iniciar el 

deslinde de las responsabilidades pertinentes sobre lo actuado 
precedentemente, por lo que la presente observación se considera EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 5 (IA): 

Se detectaron un total de $ 110.823,07 de facturas emitidas a nombre de la 
Fundación Argentina, por gastos ocasionados en Bolívar que fueron 

registradas como Deuda, no pudiéndose determinar el responsable de haber 
solicitado los bienes y los servicios.  
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. La misma refiere a facturas adeudadas a la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar Limitada al momento de realizarse la Auditoría. Se 

deja constancia mediante la documentación pertinente, que los insumos 
adquiridos fueron semilla de soja y fertilizantes para la siembra de los lotes 
demostrativos ubicados en el campo de la EEA Barnetche. Propuesta de 

mejora: Los mencionados insumos fueron abonados dejando cancelada 
definitivamente la deuda.  

Se adjunta documentación (Ver ANEXOS - Observación 5): 
a) Los resúmenes de cuenta de la Cooperativa mencionada reflejando la 
operatoria referida. 

 
Opinión del Auditor: Atento a lo comunicado por el auditado y pese a las 

acciones iniciadas para subsanar lo irregular de la operatoria, la máxima 
conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada e iniciar el 
deslinde de las responsabilidades pertinentes sobre lo actuado 
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precedentemente, por lo que la presente observación se considera EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 6 (IA): 

El Proveedor “Corralón de Materiales Don Ángel” de la ciudad de Bolívar, 

reclama por el pago de Pisos de segunda calidad por un importe de  
$ 9.859,48.- Según lo informado por el director de al EEA Pergamino en fecha 
14/04/16 en nota Dirigida a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los pisos fueron 

retirados con un vehículo oficial del INTA por el Sr. Eric Uncu Madueña, 
contratado (partida 1.8.7) del Centro Regional Bs. As. Norte quien se 

desempeña en la EEA Barnetche. Con respecto a esta situación se debe 
puntualizar lo siguiente: 
 

 El 13/01/2016 se presenta a la EEA Pergamino un certificado de obra para 
su pago en el cual están incluidos los Pisos de referencia. 

 El 18/01/2016 la Administración de la EEA Pergamino efectúa el pago. 
 El 01/02/2016 el Sr. Eric Unzue de la EEA Barnetche retira los pisos. 
 El 12/04/2016 el proveedor reclama el Pago de los pisos a la EEA 

pergamino $ 9.859,48.- 
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El INTA no 

tiene ninguna responsabilidad ante la eventual deuda que mantendría el Sr. 
Abalo con el Corralón de materiales mencionado. 
 

Opinión del Auditor: Debe analizarse las responsabilidades del Sr. Eric 
Unzue Madueña (que en la actualidad es plata transitoria del Organismo) por 

el retiro del material y si el mismo solicitaba bienes en nombre del Organismo 
al Proveedor. En atención En vista al descargo ofrecido por el auditado, la 
máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 

subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes, quedando la presente observación EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 7 (IA): 

Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional de 
Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural Arrecifes de 

la EEA Pergamino, del Concurso del PRET BANOR 127513, del puesto de 
Profesional Superior de Gestión Externa-Participante de Proyecto en el área 

temática Valor Agregado, y del PRET BANOR 1271103, existirían las 
siguientes irregularidades: 
 

- falta de cumplimientos formales en los requisitos, los cuales no se ajustarían 
a los solicitados por la Institución; 

- impugnaciones no tratadas por autoridad competente y;  
- Menores requisitos en comparación a otras convocatorias similares. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 
instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 

razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 
adecuada evaluación de los antecedentes. 
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Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Los requisitos 

y su cumplimiento fueron verificados en las Juntas de Preselección 
correspondientes. Las impugnaciones presentadas están siendo consideradas 

en las distintas instancias de tratamiento. En los concursos referidos no 
fueron planteados menores requisitos considerando convocatorias de similar 
naturaleza. 

 
Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se reitera la 

intervención de instancias superiores para que revisen los actuados y así 
determinar si existieron situaciones de parcialidad en los procesos de 
selección y se inicie en ese caso el deslinde de las responsabilidades 

pertinentes sobre lo actuado, por lo que la observación se categoriza EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 8 (IA): 
Se designó de manera informal a un “Referente Regional de Producción 

Porcina”, el cual es un contratado del INTA Partida 1.8.7 (Ariel Cogo), para 
cubrir un cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 

aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según los relevamientos efectuados 
por esta Unidad se constató que: 

- El mismo tiene asignado un vehículo full time (Ford Focus D.I. EDZ 034); 
- Es titular de la Veterinaria sita en Boulevard Rocha y Juan José Valle de la 
ciudad de Pergamino y; 

- No existirían antecedentes de trabajos científicos técnicos previo a su 
ingreso en el INTA para otorgarle título de “referente” sobre esta temática. 

Se observan varias comisiones de servicio efectuadas en actividades que 

generan dudas si son de carácter Institucional. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 
instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 

razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 
adecuada evaluación de los antecedentes del mismo. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: En la página 
web institucional donde figura el MV Ariel Cogo, específicamente en el ítem 

referido a “Cargo” aparece, correctamente, en blanco, es decir: sin cargo 
alguno (Ver ANEXOS - Observación 8). Además, en ANEXOS - Observación 8 

se adjuntan publicaciones de comunicación institucional de INTA, de otras 
instituciones, organizaciones de productores y de medios periodísticos donde 
se utiliza el término “referente”, sin que suponga una asignación funcional 

jerárquica sino de adscripción a un campo temático específico. La utilización 
de la palabra “referente” se ha generalizado en la comunicación institucional 

(no solamente de INTA sino también de otros organismos públicos y 
organizaciones de la sociedad civil) y sólo indica su asignación temática (ver 
ANEXOS - Observación 8).  

No existe una asignación a "tiempo completo" del Vehículo Ford Focus 
dominio EDZ 034.  

El personal contratado, Médico Veterinario Ariel Cogo, fue seleccionado tras 
un proceso que incluyo una serie de entrevistas a varios colegas, y sus 
publicaciones están disponibles en medios electrónicos. El Centro de 

Información de Actividades Porcinas (CIAP: del cual el INTA forma parte) de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), una de las unidades 

académicas de mayor prestigio en esta cadena productiva, convocó al MV A. 
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Cogo a formar parte de ese nucleamiento académico. En tal sentido, el 

mencionado profesional, conjuntamente con otros colegas de la UNRC, 
coordinó durante el presente año un curso para profesionales con modalidad 

presencial y a distancia en la Universidad Nacional de Luján. El curso tuvo el 
patrocinio del CIAP (ver ANEXOS - Observación 8). En cuanto a su idoneidad, 

vale referir como ejemplo que, repetidamente, en varias localidades de la 
región, a posteriori de una primera instancia de capacitación (con colegas y 
productores) se ha requerido nuevamente su presencia. Esto, a fin de 

profundizar los temas considerados a partir del interés científico - técnico que 
se generó en dichas actividades. 

Por otra parte, el comercio dedicado a actividades de práctica veterinaria que 
refiere la presente observación es atendido por otros profesionales y está 
abocado a pequeños animales. La dedicación del contratado al INTA es a 

tiempo completo y, participa activamente en el PN Producción Animal en 
cuanto refiere a producción porcina en el ámbito territorial del CRBAN.  

Se adjunta documentación complementaria en ANEXOS - Observación 8 
 
Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se aclara que lo 

observado sobre la designación informal del personal contratado, surge de 
las tareas efectuadas en campo, donde se evidencia la utilización de 

“Referente Regional de Producción Porcina”, tanto en correos electrónicos 
internos y externos, documentación oficial, etc. 
 

Según los relevamientos efectuados no se pudieron encontrar constancias 
formales del citado profesional de trabajos científicos y/o técnicos sobre la 

temática 
a porcina, en fecha anterior a su ingreso como contratado en el Organismo, 
siendo las actividades expuesta en la respuesta del auditado cuando ya 

integraba el INTA, por ende, no sería razonable tipificarlo como un referente 
en un tema específico.  

 
Por otra parte, según lo que surge de la página de AFIP, el mencionada 
contratado sería el titular de la veterinaria referida no existiendo constancias 

de que haya transferido dicho comercio, y según testimonio de personal del 
INTA, el contratado regularmente permanece en la misma. 

 
Respecto del automotor mientras el personal de esta Auditoria estuvo 

efectuando el trabajo de campo el citado automóvil, no quedo en guarda en 
la Experimental y según lo comunicado por la parte administrativa el vehículo 
es de uso “exclusivo” del contratado. 

 
Por lo expuesto, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las 

acciones tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el 
deslinde de las responsabilidades pertinentes, quedando la presente 
observación EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación Nº 9 (IA): 

En documentos oficiales se menciona como Referente o Asistente Regional de 

Comunicación del CRBAN, al Contratado (Partida 1.8.7) César Mariano 
Baldoni, cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 
aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según lo informado por el mismo de 

manera verbal, no finalizó su formación universitaria, estando en la etapa 
final para lograr su graduación. En 2015 se le abonaron sumas en concepto 
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de viáticos por comisiones de servicio que generan incertidumbre en cuanto 

al beneficio institucional. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 

instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 
razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 

adecuada evaluación de los antecedentes del mismo. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El contratado 

tiene vasta experiencia en actividades de comunicación e idoneidad para 
llevar a cabo actividades de naturaleza variada (edición de páginas web, 

producción de formatos radiales, televisivos, gráficos). Ha sido docente 
auxiliar en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), tanto en 
seminarios obligatorios del Plan de Carrera de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación como de la Diplomatura de Comunicación Popular, ambas 
dictadas por la Facultad de Ciencias Sociales. El agente, además ha sido autor 

principal o en conjunto de libros y publicaciones, algunas de ellas editadas 
por INTA. En relación a su formación universitaria, se adjunta historia 
académica del agente, donde se observa que se encuentra en proceso de 

entrega de tesina, con la totalidad de la carrera finalizada. Se anexa 
documentación (en CD como ANEXO electrónico) que refleja su producción 

profesional en el CR. En varias ocasiones ha sido solicitada su colaboración 
de parte de la Gerencia de Comunicación para resolver coberturas 
periodísticas. Las comisiones de servicio están relacionadas con esa 

producción profesional y los servicios de prensa in situ que requiere distintos 

eventos públicos en el que participa el CR. 
 

Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se aclara que la 
designación informal del personal contratado, se evidencia en la utilización 
de “Referente o Asistente Regional de Comunicación del CRBAN”, tanto en 

correos electrónicos internos y externos, documentación oficial, etc., puesto 
de trabajo no incluido en la Estructura ni en el Reglamento de Administración 

de Estructura Organizativa (RAEO), debiendo la máxima conducción del 
Organismo evaluar la situación planteada e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes sobre lo actuado precedentemente por el 

Director de la Unidad, por lo que la presente observación se considera EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 10 (IA): 

El Agente Juan Cruz Fernández (Leg. 22.440 – Planta No Permanente), 
rubricaba los comprobantes de gastos derivados de la utilización de los 
vehículos oficiales bajo el título de “Supervisor General del Parque Automotor 

del CRBAN”, puesto de trabajo no incluido en la Estructura ni en el 
Reglamento de Administración de Estructura Organizativa (RAEO).  

 
De la entrevista mantenida con él, expresó: “… que registraba en un sistema 
informático comprado en los Estados Unidos por un agente de INTA todos los 

gastos relacionados al uso de los automotores de todas las Unidades del 
Centro, ello a efectos de tener un control pormenorizado de los vehículos y 

tener una actitud preventiva en cuanto a servicios y reparaciones…”, no 
obstante, ello se verificó que dicho sistema no está activo desde hace 9 meses 
y el agente no tiene asignada una tarea concreta. El mismo aclaro por escrito 

respecto de la utilización de los automotores que “Los vehículos del DR BAN 
se utilizan de acuerdo a las necesidades. No hay una normativa al respecto 
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del uso de los mismos”. Lo informado no se ajusta a la realidad cuando en el 

INTA está aprobado el Manual de uso de Automotores (Res. N° 1159/1966-
CD-INTA) 
 

Se constató que el “Sistema Informático de Seguimiento de Automotores” 
funcionó en el dominio www.redban.inta.gob.ar que a la fecha no se 

encuentra activo por problemas en su funcionamiento debido a faltas de 
actualizaciones y los perfiles de usuarios. No existió acto administrativo de 
autoridad competente que aprobara su uso y la dirección en internet. 
 

Respecto a la adquisición del software de gestión de flotas de vehículos 
“Vehicule Flete Manager” de la firma Vinity Soft, se realizó con fondos 

administrados por Fundación ArgenInta-Delegación Buenos Aires Norte por 
U$S 599,95 (Asiento contable N° 1861 del 13/06/2013), bajo la modalidad 
de reintegro de gastos a nombre del agente Santiago Meira (Legajo  

N° 12.262). 
 

En relación a lo expuesto, se advierte que todo recurso informático 

(Software/Hardware) que se adquiera o se incorpore para formar parte de la 
red de INTA debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y avales de 
la Gerencia de Informática y/o Gerencia de Gestión de la Información.  
 

Según lo manifestado por el Ing. Daniel SOMMA y por el Ing Scheneiter 
director de Pergamino no coinciden sobre el desempeño del agente en 

cuestión.  
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. El agente Juan Cruz Fernández desarrolla una supervisión del 
Parque de vehículos y maquinarias de todo el CR y sus Eeas. Se acepta que 
ese cargo no figura en estructura y no corresponde la utilización de ningún 

sello relacionado, situación que ya fue corregida. Sin embargo, la actividad 
de supervisión del Parque rodante es ejecutada por J. C. Fernández con 

atención permanente a la condición general de los rodados y solicitud 
periódica de alta de novedades a las Eneas. De esa actividad han surgido 
situaciones que fueron corregidas en coordinación con las Eneas (vehículos 

cedidos a municipios sin solución de continuidad, vehículos que habrían 
permanecido en talleres por lapsos prolongados o que no tenían regularizada 

su condición de circulación con la documentación correspondiente: VTV). 
Estos reportes han sido presentados, sintéticamente, tanto en Reuniones de 
Consejo Regional como en las del Equipo de Gestión Regional (ver ANEXOS - 

Observación 10). Por otra parte, el sistema redbn se originó en gestiones 
anteriores del CR por el proyecto regional de comunicación que finalizó en 

2012 y es utilizado para comunicación interna.  
 
En cuanto al programa informático “Vehicle Fleet Manager” se instaló en una 

máquina del CR y cumple con los requisitos técnicos para su uso en una 
computadora oficial. Su funcionamiento en red dentro del CRBAN debe ser 

ajustado con la Gerencia respectiva a partir de modificaciones de 
programación que fueron adoptadas en la red institucional. 
 

http://www.redban.inta.gob.ar/
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Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado, la 

máxima conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada, e 

iniciar el deslinde de las responsabilidades administrativas pertinentes por 
acción u omisión, quedando la presente observación EN TRÁMITE hasta el 

30/12/2016. Es importante citar no solo su accionar como agente 
dependiente del Centro Regional sino también su paso como agente de la EEA 
Pergamino.  

 

Observación Nº 11 (IA): 

Se detectó que existiría un solapamiento entre los meses de julio, agosto y 
setiembre de 2014 del contratado Juan Ricardo Correa, quien comenzó su 
relación con el INTA en julio del año 2014 ya que cobró sus respectivos 

honorarios y habría percibido adicionalmente beneficios de parte de la 
Municipalidad de San Pedro en el mismo período (según lo indicado en el 

acápite “Situación Contratado Juan Ricardo Correa” del presente informe. Ello 
se contrapondría a lo estipulado en el Capítulo I del Decreto Nº 8.566/61 
“Incompatibilidades en el sector Público”. Es importante que se delimite que 

tipo de tareas efectuó para la Municipalidad de San Pedro, así como horarios 
y días laborales. 

  
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El Sr. Juan 
Ricardo CORREA (contrato 1.8.7) colaboraba con la Municipalidad de San 

Pedro a tiempo acotado y sin relación de dependencia. Sólo cobró un subsidio 
municipal de $ 2100/mes por su situación familiar durante los meses de abril 
a agosto. La contraprestación exigida, con dedicación parcial, era la 

colaboración en algunos barrios de la ciudad para la coordinación logística de 
obras de agua potable y recuperación de lugares de uso público. Esa actividad 
del Sr. Correa finalizó a fin de agosto 2014. 

 
Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el 
auditado, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones 

tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de 
las responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 

categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. Es de citar que el 
contratado en la actualidad se desempeña como Planta Transitoria del 
Organismo.  

 

Observación Nº 12 (IA): 

El agente de la Planta No Permanente Juan Pablo Allocati (Leg. 21.323) 
presentó un pedido de autorización a efectos de visitar el Centro de 
Investigaciones del Laboratorio Semilla Genica Ltd., en la ciudad de 

Lancashire, Woodstock, Inglaterra, con la dirección del Dr. David Jephcott, 
detectándose que toda la documentación acompañada sería apócrifa, por lo 

cual se estaría intentando defraudar al Estado Nacional y por ende el erario 
público.  
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
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Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente Juan 

Pablo Allocati presentó un pedido de licencia al exterior a la Dirección de su 
EEA (AMBA). Recibido de la EEA ese pedido, fue elevado a sus efectos e 

interviene la Dirección Nacional Asistente de Recursos Humanos (DNA RRHH). 
 
Opinión del Auditor: Atento a la respuesta brindada por el auditado, la 

máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 

responsabilidades pertinentes, quedando la presente observación EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 13 (IA): 

El agente de la Planta No permanente del Organismo Marcelo Angel Gonzalez 

(leg. 20.895) está afectado al Acuerdo entre la Subsecretaria de Agricultura 
y el INTA prestando servicio en la Delegación Pergamino del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca, todo ello fue aprobado por intermedio de la 

Resolución Nº 1235/15-CD-INTA de fecha 09/10/15.  
 

En la cláusula séptima del citado Convenio, se trata el tema de la Duración 
del acuerdo Específico que dice: “El presente Convenio Específico tendrá una 

duración de doce (12) meses y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 
firma, podrá ser prorrogado por un término igual, mediante acuerdo de LAS 
PARTES y previa evaluación de los resultados obtenidos”  

 
No es frecuente en el Organismo, que agentes de Planta No permanente estén 

afectados a convenios particulares para prestar servicio en otros Servicios 
Administrativos. 
 

No se ha relevado documentación de soporte que acredite la renovación del 
convenio. Como tampoco constancias que certifiquen la debida prestación de 

servicios. 
 
Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 

instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existen 
razones fundadas a efectos de seguir con la situación actual del agente 

Gonzalez y su prestación de Servicio en otra Jurisdicción. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El convenio 

23925 firmado por el Presidente del INTA con el Subsecretario de Agricultura, 
es el marco en que se incluye la Comisión de Servicios del agente Marcelo 

Gonzalez (Leg. 20.895). La propuesta de convenio fue presentada y aprobada 
por el Consejo Regional BANOR en su Reunión 263 del 17 y 18 de septiembre 
de 2015. La renovación o no de ese convenio (cuyo vencimiento ocurrirá el 

próximo 18/11/2016) será decisión de las instancias institucionales 
superiores (Ver ANEXOS - Observación 13). 

 
Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado, se reitera 
que las autoridades superiores deberán evaluar la situación planteada, a fin 

de dirimir si existen razones fundadas a efectos de seguir con la situación 
actual del agente Gonzalez y su prestación de Servicio en otra Jurisdicción. 

Por otro lado, deben solicitarse las constancias formales de prestación de 
servicio del agente en cuestión rubricadas por autoridad competente de 
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ambas jurisdicciones y si las mismas no existieren se deberán iniciar las 

acciones administrativas que correspondieren.  
Se considera la presente observación EN TRAMITE hasta el 30/12/2016.  

 

4. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión 

administrativa del Centro Regional Buenos Aires Norte presenta falencias de 
distintas índoles entre las cuales se pueden indicar, las siguientes: 

 
La emisión de actos administrativos por parte del Director del Centro 
Regional, no teniendo la competencia para ello, como es el caso de la  

Disposición de la Dirección del CRBAN N° 096/2013 en la cual designa 
personal reemplazante en caso de ausencia y/o impedimento de éste y la  

Disposición de la Dirección del CRBAN N° 131/2015, mediante la cual designa 
al agente Tula, Rodolfo (Legajo N° 21.780) como Responsable de la Estación 
Experimental Agropecuaria y del Instituto de Investigación en Genética “Don 

Domingo Barnetche y Doña María Barnetche”. Además, se verificó que el 
Director designa de manera informal puestos de “Referentes” o “Asistentes 

Regionales en Comunicación”, “Supervisor General del Parque Automotor”, 
que no se incluyen o no se ajustan al Reglamento de Administración de 

Estructuras Organizativas (RAEO) aprobado por la Resolución Nº 1150/15-
CD-INTA, y que en consecuencia los mismos, se usan y exponen, tanto en 
correos electrónicos internos y externos, documentación y sellos. 

 
Respecto a la empresa adjudicada Servicios Integrados Construcciones para 

la construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA INTA 
Bartnetche-Bolivar, se verificó que la misma no está constituida como 
persona jurídica y no posee número de CUIT; en sí se trata de Jose Luis Abalo 

(20-20945152-3), quién no figura en registros públicos como técnico 
constructor ni como maestro mayor de obras, siendo su oficio el de albañil, 

cuyo inicio de actividades según consulta realizada en la página de AFIP data 
del 01/06/15, contraponiéndose con lo fundamentado en las Notas que obran 
en el expediente, sobre la verificación de antecedentes del mencionado 

proveedor. Por otro lado, se tomó conocimiento que la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Municipalidad de Bolívar, ha realizado aportes importantes con 

la obra como ser los trabajos de nivelación de suelo y confección de las 
plateas para la construcción de las oficinas e invernáculos, corroborándose 
en el sistema e-SIGA el pago al proveedor por el mismo concepto. Además, 

se pudo constatar que el proveedor no realizó el seguro de caución solicitado 
en el Pliego y que el Director de Centro en conocimiento de ello, expresa en 

Nota del 12/11/15, que “… asume la responsabilidad sobre la ejecución de 
obra y el pago de la misma a realizarse sobre “ítem terminado”, 
corroborándose incumplimientos en los plazos de entrega por parte del 

adjudicado y no consta que se haya realizado el cobro de multa o aplicado la 
penalidad correspondiente.  

 
Del análisis de la Contratación Directa Nº 01/14 (apartado g), 
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Software “Sistema para la toma 

de decisión estratégica acerca del estado y proyección de los cultivos en 
tiempo operacional”, aprobada mediante Disposición Nº 1746/-DN-INTA, se 

adjudica a ROLLA, ALFREDO LUIS, no obrando constancia en el expediente 
sobre la “Exclusividad” invocada. Además, según consulta realizada en la 
página web del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
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(Conicet), surge que el proveedor Alfredo Luis Rolla que es un agente de la 

Administración Publica Nacional, quien presta servicios en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que se encuentra 

comprendido en las incompatibilidades previstas en el Artículo 2º del Capítulo 
I del Decreto Nº 8566/61. 

 
De la firma de la Carta Acuerdo entre Fundación Argentina y Director del 
Centro Regional Buenos Aires Norte, surge un instrumento de 

relacionamiento para la explotación de lo producido en los lotes 
pertenecientes a la EEA Barnetche, cuando la Normativa de Vinculación 

aprobada por la Resolución Nº 717/10-CD-INTA, especifica que: “La 
comercialización de la producción propia, el producto de los ensayos y 
servicios agropecuarios, se realiza a través de las Asociaciones Cooperadoras 

(AC) y la administración y gestión de la producción y comercialización de 
servicios y productos primarios y tecnológicos a través de INTEA S.A. La 

Fundación ArgenINTA coopera en los aspectos que tengan que ver con la 
administración de fondos, las presentaciones a la ANPCyT, el FONTAR, la ley 
23.877 y las prestaciones de servicios que favorezcan la gestión de los 

proyectos de vinculación tecnológica.” Además, el Ing. Somma suscribe como 
representante de INTA y asume el rol de “responsable de la administración 

de los fondos”, no existiendo un sistema de control por oposición ni una 
adecuada separación de funciones. Por otra parte, se detectaron un total de 
$ 110.823,07 de facturas emitidas a nombre de la Fundación Argentina, por 

gastos ocasionados en Bolívar que fueron registradas como Deuda, no 
pudiéndose determinar el responsable de haber solicitado los bienes y los 

servicios 
 
Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional de 

Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural Arrecifes de 
la EEA Pergamino, del Concurso del PRET BANOR 127513, del puesto de 

Profesional Superior de Gestión Externa-Participante de Proyecto en el área 
temática Valor Agregado, y del PRET BANOR 1271103, existirían 
irregularidades en cuanto a falta de cumplimientos formales en los requisitos 

solicitados por la Institución e impugnaciones no tratadas por autoridad 
competente, las cuales ameritan su revisión por parte de instancias 

superiores y así determinar si existieron situaciones de parcialidad en los 
procesos de selección. 

 
Debe remitirse copias certificada del presente a la Oficina Anticorrupción, al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a efectos de que 

tomen la intervención que le compete. 
 

Atento lo expuesto y teniendo en cuenta que los procesos de gestión 
administrativa requieren de una administración competente que disponga de 
herramientas que aseguren la transparencia y eficiencia de los mismos, la 

máxima Conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 

responsabilidades pertinentes.   
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 33/162 

Auditoria Administrativo-Contable del CERBAN 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

El presente trabajo se efectúa como consecuencia de la Nota OA/DI/CCF 

Nº 1354/16 (del 20/04/16) remitida por la Oficina Anticorrupción al Sr. 
Auditor Interno del Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien a través 
de Nota Nº 307/16 UAI – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, lo deriva al 

Organismo a los efectos de su debida intervención por una denuncia anónima 
sobre “irregularidades” en el Centro Regional Buenos Aires Norte. 
 

