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NFORME DE AUDITORIA Nº 08/2019 
Legalidad de los Actos Administrativos - Centro Regional Buenos Aires Sur 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos formales y sustanciales de los actos administrativos dictados 
por las autoridades del Organismo, en este caso particularmente los emitidos en el 
ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur (CRBAS) (Resoluciones del Consejo 
del Centro Regional; Disposiciones del Centro Regional (CR) y de las Estaciones 
Experimentales Agropecuarias (EEA) que dependen de él). 
 
2. Alcance 
 
Efectuar el análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin de 
comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad y legalidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de 
los actos administrativos emitidos y comunicados por el Consejo del Centro Regional, 
por el Director del Centro Regional y por los Directores de las Estaciones 
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Experimentales Agropecuarias (EEA) que dependen de él en el período enero/abril 
del 2019. 
 
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019- 62707851-APN-CRBAS#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 
Observación N° 1:  
Se detectaron Actos Administrativos, emitidos entre el 1 de enero y el 30 de 
abril de 2019, con errores en las citas de la normativa que faculta para dictar 
el acto, de la normativa aplicable, de antecedentes; en los considerandos y en 
la parte dispositiva, viéndose afectados los requisitos esenciales de 
competencia, causa y motivación (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley 19.549) e 
incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, 
redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 
administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985).  
Los Actos afectados son: 
a) Resoluciones del Consejo CRBAS Nros. 3, 6, 9, 12 y 15. 
b) Disposiciones de la Dirección del CRBAS Nros. 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29, 

32, 36, 39, 46, 50, 53 y 57. 
c) Disposición de la Dirección de la EEA Bordenave N° 7. 

 
Recomendación: 
Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las acciones 
correspondientes a los fines de que no se repliquen los mismos, al emitir los 
futuros actos administrativos. Remitir documentación de respaldo que acredite 
la corrección de las detecciones indicadas. 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 60 días para 
responder a las mismas, dada la complejidad de la normativa a revisar, y la 
cantidad de actos administrativos observados. 
Se adelantan las acciones a implementar para responder en tiempo y forma al 
requerimiento de esa Unidad de Auditoría: 
Observación 1.a): en la próxima reunión del Consejo Regional del CeRBAS, 
a realizarse el 6 y 7/8/2019, se comunicarán las observaciones realizadas a 
las Resoluciones Nº 3, 6, 9, 12 y 15 del Consejo Regional, y se procederá a la 
corrección de las mismas en el plazo de 60 días. 
Observación 1.b): El Director Regional ha tomado conocimiento de las 
observaciones realizadas sobre las Disposiciones Nº 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29, 
32, 36, 39, 46, 50, 53 y 57, y se compromete a realizar las correcciones 
pertinentes en el plazo de 60 días. 
Observación 1.c): Se envió nota al Director de la EEA Bordenave solicitando 
la corrección de la Disposición Nº 7 (se adjunta como archivo embebido la 
copia de la nota enviada). 
Asimismo, se puso en conocimiento de este informe a los Directores de las 
EEAs del CeRBAS, recomendando revisar las inconsistencias, repasar la 
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normativa citada, y atender a las sugerencias y recomendaciones de la UAI, 
para corregir y optimizar la emisión de los actos administrativos futuros. 
 
Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y la documentación acompañada, se considera la 
observación “CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA”, plazo de 
regularización 30/09/2019. 

 
4. Conclusión 
 
A partir del trabajo de auditoría realizado y considerando el objeto, alcance del 
mismo, y las salvedades/detecciones indicadas en el ítem 4.2 del Informe Analítico; 
respecto de los actos administrativos emitidos por el Presidente del Consejo del 
Centro Regional, por el Director del Centro Regional Buenos Aires Sur y por los 
Directores de las Estaciones Agropecuarias que dependen de él, se concluye que 
los actos administrativos analizados cumplen razonablemente con los principios de 
legalidad aplicables. 
 
Además, es conveniente que al momento de emitir los futuros actos administrativos 
se consideren las detecciones y recomendaciones expuestas en el trabajo a fin de 
no ser necesarias nuevas salvedades. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 08/2019 
Legalidad de los Actos Administrativos - Centro Regional Buenos Aires Sur 

 
 

II. INFORME ANALÍTICO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Evaluar los aspectos formales y sustanciales de los actos administrativos dictados 
por las autoridades del Organismo, en este caso particularmente los emitidos en el 
ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur (CRBAS) (Resoluciones del Consejo 
del Centro Regional; Disposiciones del Centro Regional (CR) y de las Estaciones 
Experimentales Agropecuarias (EEA) que dependen de él). 