Atento, lo antes detallado se genera el Dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos Nº 99098 que en su segundo párrafo expresa: ”…Al respecto y 
atento la denuncia anónima precitada se estima que, con carácter de muy 

urgente trámite, corresponde hacer una auditoría administrativa contable en 
el Centro Regional Buenos Aires Norte, con cuyo resultado se evaluarán las 

acciones y/o medidas que correspondan adoptar”.  
 

Por último, la presidencia del Organismo se dirige a esta Unidad de Auditoría 
Interna, exponiendo que: “De acuerdo a lo dictaminado por el Asesor Jurídico, 
Dr. Pedro Larrechea Muñoz, envío trámite CUDAP MEMO 21955/2016, para 

que realice con carácter de muy urgente trámite, una auditoria administrativa 
contable en el Centro Regional Buenos Aires Norte” 
 

2. Alcance 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales establecidas por la Res. Nº 152/02-SGN y el Manual de 

Control Interno Gubernamental, aprobado por la Res. Nº 03/11-SGN, 
habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí enumerados y otros 

que se consideraron necesarios en las circunstancias que se detallan en el 
punto siguiente. El trabajo corresponde al período 01/01/15 al 30/04/16, 
cubriendo aspectos de registración presupuestaria y contable. Se analizaron 

los siguientes temas: a) Estructura de la Unidad y Recursos Humanos 
interactuantes; b) Compras y Contrataciones; c) Contabilidad y Presupuesto; 

d) Patrimonio.  Para algunos aspectos específicos, se tomó en cuenta también 
el ejercicio 2014.  A efectos de generar información estadística de los PRET, 
se consideró la ejecución presupuestaria al 31/08/2016. 

 
Es importante resaltar que, en el alcance del presente, se tuvo en cuenta los 

aspectos preponderantes de la denuncia anónima antes citada (Anexo I), 
siempre dentro de las competencias profesionales del expertise de los 
auditores intervinientes. 
 

3. Marco de Referencia 
 

3.1Análisis de Auditoría 
 

Seguidamente se tratan cada una de las temáticas sujetas a revisión: 
 
 

                                                 
2Auditores: Mónica Gonzalias, Raul Balbi, Claudio Vinograd 
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a) Estructura y Recursos Humanos del Centro Regional (CR). 
 

Por Resolución N° 036/2010-CD-INTA se aprobaron las estructuras 
organizativas del Centro Regional Buenos Aires Norte (CRBAN) y de sus 

unidades dependientes con rango de Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA), ellas son: EEA Pergamino, EEA San Pedro, EEA General 

Villegas, EEA Delta del Paraná y la Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana 
en el Ámbito Metropolitano del Gran Buenos Aires (AUPU AMBA).  Por 
Resolución N° 409/2011 se Rectifica la parte pertinente de la Resolución Nº 

036/10, reemplazando la denominación de “Unidad de Agricultura Urbana y 
Periurbana en el Ámbito Metropolitano del Gran Buenos Aires (AUPU AMBA)”, 

por la de ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROPECUARIA AREA METROPOLITANA 
DE BUENOS AIRES – EEA AMBA. 
 

En el Anexo I de la mencionada norma, se detalla la conformación del 

personal de staff del Centro Regional que incluye un Asistente de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación; Asistente de Extensión; Asistente de 

Organización y Recursos Humanos; Asistente de Área de Vinculación 
Tecnológica y Cooperación Institucional; Asistente de Administración y un 
Personal de Gestión Interna (PGI) Responsable de Higiene y Seguridad. No 

obstante, mediante Resolución N° 760/2012-CD-INTA se incorpora el puesto 
de Secretaria de Dirección (Nivel de Puesto de Trabajo 4) en lo que hace a 

los Puestos dependientes de la Dirección del Centro Regional Buenos Aires 
Norte. 
 

La composición de la dotación de los Recursos Humanos del Centro Regional, 

de acuerdo a lo informado por la Unidad, se conforma de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 1: Recursos Humanos Interactuantes al 13/05/2016  
Situación de Revista Profesional Técnico Apoyo No especificado Totales 

Planta Permanente 5 1 1 0 7 

Planta No Permanente 2 2 2 0 6 

Contratos partida 1.8.7 0 0 0 3 3 

Pro huerta 0 0 0 1 1 

Totales 7 3 3 4 17 

Fuente: CR Buenos Aires Norte 
 

Es importante señalar que, de las tareas efectuadas en campo, las entrevistas 

con el personal y el Director del Centro Regional, surge que: 
 

- Se designó de manera informal a un “Referente Regional de Producción 

Porcina”, el cual es un contratado del INTA Partida 1.8.7 (Ariel Cogo), para 
cubrir un cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 
aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según los relevamientos efectuados 

por esta Unidad se constató que: 
 

- El mismo tiene asignado un vehículo full time (Ford Focus D.I. EDZ 034); 
- Es titular de la Veterinaria sita en Boulevard Rocha y Juan José Valle de la 

ciudad de Pergamino y;  
- No existirían antecedentes de trabajos científicos técnicos previo a su 
ingreso en el INTA para otorgarle título de “referente” sobre esta temática. 

Se observan varias comisiones de servicio efectuadas en actividades que 

generan dudas si son de carácter Institucional. 
 

- En documentos oficiales se menciona como Referente o Asistente Regional 
de Comunicación del CRBAN, al Contratado (Partida 1.8.7) Cesar Mariano 

Baldoni, cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 
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aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según lo informado por el mismo de 

manera verbal, no finalizó su formación universitaria, estando en la etapa 
final para lograr su graduación. En 2015 se le abonaron sumas significativas 

en concepto de viáticos por comisiones de servicio que generan incertidumbre 
en cuanto al beneficio institucional. 
 

- En el Centro Regional presta servicio el Ing. Agr. Carlos Alberto Gonzalez 
(contratado por la Secretaría de Agricultura familiar de la Nación bajo el 
régimen aprobado por el artículo 9° del anexo I de la Ley n° 24.164. 

compensaciones transitorias), que según lo manifestado por el Director del 
Centro se encontraba en “comisión de servicio” cumpliendo funciones de 

“agente de Proyecto de Cambio Rural”, acompañando solo una nota de la 
citada Secretaria (firmada por el Ing. Forestal Patricio Doble “Coordinador de 
la Pcia. de Bs. As.”), no existiendo acto administrativo que disponga su 

comisión, incumpliendo con lo establecido en el Capítulo III Artículo 15 del 
Decreto N° 1421/2002 que reglamenta la Ley Marco de Regulación del 

Empleo Público (Ley N° 25.164), por ello no hubiera correspondido el pago 
de viáticos, reintegros de gastos y uso de automotor. 
 

- El Agente Juan Cruz Fernández (Leg. 22.440 – Planta No Permanente), 

rubricaba los comprobantes de gastos derivados de la utilización de los 
vehículos oficiales bajo el título de “Supervisor General del Parque Automotor 

del CRBAN”, puesto de trabajo no incluido en la Estructura ni en el 
Reglamento de Administración de Estructura Organizativa (RAEO).  

 

- La agente legajo N° 17.526 fue designada interinamente mediante 
Disposición de la Dirección Nacional (DN) N° 1157/15 a partir del 29/07/15 

en el puesto de Profesional de Gestión Interna “A” en el Centro Regional 
Buenos Aires Norte (Unidad 710.000) cuyo rango de zona es 2, existiendo 
discrepancia con lo que figura en el sistema de liquidación de haberes en 

donde el lugar de pago es la EEA General Villegas (Unidad 713.000) rango de 
zona 4, no correspondiéndose  a la zona en la que se asienta el puesto de 

trabajo asignado. Además, se corroboró que la mencionada agente 
desempeña funciones como “Asistente de Recursos Humanos Centro Regional 

Buenos Aires Norte”, no existiendo acto administrativo de funcionario 
competente (Director Nacional) que la designe formalmente. La misma se 
traslada en forma regular a la sede del Centro Regional, percibiendo viáticos 

por sus comisiones. 
 

En relación a ello, adquiere trascendencia que en la sede física donde funciona 

el Centro, prestan servicios dos agentes: uno con formación terciaria 
(Trabajador Social con orientación Pedagógica) y otro con formación 
universitaria (Licenciada en Administración de Recursos Humanos), cuyas 

carreras tienen competencias profesionales claras y concretas para cumplir 
con las funciones propias del puesto de Asistente de Recursos Humanos.  
 

Atento a todo lo expuesto, es relevante mencionar que el Reglamento de 
Administración de Estructuras Organizativas (RAEO) aprobado por la 
Resolución Nº 1150/15-CD-INTA, no incluyen puestos de “Referentes” o 

“Asistentes Regionales en Comunicación”, “Supervisor General del Parque 
Automotor”, en consecuencia, los mismos que se usan y exponen, tanto en 

correos electrónicos internos y externos, documentación y sellos, no se 
ajustan a la normativa imperante. 
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Por otra parte, de las Disposiciones emitidas por la Dirección del Centro surge 

que designa a personal de planta y contratados para cubrir cargos y/o 
funciones que no se encuentran contemplados en la estructura aprobada 

(Res. N° 036/10-CD-INTA) y/o que no son de su competencia (Res.  
N° 506/00-CD-INTA). A modo de ejemplo se citan: 
 

- Disposición DRBAN N° 144/2014 (24/10/14): Designación agentes de 
Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 157/2014 (14/11/14): Designación agentes de 

Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 59/2015 (15/04/15): Designación agentes de 

Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 93/2015 (26/06/15): Designación agentes de 
Proyecto Cambio Rural II. 

- Disposición DRBAN N° 110/2015 (21/07/15): Designación agentes de 
Proyecto Cambio Rural II. 

- Disposición DRBAN N° 119/2015 (29/07/15): Designación agentes de 
Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 125/2015 (14/08/15): Designación agentes de 

Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 132/2015 (28/08/15): Designación agentes de 

Proyecto Cambio Rural II. 
- Disposición DRBAN N° 19/2016 (22/03/16): Designación agentes de 
Proyecto Cambio Rural II. 
 

Además se verificó que la Disposición de la Dirección del CRBAN N° 096/2013 
designa en casos de ausencia del Director como responsables de las firmas y 

atención del despacho al Asistente Regional de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación (Legajo N° 12.261) y en caso de ausencia y/o impedimento de 
éste al Asistente Regional de Vinculación Tecnológica y Cooperación 

Institucional (Legajo N° 12.262), no siendo autoridad competente el Director 
del Centro Regional para emitir el respectivo acto administrativo ya que las 

facultades para designar reemplazantes de los Directores de Centro Regional 
o de Investigación  están delegadas en la Dirección Nacional del INTA, en 

atención al Art. 5º del Decreto Nº 287/86 y la Decisión Administrativa Nº 
442/96, teniendo que remitirse los antecedentes a la Dirección Nacional 
Asistente de Organización y Recursos Humanos para su intervención previa. 

 
En esta temática corresponde traer a colación el Art. 7º Inc. d) de la ley de 

Procedimiento Administrativo Nº 19.549 que expresa sobre los actos 
administrativos: “… antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 
esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del 

ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas 
especiales, considerase también esencial el dictamen proveniente de los 

servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere 
afectar derechos subjetivos e intereses legítimos”. En atención a ello, en 
situaciones que configuren lo reglamentado, debe acompañarse el citado 

dictamen, que para los casos mencionados no se aplicó. 
 

En lo referente al control de asistencia y permanencia en el lugar de trabajo 

a efectos del cumplimiento de la prestación horaria (Decisiones 
Administrativas Nros. 104/01 y 115/01), no existe un equipamiento adecuado 
tal lo reglamentado por la citada norma. Se utilizan planillas de firma, las 

cuales desde febrero de 2016 se ajustan al modelo establecido por la Gerencia 
de Administración de Personal, contando con los cuatro (4) casilleros para 
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firma de ingreso y egreso en el horario matutino y vespertino, de cada agente 

que preste servicios en la Unidad.  
 

En los casos que los agentes desempeñan una comisión de servicio, se 

detectó que el personal firma la planilla cuando correspondería consignar 
únicamente el código “C” de Comisión. 
 

Se visualizó que el agente legajo N° 12.261 incurre en inasistencia el día 
24/02/16 consignando “Paro”, no corroborándose en el sistema de liquidación 
de haberes que se le haya practicado el descuento correspondiente. 
 

Situación Contratado Juan Ricardo Correa 
 

El contratado de referencia comenzó su relación con el INTA en julio del año 

2014, la cual sigue en la actualidad. En el contrato suscripto figura como 
tareas “Apoyo al Desarrollo Rural en Zona Rio Paraná”.  
 

Esta Unidad efectuó verificaciones sobre el agente en particular, basándose 

en artículos periodísticos de la ciudad de San Pedro, en atención de ser el 
mismo un personaje público por su alta exposición en el quehacer social, en 

la comunidad antes citada.  
 

Se constató que en la edición Nº 1152 de “La Opinión”, publicado el miércoles 

30/04/2014, bajo  el título “Juancho Correa trabaja en Desarrollo Humano a 
través de un programa de “ayuda social” sitio web que se detalla a 
continuación http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-

correa-trabaja-en-desarrollo-humano-trav-s-de-un-programa-de-ayuda-
social-35376, lo que se expone respecto de la persona de marras: 
 

La Opinión publicó que: “en los últimos días se conoció que el 
militante social Juan Ricardo ‘Juancho’ Correa fue designado en el 
área como trabajador temporario para coordinar el abordaje 

territorial en barrios”, lo que provocó una carta documento recibida 
en esta redacción, enviada por la Secretaria de Desarrollo Humano 

Verónica Mosteiro, para que este semanario “tenga a bien 
retractarse” por la información vertida. 
 

Le asiste a Mosteiro el derecho de rectificación, en la medida en que 

ha propiciado detalles sobre la incorporación de Correa al Municipio 
que ponen en posición de yerro al artículo publicado en la edición 

1151, por lo que La Opinión cumple en esta nota y da por respondida 
la misiva recibida. 
 

La carta documento aclara que “el militante social Sr. Juan Ricardo 

‘Juancho’ Correa no pertenece a la planta permanente ni temporaria 
de empleados municipales de esta Municipalidad (sic)” sino que 

“mediante el acto administrativo correspondiente (Decreto 
Municipal) el día 1° de abril pasado el Sr. Correa fue incorporado al 

‘Programa Municipal de Inclusión Social con contraprestación de 
servicios’, con prestación de tareas donde esta Secretaría considere 
conveniente y necesario”. 
 

En la aclaración, informan que ese programa es sustentado “en su 
totalidad con fondos de la Provincia de Buenos Aires, tratándose los 

mismos de una ayuda social para aquellas personas que se 
encuentran en tal situación”, es decir en estado de vulnerabilidad 
social. 

http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-trabaja-en-desarrollo-humano-trav-s-de-un-programa-de-ayuda-social-35376
http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-trabaja-en-desarrollo-humano-trav-s-de-un-programa-de-ayuda-social-35376
http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-trabaja-en-desarrollo-humano-trav-s-de-un-programa-de-ayuda-social-35376
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Si sus gestiones dan resultados, tal vez Correa resista los plazos del 
decreto de racionalización de gastos que impide el ingreso de 
personal municipal y sea incorporado a través de los instrumentos 

que corresponden a su intervención territorial. 
 

Qué hace? La tarea de Juancho Correa en Desarrollo Humano es la 

de una especie de coordinador de abordaje territorial en barrios 
como Bajo Tala y El Amanecer. En el primero, acompaña a los 
vecinos en el proceso de instalación del agua potable, que lleva 

algunos avances: pusieron la bomba, están armando los circuitos 
eléctricos y cavando para la instalación de los caños de la red 

madre.” 
 

Se constató que en la edición Nº 1172, publicado el 01/10/2014, con el título 
“Juancho Correa se fue de Desarrollo Humano por diferencias políticas" siendo 

la dirección web donde se extrajo la nota la de 
http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-se-fue-de-

desarrollo-humano-por-diferencias-politicas-41499 
 

El militante social Juan Ricardo "Juancho" Correa renunció a sus 
labores en el Gobierno municipal, donde había ingresado como 

beneficiario de un decreto en el marco del Programa de Inclusión 
Social con contraprestación de servicios. 

Correa confirmó a La Opinión su renuncia al decreto, pero no quiso 
explayarse sobre el tema. Sólo aseguró que se fue de Desarrollo 

Humano "por diferencias políticas" y por las dificultades para 
concretar los proyectos que había comenzado. 

 

En atención a lo expuesto, existiría un solapamiento entre los meses de julio, 

agosto y setiembre donde el INTA le abono honorarios y los beneficios que 
obtuvo de parte de la Municipalidad de San Pedro. Ello se contrapondría a lo 

estipulado en el Capítulo I del Decreto Nº 8.566/61 “Incompatibilidades en el 
sector Público”. Es importante que se delimite que tipo de tareas efectuó para 
la Municipalidad de San Pedro, así como horarios y días laborales. 
 

Estación Experimental Agropecuaria Barnetche “Don Domingo 
Barnetche y Doña María Barnetche”  
 

Por intermedio de la Resolución Nº 603/11-CD-INTA, se crea la Estación 
Experimental Agropecuaria Barnetche “Don Domingo Barnetche y Doña María 
Barnetche”, con destino al estudio y desarrollo de la agricultura local, y en su 

Artículo 2º se crea el Instituto de Investigación en Genética Animal, cuyo 
objetivo es mejorar la genética de los animales más característicos de la zona, 

todo ello dando estricto cumplimiento a la voluntad del testador Pedro 
Barnetche. 
 

El 05/11/15, el Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, suscribió con 

el Director Ejecutivo de la Fundación Argentina a esa fecha un instrumento 
de relacionamiento denominado “CARTA ACUERDO ENTRE EL INTA CENTRO 

REGIONAL BUENOS AIRES NORTE (EEA DON DOMINGO Y DOÑA MARIA 
BARNETCHE) Y LA FUNDACION ARGENINTA PARA LA REALIZACION DE 

ACCIONES DE APOYO Y FORTALECIMIENTO”,  
 

En la cláusula primera del citado instrumento, se especifica su Objeto el cual 
dice: “La Fundación ArgenINTA a través de su Delegación Buenos Aires Norte 

http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-se-fue-de-desarrollo-humano-por-diferencias-politicas-41499
http://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/juancho-correa-se-fue-de-desarrollo-humano-por-diferencias-politicas-41499
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brindará apoyo técnico, operativo y administrativo a las actividades que se 

realicen en el Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA y a sus Unidades 
dependientes”, de lo antes transcripto no surge relación directa con tareas 

y/o actividades desarrolladas en la EEA Barnectche, tampoco en el resto del 
documento, ahora bien en el Anexo I de la Carta se expone como “Planilla de 

Presupuesto y Distribución de Recursos” lo siguiente: 
 

Cuadro N° 2: Presupuesto y Distribución de Recursos 

Ingresos 458.672 

Soja  283.500 

Sorgo 115.172 

Rollos 60.000 

Egresos 458.672 

Cogayt (5%) 22.933,6 

Costos de Producción  349.904,4 

Insumos  68.330 

Labores 94.310 

Combustibles 150.000 

Varios 37.264,4 

Gastos de Comercialización 57.834 

Costos Operativos (Impuestos, Tasas)  28.000 
         Fuente: Anexo I Carta Acuerdo 
 

Considerando los registros contables del periodo bajo análisis, información 
suministrada por Fundación ArgenINTA Delegación Buenos Aires Norte, se ha 

determinado el detalle de ingresos y egresos que se presenta a continuación: 
 

Cuadro Nº 3 Cuenta Contable:  220320- “FAR Delegaciones” 
Convenio/Carta Acuerdo: 155 – PERG/EEA –Bolívar-SOMMA 

Detalle Ejercicio 2015 ENE-ABRIL 2016 

Saldo al Inicio  0,00 40.560,59 

Ingresos 115.174,95 78.264,03 

Egresos 74.614,36 122.220,22 

Saldo al Cierre  40.560,59 (3.395,60) 

Fuente: Sistema Contable Fundación ArgenINTA 
 

Según la Normativa de Vinculación aprobada por la Resolución Nº 717/10-

CD-INTA, especifica que: “La comercialización de la producción propia, el 
producto de los ensayos y servicios agropecuarios, se realiza a través de las 
Asociaciones Cooperadoras (AC) y la administración y gestión de la 

producción y comercialización de servicios y productos primarios y 
tecnológicos a través de INTEA S.A. La Fundación ArgenINTA coopera en los 

aspectos que tengan que ver con la administración de fondos, las 
presentaciones a la ANPCyT, el FONTAR, la ley 23.877 y las prestaciones de 

servicios que favorezcan la gestión de los proyectos de vinculación 
tecnológica.”. 
 

Es claro, real y concreto que por intermedio de la Fundación ArgenINTA se 

canalizaron fondos que correspondían administrarse por otras figuras. La EEA 
Barnetche no posee Asociación Cooperadora, pero se podría haber operado 

con alguna AC de otra Experimental del Centro Regional. Años anteriores la 
operatoria fue canalizada a través de la AC de la EEA Pergamino, sino se 
hubiera podido replicar esta operatoria hubiera correspondido canalizar estos 

ingresos y egresos por la administración de INTA. 
 

En la cláusula segunda titulada “Representante” se enuncia que: “A los 

efectos del logro de los fines propuestos, la FUNDACION destaca como 
responsable de la administración de los fondos y representante a su Delegado 
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Técnico, Ing. Agr. Daniel Somma y/o a quien este pudiera designar en cada 

caso particular “. Respecto a ello, de los relevamientos efectuados no surgen 
documentación que avale que el Ing. Somma haya designado para este tema 

a algún agente particular para que lo reemplace. 
 

Es importante mencionar, que el Ing. Somma suscribe como representante 

de INTA y asume el rol de “responsable de la administración de los fondos”, 
no existiendo un sistema de control por oposición ni una adecuada separación 
de funciones. 
 

De las verificaciones practicadas surgen que los ingresos serían por las ventas 

de Sorgo y Rollos.  
 

A continuación, se exponen facturas emitidas a nombre de la Fundación 

Argentina, por gastos ocasionados en Bolívar que fueron registradas como 
Deuda, sin poder determinarse quién fue el responsable de haber solicitado 

los bienes y los servicios.  
  

Cuadro Nº 4: Facturas adeudadas por la operatoria Barnetche 

Fecha Proveedor Factura Detalle Importe 
Cond. 
Vta. 

13/01/2016 
Coop.Agrop.de Bolívar 
Ltda. 

0024-00000083 Agroquímicos para soja 17.992,99 Cta. Cte. 

19/01/2016 
Coop.Agrp.de Bolívar 
Ltda. 

0015-00015112 
Semilla soja Lidera - 
2015/2016 

24.796,80 Canje 

02/02/2016 Obraplus SA 0014-00000174 Tanque Agua 1.872,06 Cta. Cte. 

23/03/2016 Inocular SA 0002-00000005 Inocular Vicia T 548,86 Cta. Cte. 

11/05/2016 Panaro, Ruiz SA 0004-00000055 
Insumos reparación 
voladura techo obra 

3.172,22 Cta. Cte. 

12/05/2016 Bote-Oscar Hernán 0003-00003268 Reflector + Acc. Eléctricos 2.447,50 Cdo. 

16/05/2016 Maderera Lobos SRL 0004-00003388 
Placas sementicias  
accesorios para 
instalación 

27.638,72 Cta. Cte. 

24/05/2016 
Coop.Agrp.de Bolívar 
Ltda. 

0015-00017135 
Sem Soja nidera A 4009 * 
40 k inoc sim 

57.150,72 Cta. Cte. 

24/05/2016 
Coop.Agrp.de Bolívar 
Ltda. 

0028-00000007 
Sem Soja nidera A 4009 * 
40 k inoc sim 

-24.796,80 Cta. Cte. 

TOTAL 110.823,07   
 

En el Campo de la EEA Barnetche se han efectuado construcciones como ser 

un invernáculo, instalaciones para vigilancia y un módulo asociado al 
invernáculo que hace las veces de oficina. Esta última obra fue incluida para 
financiarse dentro del Acuerdo entre la Unidad para el Cambio Rural del ex – 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria para la Ejecución del Proyecto “Alternativa 

Productiva en el Manejo de Plantaciones Forestales para el Centro Norte de 
la Provincia de Buenos Aires. 
 

Se presentaron tres ofertas de las siguientes empresas: Reingeniería 

Construcciones en Seco $ 756.813,06; ECOVIV $ 649.915.- y Servicios 
Integrado Construcciones $ 413.843,46, siendo esta última la elegida para la 
concreción de la obra. 
 

El Director del Centro Regional Buenos Aires Norte en fecha 09/10/2015, se 
dirige a la Ing. Agr. Florencia Recca, Coordinadora Técnica del Componente 

BIRF 7520 UCAR, fundamentando la “Selección del Oferente para la 
construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA INTA 

Barnetche – Bolívar” explicitando: “De acuerdo a las cotizaciones 
presentadas, se decide seleccionar la oferta de la empresa “Servicios 
Integrado Construcciones. Esta Decisión se basa, originalmente, en el análisis 
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de los precios cotizados. Esta empresa es la que conforma, en su propuesta 

de trabajo, el menor precio. Asimismo, es importante referir que esta 
empresa fue la única que realizó un reconocimiento del sitio y se verificaron 

sus antecedentes de realización de obras de similar magnitud” 
 

Respecto de la parte que se expresa: “y se verificaron sus antecedentes de 

realización de obras de similar magnitud”, esta Unidad no pudo relevar 
información fidedigna que esto haya sucedido, solo existe un párrafo formal 
en Nota de fecha del 26/10/15 de la Ingeniera Paula Ferrere Responsable 

Técnica del Proyecto “Alternativa Productiva en el Manejo de Plantaciones 
Forestales para el Centro Norte de la Provincia de Buenos Aires” que informa: 

“Adicionalmente se consigna información por parte del oferente ganador de 
las principales obras realizadas en 2014-2015: Estancia San Fermín y Cantera 
Cerro del Águila S.A.”, en consecuencia se generan dudas de que se hayan 

verificados las mismas.  
 

En fecha 12/11/15 el Ingeniero Somma se dirige a la Ingeniera Forestal Paula 

Ferrere expresando: “Ante la imposibilidad de realizar el seguro de caución 
solicitado al oferente “Abalo José Luis” titular de la firma Servicios 
Constructivos Integrados, adjudicataria de la obra en ejecución en la 

“Estación Experimental Don Domino y Doña María Barnetche” de Bolívar, 
quien suscribe, Dr. Daniel J. Somma (Leg. 20.391) asume la responsabilidad 

sobre la ejecución de obra y el pago de la misma a realizarse sobre “ítem 
terminado” según se pactó con anterioridad en el correspondiente pliego y 
luego de verificación por quien corresponda dando el aval de finalización de 

la etapa que se trate”. 
 

Es importante aclarar, que Servicios Integrados Construcciones es un nombre 

de fantasía, no está constituido como persona jurídica, no posee número de 
CUIT, en si se trata de José Luis ABALO, que según las verificaciones 

practicadas por esta Unidad no figura en registros públicos, como técnico 
constructor ni como maestro mayor de obras, siendo su oficio el de albañil. 
El mismo no tenía cuenta bancaria, efectuándose los depósitos en la cuenta 

de su señora esposa. De la corroboración efectuada sobre los registros que 
se exponen en la página web de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), el proveedor inicio actividades el 01/06/15. En consecuencia, 
no sería razonable la verificación de antecedentes. 
 

De las verificaciones sobre los registros contables, asentados en el sistema 
e-SIGA, surge que en el componente Nº 9.2013.3.5.20 - 23603 “Al. Plant. 

Forestales Centro Norte Pcia Bs As”, propio de la obra financiada por la Unidad 
para el Cambio Rural, se pagó lo detallado a continuación:  
 
 

Cuadro Nº 5: Facturas presentadas por el Proveedor Jose Luis Abalo  

Cód. Unidad Fecha Proveedor Documento Detalle Pagado 

2015000675 18/11/15 ABALO JOSE Factura 3  Replanteo, Nivelación, 

Instalaciones, armado de 
estructura encofrados y 
hormigón 

49.442,88 

2015000746 16/12/15 ABALO JOSE Factura 4 Estructura PGC y PGU 100 
mm muros y techo, 

Estructuras 75 mm Muros 
interiores y 35 mm 

cielorrasos, techados y 
accesorios de terminación 

83.251,30 

2015000787 30/12/15 ABALO JOSE Factura 5 Emplacados exterior e 
interior y aislaciones. 

94.604,93 
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2016000038 18/01/16 ABALO JOSE Factura 8  Carpetas, pisos y zócalos, 
revestimientos cocina y 

baños, terminaciones 
exteriores e interiores, 
veredas y bordes 

83.562,30 

TOTAL 300.861,41 
 Fuente: Sistema e-SIGA 
 

Todos los pagos detallados se realizaron contra la presentación de los 

certificados de avance de obra por cada etapa, que fueron avalados por el 
Ingeniero Diego Porta M.P. 49.425, quien asumió la Dirección de Obra y cuyos 

honorarios fueron cubiertos por la Fundación ArgenINTA.  
 

Se visitó la página web de FM 10 de la ciudad de Bolívar, y en la siguiente 
dirección  http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/8600/actividad-municipal-

se-llevo-a-cabo-una-reunion-con-representantes-de-inta, obra la siguiente 
Nota: 
 

Actividad Municipal: Se llevó a cabo una reunión con 
representantes de INTA: “El secretario de Asuntos Agrarios, 
Mariano Ruíz, y la directora de Producción, Micaela Guinea, se 

reunieron ayer con el representante regional de INTA, Daniel 
Somma, el jefe de la Estación Experimental Barnetche, Rodolfo 

Tula, y Sebastián Grenoville, representante de INTA, donde se 
trataron diversos aspectos referidos a la obra de la Estación 

Experimental 'Barnetche'”. 
 

Se trata de una reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la 
Dirección de Producción en el día de ayer (jueves). Durante el 

encuentro, desde la Secretaría de Asuntos Agrarios, se asumió el 
compromiso de brindar la colaboración que esté al alcance del área 

que conduce Ruíz, para el desarrollo de esta importante obra que 
se lleva a adelante desde INTA. 
 

El principal apoyo que brindará Asuntos Agrarios es en relación a 

lo que se requiere para el trazado de los caminos internos y 
nivelación del suelo, poniendo a disposición las máquinas 

municipales. INTA además solicitó ayuda para la confección de las 
oficinas de las instalaciones, ante lo cual Asuntos Agrarios también 
se comprometió a colaborar en lo que sea necesario. Asimismo, la 

seguridad nocturna del predio estará a cargo del municipio, que 
pondrá a disposición de la Estación, un sereno. 
 

Por otro lado, durante la reunión se trataron temas que apuntan 
realizar trabajos en colaboración entre ambas partes. Se planteó 
una agenda de trabajo conjunto para la realización de jornadas de 

capacitación, tanto en la propia estación como en el Cine Avenida, 
que será aportado por el municipio para tales ocasiones. 
 

La Secretaría de Asuntos Agrarios, desde su creación el año 
pasado, viene colaborando intensamente con la obra de la Estación 

Experimental 'Barnetche', y ha realizado aportes importantes como 
los trabajos de nivelación de suelo y confección de las plateas para 
la construcción de las oficinas e invernáculos, entre otras cosas. 

 
Nótese, que “los trabajos de nivelación de suelo y confección de las plateas 

para la construcción de las oficinas e invernáculos”, según el artículo citado 

http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/8600/actividad-municipal-se-llevo-a-cabo-una-reunion-con-representantes-de-inta
http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/8600/actividad-municipal-se-llevo-a-cabo-una-reunion-con-representantes-de-inta
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fueron efectuados por la Municipalidad de Bolívar, y ese mismo trabajo 

facturado a INTA por el Proveedor Abalo (Factura N° 3). 
 

También se detectaron facturas presentadas por el proveedor que no fueron 
pagadas en atención a la demora en los plazos de entrega, cuyo detalle se 

expone a continuación: 
 

        Cuadro Nº 6: Facturas presentadas y no abonadas por el INTA 

Proveedor Documento Detalle Pagado 

ABALO JOSE Factura 6 
Instalación Eléctrica, gas, agua, 
electricidad baja tensión y cloacal 

40.103,78 

ABALO JOSE Factura 7 
puerta de ingreso, placas, ventanas y 

portón 
38.010,90 

ABALO JOSE Factura 9 
 Mesada de cocina, anafe eléctrico, 
griferías baño y cocina, canaletas y 

desagües, termo tanque eléctrico 

24.866,94 

Total 102.981,62 
 

En el pliego de bases y condiciones están incluidos los artículos referidos al 

plazo de ejecución, solicitud de prórroga y multas, los cuales fueron 
incumplidos por el proveedor. Por nota DRBAN Nº 151120, el Dr. Daniel 

Somma asume la responsabilidad sobre la ejecución de la obra, inclusive por 
las garantías de caución que no integró y los pagos contra certificación. 
 

El 19/02/2016, la EEA pergamino remitió a la Unidad de Auditoría Interna, 

un correo electrónico consultando sobre el particular, seguidamente se 
transcribe el mismo:  
 

“Estimados, reenvió nota de la administración de la EEA Pergamino 
con los antecedentes sobre la Obra Bolívar (EEA Barnetche) a fin 
que nos indiquen como debemos proceder (ver correo de abajo). 

A la fecha, la construcción no tiene el certificado final de obra y los 
plazos de ejecución vencieron el 31 de diciembre de 2015. Les 

recuerdo que la EEA Pergamino es solamente “unidad 
administradora de los recursos”.  
La obra se está ejecutando en la EEA Barnetche, unidad 

dependiente del CRBAN, y la DR del CRBAN (archivo adjunto) 
asumió la responsabilidad de la obra. No obstante, entendemos que 

la administración de la EEA Pergamino debe informar sobre el 
incumplimiento de las condiciones del pliego. 
Esperamos instrucciones a la mayor brevedad posible.” 

 

Esta Unidad respondió el requerimiento el 22/02/16, exponiendo: 
 

Respecto a la consulta de referencia, se indica que debe aplicarse 

lo indicado en el punto 17.a) del pliego que se transcribe a 
continuación:  

- “Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento:  
a) Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del 
monto del contrato por cada día de atraso. - 
 

La única excepción a la aplicación de esta multa, es si el proveedor 
generó oportunamente lo explicitado en el punto 4 “Las obras se 

entregarán completas en el plazo de DOS (2) meses contados a 
partir de su inicio. El plazo de ejecución aquí estipulado incluye los 
días de lluvia previstos dentro del régimen normal de la zona. Por 

tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación 
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de dichos plazos los que excedan los mismos. Para el 

reconocimiento de la ampliación del plazo, el Contratista deberá 
presentar los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias 

han sobrepasado el régimen normal (Servicio Meteorológico 
Nacional o Fuerza Aérea). La inspección, por comparación mensual 

con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos 
Aires, determinará si corresponde o no la ampliación contractual, 
previa determinación de la incidencia correspondiente.  

“y 11 “Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que 
pudieran corresponder según el punto 4to., si se modificaran los 

trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor del 
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una 
ampliación del original pactado.  

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberán ser 
comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producida la causa y el comitente decidirá si pueden considerarse 
como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo. Este requisito es 
imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se tendrá en 

cuenta ninguna, por más fundados que fueran sus motivos, si el 
contratista no las comunicó en su oportunidad. -“. 
 

Es necesario aclarar, que la multa debe aplicarla la misma 
autoridad que adjudicó la obra, con lo cual, la administración de la 
EEA Pergamino deberá informar a dicha autoridad la situación en 

que se encuentra la obra y los plazos de cumplimiento respectivos. 
 

Asimismo, corresponde indicar que deberá pagarse acorde a los 

Certificados de Obra presentados por el proveedor y que sean 
aprobados por el Comitente. 
 

En resumen: 
 

1) Si el proveedor incurrió en incumplimientos de plazos 
contractuales, y no respetó las formalidades detalladas en el punto 

4 y 11, la autoridad competente (aquella que adjudicó la obra) 
debería aplicar las multas correspondientes, para lo cual la 

administración de la EEA Pergamino debe ponerle en conocimiento 
a la autoridad competente de la situación de la obra. 
2) Los pagos al proveedor deben estar respaldados con los 

respectivos Certificados de Obra, aprobados por el Comitente. 
 

Nunca al Proveedor se le cobró multa o penalidad similar, y a pesar de la 

respuesta de la Unidad de Auditoria se presentaron facturas de trabajos que 
no estarían terminados. 
 

En fecha 31/03/16, se le remite Carta Documento al Proveedor José Luis 

Abalo, que dice:  
 

“Por la presente me dirijo a Ud. en mi carácter de Director de la 

EEA INTA Pergamino, administradora de los fondos otorgados para 
la construcción del módulo asociado a invernáculo cuya realización 
se ha iniciado en la EEA Barnetche del INTA, ubicada en la localidad 

de Bolívar (B.A.) en el cruce de Rutas Provincial Nº 65 y Nacional 
Nº 205, cuya obligación contractual ha sido suscripta por Ud. el 

pasado 11/09/15, a efectos de intimarlo a presentarse en la EEA 
Domingo y Dña. María Barnetche en el plazo máximo de 72 horas 
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hábiles a efectos de concluir en debida forma los trabajos faltantes 

incluidas en las facturas abonadas a ese empresa, en fechas 
18/11/2015, 14/12/2015, 30/12/2015 y 18/01/2016 bajo 

apercibimiento de imponer la multa prevista oportunamente en el 
pliego de y condiciones reservando derechos para iniciar el 

correspondiente reclamo de los daños y perjuicios ocasionados. 
Queda Ud. debidamente notificado” 

 

Respecto de la Carta Documento, está Unidad no encontró evidencias 

formales de respuesta a la misma o cursos de acción consecuentes. 
 

Otra situación a mencionar y que adquiere trascendencia, es la de un 

proveedor de la ciudad de Bolívar “Corralón de Materiales Don Ángel”, quien 
el 12/04/16 reclama por el pago de Pisos de segunda calidad por un importe 
de $ 9.859,48.-  
 

Según lo informado por el director de la EEA Pergamino en fecha 14/04/16 
en nota dirigida a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los pisos fueron retirados 

con un vehículo oficial del INTA por el Sr. Eric Unzue Madueña, contratado 
(partida 1.8.7) del Centro Regional Bs. As. Norte quien se desempeña en la 
EEA Barnetche, con respecto a esta situación se debe puntualizar lo siguiente: 
 

1. El 13/01/2016 se presenta a la EEA Pergamino un certificado de obra 
para su pago en el cual están incluidos los Pisos de referencia. 

2. El 18/01/2016 la Administración de la EEA Pergamino efectúa el pago. 
3. El 01/02/2016 el Sr. Eric Unzue de la EEA Barnetche retira los pisos. 

4. El 12/04/2016 el proveedor reclama el pago de los pisos a la EEA 
Pergamino $ 9.859,48.- 

 

El 22/04/2016 sobre el tema de referencia se expide la Gerencia de Asuntos 

Jurídicos mediante Dictamen Nº 98.926 diciendo: 
 

“Tratan los presentes actuados sobre los antecedentes de la obra 

“Módulo Funcional Asociado al Invernáculo” de la EEA Barnetche, 
localidad de Bolívar, Provincia de Buenos Aires, en el cual se 
informa sobre una serie de irregularidades en la construcción y 

pago de la misma. 
 

Mediante Dictamen Nº 98.457 (fs. 48) se ha solicitado agregar una 
serie de documentación relacionada con el incumplimiento de la 
empresa constructora y los antecedentes de la respectiva 

contratación. 
 

A fs. 118-119 la Dirección de la EEA Pergamino realiza el respectivo 
informe y agrega la documentación solicitada con excepción del 
informe técnico de la Gerencia de Infraestructura, el cual, por lo 

que se observa, aún no ha sido realizado por la nombrada 
dependencia. 

 
Por su parte, a fs. 122 se agrega comprobante de envío de carta 
documento de intimación al contratista José Luis Abalo, la cual no 

ha sido recibida por el mismo. 
 

Atento lo expuesto, a efectos de poder dictaminar en debida forma, 
se solicita agregar el informe técnico oportunamente solicitado e 
intentar nueva notificación al contratista. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a lo indicado a fs. 120 en 
relación al Sr. Eric Unzue Madueña, contratado por el Centro 

Regional Buenos Aires Norte, se expresa que, oportunamente 
deberán investigarse dichos hechos a efectos de determinar si ha 

existido algún ilícito disciplinario y si a causa de ello se ha producido 
perjuicio fiscal para el Organismo.” 

 

Por intermedio de la Nota Nº 300/2016 de fecha 11/04/16, la Gerencia de 

Infraestructura y Servicios Generales se dirige a la EEA Pergamino 
exponiendo lo siguiente:  
 

“Con la conformidad de esta Gerencia, se adjunta a la presente 
para su conocimiento y curso que estime corresponder el Informe 
Técnico (que fuera requerido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos) 

elaborado por la Coordinación Regional Buenos Aires sobre el 
asunto de referencia a sus efectos. 
 

El Informe técnico citado expresa: 
 

Se eleva al Sr. Gerente el resultado del Informe Técnico 
correspondiente al avalúo técnico solicitado por la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos del Organismo al Módulo Funcional sito en la 
E.E.A. Bolívar a los efectos de constatar el grado de avance de Obra 

del mismo. Previo al mismo, como hipótesis de trabajo se toma 
como ejecutado aquellos ítems que no son visibles de computar 

pero que, la implicancia de la sustentación del Edificio., la 
inexistencia de infiltraciones y acondicionamiento térmico 
observado en el interior del Edificio, ameritan la existencia de 

estos. Cabe destacar que se observa una deficiente documentación 
técnica que impide con mayor precisión un correcto seguimiento de 

la ejecución y de los ítems detallados. El Cómputo y Presupuesto 
es sumamente limitado. 
Adjunto a la presente se remite una planilla donde se incluyeron 

dos columnas con el grado de avance que a juicio de esta 
Coordinación tiene la Obra a la fecha de la presente. En ella se 

desprende una diferencia en la realización de los trabajos 
comparada con lo indicado por el profesional interviniente del 
11,57%, con un grado de error a considerar +-5% debido a la 

precaria documentación técnica presentada. 
Por otra parte, se vislumbran a simple vista algunos aspectos 

técnicos a considerar en un futuro: 
a) Falta de cumbrera en el techo e incipiente resolución de babetas 

longitudinales. 

b) Al no colocarse los marcos de las carpinterías junto con el 
desarrollo de las paredes exteriores provocará a la postre 

puntos de conflicto entre ambos con posibles infiltraciones de 
agua. 

c) La vereda perimetral no guarda continuidad mecánica con la 

platea de fundación lo que originará en un futuro fisuras 
longitudinales (algunas se empiezan a notar). 

d) Falla en la criticidad de las tareas: Ej. Se rompió la vereda 
perimetral que estaba ejecutado para realizar el paso de la 
cañería de desagüe cloacal primaria que descarga en el pozo 

absorbente y a posteriori no fue reparado. 
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Conclusión: Se observan inconsistencias importantes en ítems 
visibles del cómputo métrico entre lo pedido por el Director de Obra 

y esta Coordinación Regional. Por último, y a los fines de lo por Sr. 
Asesor Jurídico, se tomó como válido el computo métrico indicado 

en la planilla incluyendo sus Unidades, no queriendo expresar con 
ello que esta Coordinación lo ratifica o rectifica.” 

 

La denominada Estación Experimental Agropecuaria Don Domingo y Doña 

María Barnetche (Resolución Nº 603/11-CD-INTA), no tiene estructura 
funcional aprobada ni asignación jurisdiccional, tampoco se nombró Director 

por autoridad competente. No obstante, la Dirección Regional designa al 
Agente Tula, Rodolfo (Legajo N° 21.780) mediante Disposición DRBAN N° 
131/2015 (28/08/15), como Responsable de la Estación Experimental 

Agropecuaria, no contando competencias para ello, no existiendo constancias 
formales de su prestación de servicio manera normal, permanente y continua, 

y cumplimiento de dedicación horaria, como así tampoco del contratado Eric 
Unzue Madueña.  Las incongruencias y desvíos detectados en la obra, como 
en contratación del proveedor, todo ello generó situaciones irregulares, que 

ameritan se habiliten cursos de acción para delimitar responsabilidades 
administrativas y patrimoniales. 
 

Convocatorias  
 

Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional de 
Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural Arrecifes de 

la EEA Pergamino, en la cual resultó designada la Agente Cecilia Contreras 
(Leg. 22.322), en nivel 05 (Código de Posición 47.883), debe mencionarse 

que en las bases de la convocatoria se solicita como requisito “Experiencia 
Laboral para el ejercicio de las Responsabilidades Mencionadas: Se requiere 

como mínimo 5 (cinco) años de experiencia técnico-profesional comprobable 
en las áreas de competencias referidas previamente dentro del marco 
institucional oficial” 

En otras convocatorias realizadas por el Organismo, para puestos similares, 
sólo se pide experiencia profesional. 

 
La agente toma servicio el 01/12/2014, habiéndose graduado el 07/11/2011, 
tres años antes, por lo cual si hubiera sido solo experiencia profesional no 

hubiera podido ser elegida. 
 

También en el “Formulario de Profesional – Planta Permanente “, propio de 
INTA, declara como trayectoria Laboral previa al INTA: “Ministerio de Asuntos 
Agrarios - octubre 1999/diciembre 2008 – 9 años y 2 meses”, no 

acompañándose certificaciones laborales del Empleador denunciado y como 
el Formulario tiene el carácter de Declaración Jurada, el INTA no verifica los 

datos aportados por el postulante. 
 
Para el caso del Concurso del Proyecto con Enfoque Territorial (PRET) BANOR 

127513, donde resultó designada la agente Bereterbide Jacqueline (Leg. 
21.819), se verificaron antecedentes del mismo, detectándose una 

impugnación del agente Motta Leonardo (Leg. 21.768), que no ha sido 
considerada por la junta de Selección.  Cabe destacar que el acta de selección 
también fue impugnada por los representantes gremiales de APINTA (Paulo 

García) y UPCN (Diego Palacios).  
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Respecto de la conformación de la junta de selección para este proceso, no 

se procuró la participación de al menos uno de los integrantes mujer, según 
lo citado en el Art. 48º del Convenio Colectivo Sectorial para el personal de 

INTA, y punto 1º del Anexo de la disposición DN Nº 111/06. La junta 
interviniente especifica: “se deja establecido que de todos los niveles 

intervinientes que participan en la junta, no existía la factibilidad de 
participación de una representante mujer, siendo de cumplimiento imposible 
tal conformación”. 

 
Dentro del ámbito del Centro Regional, hay una Directora de sexo femenino 

que tiene las mismas competencias del puesto para integrar la junta, 
adicionalmente el INTA es un Organismo integral de la Administración Pública 
no importa su ubicación geográfica, también es importante traer a colación 

el Decreto Nº 214/06 el Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional. 

 
El representante de APINTA expone en el Acta de la Juta de Selección: 
“…considero que no se evaluaron los antecedentes en este proceso y expresa 

su disconformidad porque ninguno de los candidatos cuenta con el requisito 
“experiencia en la conformación y coordinación de grupos profesionales 

técnicos no inferior a 3 años”. Asimismo, la junta ratificó la decisión sin un 
debido análisis…” 
 

El representante de UPCN dice:” impugna el acto por no haber existido la 
voluntad de analizar n un renglón de la abundante documentación presentada 

por el agente Motta. Manifiesta que queda en evidencia al vincular esta 
impugnación con la del Ing. Ottaviano un sesgo por razones ajenas a la 
idoneidad experiencia y capacidad...”. 

 
Correspondería que se efectué una consulta formal a la Universidad de Luján, 

respecto del cargo docente que tiene la agente Coordinador del PRET BANOR 
127513 y su compatibilidad con el del INTA. 
 

Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en instancias superiores se 
revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron razones de parcialidad 

a efectos de la elección efectuada y si existió una adecuada evaluación de los 
antecedentes. 

 
Respecto del puesto de Profesional Superior de Gestión Externa-Participante 
de Proyecto en el área temática Valor Agregado, donde fue designado el 

Agente Sebastián Grenoville (Leg. 22.261), surge que no se realizó una 
revisión pormenorizada de los antecedentes, donde existirían faltas de 

cumplimientos formales en los requisitos, los cuales no se ajustarían a los 
solicitados por la Institución, en este caso se pedía título de postgrado, pero 
el mismo estaba cursando el mismo y no lo había finalizado. 

 
Salidas al Exterior  

 
El agente de la Planta No Permanente Juan Pablo Allocati (Leg. 21.323) 
presentó un pedido de autorización a efectos de visitar el Centro de 

Investigaciones del Laboratorio Semilla Genica Ltd., en la ciudad de 
Lancashire, Woodstock, Inglaterra, con la dirección del Dr. David Jephcott, 
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El agente es cuestión mediante Nota de fecha 16/11/15 dirigida al Director 

de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA expresa:  
 

“Me dirijo a usted y por su intermedio a las autoridades 
correspondientes, para solicitar su aval para la salida al exterior en 

el marco de posgrado sin necesidad de utilización de los fondos 
presupuestados y aprobado por RES CD 1126/2013 (adjunta). Por 
tanto, acompaña a esta solicitud el FORMULARIO DE SALIDA AL 

EXTERIOR EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO. La 
totalidad de los gastos serán costeados por la entidad invitante por 

lo que no se adjunta presupuesto de viáticos a autorizar. El costo 
para INTA es cero. Como información complementaria, se incluye 
en esta presentación la Resolución 1070/14 la Delegación de 

Facultades que habilita a las Direcciones de CR/CI a realizar los 
trámites relativos a modificaciones de los estudios de posgrado en 

el país o en el exterior con sede en el país, o modalidad a distancia. 
A partir del 12 de noviembre de 2014 – fecha de la citada 
Resolución - entró en vigencia esta normativa.” 

 
“En este caso he tenido el honor de haber sido invitado por la 

entidad Semilla Genica Ltd., con sede en Woodstock, Lancashire, 
Inglaterra; para culminar la última fase de mi doctorado que 
requiere equipamiento muy complejo y de recursos específicos y 

particulares, que la empresa se ha comprometido a aportar (se 
adjunta carta Aval Dr. David Jehcott) más actividades adicionales 

que se requieren para la culminación del mismo, como la escritura 
de la Tesis y la presentación a mi regreso a Argentina en 2017. La 
entidad invitante y yo mismo consideramos que mi participación 

puede beneficiar al cumplimiento de los objetivos de mi formación 
de posgrado aprobado por Resolución Nº 1126/13 y en un todo de 

acuerdo lo recomendado por la directora de Tesis para esta fase 
culmine de mi formación. Se adjunta carta aval de la Directora, 
Dra. Hilda Pedranzani” 

 
Según lo afirmado por la Dra. Hilda Pedranzani, Profesional de la Facultad de 

Química, Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Luis “La pasantía 
es paga por la empresa Productora de eventos genéticos Semilla Genica Ltd. 

Y representa un buen lazo entre INTA, UNSL y el sector empresarial, con la 
posibilidad de producir una segunda patente en el marco de la presente Tesis 
doctoral. Es importante remarcar la importancia dela presente estancia de 

investigación, dado el grade de avances del Doctorado en Biología, porque 
condice con los tiempos estipulados en el Plan de Tesis y las 

Recomendaciones realizadas por sus asesores de la necesidad de 
Instituciones con Gran Desarrollo Tecnológico para completar la fase 
experimental”. 

 
El agente goza de licencia amparada en el Artículo 10 Inciso c) del Decreto 

Nº 3413/79 de Afecciones o lesiones de largo tratamiento, desde el 21/12/15 
hasta la actualidad. 
 

En la denuncia anónima formulada, se acompaña documentación que avalaría 
que el agente de Planta No Permanente Juan Pablo Allocatti es el Director de 

la Empresa y su único tenedor de acciones. También sería apócrifa la 
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invitación del Dr. David Jephcott. Debería analizarse la validez de la carta 

aval de la Dra. Hilda Pedranzani.  
 

Si todo lo anteriormente expuesto sería ficticio, el agente en cuestión estaría 
intentando defraudar al Estado Nacional y por ende el erario público.  

 
Convenio Específico entre la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de 
Agricultura; Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria  
 

Por intermedio de la Resolución Nº 1235/15 de fecha 09/10/15 se aprueba el 
convenio de referencia, siendo el objeto del acuerdo: “analizar, diseñar y 
establecer propuestas de actividades vinculadas con la metodología, para 

estimar la superficie sembrada con cultivos de tipo extensivos en las 
principales provincias del país, a través de las siguientes acciones: a) Apoyar 

al personal técnico en la confección de informes y resolución de problemas 
vinculados con las instrucciones emanadas de la versión IV METODOS DE 
SEGMENTOS ALEATORIOS; y b) Llevar a cabo acciones ordinarias en la 

estimación de la superficie agrícola de la región, que tiene una gran relevancia 
estratégica y es requerida por numerosos actores económicos, sociales y 

políticos para planificar acciones, reducir incertidumbre y mejorar la 
asignación de los recursos”  

 

El agente de Planta No Permanente Marcelo Gonzalez (Leg. 20.895), que es 
mencionado en la denuncia que da origen al presente informe, está afectado 

al Acuerdo, ya que con fecha 13/05/2015, la Subsecretaria de Agricultura 
mediante Nota Nº 452/15 SSA, pide el traslado provisorio del agente a la 
Delegación Pergamino del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca   

 
En la cláusula séptima, se trata el tema de la Duración del convenio Específico 

que dice: “El presente Convenio Específico tendrá una duración de doce (12) 
meses y entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma, podrá ser 
prorrogado por un término igual, mediante acuerdo de LAS PARTES y previa 

evaluación de los resultados obtenidos”  
 

No es frecuente en el Organismo, que agentes de Planta No permanente estén 
afectados a convenios particulares para prestar servicio en otros Servicios 

Administrativos. 
 
No se ha relevado documentación de soporte que acredite la renovación del 

convenio. Como tampoco constancias que certifiquen la debida prestación de 
servicios. 

 
PROYECTO REGIONAL con ENFOQUE TERRITORIAL (PRET) Contribución al 
Desarrollo de Territorios Competitivos, Sustentables e Inclusivos en el Norte 

de la Provincia de Buenos Aires - BANOR-1271103 
 

El coordinador del citado PRET, es el Ing. Agr. Milton Sabio (Leg. 22.509), el 
cual fue designado directamente en Planta Permanente el 01/07/15 por 
Resolución Nº 703/15. Antes de esa fecha la Coordinadora era la agente 

Sandra Pizarro (Leg. 13.879) con 30 años de antigüedad dentro del 
Organismo. En este caso, existirían vicios en las formalidades del concurso 

que ameritarían una revisión del mismo. 
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El agente designado tiene domicilio en la localidad de General Las Heras, 

Provincia de Buenos Aires, por ende, muchos de los gastos de traslados se 
realizan con el automóvil oficial del INTA. 

 
Para el año 2015 el presupuesto ejecutado para el PRET fue de  

$ 2.337.561.82.-, de los cuales $ 464.993.92 (19.89%) es de combustibles, 
$ 224.653.56 (9.61%) de repuestos de automotor, $ 133.412,66 (5,71%) de 
mantenimiento de automóviles y $ 416.162,36 de viáticos (17,80%), todo lo 

cual totaliza un 53,00% de lo erogado. 
 

Para el año 2016 el presupuesto ejecutado para el PRET al mes de Agosto fue 
de  $ 621.805,33-, de los cuales $ 176.132.59 (28.33%) es de combustibles, 
$ 86.661.37 (13.45%) de repuestos de automotor,  

$ 49.423,51 (7,95%) de mantenimiento de automóviles y $ 126.888,13 de 
viáticos (20,41); todo lo cual totaliza un 70,14%. 

 
Consejo de Centro 
 

El Consejo del Centro Regional, se encuentra creado por Resolución  
N° 333/87-CD-INTA, (acorde a lo establecido en el artículo 11° del Decreto 

N° 287/86). Actualmente según información suministrada, por el Centro 
Regional, el Consejo se encontraría integrado de la siguiente manera: 
 

Cuadro N° 7: Conformación Consejo Regional 

Origen (Organismo/Institución) 
Apellido y 
Nombre 

Acto Adam. Cargo Vto. Mandato 

Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de  Bs As 

Ing. Agr. Gustavo 
Calvanese 

Res. CCRBAN 
Nros 03/14 y 

01/16 
Presidente 30/06/2017 

Confederaciones Rurales Argentina 
(CRA) 

Ing. Agr. 
Torreguitar, 
Francisco 

Res. CCRBAN 
Nros 03/15 y 

01/16 
Vicepresidente 30/08/2018 

Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria Cooperativa Limitada 
(CONINAGRO) 

Ing. Agr. Hugo 
Daniel Rosanigo 

Res. CCRBAN 
N° 02/14 

Consejero 31/01/2017 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
Universidad Nacional de la Plata 

Dr. Arias,  Daniel 
Osvaldo 

Res. CCRBAN 
N° 01/14 

Consejero 31/01/2017 

Federación  Agraria Argentina 
(FAA) 

Sr. Nider, Rodrigo 
Res. CCRBAN 

N° 04/14 
Consejero 30/06/2017 

Profesionales de la EEA del CRBAN Ing. Agr. Castro, 
Diego 

Res. CCRBAN 
N° 01/15 

Consejero 31/01/2018 

Consejo Directivo del INTA 
Ing. Agr. Morales, 
Jorge M. 

Res. CD INTA 
N° 350/13 

Consejero 30/04/2016 

Consejeros Locales Asesores de las 
EEA’s del CRBAN 

Sr. Escalada, Luis 
Res. CCRBAN 

N° 02/15 
Consejero 30/06/2018 

Comunidad Científica 
Ing. Agr. Arizio, 
Osvaldo P. 

Res. CD INTA 
N° 1331/15 

Consejero 30/10/2018 

Facultades de Agronomía Ing. Agr. 
Prystupa, Pablo 

Res. CCRBAN 
N° 04/15 

Consejero 31/10/2018 

Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación 
Agrícola (AACREA) 

Ing. Agr. 
Bianciotto, Jorge 

Res. CCRBAN 
N° 03/16 

Consejero 31/03/2019 

Sociedad Rural Argentina (SRA) 
Med. Vet. Puras, 
Guillermo 

Res. CCRBAN 
N° 02/16 

Consejero 31/03/2019 

 Fuente: CR Buenos Aires Norte 
 

La citada Resolución determina que el Consejo esté integrado por doce (12) 
miembros, a los que se suman el Director del Centro Regional y un 

representante del personal técnico perteneciente al mismo, contando éstos 
con voz, pero sin voto. En relación a ello, se nos informó que se encuentra 

vacante el cargo de un miembro por la Comunidad Científica y además se 
debe designar un nuevo representante del Consejo Directivo, con motivo del 
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alejamiento del Ing. Agr. Jorge Morales, correspondiendo gestionar las 

solicitudes correspondientes para completar las vacantes mencionadas. 
 

De la revisión de las Actas aprobadas por el Consejo, con motivo de las 

reuniones ordinarias realizadas durante el 2014, 2015 y primer trimestre del 
2016, surge que las actas Nros. 247, 254, 262 y 267 no se confeccionaron 

debido a que las reuniones fueron suspendidas por falta de quórum, según 
constan en las Actas N° 248, 255 y 268. Respecto a la situación descripta, es 
necesario mencionar que en caso de reunirse el Consejo no llegando al 

quórum establecido (asistencia de la mitad más uno de los miembros 
integrantes), se debería igualmente labrar el acta indicando los miembros 

presentes y el motivo de la falta de sesión. 
 

Compras y contrataciones 
 

Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, 

para el período auditado, sus miembros se encuentran designados mediante 
Disposición DRBAN N° 155/2014 del 14/11/2014 y la N° 47/2013 del 

17/05/2013 respectivamente.  
 

Es necesario mencionar que entre los miembros designados para la Comisión 
de Evaluación, se encuentra el Director del Centro, no siendo procedente su 

nombramiento por no existir un control por oposición; teniendo en cuenta 
que la función de la Comisión Evaluadora es proporcionar los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo a la autoridad competente para 
adjudicar, que en algunos casos dicha competencia corresponde al Director 

(Art. 74 del Manual de Procedimiento Institucional de Contrataciones de 
Bienes y Servicios). 
 

Se analizó la Contratación Directa Nº 01/14, correspondiente al Proyecto de 
Desarrollo de Software “Sistema para la toma de decisión estratégica acerca 

del estado y proyección de los cultivos en tiempo operacional” la cual fue 
aprobada mediante la Disposición Nº1746/-DN-INTA, quién adjudicó “a favor 
de la firma ROLLA, ALFREDO LUIS, en un todo de acuerdo con su oferta 

obrante a fs. 6 y 7 y al Dictamen de Evaluación Nº 1/14 obrante a fs.12, por 
la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL CIEN ($ 230.100).”, la misma 

se efectuó conforme con lo establecido en el Decreto Nº 287/86 y lo normado 
en el artículo 44º apartado g) del Manual de Procedimientos Institucionales 
para las contrataciones de Bienes y Servicios. 

 
Respecto al encuadre en el apartado g), es necesario mencionar que la norma 

establece que cuando la contratación se fundamente en esta disposición 
deberá quedar documentada en el expediente la demostración de tal 
exclusividad; como así también cuando la determinación de que no existen 

sustitutos convenientes deberá basarse en los correspondientes informes 
técnicos, en los que expresamente se consignen las razones de la 

conveniencia.  Adicionalmente, según Decreto N° 287/86, las Contrataciones 
Directas encuadradas en el apartado g), deben adjudicarse por el Consejo 
Directivo. 

 
En los antecedentes muestreados no obra constancias de la “Exclusividad” 

invocada. 
 
En fecha 22/12/2014 se emitió la Orden de Compra Nº INTA 2014001282 a 

favor del proveedor antes citado cuyo detalle es el siguiente: 
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Cuadro N° 8: detalle orden de Compra Proyecto desarrollo Software 

 
 

Adquiere transcendencia que el 44,15 % del servicio contratado, se cumple 
y se paga el 29/12/14, siete (7) días hábiles después de haberse emitido la 

orden de compra (orden de Pago 2014003041 de fecha 29/12/14 por  
$ 101.600.-), no siendo razonable el plazo de ejecución del trabajo si se tiene 

DESCRIPCION IMPORTE ORDEN DE 
PAGO 

FECHA 
PAGO 

T14 Instalación del servidor de base de 
datos. 

9.900.- 2015000718 22/04/15 

T6 Sistema de administración de la base de 
datos de genética. 

9.800.- 2014003041 29/12/14 

T4/T5 Desarrollo de un sistema de 
administración para la base de datos de 
manejo por partido/departamento (fecha de 
siembra, cultivo, genética, condición inicial, 

espaciado entre surcos, etc.).  

9.600.- 2014003041 29/12/14 

T4/T5 Desarrollo de un sistema de 
administración para la base de datos de 
manejo por partido/departamento (fecha de 

siembra, cultivo, genética, condición inicial, 

espaciado entre surcos, etc.)  

9.900.- 2015000718 22/04/15 

T12 Programación del módulo de 
acoplamiento en un sistema del modelo de 
cultivo. 

9.900.- 2015000718 22/04/15 

T13 Instalación del servicio WEB (Apache2) 

y ajustes. 9.800.- 2014003041 29/12/14 

T0 Ajuste del plan de trabajo, hitos y 
productos entregables. 9.800.- 2014003041 29/12/14 

T3 Programación de un módulo de 

conversión de parámetros físicos de las 
series de suelo en parámetros útiles por el 
modelo agregando los mismos en los 
archivos ESRI-zapes. 

9.600.- 2014003041 29/12/14 

T1 Programación de los módulos de captura 
de información climática de CyA y RIAN y el 

sistema de administración de climas. 

9.800.- 2014003041 29/12/14 

T11 Puesta en marcha del modelo WRF en 
el dominio de interés en la resolución de 10 
Kilómetros. 

19.200.- 2015000718 22/04/15 

T2 Integrar la información de suelos en el 
área en un solo shape por provincia 
incluyendo los parámetros físicos para usar 
el modelo de cultivos. Esta tarea la 
desarrollará un experto en SIG con 
conocimientos en programación. 

17.400.- 2014003041 29/12/14 

T7 programación de la paralelización de los 
modelos de cultivos contenidos en DSSAT e 

implementación en un sistema de alto 
rendimiento de cómputo del mismo. 

35.600.- 2014003041 29/12/14 

T17 Pruebas del sistema del análisis 

realizado en la tarea 0. 
10.800.- 2015001477 15/07/15 

T15 Instalación del lenguaje de 
programación php5. 

9.900.- 2015000718 22/04/15 

T16 Programación de los mapas y series de 
tiempo resultados. 

49.000.- 2015001477 15/07/15 

T8/T10 Pruebas de performance del sistema 
programado y ajustes en el mismo servidor 
web. 

9.900.-                                                                    2015000718 22/04/15 

TOTAL 230.100.-   
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en cuenta las características del mismo. 

 
Esta Unidad verifico que el proveedor ROLLA, ALFREDO LUIS, figura en la 

página web cuya dirección es: 
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=25386&datos_academic

os=yes propia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) con la categoría de Profesional Principal, título de Calculista 
Científico, con la tarea de: 
 

“Análisis de un sistema en tiempo operacional de pronósticos de 

rendimiento de cultivos de MAIZ, SOJA, TRIGO y GIRASOL 
incorporando información de clima histórica y pronósticos de corto 

y mediano plazo junto con las capas de información de suelos y 
distintas opciones de manejo de acuerdo a la zona (irrigación, 

fechas de siembra, tipo de cultivo/genéticas, fertilización, etc.) 
sobre la zona de Buenos Aires. - Implementación de los modelos 
de crecimientos de cultivo usando SWIFT (un macro lenguaje de 

paralelizarían) en el clúster del CIMA. - Programación de una 
interface de acoplamiento entre un modelo de pronostico estacional 

de frecuencia diaria (NCEP / NOAA) y los modelos de suelo. - 
Desarrollo de la interface web (usando las API?s de Google Maps) 
para la ejecución y la visualización de las salidas de los modelos de 

DSSAT sobre la zona de Buenos Aires. - Programación de modelos 
de pronostico estacional estadísticos usando regresión múltiple y 

evaluar técnicas alternativas de modelado (redes neuronales, 
ARIMA) en la zona de Buenos Aires”. 

 

En la dirección web de congresos y reuniones científicas  

http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=25386&con
gresos=yes&detalles=yes&congr_id=4754725, se expone: 

 

Título: CASANDRA - Desarrollo de una plataforma 
Agroinformática 

Autor/es: ALFREDO LUIS ROLLA; EDGARDO GUEVARA; 
SANTIAGO MEIRA 
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Reunión: Jornada; 43 JAIIO- Jornadas Argentinas de 
Informática; 2014 

Institución organizadora: Universidad de Palermo - Facultad de 
Ingeniería. 
Resumen: Generar mapas en tiempo operacional de impactos 

sobre los cultivos en forma automatizada y periódica usando 
pronósticos de clima estacionales y observaciones en tiempo 

operacional, para la toma de decisión. 
 

Es claro, real y concreto que el proveedor Rolla, Luis Alfredo es un agente de 
la Administración Publica Nacional, quien presta servicios en el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por ende, se encuentra 
comprendido en las incompatibilidades previstas en el Artículo 2º del Capítulo 

I del Decreto Nº 8566/61 que versa: 
 

 “ Las disposiciones del presente comprenden al personal de la 

administración central, entidades descentralizadas, empresas del 
Estado, Bancos Oficiales, haciendas paraestatales, servicios de 
cuentas especiales, planos de obras y construcciones, servicios de 

http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=25386&datos_academicos=yes
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=25386&datos_academicos=yes
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=25386&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=4754725
http://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=25386&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=4754725
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obras sociales de los Ministerios y sus dependencias o 

reparticiones, academias y organismos subsidiados por el Estado 
y, en general, al de los organismos y empresas cuya administración 

se halla a cargo del Estado Nacional, esté o no el presupuesto 
respectivo incluido en el Presupuesto General de la Nación. En 

cuanto a su retribución comprende a todos los cargos o empleos, 
cualquiera sea la forma de remuneración, ya sea por pago mensual 
y permanente, jornal, honorarios, comisiones, y en general toda 

prestación que se perciba por intermedio de los organismos antes 
citados, en concepto de retribución de servicios. Por tanto, alcanza 

a todo el personal de la Administración Nacional sin distinción de 
categorías ni jerarquías que se desempeñe en los servicios civiles, 
al personal militar de las Fuerzas Armadas y al de los Cuerpos de 

Seguridad y Defensa” 

 

Atento a lo expuesto, el pago efectuado por el INTA es irregular y no se ajusta 
a la normativa vigente, adicionalmente los tres involucrados trabajaban en el 

tema por el cual se tuvo que abonar el sistema.  
 

Finalmente, cabe señalar que existen Convenios y/o Instrumentos de 
Colaboración Reciproca entre el INTA y el CONICET, que hubieran dado marco 

de manera formal a las actividades de confección del citado sistema.  
 

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 N° 8 se expone la relación entre lo pagado y lo muestreado por tipo 
de gestión: 
 

Cuadro N° 8: Relación Pagado Vs. Muestra Ejercicio 2015 y Ene-abril 2016 - En Pesos 

Tipo de Gestión 
Ejercicio 

2015  
1° Cuatrím 

2016  
Total Muestra % 

Pago con Compromiso 128.500,00 0,00 128.500,00 0,00 0 

Pago sin Compromiso 2.800,67 0,00 2.800,67 0,00 0 

Pago FR 343.319,57 115.049,09 458.368,66 393.484,74 85,84 

Factura Caja Chica 80.655,69 33.224,39 113.880,08 27.619,11 24,25 

Reintegros 656.595,76 146.425,12 803.020,88 120.402,69 14,99 

Rendición de Anticipo 252.669,35 47.744,83 300.414,18 0,00 0 

Anulación de Reintegro -5.929,77 0,00 -5.929,77 0,00 0 

Anulación Rend. de Ant. -2.920,00 0,00 -2.920,00 0,00 0 

Desafectaciones -1.370,00 0,00 -1.370,00 0,00 0 

Totales - FF 12 1.454.321,27 342.443,43 1.796.764,70 541.506,54 30,14 

Pago FR 83.361,96 0,00 83.361,96 77.651,96 93,15 

Reintegros 29.268,93 0,00 29.268,93 9.851,58 33,66 

Rendición de Anticipo 102.268,07 0,00 102.268,07 0,00   

Anulación Rend. de Ant. -5.446,45 0,00 -5.446,45 0,00   

Totales - FF 50 209.452,51 0,00 209.452,51 87.503,54 41,78 

Total General  1.663.773,78 342.443,43 2.006.217,21 629.010,08 31,35 

    Fuente: Sistema e-Siga y muestra 
 

La administración ha adoptado para el archivo de documentación, el organizar 
los documentos por gestión de manera cronológica. 
 

Se analizaron los anticipos pendientes de rendición, notándose que existe una 

dilación mayor a 30 días en su rendición no ajustándose a lo estipulado por 
la reglamentación vigente, a continuación, se expone su detalle: 
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Cuadro N°9: Detalle de anticipos Pendientes de Rendición al 23/06/16- En Pesos 

Código INTA N° Cód. Unidad N° Agente Fecha Pago Importe 

2016002924 2016000016 21780 - Rodolfo Adrián TULA 31/03/2016 $ 5.000,00 

2016004061 2016000018 20931 - Daniel Jorge SOMMA 09/05/2016 $ 3.000,00 

Fuente: Sistema e-Siga 
 

Se realizó un análisis sobre las erogaciones efectuadas en el ejercicio 2015 y 

primer cuatrimestre del 2016 con fondos propios, cuyo total asciende a  
$ 1.796.764,70, verificándose que tienen mayor preponderancia en la 
ejecución los conceptos de viáticos, Combustibles y lubricantes, 

Mantenimiento y reparación de vehículos, Servicios en informática y 
Repuestos y Accesorios, según se expone porcentualmente en el cuadro 

siguiente: 
 

Cuadro N° 10: Gastos preponderantes en el periodo bajo análisis  

 
 

En cuanto al reconocimiento de viáticos, “Partida presupuestaria 3.7.2”, se 
verificó que: 
 

En el formulario de “recibo” que emite el Sistema e-SIGA, no se indica la 

modalidad de liquidación y montos diarios para el reconocimiento del gasto 
que percibe el personal (Viático básico, máximo y mínimo del agente). 
 

Para el reconocimiento de viáticos el Sr. Ariel Cogo, contratado en la partida 
1.8.7, no presenta comprobantes de gastos (alojamiento, comida, 

combustible, peajes, etc.) ni emite factura personal como alternativa, hasta 
alcanzar el monto máximo establecido por INTA. Además, se nos informó que 
tiene asignado un vehículo oficial (Dominio EDZ 034). 
 

Patrimonio 
 

En relación al acto administrativo de designación de los subresponsables de 

los sectores patrimoniales en que se divide la Unidad, se nos proporcionó 
copia de la Disposición DRBAN Nº 149/2010 del 30/09/10, que designa 
únicamente como subresponsable patrimonial al agente legajo N° 15.806 de 

los sectores 130, 133, 134, 135 y 136, la cual se encuentra desactualizada 
debido a que el agente fue trasladado a efectos de prestar servicios en la EEA 

Pergamino. 
 

De la consulta realizada en el Sistema de Patrimonio “Listado de bienes 
muebles Permanentes”, se verificó que además de los sectores físicos que 

figuran en la mencionada disposición, existe la apertura de los sectores 131 
(Vivienda INTA Dr. Somma), 132 (Deposito-Fundación) y 140 (EEA 

41,31%

16,21%
9,35% 7,71% 6,77%

3.7.2 - Viaticos 2.5.6 -
Combustibles y

Lubricantes
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Barnetche). Respecto a esta última, no correspondería su apertura debido a 

que la denominada “Unidad EEA Barnetche” no posee código presupuestario 
ni estructura funcional aprobada por el Consejo Directivo del INTA como se 

mencionó anteriormente. 
 

A continuación, se detallan por sector y partida los bienes inventariados en el 

Maestro Permanente de la Unidad 710.000, cuya información surge del 
sistema de patrimonio: 
 
Cuadro N°11: Bienes Muebles Permanentes por sector y partida 

Sector físico Partida Descripción Canto. 
Valor de 
origen 

130 - DIRECCION 
REGIONAL 

431 Maquinaria y equipo de producción  1 128,74 

432 Equipo de transporte, tracción y elevación  5 227.407,56 

433 Equipo sanitario y de laboratorio  4 12.010,77 

434 Equipo de comunicación y señalamiento  16 6.442,65 

435 Equipo educacional y recreativo  19 19.033,30 

436 Equipo para computación  51 97.071,00 

437 Equipo de oficina y muebles  144 55.666,25 

438 Herramientas y repuestos mayores  2 1.675,00 

439 Equipos varios  21 94.197,90 

481 Programas de computación  13 10.355,56 

Subtotal   523.988,73 

131 - VIVIENDA 
INTA DR. SOMMA 437 

Equipo de oficina y muebles  1 
144,00 

Subtotal   144,00 

132 - DEPOSITO-
FUNDACION 

434 Equipo de comunicación y señalamiento  1 209,33 

436 Equipo para computación  2 1.861,15 

Subtotal   2.070,48 

133 - BIENES EN 
SUMARIO 

434 Equipo de comunicación y señalamiento  3 2.479,61 

436 Equipo para computación  9 10.820,52 

437 Equipo de oficina y muebles  1 3.052,79 

Subtotal   16.352,92 

134 - DEPOSITO-
INTENDENCIA 437 

Equipo de oficina y muebles 2  
4,36 

Subtotal   4,36 

135 - FUNDACION 
ARGENINTA 

434 Equipo de comunicación y señalamiento 1  4.985,00 

436 Equipo para computación 2  496,00 

437 Equipo de oficina y muebles 8  705,02 

Subtotal   6.186,02 

136 - ARCHIVO 437 Equipo de oficina y muebles 12  1.600,00 

Subtotal   1.600,00 

140 - EEA 
Barnetche 

431 Maquinaria y equipo de producción 1  6.437,23 

432 Equipo de transporte, tracción y elevación 6  550.766,80 

Subtotal   557.204,03 

Sin sector 432 Equipo de transporte, tracción y elevación 1  46.465,91 

Subtotal   46.465,91 

Total general   1.154.016,45 

Fuente: Sistema de Patrimonio 
 

Además, se verificó que se encuentran registrados en el Sistema de 
Patrimonio, bienes que no debieron ser inventariados como ser videos 

educativos, lámpara de escritorio, pendrive; debiendo realizar su depuración 
en el inventario. 
 

Parque automotor 
 

Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y se 
procedió a controlar su correlación con el maestro permanente del Sistema 

de Patrimonio. 
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Cuadro N° 12: Flota de automotores del CRBAN 

Nº 
Interno 

Dominio Marca - Modelo 
N° Identif. 
Patrimonial  

3901 SXI435     ISUZU-TFR 54 HLS                                             710000-40707 

4415 CGP512 CHEV. ASTRA GL1.7TD 710000-40708 

4430 CGP511     CHEVROLET-CORSA COMBO 1.7 D                                  710000-40709 

4431 CGP510     CHEVROLET-CORSA GL 1.4 3 P                                   710000-40710 

4554 EDZ034     FORD FOCUS EDGE 4P INT 4554 710000-40713 

4590 EEF838     PEUGEOT-206 XRD 1.9 5 PTAS 710000-40143 

4695 ERC893     FORD-RANGER XL 3.0 TDI DC 4X4  711000-54499 

4927 FFE897     RENAULT-CLIO 2 F2 TRIC DIE AA AUT                  710000-40255 

5119 FZG898     RENAULT-CLIO 2 F2 1.5 4 P CONFORT           710000-40573 

5414 HSW206     CHEVROLET-ASTRA GLS 2.0 3 PTAS 710000-40482 

5539 HWG432     FORD-FIESTA 1.6 4 PTAS MAX             710000-40483 

6203 ORW373 PICK UP AMAROK DC 2.0L TDI 140 CV  4X2 710000-40711 

Fuente: Sistema de Patrimonio y CRBAN 
 

Con relación al uso de automotores, se nos informó que los internos números 

4415, 4430 y 4431 se encuentran en un taller para su reparación y que el 
interno N° 4927 se halla asignado al agente Sebastián Grenoville (legajo  

N° 22.261), quien presta servicios en EEA AMBA. Respecto al vehículo interno 
N° 4695 que pertenece a la flota de automotores de la EEA Pergamino, es 

utilizado para tareas de servicio por el agente Edgardo Guevara (legajo N° 
12.261), personal del Centro Regional.   
 

Dicha información fue suministrada por el agente Juan Cruz Fernández 

(Legajo N° 22.440-Planta no Permanente), quien se encargaba de llevar un 
registro sobre el uso y mantenimiento de los rodados que componen el parque 

automotor de la Unidad, donde los comprobantes de gastos registrados 
contaban con su firma y sello de “Supervisor General del Parque Automotor 
del CRBAN”. De la entrevista mantenida con él, expresó: “… que registraba 

en un sistema informático comprado en los Estados Unidos por un agente de 
INTA todos los gastos relacionados al uso de los automotores de todas las 

Unidades del Centro, ello a efectos de tener un control pormenorizado de los 
vehículos y tener una actitud preventiva en cuanto a servicios y 
reparaciones…”, no obstante, ello se verificó que dicho sistema no está activo 

desde hace 9 meses y el agente no tiene asignada una tarea concreta. El 
mismo aclaró por escrito respecto de la utilización de los automotores que 

“Los vehículos del DR BAN se utilizan de acuerdo a las necesidades. No hay 
una normativa al respecto del uso de los mismos”. Lo informado no se ajusta 
a la realidad cuando en el INTA está aprobado el Manual de uso de 

Automotores (Res. N° 1159/1966-CD-INTA). 
 

Se constató que el “Sistema Informático de Seguimiento de Automotores” 

funcionó en el dominio www.redban.inta.gob.ar que a la fecha no se 
encuentra activo por problemas en su funcionamiento debido a faltas de 
actualizaciones y los perfiles de usuarios. No existió acto administrativo de 

autoridad competente que aprobara su uso y la dirección en internet. 
 

Respecto a la adquisición del software de gestión de flotas de vehículos 

“Vehicle Fleet Manager” de la firma Vinity Soft, se realizó con fondos 
administrados por Fundación ArgenInta-Delegación Buenos Aires Norte por 

US$ 599,95 (Asiento contable N° 1861 del 13/06/2013), bajo la modalidad 
de reintegro de gastos a nombre del agente Santiago Meira (Legajo  
N° 12.262). 
 

http://www.redban.inta.gob.ar/
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En relación a lo expuesto, se advierte que todo recurso informático 

(Software/Hardware) que se adquiera o se incorpore para formar parte de la 
red de INTA debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y avales de 

la Gerencia de Informática y/o Gerencia de Gestión de la Información.  
 

Según lo manifestado por el Ing. Daniel SOMMA sobre el desempeño del 

agente en cuestión es lo que a continuación se transcribe: 
 

 “el rol de Juan es fundamentalmente la generación de información 

y supervisión sobre todo el Parque Automotor y de Maquinarias del 
CRBAN (incluyendo a las seis Eneas). Por ello, si bien tiene asiento 

en la EEA Pergamino, su rol excede a esta. Su colaboración puntual 
con Florencia Tricco (Jefe de División Intendencia de la EEA 
Pergamino) es hacia estos aspectos de gerenciamiento del Parque 

rodante. La supervisión incluye la organización de traslados de 
vehículos/maquinarias, preparación/gestión de presupuestos y 

supervisión de la entrega de los rodados en destino. Por lo tanto, 
es para nuestra operatoria como CR muy importante que él se 
focalice en esa supervisión y, por lo tanto, no puede derivarse su 

actividad a otros roles. Más aún, la puesta en funcionamiento del 
SIGFLOT (Sistema de Gestión de la Flota de automotores y 

maquinarias) ha sido destacada por otros CRs y Eneas que nos han 
pedido información al respecto para emular este desarrollo”. 

 

La opinión vertida por el Director de la EEA Pergamino sobre el Tema 
Fernández no es la misma que la del Ing. Agr. Somma: 

 
“Actualmente estamos muy escasos de gente. Se le pidió a 
Fernández una ayuda transitoria de 4 horas por semana por un 

tiempo acotado (3 semanas). No respondió los correos que 
correctamente se le enviaron y hubo que ir personalmente a 

notificarlo. Sinceramente, no creo que esto le impida poner en 
marcha el sistema SIGFLOT…” “A partir del mes de mayo no se 
recopilan los datos de los gastos efectuados en los vehículos 

oficiales por parte del Sr Juan Cruz Fernández. Por ello es lógico 
pensar que la información que pueda contar el sistema de control 

que han implementado no debe tener demasiada exactitud. Por esa 
actitud no se volverá a reclamar la intervención de Fernández…” 

“Todos los comprobantes provenientes de las Agencias de 
extensión y gran parte de los de vehículos de Servicios Generales 
están sin registrar desde esa fecha”. 

“Al inicio del trabajo, el Sr Fernández, estaba destinado a tomar los 
datos durante las mañanas en administración, que daba mejor 

servicio a los sectores y también para todo lo que ingresara por 
correspondencia. Por razones que desconocemos, se cambió el 
lugar de desempeño de este Agente que pertenece a la Planta de 

esta Unidad, obligando al desplazamiento de todos hacia las 
oficinas de la Fundación ArgenINTA, perjudicando la operatoria ya 

nada sencilla”. 
“Actualmente, se dejó de operar con el control no oficial de 
combustibles vehículos, etc. porque no da señales de vida”. 

“Ante un pedido mío, al inicio de mi gestión, en términos muy 
cordiales y respetuosos no accedió, con diversas evasivas, a 

integrarse a la EEA aunque trabajara para el CRBAN.”  
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“La intención de la EEA Pergamino fue y es brindarle a Fernández 

un espacio de pertenencia y desempeño. Por este último motivo y 
por respeto hacia el resto de los compañeros, considero que 

Fernández, hasta ahora no es un buen ejemplo para la EEA. 
Esperemos algún día dejar atrás este tema y que Fernández se 

sienta contenido y orgulloso de trabajar en el INTA Pergamino.” 
 

Autorización para conducir vehículos oficiales 
 

Por otra parte, en relación al otorgamiento de las autorizaciones para 

conducir vehículos de INTA, se verificó que para personal contratado por INTA 
y personal que posea relación contractual o con dependencia laboral de otras 

Entidades Nacionales, Provinciales, Municipales, etc., se extiende Credencial 
conforme al modelo que como Anexo III forma parte integrante de la Circular 
DN N° 40/2010 modificada por Circular DN N° 11/2011 y que corresponde 

para Personal de Planta de INTA.  
 

En el caso de Personal que no pertenece a la Planta de INTA, la citada 
normativa establece extender una autorización “… con vencimiento que 
operará en igual fecha que opera el vencimiento del CONTRATO, con la 

salvedad que en ningún caso podrá superar la fecha de vencimiento del 
CARNET DE CONDUCIR REGLAMENTARIO.” (Modelo Anexo IV). A modo de 

ejemplo se citan las autorizaciones extendidas a nombre del Sr. Ariel Cogo 
(DNI 22.576.789), Sr. Carlos González (DNI 14.968.696), Med. Vet. Gloria 
Argañaraz (DNI 11.184.937) y el agente Nelson Sabio (legajo N° 22.509) que 

no se ajustan a los modelos consignados en la Circular indicada. 
 

Multas por infracciones de tránsito 
 

Por el uso de vehículos oficiales, se constató la existencia de multas por 
infracciones de tránsito cometidas por agentes de la Unidad; realizando la 

consulta en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires(CABA) y de la Provincia de Buenos Aires de los vehículos afectados al 
Centro Regional, detectándose las siguientes situaciones: 
 

- No respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos. 
- Estacionamiento en lugares prohibidos o sin ticket, en forma indebida o 

antirreglamentaria. 
- Conducir utilizando celular/auriculares/reproductor de video. 
 

A continuación, se detallan los rodados muestreados, por cantidad de multas 

y deuda total a pagar ($ 116.303,84) desarrolladas en el ámbito de la 
Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires; destacando que, en primera 

instancia, las multas expondrían que el deudor sería el Organismo, sin que 
exista el pertinente registro contable de ello. 
 

Cuadro N° 13: Detalle de los vehículos verificados y cantidad de infracciones cometidas 

N° 
Interno 

Dominio 

Provincia Buenos Aires CABA Total 
Canto. 

Multas 

Total a 
pagar ($) Cantidad 

de multas  
Importe a 
pagar (*) 

Cantidad 
de multas  

Importe a 
pagar 

4590 EEF 838 8 15,114.59 2 723.75 10 15,838.34 

4927 FFE 897 4 8,256.00 2 2,412.50 6 10,668.50 

5414 HSW 206 13 27,090.00 6 6,272.50 19 33,362.50 

5539 HWG 432 13 26,568.00 4 5,790.00 17 32,358.00 

4695 ERC 893 5 13,144.50 1 0.00 6 13,144.50 

4554 EDZ 034 4 9,484.50 4 1,447.50 8 10,932.00 
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N° 
Interno 

Dominio 

Provincia Buenos Aires CABA Total 
Canto. 

Multas 

Total a 

pagar ($) Cantidad 

de multas  

Importe a 

pagar (*) 

Cantidad 

de multas  

Importe a 

pagar 

5119 FZG 898 0 0.00 2 n/d 2 n/d 

Total General 47 99,657.59 21 16,646.25 68 116,303.84 

(*) Importe actualizado con los intereses generados al 26/09/16. 
Fuente:http://apps.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/justicia_trabajo/adm_faltas/

consulta_infracciones.phphttp://www.infraccionesba.net/webInfractor.do?method=consultaI
nfracciones 
 
En el Anexo II se expone en forma pormenorizada una muestra de los casos 

expuestos, indicando el detalle de las infracciones, verificándose que un total 
de diez (10) multas se efectuaron en días no laborales, las cuales siete (7) 
pertenecen a la Provincia de Buenos Aires y tres (3) a la Ciudad de Buenos 

Aires. La situación descripta evidencia un uso indebido de los vehículos del 
Organismo por parte de los agentes conduc01tores, no ajustándose a lo 

establecido en el Reglamento de Uso de Automotores y además perjuicios 
económicos al Estado por conducir en forma irresponsable. Tampoco se 
cumple con la Disposición Nº 773/11-DN-INTA de “Política de Seguridad Vial 

del INTA” que en su apartado 13 menciona que“… Todos los usuarios de 
vehículos oficiales deberán respetar las leyes de tránsito nacional y 

provinciales vigentes. Las infracciones y faltas cometidas a la normativa 
específica, serán responsabilidad del usuario del vehículo, el cual deberá 

hacerse cargo de las mismas”. 
 

4. Inconsistencias que deben ser resueltas en breve plazo 
 

Se han detectado las siguientes inconsistencias, que no se observan en este 

informe, pero merecen ser consideradas y tratadas por parte del área 
responsable: 
 

En los documentos Pagos Fondo Rotatorio (FR) Código Unidad  
N° 2015000001, 2015000002 y 2015000074 se adquieren pasajes aéreos al 
Proveedor Carlos Conforti, debiendo realizar la compra a través de OPTAR 

S.A, ya sea con fondos propios o te terceros, atento a lo establecido en el 
Decreto N° 1191/2012 y D.A N° 240/2013 y Dictamen de la Gerencia de 

Asuntos Jurídicos N° 96532. Además, a los legajos de pago de pasajes aéreos 
se deben adjuntar las autorizaciones correspondientes, donde se indican los 
detalles de la comisión que motivaron los viajes, rubricado por autoridad 

competente. En el caso del Pago FR Código Unidad N° 2015000001 se 
encuentra autorizado por quien realiza el viaje, no siendo procedente en 

virtud de no existir un control por oposición adecuado. 
 

Pago FR Código Unidad N° 2015000024, por el cual se tramitó el pago de 

$3.500 por el traslado de personas desde Pergamino a Buenos Aires (Ida y 
Vuelta), agregando factura C N° 0001-00000003 del 27/03/15, no se indica 
motivo del traslado y modalidad de contratación, como así tampoco se 

adjunta listado de los beneficiarios transportados. 
 

El Pago de FR Código de Unidad N° 2015000029 de $4.463,60 corresponde 

a la compra de ópticas, depósito de agua radiador y cables de comando 
hidráulico para tractor EEA Bolívar, según factura B N° 0001-00000373, no 
indicándose modalidad de contratación. Respecto al tractor reparado, no se 

pudo constatar su existencia en el patrimonio de la Unidad. 
 

http://apps.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/justicia_trabajo/adm_faltas/consulta_infracciones.php
http://apps.buenosaires.gov.ar/areas/seguridad_justicia/justicia_trabajo/adm_faltas/consulta_infracciones.php
http://www.infraccionesba.net/webInfractor.do?method=consultaInfracciones
http://www.infraccionesba.net/webInfractor.do?method=consultaInfracciones
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El Pago FR Código Unidad N° 2015000054 por $ 1.694, que corresponde a la 

compra de comida con motivo de “Taller Apícola del CRBAN en la EEA Bolívar” 
financiado con fondos propios, por tal motivo no debería adjuntarse Factura 

N° 0002-00006182 emitida a nombre de Fundación ArgenInta. Tampoco se 
indica modalidad de contratación y se agrega listado de comensales. 
 

El pago FR Código Unidad N° 2015000049$ 3.360, por servicio de catering 
para 28 personas evento Cambio Rural II en San Pedro abonados por 
Fundación ArgenInta, no se indica motivo del evento y listado de comensales. 
 

En el Pago FR Código Unidad N° 2015000062, que corresponde al servicio 
técnico de 10.000 km del interno N° 6203 (Dominio ORW 373), se adjunta 

constancia de haberse abonado por tarjeta de débito.  De haberse solventado 
con fondos de un agente del Organismo, correspondía la modalidad de 
Reintegro y no de Pago FR.  Adicionalmente, el cheque N° 54117637 fue 

emitido a la orden de “I.N.T.A.-5200/606.-DIR.REG.BS”, desconociéndose 
quién cobró el mismo. 

 
Repuesta del auditado: Nota DRBAN-N° 160791 de fecha 26 de octubre de 
2016. CUDAP: NOTA-S20:0013337/2016 

 
Inconsistencia 1, 2 y 3: Refiriendo las inconsistencias 1 a 3 inclusive, en 

cuanto a la compra de pasajes aéreos de los agentes Edgardo Guevara, 
Santiago Meira y Gabriel Rodríguez, se recibió la orden de INTA Central en 
donde se explicitaba NO COMPRAR pasajes con fondos de FF50 por la página 

de Optar. Es por ello, que, desde esta Dirección Regional, se decidió adquirir 
los pasajes con esa fuente de financiamiento a un proveedor local habilitado 

a tal efecto 
 
Inconsistencia 4: Trata sobre la contratación de un servicio de transporte 

de personas para traslado, desde la ciudad de Pergamino hasta la Sede de 
INTA Central el día 1 de marzo de 2015.  

MOTIVO: participar en una actividad convocada por la DN y Presidencia de 
INTA. El encuentro con las autoridades nacionales se produjo en el frente de 

la sede central de Rivadavia 1439 por la mañana. Se adjunta listado de 
personas participantes (incluye productores agropecuarios, docentes rurales, 
técnicos agropecuarios, médicos).  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: contra factura. La misma fue presentada 
días posteriores al evento por el proveedor habilitado a tal efecto. 

Se adjunta (ver ANEXOS - Inconsistencia 4) el listado de los beneficiarios 
transportados. 
 

Inconsistencia 5: El tractor Fiat 980 está afectado a los ensayos y lotes 
demostrativos de la EEA Barnetche Bolívar. El tractor reviste la calidad de 

bien inventariado en la EEA Pergamino, sector A.E.R. Bolívar (Unidad 
presupuestaria 711004). Los repuestos mencionados, se adquirieron desde 
esta Dirección Regional a fin de poner en condiciones el bien proveniente de 

la EEA San Pedro por transferencia. Se abonaron los repuestos por la factura 
N° 0001-00000373 de la firma “Infantas, Daniel Marcelino” (CUIT 20-

13239171-9) de la localidad de Bolívar el 30 de marzo de 2015. 
Modalidad de contratación: FF12 (“trámite abreviado”). 
Se adjunta el Extracto del Listado de bienes de la EEA Pergamino en donde 

consta la existencia del bien en cuestión al 18/10/16 (Ver ANEXOS - 
Inconsistencia 5). 
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Inconsistencia 6: Refiere a una Reunión Apícola llevada a cabo en la EEA 

Barnetche el viernes 12 de junio de 2015. La misma fue organizada por el PN 
Apícola en el Salón Rosa de la Municipalidad de Bolívar. Se deja constancia 

en cuanto a la factura emitida a nombre de “Fundación ArgenINTA”, que en 
relación a la misma fue solicitada su reemplazo a nombre de “INTA” por 

haberse pagado, erróneamente, con fondos de FF12.  
Los fondos para afrontar este gasto llegaron vía GPI de la EEA Balcarce el día 
24 de junio de 2015. 

Modalidad de contratación: solicitud de Fondo Rotatorio (“trámite por 
urgencia”). Se adjunta (Ver ANEXOS – Inconsistencia 6): 

a) Listado de participantes 
b) Información periodística (con sus respectivos sitios de internet) y de 
comunicación institucional sobre el Evento. 

c) Síntesis del taller generada por el PN Apicultura 
 

Inconsistencia 7: Trata sobre un taller de capacitación de CRII que fue 
llevado a cabo en la ciudad de San Pedro el día 17 de junio de 2015. El mismo 
fue organizado por esta Dirección Regional en conjunto con el MINAGRI y la 

CNTyE del INTA para la implementación del programa informático “Plan de 
mejoras” en el desarrollo de CRII.  

Se adjunta (Ver ANEXOS - Inconsistencia 8): 
a) Programa oficial del evento de capacitación 
b) Listado de participantes 

c) Reseña periodística sobre el evento en un medio local (Capitán Sarmiento, 
Prov. de Buenos Aires) 

d) Reseña oficial del MINAGRI sobre el evento. 
 
Inconsistencia 8: Representa el pago del servicio técnico llevado a cabo en 

el vehículo oficial int. 6203 dominio ORW 373, camioneta VW Amarok. El 
rodado perteneciente a esta Dirección Regional estaba cargo del agente Ing. 

Agr. Rodolfo Tula. El agente mencionado abonó el servicio con su tarjeta de 
débito y presentó la correspondiente factura a esta Dirección para su 
reintegro. Se realizó un trámite por urgencia ya que se contaba con la factura 

pagada por el agente (fecha de pago: 26/8/2015) y el servicio ya realizado. 
Se procedió a la emisión del cheque N° 54117637 por la suma de $ 3.352,91 

a nombre de “I.N.T.A. 5200/606-D.REG Bs. As. NORTE-FR”. El cheque fue 
cobrado por caja y transferido inmediatamente a la cuenta del agente. El 

monto del cheque considera la correspondiente retención de IVA ($ 406.08) 
que efectuó el CRBAN ya que la factura de la empresa proveedora del servicio 
(“Hauswagen S.A.”) es por un monto total de $ 3758.99. Se adjunta 

documentación adicional (Ver ANEXOS – Inconsistencia 8) 

 
5. Observaciones, recomendaciones, respuesta del auditado y opinión 

del auditor 
 
La respuesta del área auditada ha sido elevada a través de la Nota DRBAN 

N° 160791 de fecha 26/10/2016 mediante CUDAP: NOTA-
S20:0013337/2016. 

 

Observación N°1 (IA): 

La Disposición de la Dirección del CRBAN N° 096/2013 designa en casos de 
ausencia del Director como responsables de las firmas y atención del 

despacho al Asistente Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
(Legajo N° 12.261) y en caso de ausencia y/o impedimento de éste al 
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Asistente Regional de Vinculación Tecnológica y Cooperación Institucional, no 

siendo autoridad competente el Director del Centro Regional para emitir el 
respectivo acto administrativo ya que las facultades para designar 

reemplazantes de los Directores de Centro Regional o de Investigación están 
delegadas en la Dirección Nacional del INTA, en atención al Art. 5º del Decreto 

Nº 287/86 y la Decisión Administrativa Nº 442/96.  
 
La misma situación se aplica para la Disposición de la Dirección del CRBAN 

N° 131/2015, la cual designa al agente Tula, Rodolfo (Legajo N° 21.780) 
como Responsable de la Estación Experimental Agropecuaria y del Instituto 

de Investigación en Genética “Don Domingo Barnetche y Doña María 
Barnetche”, no siendo de su competencia dicho nombramiento. Además de 
las tareas efectuadas en campo, se verificó que el Director designa de manera 

informal puestos de “Referentes” o “Asistentes Regionales en Comunicación”, 
“Supervisor General del Parque Automotor”, que no se incluyen o no se 

ajustan al Reglamento de Administración de Estructuras Organizativas 
(RAEO) aprobado por la Resolución Nº 1150/15-CD-INTA, y que en 
consecuencia los mismos, se usan y exponen, tanto en correos electrónicos 

internos y externos, documentación y sellos. 
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: se envía Nota a la Dirección Nacional (ver 

ANEXOS - Observación 1) para solicitar la regularización correspondiente en 
cuanto a la delegación de firma en ausencia del Director Regional. 
 

Opinión del auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el 
auditado, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones 

tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de 
las responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 
categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación N° 2 (IA): 

Respecto a la obra financiada por la Unidad de Cambio Rural (UCAR) referida 

a la construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA INTA 
Bartnetche-Bolivar, siendo la empresa adjudicada Servicios Integrados 

Construcciones por $ 413.843,46, se verificó que la misma no está constituida 
como persona jurídica y no posee número de CUIT; en sí se trata de Jose Luis 
Abalo (20-20945152-3), quién no figura en registros públicos como técnico 

constructor ni como maestro mayor de obras, siendo su oficio el de albañil, 
cuyo inicio de actividades según consulta realizada en la página de AFIP data 

del 01/06/15, contraponiéndose con lo fundamentado en las Notas que obran 
en el expediente, sobre la verificación de antecedentes del mencionado 
proveedor. Por otro lado, se tomó conocimiento que la Secretaría de Asuntos 

Agrarios de la Municipalidad de Bolívar, ha realizado aportes importantes con 
la obra como ser los trabajos de nivelación de suelo y confección de las 

plateas para la construcción de las oficinas e invernáculos, corroborándose 
en el sistema e-SIGA el pago al proveedor por el mismo concepto (Cuadro  
N° 5 - factura N° 3). Además, se detectaron facturas presentadas por el 

proveedor y no abonadas por el INTA con motivo de los incumplimientos en 
los plazos de entrega. En relación a ello, se pudo constatar que el proveedor 
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no realizó el seguro de caución solicitado en el Pliego y que el Director de 

Centro en conocimiento de ello, expresa en Nota del 12/11/15, que “… asume 
la responsabilidad sobre la ejecución de obra y el pago de la misma a 

realizarse sobre “ítem terminado”. No se corroboró el cobro de multa o 
penalidad similar por los incumplimientos acaecidos, pese a la respuesta 

vertida por la UAI por consulta de la EEA Pergamino el 19/02/16.  
 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se envía Nota 
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos (GAJ) para el análisis de responsabilidades 

(ver ANEXOS - Observación 2). 
 

Opinión del Auditor: Atento a la respuesta brindada por el auditado, la 
máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 

responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 
categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación N° 3 (IA): 

Del análisis de la Contratación Directa Nº 01/14, correspondiente al Proyecto 
de Desarrollo de Software “Sistema para la toma de decisión estratégica 

acerca del estado y proyección de los cultivos en tiempo operacional”, 
aprobada mediante Disposición Nº 1746/-DN-INTA, quién adjudicó a favor de 

la firma ROLLA, ALFREDO LUIS  por $ 230.100, surge que la misma se efectuó 
conforme con lo establecido en el Decreto Nº 287/86 y lo normado en el 
artículo 44º apartado g) del Manual de Procedimientos Institucionales para 

las contrataciones de Bienes y Servicios, no obrando constancia en el 
expediente sobre la “Exclusividad” invocada. Adicionalmente, según Decreto 

N° 287/86, las Contrataciones Directas encuadradas en el apartado g), deben 
adjudicarse por el Consejo Directivo. 
Además del sistema e-SIGA se corroboró que el 44,15 % del servicio 

contratado (Orden de Compra N° INTA 2014001282), se cumple y se paga el 
29/12/14, siete (7) días hábiles después de haberse emitido la orden de 

compra (Orden de Pago 2014003041 de fecha 29/12/14 por $ 101.600.-), no 
siendo razonable el plazo de ejecución del trabajo si se tiene en cuenta las 

características del mismo. Por otra parte, se verificó según consulta realizada 
en la página web del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet), que el proveedor Alfredo Luis Rolla figura con la categoría 

de Profesional Principal, título de Calculista Científico, por ende es un agente 
de la Administración Publica Nacional, quien presta servicios en el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que se encuentra 
comprendido en las incompatibilidades previstas en el Artículo 2º del Capítulo 
I del Decreto Nº 8566/61. Asimismo, en la dirección web de congresos y 

reuniones científicas se expone como autor junto con los agentes de INTA 
legajo N° 12.261 y 12.262 de “CASANDRA-Desarrollo de una plataforma Agro 

informática”. Atento a lo expuesto, el pago efectuado por el INTA es irregular 
y no se ajusta a la normativa vigente, adicionalmente los tres involucrados 
trabajaban en el tema por el cual se tuvo que abonar el sistema. 
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Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Para esta 
contratación se siguieron los pasos indicados y que fueran avalados en cada 
etapa por las distintas instancias del INTA como así también por su Gerencia 

de Asuntos Jurídicos. La argumentación de Exclusividad está desarrollada e 
incluida en la nota DRBAN 14750 del 03 de octubre de 2014 firmada por el 

Director Regional.  
Por otra parte, el Sr. Alfredo Luis Rolla puede ser proveedor del Estado de 
acuerdo a la figura que autoriza para ese tipo de servicio el propio CONICET, 

con la modalidad de contratación de un servicio realizado directamente por 
un profesional como es el caso del Sr. Rolla como Profesional Principal o bien 

por cualquiera de los Institutos del CONICET en la figura de STAN Servicio 
Tecnológico de Alto Nivel. Asimismo, ningún convenio puede reemplazar el 
trabajo profesional de desarrollo de una plataforma Agro informática, de las 

cuales hay pocas en el mundo. El trabajo grupal e interdisciplinario es 
importante para fijar los objetivos y discutir los avances como así también las 

distintas formas de presentación de los resultados de cálculo, incorporar 
bases de datos de suelos, climas, manejo, genética, verificar las salidas a 

partir de calibraciones y validaciones de las herramientas de simulación 
incluidas en la plataforma, e ir avanzando en la gráfica de resultados y 
ajustando todas las salidas de las variables incluidas, pero no puede 

reemplazar el trabajo específico de un programador científico, trabajo que se 
debe contratar dada la especificidad y el grado de conocimiento necesarios 

más el tiempo de trabajo para la construcción de un sistema como 
CASANDRA. En cuanto al primer pago, la realidad es que dada la demora en 
todos los trámites indicados y ante la necesidad de disponer de esta 

herramienta, el trabajo se comenzó a realizar mucho antes de la primera 
orden de pago. El Sr. Alfredo Luis Rolla se da de alta en AFIP para que se 

pueda realizar el pago el día 6 de octubre según consta en el formulario 
correspondiente y el primer informe técnico Conforme de Cotización 
Contratación Directa 01/2014 fue firmado el 8 de octubre de 2014. En todos 

los trámites se procedió tal cual fue solicitado y se fueron aprobando por cada 
una de las instancias institucionales agregando el dictamen Nº 093012 de la 

Gerencia de Asuntos Jurídicos. Se adjunta toda la documentación 
correspondiente a esta contratación. 
El objetivo del desarrollo fue el logro de un producto científico, que una vez 

terminado fuera instalado en un servidor del INTA. Esta plataforma está 
diseñada para ser utilizada en los cálculos de Impacto, Vulnerabilidad y 

Adaptación en la 3ra. Comunicación Nacional de Cambio Climático, como así 
también se presentará en:  
Taller del programa EUROCLIMA, en Manizales, Colombia, octubre 2015 

Taller del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Panamá, septiembre 
de 2015. 

Taller del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Santiago de Chile, 
diciembre de 2015. 
Teleconferencia para América Latina y el Caribe sobre Conceptualización y 

utilización de la Plataforma, abril de 2016, 44 participantes. 
Teleconferencia para América Latina y el Caribe sobre contenido de bases de 

datos, parámetros de clima, suelo, manejo y genética. Juego mínimo de 
datos. Para Calibración y Validación de las herramientas de modelación 
biofísica contenidas dentro de la Plataforma CASANDRA, junio de 2016, 100 
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participantes por limitación de capacidad de conectividad, más de 400 

inscriptos. 
(Ver documentación complementaria en ANEXOS - Observación 3). 

 
Opinión del Auditor:  

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791:  
 

Respecto de la “exclusividad” invocada, en el actuado no hace referencia a 
que el Proveedor es agente del Estado Nacional, prestando servicio en el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y para 
el cual según la página del CONICET estaría trabajando, tal cual lo expuesto 
en el cuerpo principal del presente, en la parte de análisis de la contratación.  

 
En cuanto “a que el Sr. Alfredo Luis Rolla puede ser proveedor del Estado de 

acuerdo a la figura que autoriza para ese tipo de servicio el propio CONICET, 
con la modalidad de contratación de un servicio realizado directamente por 
un profesional como es el caso del Sr. Rolla como Profesional Principal o bien 

por cualquiera de los Institutos del CONICET en la figura de STAN Servicio 
Tecnológico de Alto Nivel”, no se acompañan constancia formales rubricadas 

por autoridad competente del mencionado Organismo que validen lo 
afirmado, siendo en este caso la Oficina Nacional de Empleo Público, el ente 
de interpretación normativo para estos casos particulares.  

 
Con relación a que “ningún convenio puede reemplazar el trabajo profesional 

de desarrollo de una plataforma Agroinformática, de las cuales hay pocas en 
el mundo. El trabajo grupal e interdisciplinario es importante para fijar los 
objetivos y discutir los avances como así también las distintas formas de 

presentación de los resultados de cálculo, incorporar bases de datos de 
suelos, climas, manejo, genética, verificar las salidas a partir de calibraciones 

y validaciones de las herramientas de simulación incluidas en la plataforma, 
e ir avanzando en la gráfica de resultados y ajustando todas las salidas de las 
variables incluidas, pero no puede reemplazar el trabajo específico de un 

programador científico, trabajo que se debe contratar dada la especificidad y 
el grado de conocimiento necesarios más el tiempo de trabajo para la 

construcción de un sistema como CASANDRA.”, no se comparte el 
razonamiento expuesto, en atención a que el programador es agente del 

Estado Nacional con afectación horaria a actividades relacionadas con el 
trabajo encomendado al igual que los agentes Edgardo Guevara y Santiago 
Meira, adicionalmente se verificaron pagos de viáticos por comisiones a la 

ciudad de Buenos aires para reunirse con el agente Rolla. 
 

Con relación a lo expresado: “En cuanto al primer pago, la realidad es que 
dada la demora en todos los trámites indicados y ante la necesidad de 
disponer de esta herramienta, el trabajo se comenzó a realizar mucho antes 

de la primera orden de pago. El Sr. Alfredo Luis Rolla se da de alta en AFIP 
para que se pueda realizar el pago el día 6 de octubre según consta en el 

formulario correspondiente y el primer informe técnico Conforme de 
Cotización Contratación Directa 01/2014 fue firmado el 8 de octubre de 
2014”, es claro, real y concreto que se comenzaron los trabajos en forma 

previa a perfeccionarse la contratación, situación que no se ajusta a la 
normativa vigente.  
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En atención a lo manifestado por el auditado y la documentación remitidita, 

la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes 

a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 

categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. En relación a la situación 
descripta por esta UAI, debe darse traslado de manera formal al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), a fin de que 

tome conocimiento sobre el particular, como así lo mismo ante la Oficina 
Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 

efectos de que tome la intervención que le compete. No existen constancias 
formales que el CONICET autorizo estos trabajos por parte de personal de su 
planta, y los mismos se podían haber efectuado por intermedio de un 

Convenio con las mismas tres personas que interactúan son agentes del 
estado. 

 

Observación Nº 4 (IA): 
El Director del Centro Regional Buenos Aires Norte, suscribió con el Director 

Ejecutivo de la Fundación Argentina a esa fecha un instrumento de 
relacionamiento para la explotación de lo producido en los lotes 

pertenecientes a la EEA Barnetche, cuando la Normativa de Vinculación 
aprobada por la Resolución Nº 717/10-CD-INTA, especifica que: “La 

comercialización de la producción propia, el producto de los ensayos y 
servicios agropecuarios, se realiza a través de las Asociaciones Cooperadoras 
(AC) y la administración y gestión de la producción y comercialización de 

servicios y productos primarios y tecnológicos a través de INTEA S.A. La 
Fundación ArgenINTA coopera en los aspectos que tengan que ver con la 

administración de fondos, las presentaciones a la ANPCyT, el FONTAR, la ley 
23.877 y las prestaciones de servicios que favorezcan la gestión de los 
proyectos de vinculación tecnológica.”. 
 

A través de la Fundación Argentina se canalizaron fondos que correspondían 
administrarse por otras figuras. La EEA Barnetche no posee Asociación 

Cooperadora, pero se podría haber operado con alguna AC de otra 
Experimental del Centro Regional, sino se hubiera podido replicar esta 
operatoria hubiera correspondido canalizar estos ingresos y egresos por la 

administración de INTA. 
 

Es importante mencionar, que el Ing. Somma suscribe como representante 

de INTA y asume el rol de “responsable de la administración de los fondos”, 
no existiendo un sistema de control por oposición ni una adecuada separación 
de funciones. 

 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: En la Reunión 268 del Consejo Regional 

Buenos Aires Norte (BANOR) desarrollada en febrero del corriente año en 
Luján se presentó un convenio específico para establecer una relación de 

cooperación entre el Centro Regional Buenos Aires Norte (CRBAN) y la 
Asociación Cooperadora de la EEA San Pedro (AC EEA SP) para poder 
interactuar en varias temáticas de interés común (ver ANEXOS - Observación 

4). Entre ellos, la posibilidad de administrar los productos que eventualmente 
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puedan surgir de los lotes demostrativos de la EEA Barnetche Bolívar. Esta 

propuesta fue aprobada por el Consejo Regional y comunicada 
oportunamente a la AC EEA SP en la persona de su Presidente, Sr. Jorge 

Taurizano, a través del Director del CRBAN y el Director de la EEA San Pedro, 
Ing. Agr. Armando Constantino. La AC EEA SP en su reunión del mes de 

agosto 2016 por Acta 121 - folio 45, ha aprobado el convenio de cooperación 
con el CRBAN en cuanto a diversas actividades (incluye la implementación de 
lotes demostrativos) en la EEA Barnetche Bolívar. Esta decisión de la AC EEA 

SP se ratifica en el Acta 122 - folios 47 y 48 de la reunión realizada el 6 de 
septiembre del corriente en la Ciudad de San Nicolás. Allí se deja constancia 

que se analizó el convenio específico y se aprobó por unanimidad. Se 
adjuntan copias de ambas actas (Ver ANEXOS - Observación 4). 
 

Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado y pese a 
las acciones iniciadas para subsanar lo irregular de la operatoria, la máxima 

conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada e iniciar el 
deslinde de las responsabilidades pertinentes sobre lo actuado 
precedentemente, por lo que la presente observación se considera EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 5 (IA): 

Se detectaron un total de $ 110.823,07 de facturas emitidas a nombre de la 
Fundación Argentina, por gastos ocasionados en Bolívar que fueron 

registradas como Deuda, no pudiéndose determinar el responsable de haber 
solicitado los bienes y los servicios.  

 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. La misma refiere a facturas adeudadas a la Cooperativa 
Agropecuaria de Bolívar Limitada al momento de realizarse la Auditoría. Se 

deja constancia mediante la documentación pertinente, que los insumos 
adquiridos fueron semilla de soja y fertilizantes para la siembra de los lotes 

demostrativos ubicados en el campo de la EEA Barnetche. Propuesta de 
mejora: Los mencionados insumos fueron abonados dejando cancelada 

definitivamente la deuda.  
Se adjunta documentación (Ver ANEXOS - Observación 5): 
a) Los resúmenes de cuenta de la Cooperativa mencionada reflejando la 

operatoria referida. 
 

Opinión del Auditor: Atento a lo comunicado por el auditado y pese a las 
acciones iniciadas para subsanar lo irregular de la operatoria, la máxima 
conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada e iniciar el 

deslinde de las responsabilidades pertinentes sobre lo actuado 
precedentemente, por lo que la presente observación se considera EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 6 (IA): 

El Proveedor “Corralón de Materiales Don Ángel” de la ciudad de Bolívar, 
reclama por el pago de Pisos de segunda calidad por un importe de  

$ 9.859,48.- Según lo informado por el director de al EEA Pergamino en fecha 
14/04/16 en nota Dirigida a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, los pisos fueron 
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retirados con un vehículo oficial del INTA por el Sr. Eric Uncu Madueña, 

contratado (partida 1.8.7) del Centro Regional Bs. As. Norte quien se 
desempeña en la EEA Barnetche. Con respecto a esta situación se debe 

puntualizar lo siguiente: 
 

 El 13/01/2016 se presenta a la EEA Pergamino un certificado de obra para 
su pago en el cual están incluidos los Pisos de referencia. 

 El 18/01/2016 la Administración de la EEA Pergamino efectúa el pago. 

 El 01/02/2016 el Sr. Eric Unzue de la EEA Barnetche retira los pisos. 
 El 12/04/2016 el proveedor reclama el Pago de los pisos a la EEA 

pergamino $ 9.859,48.- 
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El INTA no 
tiene ninguna responsabilidad ante la eventual deuda que mantendría el Sr. 

Abalo con el Corralón de materiales mencionado. 
 

Opinión del Auditor: Debe analizarse las responsabilidades del Sr. Eric 
Unzue Madueña (que en la actualidad es plata transitoria del Organismo) por 
el retiro del material y si el mismo solicitaba bienes en nombre del Organismo 

al Proveedor. En atención En vista al descargo ofrecido por el auditado, la 
máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 

subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes, quedando la presente observación EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 7 (IA): 

Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional de 
Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural Arrecifes de 
la EEA Pergamino, del Concurso del PRET BANOR 127513, del puesto de 

Profesional Superior de Gestión Externa-Participante de Proyecto en el área 
temática Valor Agregado, y del PRET BANOR 1271103, existirían las 

siguientes irregularidades: 
 

- falta de cumplimientos formales en los requisitos, los cuales no se ajustarían 
a los solicitados por la Institución; 
- impugnaciones no tratadas por autoridad competente y;  

- Menores requisitos en comparación a otras convocatorias similares. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 
instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 
razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 

adecuada evaluación de los antecedentes. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Los requisitos 
y su cumplimiento fueron verificados en las Juntas de Preselección 
correspondientes. Las impugnaciones presentadas están siendo consideradas 

en las distintas instancias de tratamiento. En los concursos referidos no 
fueron planteados menores requisitos considerando convocatorias de similar 

naturaleza. 
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Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se reitera la 

intervención de instancias superiores para que revisen los actuados y así 

determinar si existieron situaciones de parcialidad en los procesos de 
selección y se inicie en ese caso el deslinde de las responsabilidades 

pertinentes sobre lo actuado, por lo que la observación se categoriza EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 8 (IA): 

Se designó de manera informal a un “Referente Regional de Producción 

Porcina”, el cual es un contratado del INTA Partida 1.8.7 (Ariel Cogo), para 
cubrir un cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 
aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según los relevamientos efectuados 

por esta Unidad se constató que: 
- El mismo tiene asignado un vehículo full time (Ford Focus D.I. EDZ 034); 

- Es titular de la Veterinaria sita en Boulevard Rocha y Juan José Valle de la 
ciudad de Pergamino y; 
- No existirían antecedentes de trabajos científicos técnicos previo a su 

ingreso en el INTA para otorgarle título de “referente” sobre esta temática. 
Se observan varias comisiones de servicio efectuadas en actividades que 

generan dudas si son de carácter Institucional. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 
instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 
razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 

adecuada evaluación de los antecedentes del mismo. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: En la página 
web institucional donde figura el MV Ariel Cogo, específicamente en el ítem 
referido a “Cargo” aparece, correctamente, en blanco, es decir: sin cargo 

alguno (Ver ANEXOS - Observación 8). Además, en ANEXOS - Observación 8 
se adjuntan publicaciones de comunicación institucional de INTA, de otras 

instituciones, organizaciones de productores y de medios periodísticos donde 
se utiliza el término “referente”, sin que suponga una asignación funcional 

jerárquica sino de adscripción a un campo temático específico. La utilización 
de la palabra “referente” se ha generalizado en la comunicación institucional 
(no solamente de INTA sino también de otros organismos públicos y 

organizaciones de la sociedad civil) y sólo indica su asignación temática (ver 
ANEXOS - Observación 8).  

No existe una asignación a "tiempo completo" del Vehículo Ford Focus 
dominio EDZ 034.  
El personal contratado, Médico Veterinario Ariel Cogo, fue seleccionado tras 

un proceso que incluyo una serie de entrevistas a varios colegas, y sus 
publicaciones están disponibles en medios electrónicos. El Centro de 

Información de Actividades Porcinas (CIAP: del cual el INTA forma parte) de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), una de las unidades 
académicas de mayor prestigio en esta cadena productiva, convocó al MV A. 

Cogo a formar parte de ese nucleamiento académico. En tal sentido, el 
mencionado profesional, conjuntamente con otros colegas de la UNRC, 

coordinó durante el presente año un curso para profesionales con modalidad 
presencial y a distancia en la Universidad Nacional de Luján. El curso tuvo el 
patrocinio del CIAP (ver ANEXOS - Observación 8). En cuanto a su idoneidad, 

vale referir como ejemplo que, repetidamente, en varias localidades de la 
región, a posteriori de una primera instancia de capacitación (con colegas y 

productores) se ha requerido nuevamente su presencia. Esto, a fin de 
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profundizar los temas considerados a partir del interés científico - técnico que 

se generó en dichas actividades. 
Por otra parte, el comercio dedicado a actividades de práctica veterinaria que 

refiere la presente observación es atendido por otros profesionales y está 
abocado a pequeños animales. La dedicación del contratado al INTA es a 

tiempo completo y, participa activamente en el PN Producción Animal en 
cuanto refiere a producción porcina en el ámbito territorial del CRBAN.  
Se adjunta documentación complementaria en ANEXOS - Observación 8 

 
Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se aclara que lo 

observado sobre la designación informal del personal contratado, surge de 
las tareas efectuadas en campo, donde se evidencia la utilización de 
“Referente Regional de Producción Porcina”, tanto en correos electrónicos 

internos y externos, documentación oficial, etc. 
 

Según los relevamientos efectuados no se pudieron encontrar constancias 
formales del citado profesional de trabajos científicos y/o técnicos sobre la 
temática 

a porcina, en fecha anterior a su ingreso como contratado en el Organismo, 
siendo las actividades expuesta en la respuesta del auditado cuando ya 

integraba el INTA, por ende, no sería razonable tipificarlo como un referente 
en un tema específico.  
 

Por otra parte, según lo que surge de la página de AFIP, el mencionado 
contratado sería el titular de la veterinaria referida no existiendo constancias 

de que haya transferido dicho comercio, y según testimonio de personal del 
INTA, el contratado regularmente permanece en la misma. 
 

Respecto del automotor mientras el personal de esta Auditoria estuvo 
efectuando el trabajo de campo el citado automóvil, no quedo en guarda en 

la Experimental y según lo comunicado por la parte administrativa el vehículo 
es de uso “exclusivo” del contratado. 
 

Por lo expuesto, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las 
acciones tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el 

deslinde de las responsabilidades pertinentes, quedando la presente 
observación EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 
 

Observación Nº 9 (IA): 

En documentos oficiales se menciona como Referente o Asistente Regional de 
Comunicación del CRBAN, al Contratado (Partida 1.8.7) César Mariano 

Baldoni, cargo o función que no se encuentra contemplado en la estructura 
aprobada por Res. N° 036/10-CD-INTA. Según lo informado por el mismo de 

manera verbal, no finalizó su formación universitaria, estando en la etapa 
final para lograr su graduación. En 2015 se le abonaron sumas en concepto 
de viáticos por comisiones de servicio que generan incertidumbre en cuanto 

al beneficio institucional. 
 

Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 

instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existieron 
razones de parcialidad a efectos de la elección efectuada y si existió una 
adecuada evaluación de los antecedentes del mismo. 
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Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El contratado 

tiene vasta experiencia en actividades de comunicación e idoneidad para 

llevar a cabo actividades de naturaleza variada (edición de páginas web, 
producción de formatos radiales, televisivos, gráficos). Ha sido docente 

auxiliar en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), tanto en 
seminarios obligatorios del Plan de Carrera de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación como de la Diplomatura de Comunicación Popular, ambas 

dictadas por la Facultad de Ciencias Sociales. El agente, además ha sido autor 
principal o en conjunto de libros y publicaciones, algunas de ellas editadas 

por INTA. En relación a su formación universitaria, se adjunta historia 
académica del agente, donde se observa que se encuentra en proceso de 
entrega de tesina, con la totalidad de la carrera finalizada. Se anexa 

documentación (en CD como ANEXO electrónico) que refleja su producción 
profesional en el CR. En varias ocasiones ha sido solicitada su colaboración 

de parte de la Gerencia de Comunicación para resolver coberturas 
periodísticas. Las comisiones de servicio están relacionadas con esa 
producción profesional y los servicios de prensa in situ que requiere distintos 

eventos públicos en el que participa el CR. 
 
Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado, se aclara que la 

designación informal del personal contratado, se evidencia en la utilización 
de “Referente o Asistente Regional de Comunicación del CRBAN”, tanto en 

correos electrónicos internos y externos, documentación oficial, etc., puesto 
de trabajo no incluido en la Estructura ni en el Reglamento de Administración 
de Estructura Organizativa (RAEO), debiendo la máxima conducción del 

Organismo evaluar la situación planteada e iniciar el deslinde de las 
responsabilidades pertinentes sobre lo actuado precedentemente por el 

Director de la Unidad, por lo que la presente observación se considera EN 
TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 10 (IA): 

El Agente Juan Cruz Fernández (Leg. 22.440 – Planta No Permanente), 

rubricaba los comprobantes de gastos derivados de la utilización de los 
vehículos oficiales bajo el título de “Supervisor General del Parque Automotor 
del CRBAN”, puesto de trabajo no incluido en la Estructura ni en el 

Reglamento de Administración de Estructura Organizativa (RAEO).  
 

De la entrevista mantenida con él, expresó: “… que registraba en un sistema 
informático comprado en los Estados Unidos por un agente de INTA todos los 
gastos relacionados al uso de los automotores de todas las Unidades del 

Centro, ello a efectos de tener un control pormenorizado de los vehículos y 
tener una actitud preventiva en cuanto a servicios y reparaciones…”, no 

obstante, ello se verificó que dicho sistema no está activo desde hace 9 meses 
y el agente no tiene asignada una tarea concreta. El mismo aclaro por escrito 
respecto de la utilización de los automotores que “Los vehículos del DR BAN 

se utilizan de acuerdo a las necesidades. No hay una normativa al respecto 
del uso de los mismos”. Lo informado no se ajusta a la realidad cuando en el 

INTA está aprobado el Manual de uso de Automotores (Res. N° 1159/1966-
CD-INTA) 
 

Se constató que el “Sistema Informático de Seguimiento de Automotores” 

funcionó en el dominio www.redban.inta.gob.ar que a la fecha no se 
encuentra activo por problemas en su funcionamiento debido a faltas de 

http://www.redban.inta.gob.ar/
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actualizaciones y los perfiles de usuarios. No existió acto administrativo de 

autoridad competente que aprobara su uso y la dirección en internet. 
 

Respecto a la adquisición del software de gestión de flotas de vehículos 

“Vehicule Flete Manager” de la firma Vinity Soft, se realizó con fondos 
administrados por Fundación ArgenInta-Delegación Buenos Aires Norte por 

U$S 599,95 (Asiento contable N° 1861 del 13/06/2013), bajo la modalidad 
de reintegro de gastos a nombre del agente Santiago Meira (Legajo  
N° 12.262). 
 

En relación a lo expuesto, se advierte que todo recurso informático 
(Software/Hardware) que se adquiera o se incorpore para formar parte de la 

red de INTA debe cumplir con todos los requerimientos técnicos y avales de 
la Gerencia de Informática y/o Gerencia de Gestión de la Información.  
 

Según lo manifestado por el Ing. Daniel SOMMA y por el Ing Scheneiter 

director de Pergamino no coinciden sobre el desempeño del agente en 
cuestión.  
 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. El agente Juan Cruz Fernández desarrolla una supervisión del 
Parque de vehículos y maquinarias de todo el CR y sus Eeas. Se acepta que 

ese cargo no figura en estructura y no corresponde la utilización de ningún 
sello relacionado, situación que ya fue corregida. Sin embargo, la actividad 

de supervisión del Parque rodante es ejecutada por J. C. Fernández con 
atención permanente a la condición general de los rodados y solicitud 

periódica de alta de novedades a las Eneas. De esa actividad han surgido 
situaciones que fueron corregidas en coordinación con las Eneas (vehículos 
cedidos a municipios sin solución de continuidad, vehículos que habrían 

permanecido en talleres por lapsos prolongados o que no tenían regularizada 
su condición de circulación con la documentación correspondiente: VTV). 

Estos reportes han sido presentados, sintéticamente, tanto en Reuniones de 
Consejo Regional como en las del Equipo de Gestión Regional (ver ANEXOS - 
Observación 10). Por otra parte, el sistema redbn se originó en gestiones 

anteriores del CR por el proyecto regional de comunicación que finalizó en 
2012 y es utilizado para comunicación interna.  

 
En cuanto al programa informático “Vehicle Fleet Manager” se instaló en una 
máquina del CR y cumple con los requisitos técnicos para su uso en una 

computadora oficial. Su funcionamiento en red dentro del CRBAN debe ser 
ajustado con la Gerencia respectiva a partir de modificaciones de 

programación que fueron adoptadas en la red institucional. 
 
Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado, la 

máxima conducción del Organismo deberá evaluar la situación planteada, e 
iniciar el deslinde de las responsabilidades administrativas pertinentes por 

acción u omisión, quedando la presente observación EN TRÁMITE hasta el 
30/12/2016. Es importante citar no solo su accionar como agente 
dependiente del Centro Regional sino también su paso como agente de la EEA 

Pergamino.  
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Observación Nº 11 (IA): 

Se detectó que existiría un solapamiento entre los meses de julio, agosto y 

setiembre de 2014 del contratado Juan Ricardo Correa, quien comenzó su 
relación con el INTA en julio del año 2014 ya que cobró sus respectivos 

honorarios y habría percibido adicionalmente beneficios de parte de la 
Municipalidad de San Pedro en el mismo período (según lo indicado en el 
acápite “Situación Contratado Juan Ricardo Correa” del presente informe. Ello 

se contrapondría a lo estipulado en el Capítulo I del Decreto Nº 8.566/61 
“Incompatibilidades en el sector Público”. Es importante que se delimite que 

tipo de tareas efectuó para la Municipalidad de San Pedro, así como horarios 
y días laborales. 
  

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El Sr. Juan 

Ricardo CORREA (contrato 1.8.7) colaboraba con la Municipalidad de San 
Pedro a tiempo acotado y sin relación de dependencia. Sólo cobró un subsidio 

municipal de $ 2100/mes por su situación familiar durante los meses de abril 
a agosto. La contraprestación exigida, con dedicación parcial, era la 

colaboración en algunos barrios de la ciudad para la coordinación logística de 
obras de agua potable y recuperación de lugares de uso público. Esa actividad 
del Sr. Correa finalizó a fin de agosto 2014. 

 

Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el 
auditado, la máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones 

tendientes a subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de 
las responsabilidades pertinentes. Por tal motivo, la presente observación se 
categoriza EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016. Es de citar que el 

contratado en la actualidad se desempeña como Planta Transitoria del 
Organismo.  

 

Observación Nº 12 (IA): 

El agente de la Planta No Permanente Juan Pablo Allocati (Leg. 21.323) 

presentó un pedido de autorización a efectos de visitar el Centro de 
Investigaciones del Laboratorio Semilla Genica Ltd., en la ciudad de 

Lancashire, Woodstock, Inglaterra, con la dirección del Dr. David Jephcott, 
detectándose que toda la documentación acompañada sería apócrifa, por lo 
cual se estaría intentando defraudar al Estado Nacional y por ende el erario 

público.  
 

Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 
proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente Juan 

Pablo Allocati presentó un pedido de licencia al exterior a la Dirección de su 
EEA (AMBA). Recibido de la EEA ese pedido, fue elevado a sus efectos e 
interviene la Dirección Nacional Asistente de Recursos Humanos (DNA RRHH). 

 
Opinión del Auditor: Atento a la respuesta brindada por el auditado, la 

máxima conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 
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responsabilidades pertinentes, quedando la presente observación EN 

TRÁMITE hasta el 30/12/2016. 

 

Observación Nº 13 (IA): 

El agente de la Planta No permanente del Organismo Marcelo Angel Gonzalez 

(leg. 20.895) está afectado al Acuerdo entre la Subsecretaria de Agricultura 
y el INTA prestando servicio en la Delegación Pergamino del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca, todo ello fue aprobado por intermedio de la 

Resolución Nº 1235/15-CD-INTA de fecha 09/10/15.  
 

En la cláusula séptima del citado Convenio, se trata el tema de la Duración 
del acuerdo Específico que dice: “El presente Convenio Específico tendrá una 
duración de doce (12) meses y entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

firma, podrá ser prorrogado por un término igual, mediante acuerdo de LAS 
PARTES y previa evaluación de los resultados obtenidos”  

 
No es frecuente en el Organismo, que agentes de Planta No permanente estén 
afectados a convenios particulares para prestar servicio en otros Servicios 

Administrativos. 
 

No se ha relevado documentación de soporte que acredite la renovación del 
convenio. Como tampoco constancias que certifiquen la debida prestación de 
servicios. 

 
Recomendación: Todo lo anteriormente expuesto, amerita que en 

instancias superiores se revisen los actuados, a efectos de dirimir si existen 
razones fundadas a efectos de seguir con la situación actual del agente 
Gonzalez y su prestación de Servicio en otra Jurisdicción. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El convenio 

23925 firmado por el Presidente del INTA con el Subsecretario de Agricultura, 
es el marco en que se incluye la Comisión de Servicios del agente Marcelo 
Gonzalez (Leg. 20.895). La propuesta de convenio fue presentada y aprobada 

por el Consejo Regional BANOR en su Reunión 263 del 17 y 18 de septiembre 
de 2015. La renovación o no de ese convenio (cuyo vencimiento ocurrirá el 

próximo 18/11/2016) será decisión de las instancias institucionales 
superiores (Ver ANEXOS - Observación 13). 

 
Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado, se reitera 
que las autoridades superiores deberán evaluar la situación planteada, a fin 

de dirimir si existen razones fundadas a efectos de seguir con la situación 
actual del agente Gonzalez y su prestación de Servicio en otra Jurisdicción. 

Por otro lado, deben solicitarse las constancias formales de prestación de 
servicio del agente en cuestión rubricadas por autoridad competente de 
ambas jurisdicciones y si las mismas no existieren se deberán iniciar las 

acciones administrativas que correspondieren.  
Se considera la presente observación EN TRAMITE hasta el 30/12/2016.  

 

Observación N° 14 (IA): 

La agente legajo N° 17.526 fue designada interinamente mediante 

Disposición de la Dirección Nacional (DN) N° 1157/15 a partir del 29/07/15 
en el puesto de Profesional de Gestión Interna “A” en el Centro Regional 

Buenos Aires Norte (Unidad 710.000) cuyo rango de zona es 2, existiendo 
discrepancia con lo que figura en el sistema de liquidación de haberes en 
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donde el lugar de pago es la EEA General Villegas (Unidad 713.000) rango de 

zona 4, no correspondiendo a la zona en la que se asienta el puesto de trabajo 
asignado. Además, se corroboró que la mencionada agente desempeña 

funciones como “Asistente de Recursos Humanos Centro Regional Buenos 
Aires Norte”, no existiendo acto administrativo de funcionario competente 

(Director Nacional) que la designe formalmente. La misma se traslada en 
forma regular a la Sede del Centro Regional percibiendo viáticos por sus 
comisiones. 

 
Recomendación: Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones pertinentes, 

además se deben realizar las gestiones que reflejen el verdadero lugar de 
prestación de servicio de la citada agente, a fin de una correcta liquidación 
de Haberes. Informar a esta UAI el plazo de regularización. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: se ha regularizado la situación de revista 
a través del acto administrativo correspondiente del Director Nacional (Ver 
ANEXOS - Observación 14). La agente Fernanda Toso Hernández (Leg. 

17.526) se radicó en Villegas a causa de una situación muy delicada de unidad 
familiar. Sin embargo, ha prestado servicios en el CRBAN a través de medios 

electrónicos (con asiento en la EEA Villegas) y también en modo presencial 
con gran profesionalidad. Ha colaborado asesorando a la Dirección Regional 
(DR) en varios aspectos de gestión con esmero y alto compromiso 

institucional. 
 

Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado y teniendo en 
cuenta la nueva designación de la agente en cuestión (Disp. DN N° 1357/16), 
de la consulta realizada en el sistema de liquidación de haberes se verificó 

que se continua abonando erróneamente el concepto de “Suplemento por 
zona” perteneciente a la EEA General Villegas, en lugar del Centro Regional 

Buenos Aires Norte, puesto de trabajo asignado por acto administrativo tanto 
en la Disposición de la Dirección Nacional (DN) N° 1157/15 como en la 
Disposición DN N° 1357/16, debiendo efectuar los ajustes correspondientes 

a efectos de subsanar la detección descripta. En virtud de lo expuesto la 
observación se considera EN TRÁMITE hasta el 30/12/2016, quedando 

esta UAI a la espera del soporte documental formal que acredite lo actuado. 

 

Observación N° 15 (IM):  

En el trabajo de campo se revisaron al azar los legajos del personal del CRBAN 
a fin de constatar su estado, formalidades y modalidad de archivo, 

visualizándose la falta de formularios iniciales, como así también el 
incumplimiento con lo estipulado en el Decreto N° 1.883/91 correspondiente 

a la foliatura de los mismos. El estado general de ellos es inadecuado. 
 
Recomendación: Efectuar un relevamiento general del estado, de los 

Legajos Únicos del Personal, a efectos de cumplir con la normativa vigente 
en la materia. Informar el plazo de regularización, proporcionando la 

documentación respaldatoria de las acciones diligenciadas. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: se están implementando las acciones 
correspondientes para su regularización a la brevedad. 
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Opinión del Auditor: En virtud de la respuesta remitida por el auditado, se 

considera a la presente observación EN TRÁMITE, hasta el 31/03/2017 y 

se queda a la espera de la documentación que acredite lo actuado. 

 

Observación N° 16 (IM): 

De la revisión de las planillas de control de asistencias correspondientes al 
año 2015 y cuatrimestre de 2016, surge que algunas se encuentran 

enmendadas con líquido corrector o corregido a mano, no cumpliendo con lo 
estipulado en apartado C- Registro de Asistencia- Circular N° 38/2012. A 

modo de ejemplo se citan las planillas de firmas correspondientes a los meses 
de abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2015, febrero 
y abril de 2016. 

 
Recomendación: Se deberán analizar las responsabilidades incumplidas y 

proceder con las medidas administrativas que correspondan. Se queda a la 
espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: se implementó la planilla con los cuatro 

casilleros diarios correspondientes que son rubricados por los agentes 
durante la jornada de trabajo. 

 
Opinión del Auditor: En atención a lo expuesto por el auditado y la 
documentación remitida, se considera la observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 17 (IM): 

De la Disposición DRBAN N° 155/2014 del 14/11/2014, que aprueba la 
conformación de la Comisión de Evaluación, surge que entre los miembros 
designados se encuentra el Director del Centro, no siendo procedente su 

nombramiento por no existir un control por oposición; teniendo en cuenta 
que la función de la Comisión Evaluadora es proporcionar los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo a la autoridad competente para 
adjudicar y que en algunos casos dicha competencia corresponde al Director. 
 

Recomendación: Se deberá emitir acto administrativo para la designación 
de un miembro que reemplace al director de la Unidad, remitiendo copia a 

esta Unidad. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: se adjunta nota a la DGA para una 
adecuada regularización de la situación. (ver ANEXOS - Observación 17). 

 
Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por la 
Unidad, la observación se considera EN TRÁMITE, hasta el 31/03/2017, 

quedando esta UAI a la espera de la documentación formal que acredite lo 
actuado. 

 

Observación Nº 18 (IM): 
Del módulo Solicitud de Anticipo del Sistema e-Siga, se procedió a verificar 

los anticipos de fondos pendientes de rendición, cuya antigüedad superaba 
los 30 días desde su otorgamiento, surgiendo los documentos Código de 

Unidad N° 2016000016 y 2016000018. 
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Recomendación: Se deberán generar las acciones conducentes a efectos de 

subsanar la detección, debiendo fundamentar las causas que motivaron su 

retraso a fin de dar cumplimiento a lo normado en la reglamentación 
inherente. Se deberá remitir a esta UAI la documentación que acredite la 

regularización de lo observado. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación.  
 

Propuesta de mejora: con respecto a la solicitud de anticipos, las actuaciones 
referidas ya fueron regularizadas.  
 

En cuanto a la rendición del anticipo 2016000018 otorgado al agente Daniel 
Somma (leg. 20.931), se deja constancia que el mismo se regularizó en fecha 

14 de julio de 2016 con comisiones que abarcaron desde el 30 de mayo 2016 
al 09 de junio del mismo año. La demora en su habilitación se debió al faltante 
de saldos MAA, MTAc y MTAp para cerrar el anticipo. Como constancia de 

esto, se adjunta documentación de respaldo. 
Con respecto a la rendición del anticipo 2016000016 otorgado al agente 

Rodolfo Tula (leg. 21.780), cabe mencionar la situación de traslado en ese 
momento a la unidad operativa de Benito Juárez perteneciente al Centro 

Regional Bs. As. Sur del agente al momento de la habilitación del anticipo en 
cuestión. 
La manera correcta de rendición hubiera sido, tal como enuncia el manual de 

procedimientos administrativos en cuanto a los anticipos, en este caso, 
rendición contra comprobantes o devolución del dinero previa justificación. 

La manera en la realmente se procedió, fue que el agente Tula, le transfiere 
los fondos al agente Martín Diano, para que este último ejecute en manera 
definitiva el anticipo otorgado.  

Esta forma de proceder equivoca, provocó la demora en su rendición y a 
posterior, se decidió por realizar un reintegro por cada gasto presentado por 

el agente Diano a esta Dirección Regional en función a gastos operativos y de 
comisión para luego proceder a la anulación total del anticipo otorgado 
inicialmente al agente Tula. 

Del mencionado procedimiento, se adjuntan documentos de respaldo (Ver 
ANEXOS - Observación 18). 

 
Opinión del Auditor: Atento al descargo ofrecido por el auditado y la 
documentación remitida, la presente observación se categoriza 

REGULARIZADA. 

 

Observación N° 19 (IM): 

Se detectaron Trámites Abreviados en los cuales la Solicitud de Gastos, el 
Informe Técnico y la Factura se encuentran rubricados por el mismo 

funcionario (Sr Director), no siendo procedente en virtud de no existir un 
control por oposición adecuado. Además no se agrega formulario de 

“Autorización del gasto y aprobación del procedimiento de contratación” que 
requiere la normativa (Disp. DN N° 362/2010-Anexo II) para iniciar toda 
contratación, sino que solamente se refrenda la factura del proveedor por la 

autoridad jurisdiccional competente al momento de ordenar el pago, con la 
operación ya perfeccionada, resultando dicha operatoria un mero 

cumplimiento formal que no suple la autorización previa solicitada y que 
incumple además con el procedimiento normado en la Disposición DN  
N° 1454/09. Se citan de ejemplo las siguientes gestiones de Pago Fondo 
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Rotatorio Código Unidad N° 2015000014, 2015000016, 2015000057 y 

2015000070. 
 

Recomendación: Se deberán implementar los circuitos administrativos 
pertinentes a efectos de regularizar estas falencias de control. Se queda a la 

espera de documentación de soporte que acredite lo actuado en esta última 
parte de la recomendación. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: se adjunta nota a la Dirección General de 

Administración (DGA) solicitando asesoramiento para implementar el control 
por oposición (ver ANEXOS - Observación 19). 
 

Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por la 
Unidad, la observación se considera EN TRÁMITE hasta el 31/03/2017, 

quedando esta UAI a la espera de la documentación formal que acredite lo 
actuado. 

 

Observación N°20 (IM): 

Se detecta que se pagan por el Régimen de Fondo Rotatorio numerosas 
reparaciones y mantenimientos de vehículos, por considerarse gastos 

excepcionales y/o urgentes, pudiéndose verificar casos que pueden aguardar 
a un proceso licitatorio contemplado en la normativa vigente (Trámite 
Abreviado, Contratación Directa, Licitación, etc.). En relación a ello, se aclara 

que por Fondo Rotatorio correspondería solventar reparaciones de vehículos, 
no así los mantenimientos, ya que los mismos son de fácil programación, 

pudiéndose realizar las contrataciones correspondientes. A modo de ejemplo 
se citan los siguientes documentos Pagos FR código unidad N° 2015000010 

$ 17.932,20, 2015000019 $ 15.488, 2015000020 $ 5.294,30, 2015000041 
$ 7.077,28, 2015000050 $ 6.619,99, 2015000053 $ 6.337,97, 2015000062 
$ 3.758,99, 2015000066 $ 6.000, 2015000067$ 8.000, 2015000068  

$ 17.500, 2015000069 $ 9.800, 2015000087$ 31.900, 2015000088  
$ 25.300, 2015000089 $ 6.600, 2015000091 $ 19.368,57, 2016000005  

$ 22.670, 2016000010 $ 5.338, 2016000011 $ 5.626, 2016000012  
$ 8.338,55, 2016000017 $ 1.378,55, 2016000020 $ 5.999 y 2016000023  
$ 4.598. 

 
No existen evidencias documentales formales que se hayan efectuado 

análisis de conveniencia técnico económica de las reparaciones efectuadas y 
su duración en el tiempo.  
 

Recomendación: Corresponde efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 

sobre el particular, acompañando la documentación de soporte de las 
mismas.  

 
Se deberá realizar de manera planificada el mantenimiento de los vehículos, 
a efectos de no incluir como gastos urgentes a los mismos. En atención a lo 

expuesto, se queda a la espera de la remisión del pertinente “Plan de 
Mantenimiento de Automotores” a efectos de que este tipo de gasto sea 

efectuado de manera económica y eficaz. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. El parque de vehículos del CRBAN tiene un promedio de 
antigüedad de 10 años. Las reparaciones de urgencia, reiteradamente, 
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obedecen a percances mecánicos en comisión de servicio. Propuesta de 
mejora: se solicita por Nota, asesoramiento técnico a la DGA para desarrollar 
el "Plan de mantenimiento de automotores del CRBAN" (ver en ANEXOS - 

Observación 20). 
 

Opinión del Auditor: Atento las acciones iniciadas por el auditado 
tendientes a la regularización de lo observado, la observación se categoriza 

EN TRÁMITE hasta el 31/03/2017. 

 

Observación Nº 21 (IM):  

Se visualizaron pagos por el Régimen de Fondo Rotatorio, a favor de los 

monotributistas  Ramiro Chaves CUIT 20-32426136-3 y Guido Svevo CUIT 
20-33434398-8 por $ 1.600 y $ 2.900 respectivamente, en concepto de 

honorarios por capacitación (enero a junio 2015), utilizando el Componente 
“6.3.7 - Cursos y Capacit Corta Duración 17.1”, no siendo procedente su uso 
para este tipo de erogación, ya que dicho crédito se encuentra destinado para 

solventar las actividades de capacitación que realicen los agentes de planta 
permanente y no permanente del Organismo. Por otra parte, respecto a la 

erogación realizada no se indica modalidad de contratación y temática del 
curso desarrollado, tampoco detalle de los asistentes que concurrieron a la 
mencionada capacitación. Se citan los documentos Pagos FR Código Unidad 

Nros. 2015000017, 2015000018, 2015000021, 2015000022, 2015000075, 
2015000076, 2015000077 y 2015000078.  

 
Recomendación: Se queda a la espera de las aclaraciones y/o explicaciones 
sobre el caso en particular, acompañado de la documentación de soporte 

pertinente. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se ha cursado 
Nota dirigida al profesional interviniente, (Lic. Sebastián Grenoville (leg. 
22.261) y al personal del área, Sr. Maximiliano Devia (leg. 22.454) para que 

se aboquen a generar la información requerida (Ver ANEXOS - Observación 

21) en un plazo de 90 (noventa) días. 
 

Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el 
auditado, la observación se considera EN TRÁMITE hasta el 31/03/2017 

quedando esta UAI a la espera de la documentación formal pertinente. 

 

Observación Nº 22 (IM):  

En la gestión Pago FR Código unidad N° 2015000037, surge que se abonó a 
la monotributista Victoria González CUIT 27-26548149-9 (Factura C 0002-

00000002) por el servicio de “Coordinación técnica-pedagógica del taller 
nacional sobre tramas productivos y comerciales, durante los días 7 y 8 de 
mayo” $ 11.000.- no se indica modalidad de contratación y temática del curso 

desarrollado, tampoco detalle de los asistentes que concurrieron a la 
mencionada capacitación. 

 
Recomendación: Se queda a la espera de las aclaraciones y/o explicaciones 
sobre el caso en particular, acompañado de la documentación de soporte 

pertinente. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se ha cursado 
Nota dirigida al profesional interviniente, (Lic. Sebastián Grenoville (leg. 
22.261) que participó en la organización del evento y al personal del área, 
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Sr. Maximiliano Devia (leg. 22.454), a fin de generar la información requerida 

(Ver ANEXOS - Observación 22) en un plazo de 90 (noventa) días. 
 

Opinión del Auditor: Atento a la respuesta brindada por el auditado, la 
observación se considera EN TRÁMITE hasta el 31/03/2017, quedando 

esta UAI a la espera de la documentación formal pertinente. 

 

Observación Nº 23 (IM):  

Del cotejo de la documentación de soporte de las erogaciones, surge que en 
los Pagos FR código unidad N° 2015000057, 2015000070, 2015000081 y 

2015000096 se abonan al Proveedor Rotativos Patagonia S.A. por el servicio 
de “Impresión de publicación 15000 ejemplares 8 páginas”, sin indicar el 
motivo y destino de la adquisición. 

 
Recomendación: Discontinuar con esta operatoria, efectuar una 

contratación de acuerdo a lo estipulado por el Manual de Contrataciones 
Institucionales, solicitando las inscripciones en los registros pertinentes. Se 
queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. La publicación, ajustada a las normas de impresión corporativa, 
era un desarrollo piloto de difusión institucional como servicio a los 
productores agropecuarios en particular y a la región en general. En tal 

carácter, se pretendía verificar su impacto en los territorios. Tuvo una 
repercusión positiva en los actores, pero hubo que discontinuarla por falta de 

fondos.  
Propuesta de mejora: en caso de reactivarla, su producción se implementará 
según manual de procedimientos de compras y contrataciones a través del 

procedimiento correspondiente.  
 

Se adjunta la portada de uno de los ejemplares impresos oportunamente (Ver 
ANEXOS - Observación 23). 
 

Opinión del Auditor: Atento al descargo ofrecido por el auditado, la 
observación se da por REGULARIZADA. 

 

Observación Nº 24 (IM):  

En el pago de 2015000046 se detalla el servicio de Sonido e iluminación 
evento “Mercado Cooperativo y Solidario realizado en el Club Mariano Moreno 
el día 14/05/15” “Musicalización, Armado de escenario, monitoreo, 8 

micrófonos, notebooks”, los cuales fueron soportados con fondos de 
Prohuerta, no detallándose las actividades específicas técnicas que el INTA 

desarrolló en dicho evento. También surge la necesidad de verificar si el 
Organismo ha suscripto un instrumento de relacionamiento con la “Asociación 
Civil sin fines de Lucro Colectivo Juana Azurduy” que otorgue un marco 

jurídico a la participación en este tipo de jornadas. 
 

Recomendación: Se queda a la espera de las aclaraciones y/o explicaciones 
sobre el caso en particular, acompañado de la documentación de soporte 
pertinente. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Se envía Nota a la Coordinación Nacional de ProHuerta 
solicitando información sobre el particular (Ver ANEXOS - Observación 24). 
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Opinión del Auditor: de acuerdo a lo manifestado por el auditado, la 

observación se considera EN TRÁMITE hasta el 31/03/2017, quedando 
esta UAI a la espera de la documentación formal pertinente. 
 

 

Observación Nº 25 (IM):  
Se visualizaron comprobantes de gastos destinados a solventar actividades 

de la “EEA Bolívar”, sin indicar modalidad de contratación y destino donde se 
aplica lo que se adquiere como ser los documentos: 

 
Pago FR Código Unidad N° 2016000006 por Combustible (Diésel) $ 4.999,95. 
Pago FR Código Unidad N° 2016000018 por “5 bolsas de sorgo” $ 6.850 

Pago FR Código Unidad N° 2016000021 por “Colocación de polietileno y 
traslado Abasto/Bolívar” $ 6.388,80.  

Pago FR Código Unidad N° 2016000024 por Combustible (Diésel) $ 20.000 
 

Recomendación: Se queda a la espera de las aclaraciones y/o explicaciones 
sobre el caso en particular, acompañado de la documentación de soporte 
pertinente. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Estos gastos responden al desarrollo de actividades en los lotes 
demostrativos de la EEA Barnetche – Bolívar que se resolvió en un contexto 
de urgencia por el mal tiempo predominante. Se sembraron 15 hectáreas de 

sorgo. Se compró polietileno para la reparación de algunos sectores del 
invernáculo afectado por los muy intensos vientos y tormentas de lluvia que 

ocurrieron en la zona durante diciembre 2015 y enero 2016. El combustible 
fue utilizado para actividades relacionadas con los lotes demostrativos y de 
desmalezado del Sector de servicios del predio con el tractor Fiat 980 y para 

la operación del vehículo int. 6203 (VW AMAROK dominio ORW 373). Se 
adjunta documentación de soporte sobre el particular (Ver ANEXOS - 

Observación 25). 
 
Opinión del Auditor: Con las justificaciones expuestas por el área auditada 

en relación a los documentos observados, se da por REGULARIZADA la 
presente observación. No obstante, se recuerda que toda provisión debe 

canalizarse bajo procedimiento de contratación contemplado en la normativa 
vigente (Trámite Abreviado, Contratación Directa, Licitación, etc.). 

 

Observación N° 26 (IM): 

Se visualizaron comprobantes de gastos por provisión de combustibles que 

no cumplen con lo estipulado en el Decreto N° 1189/12, debido a no adquirir 
los bienes en YPF Sociedad del Estado, ni dejar asentada justificación alguna 
de la falta de cumplimiento de la norma. A modo de ejemplo se señalan los 

siguientes documentos: Reintegro de Gastos código INTA: 2015000537; 550; 
7872; 7877; 25094 y 25098; 2016000957 y 958. 

 
Recomendación: La administración de la Unidad deberá dar cumplimiento a 
la normativa vigente, e indicar el motivo del incumplimiento en las 

erogaciones señalas en la observación. Se queda a la espera de la 
documentación de soporte que acredite la regularización de lo observado. 
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Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Estas situaciones se produjeron solamente en circunstancias 

excepcionales, cuando algún vehículo debió cargar combustible por estar en 
condición de tanque de reserva y no ubicar una estación de servicio YPF en 

las cercanías. Propuesta de mejora: se adjunta Nota del CR recomendando al 
personal que planifique, con suficiente anticipación, la carga de combustible 
según la normativa vigente (ver ANEXOS - Observación 26). 

 
Opinión del Auditor: En atención a lo expuesto por el auditado y la 

documentación remitida, se considera la observación REGULARIZADA. 

 

Observación N° 27 (IM): 

Los Reintegros de gastos cuentan con las siguientes irregularidades: 
 

Rendición de Gastos Código INTA 2016000955 indica comisión Pergamino - 
Castelar – Buenos Aires – Pergamino saliendo el sábado 21 de noviembre al 
día lunes 23, existiendo incongruencia ya que firma la asistencia el día 23 

cobrando solamente un día de viatico y en el documento no se consigna por 
parte del agente que renuncia a percibir viáticos por los demás días de 

comisión. 
 

Rendición de Gastos Código INTA 2016000954 Por comisión Pergamino – 
Buenos Aires – Pergamino sale el día 17/09/2015 a las 17 y 30 hs. y regresa 
a las 21 y 30 hs. del día 24/09/2015, percibe 2 días y medio de viatico, en la 

Planilla de Asistencia rubrico su firma el día 23/09/2015 y el día 24/09/2015 
fue feriado Patronal en la Ciudad de Pergamino. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015000551 por Comisión Pergamino - 
Buenos Aires – Castelar – San Pedro – Castelar – Pergamino sale el sábado 

13 de diciembre de 2014 a las 7:45 hs y regresa el día 17 en la planilla de 
asistencia rubrica su firma el día 15, pero en el formulario de la comisión solo 

solicita cobrar viáticos por los días 15 y 16.  
 
Rendición de Gastos Código INTA 2015000543 por comisión Pergamino – 

CABA – Castelar –Pergamino sale el 23 de diciembre 2014 a las 17 hs por 
comisión Pergamino – Buenos Aires – Castelar – Pergamino regresando el 25 

En observaciones expones traslado al Ing Rolla y al Ing Somma a Capital. No 
se justifica el motivo del traslado de ambos agentes, más teniendo en cuenta 
que son días feriados por las fiestas de navidad como tampoco la estadía en 

Castelar.       
 

Rendición de Gastos Código INTA 2015000540 por comisión Pergamino – 
CABA – Pergamino sale el día viernes 26 de diciembre de 2014 (Feriado) a 
las 11 Hs y regresa el domingo 28, en observaciones Expresa que renuncia a 

la diferencia de viáticos y reunión de trabajo, ajuste de visualización de 
parámetros de suelo georeferenciales de la prov. De Córdoba de acuerdo a lo 

visto en la reunión del 22-12. No menciona que día fue la reunión como 
tampoco los participantes de la misma, ni porque sale con tanta anticipación. 
 

Rendición de Gastos Código INTA 2015000539 por comisión Pergamino – 
CABA – Castelar – CABA – Castelar – Pergamino Saliendo el 31 de diciembre 

de 2014 y regresando el 5 de enero de 2015 solicita cobrar solo medio día de 
viatico, en “observaciones” expresa que el día 2 se reunió con el Ing Rolla 
para preparación de modificaciones en propuesta de tareas comunicación 
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nacional cambio climático y el día 5 reunión con A. Sagula presentación de 

F572 AFIP. Es dable decir que emprende la comisión un día feriado y pasa 
año nuevo con un vehículo oficial el día 5 se reúne con A. Sagula por la 

presentación del Formulario de la AFIP 572 cuando el mencionado documento 
se presenta a través de la página web de la AFIP y no es necesario presentarlo 

en persona en la oficina de RRHH de la sede Central del organismo ya que lo 
debe presentar en el CR donde presta servicio o lo puede remitir por mail de 
ser requerido por la oficina de RRHH de sede central. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015000536 por comisión Pergamino – 

CABA – Pergamino sale el sábado 10 de enero de 2015 y regresa el día 11 en 
observaciones detalla reunión con el Ing Rolla por ajuste para la propuesta 
de la tercera comunicación Nacional de Cambio Climático. No indica en qué 

fecha se reúne como tampoco expresa porque se queda con un vehículo oficial 
el fin de semana. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015000525 por comisión Pergamino San 
Pedro – Pergamino sale el 14 de enero a las 20:10 hs. y regresa el 15 a las 

18:20 hs en la planilla de asistencia firma el día 15 como que concurrió a 
trabajar todo el día en el CR.    

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015000554 por comisión Pergamino – 
Córdoba –Pergamino sale el domingo 21 de diciembre de 2014 a las 16 hs y 

regresa el día 22 a las 20 hs., el agente firma la planilla de asistencia como 
que concurrió a trabajar al CR el día 22. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015002895 y 2015002897 por comisión 
Pergamino - CABA – Pergamino salen y regresan el mismo 21 de enero del 

2015, ambos agentes firman la planilla de asistencia como que concurrieron 
a trabajar en el CR. Ese día 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015010472 y 2015010474 por comisión 
Pergamino – CABA – Pergamino salen el 1 de abril de 2015 a las 7:15 hs y 

regresan el mismo día por la tarde, los agentes firman la planilla de asistencia 
como que concurrieron a trabajar al CR. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015025094 por comisión Pergamino – 

CABA – Pergamino sale el 21 de agosto de 2015 a las 17:15 hs y regresa a 
las 11:40 hs del día siguiente, el agente firma su asistencia el día 25 turno 
completo en el CR.  

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015011679 por comisión Pergamino – 

CABA – Pergamino sale el 7 de abril de 2015 a las 7:45 hs y regresa a las 
20:05 hs del mismo, el agente firma su asistencia el día 7 de abril turno 
completo en el CR.  

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015011671 por comprobante de carga de 

combustible de vehículo 5539 el día sábado 24 de abril de 2015 a las 13:13 
hs en la localidad de Pergamino, no se expone la procedencia ni el detalle de 
la comisión que motivó la misma. 

 
Rendición de Gastos Código INTA 2015011680: 18239; 19612; 19643; 

19644; 25094; 25095; 25098; 25099; 28789; 2016000957; 958 y 1265 Se 
observaron numerosos viáticos, gastos de combustibles y peajes que incluían 
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días no hábiles dentro de la comisión, sin que se adjunte el programa 

detallado de actividades realizadas, a fin de dilucidar la procedencia de los 
días no laborales en la misma. 

 
Recomendación: Se deberán elevar las aclaraciones a cada documento 

observado, y de corresponder, realizar los ajustes contables y financieros 
pertinentes.  Informar los plazos necesarios para la regularización, aportando 
la documentación de respaldo cuando se genere. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se envía Nota 

al Agente Edgardo R. Guevara (leg. 12.261), comprendido en la observación, 
para que genere la información solicitada (ver ANEXOS - Observación 27) en 
un plazo de 90 (noventa) días. 

 

Opinión del Auditor: Considerando la respuesta del auditado, la observación 

se categoriza como EN TRÁMITE hasta el 31/03/17, para remitir la 

documentación de respaldo que acredite la regularización de dicha 
observación.  

 

Observación N° 28 (IM): 

Se verificó que existen pagos y/o registraciones correspondientes a los 
ejercicios 2014 y 2015, que debieron consumir con créditos del mismo 

período en que se incurrió el gasto, cuando existía saldo en el año en que 
fueran efectuados, no existiendo justificación por la dilación. A modo de 
ejemplo se menciona:  
 

Reintegro código INTA: 2015000547; 550; 551; 552 y 554; 2016000954, 
955, 1265 y 1267. 
 

Recomendación: Efectuar las aclaraciones y/o explicaciones 
correspondientes de los motivos de la dilación en la presentación de los 

comprobantes. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: se solicita por Nota al personal del área, 
Sr. Maximiliano Devia (leg. 22.454), que efectúe las aclaraciones y/o 

explicaciones correspondientes (ver ANEXOS - Observación 28) en un plazo 
de 90 (noventa) días. 
 

Opinión del Auditor: En virtud de lo expuesto, se categoriza la presente 
observación EN TRÁMITE, otorgando plazo hasta el 31/03/2017 para 

remitir la documentación de respaldo que acredite la regularización de dicha 
observación. 

 

Observación N° 29 (IM): 

Se detectaron pagos de reintegro de Gastos código de INTA: 2015001387; 
23470; 23473; 23492; 23506; 35163 y 38380; 2016002651 en donde la 
factura del proveedor no posee Código de Autorización de Impresión, sin 

adjuntar además la Declaración Jurada presentada por ellos ante la AFIP 
acorde a lo establecido en las Resoluciones Generales Nros. 3.665 y 3.704. 

Tampoco se pudo verificar la correspondiente inscripción en el impuesto de 
los Ingresos Brutos ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires (ARBA). 
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Recomendación: Se deberá solicitar a cada uno de los proveedores copia 

de la DDJJ Informativa presentada ante la AFIP para poder continuar 

utilizando los talonarios que poseían o la emisión de un nuevo comprobante. 
Además de debe pedir las correspondientes inscripciones en ARBA y AFIP; y 

remitir a esta UAI el soporte documental en cada caso en particular. 
 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Este inconveniente fue subsanado y el proveedor (César Mariano 
Baldoni) ya posee el Código de Autorización de Impresión correspondiente. 

Asimismo, se adjunta la Declaración Jurada que establece la normativa 
vigente (Ver ANEXOS - Observación 29). 
 

Opinión del Auditor: Pese a lo informado por el auditado y la documentación 
remitida, no se proporcionó copia de la DDJJ Informativa presentada ante la 

AFIP para poder continuar utilizando los talonarios que poseían o la emisión 
de un nuevo comprobante, como así tampoco constancia de la 
correspondiente inscripción ante ARBA, por tal motivo la observación se 

considera EN TRÁMITE hasta el 31/03/17, para remitir la documentación 
de respaldo que acredite la regularización de dicha observación. 

 

Observación Nº 30 (IM): 

El Centro Regional Buenos Aires Norte mediante Disposición Nº 149/2010 del 
30/09/10, designa únicamente como subresponsable patrimonial al agente 
legajo N° 15.806 de los sectores 130, 133, 134, 135 y 136, la cual se 

encuentra desactualizada debido a que el agente fue trasladado a efectos de 
prestar servicios en la EEA Pergamino. Además, se verificó en el sistema de 

patrimonio la existencia de los sectores 131 (Vivienda INTA Dr. Somma), 132 
(Deposito-Fundación) y 140 (EEA Barnetche), las cuales no tienen designados 
los subresponsables patrimoniales. Respecto a la apertura “140”, es 

necesario aclarar que la denominada “Unidad EEA Barnetche” no posee código 
presupuestario ni estructura funcional aprobada por el Consejo Directivo del 

INTA. 
 
Recomendación: Se deberán ajustar los subresponsables patrimoniales de 

acuerdo a la normativa vigente y consignando a las personas que actualmente 
tengan la responsabilidad por los bienes de los distintos sectores de las 

Unidades mencionadas y puedan ser designados como tales acorde a lo 
estipulado en el Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio – 
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. Además se deberá revisar y 

reorganizar los sectores físicos ratificándolos o realizando las modificaciones 
necesarias a efectos de ser coincidentes con el sistema de patrimonio. Remitir 

a esta UAI copia del nuevo acto administrativo emitido a fin de subsanar la 
detección. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 
observación. Propuesta de mejora: se adjunta Nota dirigida a la DGA 

solicitando asesoramiento para resolver adecuadamente el nombramiento de 
Subresponsables patrimoniales y suplentes (ver ANEXOS - Observación 30). 
 

Opinión del Auditor: Considerando la respuesta del auditado, la observación 

se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 

31/03/17, para remitir la documentación de respaldo que acredite la 
regularización de dicha observación. 
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Observación Nº 31 (IA): 

Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones de 
los vehículos del Organismo afectados al Centro Regional, resultando que 5 

de ellos registraban en total 51 infracciones de diversa índole (“Por no 
respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”, “estacionamiento 
en lugares no permitidos”, “conducir hablando por celular”, entre otras), las 

cuales totalizan $ 116,303.84 y se encuentran, algunas de ellas detalladas en 
el Anexo II del presente informe. Además se verificó que un total de diez (10) 

multas se efectuaron en días no laborales. Lo antes citado expondría que el 
Instituto sería deudor, en primera instancia, sin que existiera el pertinente 
registro contable de ello. 

 
Recomendación: Se deberá hacer un exhaustivo análisis de cada caso en 

particular, identificando el responsable de las infracciones acaecidas y 
gestionando el reembolso de las mismas de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Uso de Automotores. Adicionalmente deben arbitrarse los 

cursos de acción necesarios a efectos de que en el futuro no se reitere la 
situación detallada. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: Se acepta la 

observación. Propuesta de mejora: se adjuntan sendas Notas dirigidas a los 
respectivos usuarios para que realicen la regularización correspondiente y 
conteniendo las recomendaciones sugeridas para prevenir la ocurrencia 

futura de situaciones similares (Ver ANEXOS - Observación 31). 
 

Opinión del Auditor: En vista al descargo ofrecido por el auditado, la 
observación se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de 
regularización hasta el 31/03/17, para remitir la documentación de 

respaldo que acredite la regularización de dicha observación. 
 

Observación N° 32 (IA):     

Del Análisis de la planilla de Asistencia de los meses enero a marzo 2016 

perteneciente al agente Leg 22.509 que presta servicio en la EEA Pergamino 
surgen las siguientes inconsistencias:  

 
Mes de enero 2016:  
- Día 6 registra su asistencia a las 7:41 hs no pudiéndose constatar su horario 

de salida. 
- Día 13: Registra su asistencia a las 13:14 hs. y no se logró se verificar otro 

registro en la jornada. 
- Día 19: registra su asistencia a las 14:39 hs. y luego a las 20:00 hs. en el 
Registro de Asistencia figura como que salió en Comisión. 

- Día 20: Registra su asistencia a las 16:37 hs. y no se logró verificar otro 
registro en la jornada. 

- Día 21: Registra asistencia a las 8:36 hs.  y luego 19:26 hs. en el Registro 
de Asistencia figura como que salió en Comisión. 
 

Febrero 2016: 
- Día 22: registra únicamente su asistencia a las 7:11 hs. y no se logró 

verificar otro registro en la jornada. 
- Día 23: Registra asistencia a las 7:17 hs.  y en el Registro de Asistencia se 
asienta como que salió en Comisión. 
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- Día 26: Registra asistencia a las 9:25 hs.  y en el Registro de Asistencia 

figura como que salió en Comisión y no se logró verificar otro registro en la 

jornada. 
 

Marzo 2016 
- Día 8 No se verificaron registros confirmando asistencia a la EEA y en el 
Registro de Asistencia figura en blanco los casilleros correspondientes. 

- Día 21: Registra su asistencia a las 8:42 hs. y no se logró verificar otro 
registro en la jornada. 

- Día 28: Registra su asistencia a las 9:55 hs. y no se logró verificar otro 
registro en la jornada. 
- Día 31: Registra su asistencia a las 9:55 hs. y no se logró verificar otro 

registro en la jornada. 
 

Recomendación: Se deberán elevar las aclaraciones de cada día observado, 
se debe indicar además cual es el horario de entrada y salida del agente; y 
de corresponder, realizar los ajustes contables y financieros pertinentes.  

Informar los plazos necesarios para la regularización, aportando la 
documentación de respaldo. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente leg. 

22.509 presta servicios en la EEA Pergamino. Por tanto, se adjunta Nota para 
que se dé curso a la actuación correspondiente en esa Unidad (ver ANEXOS 
- Observaciones 32 a 35). 

 
Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el auditado, la 

observación se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de 
regularización hasta el 31/03/17, para remitir la documentación de 
respaldo que acredite la regularización de dicha observación.  

 

Observación N° 33 (IA):     

No se verificaron solicitudes de permiso de salida en Comisión, Anticipos, 
Rendiciones de Anticipos y/o Reintegros correspondientes al agente Leg.  
N° 22.509 que presta servicio en la EEA Pergamino, que justifiquen los días 

de comisión asentados en el registro de Asistencia de enero 2016: días 4,7, 
8, 12, 13, 14, 15, 18 y 22. 

 
Recomendación: Se deberán elevar las aclaraciones a cada día observado, 
detallando los motivos de la misma, la autorización de salida y el reporte de 

comisión correspondiente entre otras documentaciones correspondientes. 
 

Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente leg. 
22.509 presta servicios en la EEA Pergamino. Por tanto, se adjunta Nota para 
que se de curso a la actuación correspondiente en esa Unidad (ver ANEXOS 

- Observaciones 32 a 35). 
 

Opinión del Auditor: Atento a lo informado por el auditado, la observación 
se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 
31/03/17, para remitir la documentación de respaldo que acredite la 

regularización de dicha observación. 

 

Observación N° 34 (IA):     
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Los Reintegros de Gastos correspondientes al agente Leg. N° 22.509 se le 

hallaron las siguientes inconsistencias:  

 
Reintegro Código INTA 2016005304 indica comisión Pergamino - Alberdi – 

Pergamino saliendo a las 5:45 hs y regresando a las 18:45 hs del 4/03/16. 
En el Código INTA 2016007115 indica comisión Arrecifes - Alberti – 
Pergamino saliendo a las 7:00 hs y regresando a las 18:10 hs del 4/03/16. 

 
Reintegro Código INTA 2016005168 indica comisión Pergamino – 9 de julio – 

Pergamino saliendo a las 8:00 hs. y regresando a las 18:45 hs del 11/03/16. 
En el Código INTA 2016011338 indica comisión Pergamino - Ramallo - 
Pergamino saliendo a las 8:00 hs. regresando a las 17:25 hs. del 11/03/16. 

 
Reintegro Código INTA 2016005304 indica comisión Pergamino – San Pedro 

– Pergamino saliendo a las 14:30 hs de 7/03/16 y regresando a las 16:15 hs 
del 8/03/16. En el Código INTA 2016011338 indica comisión Pergamino - San 
Pedro - Pergamino saliendo a las 7:30 hs regresando a las 16:00 hs. del 

7/03/16 y Comisión Pergamino – Rojas – Junín saliendo a las 14:30 hs del 
7/03/16 y concluyendo a las 14:00 hs del 8/03/16. 

 
Recomendación: Se deberá ratificar o rectificar los días e itinerario recorrido 

aportando la documentación de respaldo de las comisiones y los motivos de 
la misma. Se deberán fortalecer los controles para que estas situaciones no 
vuelvan a repetirse. 

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente leg. 

22.509 presta servicios en la EEA Pergamino. Por tanto, se adjunta Nota para 
que se dé curso a la actuación correspondiente en esa Unidad (ver ANEXOS 
- Observaciones 32 a 35). 

 
Opinión del Auditor: Atento a lo comunicado por el auditado, la observación 

se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de regularización hasta el 
31/03/17, para remitir la documentación de respaldo que acredite la 
regularización de dicha observación. 

 

Observación N° 35 (IA):     

El Reintegro de Gastos Código INTA: 2015036792 perteneciente al Legajo  
Nº 22.509 contiene la siguiente inconsistencia en su redacción: 
 

Pergamino - Colón – San Andrés de Giles – San Antonio de Areco saliendo y 
culminado el 27/10/15. El 28/10/15 sale de San Antonio de Areco con destino 

a San Andrés de Giles, el 29/10/15 parte a Bolívar el día 30/10 sale de Bolívar 
y viaja a Buenos Aires, cerrando la comisión el día 2/11/15 en Pergamino. 
Al pie del Reintegro el Agente Leg 22.509 rubrica su firma expresando que el 

15/10 viajó a Arrecifes (Escuela Agro técnica de Arrecifes) por ensayos de 
Fundación Stegman. 

Día 16/10 Semana Agricultura en Castelar. Encuentro de Grupos de CR. 
21/10 Reunión con Marina Moret en San Andrés de Giles. 
5/11 Por la tarde, reunión en SENASA, Bs As 

6/11 Reunión en APAF, Buenos Aires 
Estas cinco fechas no están mencionadas en itinerario del Reintegros    

El día 2/11 Reunión con Mario Qualiardi en Colón por la noche, pero en el 
itinerario expuesto en el reintegro figura que ese día regreso a Pergamino a 
las 10 hs proveniente Buenos Aires dando por finalizada la comisión. 
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Recomendación: Atento a lo expuesto en la observación planteada se 

deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones correspondientes 
aportando documentación de respaldo para validar las comisiones.  

 
Respuesta del auditado según Nota DRBAN-N° 160791: El agente leg. 
22.509 presta servicios en la EEA Pergamino. Por tanto, se adjunta Nota para 

que se dé curso a la actuación correspondiente en esa Unidad (ver ANEXOS 
- Observaciones 32 a 35). 

 
Opinión del Auditor: Teniendo en cuenta lo comunicado por el auditado, la 
observación se categoriza como EN TRÁMITE, con plazo de 

regularización hasta el 31/03/17, para remitir la documentación de 
respaldo que acredite la regularización de dicha observación. 

 

 
6. Conclusión 
 

Teniendo en cuenta la tarea realizada, se concluye que la gestión 
administrativa del Centro Regional Buenos Aires Norte presenta falencias de 

distintas índoles entre las cuales se pueden indicar, las siguientes: 
 
La emisión de actos administrativos por parte del Director del Centro 

Regional, no teniendo la competencia para ello, como es el caso de la  
Disposición de la Dirección del CRBAN N° 096/2013 en la cual designa 

personal reemplazante en caso de ausencia y/o impedimento de éste y la  
Disposición de la Dirección del CRBAN N° 131/2015, mediante la cual designa 
al agente Tula, Rodolfo (Legajo N° 21.780) como Responsable de la Estación 

Experimental Agropecuaria y del Instituto de Investigación en Genética “Don 
Domingo Barnetche y Doña María Barnetche”. Además, se verificó que el 

Director designa de manera informal puestos de “Referentes” o “Asistentes 
Regionales en Comunicación”, “Supervisor General del Parque Automotor”, 
que no se incluyen o no se ajustan al Reglamento de Administración de 

Estructuras Organizativas (RAEO) aprobado por la Resolución Nº 1150/15-
CD-INTA, y que en consecuencia los mismos, se usan y exponen, tanto en 

correos electrónicos internos y externos, documentación y sellos. 
 

Respecto a la empresa adjudicada Servicios Integrados Construcciones para 
la construcción del módulo funcional asociado a invernáculos EEA INTA 
Bartnetche-Bolivar, se verificó que la misma no está constituida como 

persona jurídica y no posee número de CUIT; en sí se trata de Jose Luis Abalo 
(20-20945152-3), quién no figura en registros públicos como técnico 

constructor ni como maestro mayor de obras, siendo su oficio el de albañil, 
cuyo inicio de actividades según consulta realizada en la página de AFIP data 
del 01/06/15, contraponiéndose con lo fundamentado en las Notas que obran 

en el expediente, sobre la verificación de antecedentes del mencionado 
proveedor. Por otro lado, se tomó conocimiento que la Secretaría de Asuntos 

Agrarios de la Municipalidad de Bolívar, ha realizado aportes importantes con 
la obra como ser los trabajos de nivelación de suelo y confección de las 
plateas para la construcción de las oficinas e invernáculos, corroborándose 

en el sistema e-SIGA el pago al proveedor por el mismo concepto. Además, 
se pudo constatar que el proveedor no realizó el seguro de caución solicitado 

en el Pliego y que el Director de Centro en conocimiento de ello, expresa en 
Nota del 12/11/15, que “… asume la responsabilidad sobre la ejecución de 
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obra y el pago de la misma a realizarse sobre “ítem terminado”, 

corroborándose incumplimientos en los plazos de entrega por parte del 
adjudicado y no consta que se haya realizado el cobro de multa o aplicado la 

penalidad correspondiente.  
 

Del análisis de la Contratación Directa Nº 01/14 (apartado g), 
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de Software “Sistema para la toma 
de decisión estratégica acerca del estado y proyección de los cultivos en 

tiempo operacional”, aprobada mediante Disposición Nº 1746/-DN-INTA, se 
adjudica a ROLLA, ALFREDO LUIS, no obrando constancia en el expediente 

sobre la “Exclusividad” invocada. Además, según consulta realizada en la 
página web del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), surge que el proveedor Alfredo Luis Rolla que es un agente de la 

Administración Publica Nacional, quien presta servicios en el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, por lo que se encuentra 

comprendido en las incompatibilidades previstas en el Artículo 2º del Capítulo 
I del Decreto Nº 8566/61. 
 

De la firma de la Carta Acuerdo entre Fundación Argentina y Director del 
Centro Regional Buenos Aires Norte, surge un instrumento de 

relacionamiento para la explotación de lo producido en los lotes 
pertenecientes a la EEA Barnetche, cuando la Normativa de Vinculación 
aprobada por la Resolución Nº 717/10-CD-INTA, especifica que: “La 

comercialización de la producción propia, el producto de los ensayos y 
servicios agropecuarios, se realiza a través de las Asociaciones Cooperadoras 

(AC) y la administración y gestión de la producción y comercialización de 
servicios y productos primarios y tecnológicos a través de INTEA S.A. La 
Fundación ArgenINTA coopera en los aspectos que tengan que ver con la 

administración de fondos, las presentaciones a la ANPCyT, el FONTAR, la ley 
23.877 y las prestaciones de servicios que favorezcan la gestión de los 

proyectos de vinculación tecnológica.” Además, el Ing. Somma suscribe como 
representante de INTA y asume el rol de “responsable de la administración 
de los fondos”, no existiendo un sistema de control por oposición ni una 

adecuada separación de funciones. Por otra parte, se detectaron un total de 
$ 110.823,07 de facturas emitidas a nombre de la Fundación Argentina, por 

gastos ocasionados en Bolívar que fueron registradas como Deuda, no 
pudiéndose determinar el responsable de haber solicitado los bienes y los 

servicios 
 
Respecto a la Convocatoria Abierta para ocupar puesto PNP de Profesional de 

Gestión Externa/Extensionista en la Agencia de Extensión Rural Arrecifes de 
la EEA Pergamino, del Concurso del PRET BANOR 127513, del puesto de 

Profesional Superior de Gestión Externa-Participante de Proyecto en el área 
temática Valor Agregado, y del PRET BANOR 1271103, existirían 
irregularidades en cuanto a falta de cumplimientos formales en los requisitos 

solicitados por la Institución e impugnaciones no tratadas por autoridad 
competente, las cuales ameritan su revisión por parte de instancias 

superiores y así determinar si existieron situaciones de parcialidad en los 
procesos de selección. 
 

Debe remitirse copias certificada del presente a la Oficina Anticorrupción, al 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas a efectos de que 

tomen la intervención que le compete. 
 



Final Auditoría Administrativo-Contable CERBAN                                                    Página    78 
 

Atento lo expuesto y teniendo en cuenta que los procesos de gestión 

administrativa requieren de una administración competente que disponga de 
herramientas que aseguren la transparencia y eficiencia de los mismos, la 

máxima Conducción del Organismo deberá evaluar las acciones tendientes a 
subsanar las irregularidades enunciadas e iniciar el deslinde de las 

responsabilidades pertinentes.   
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016. 

 


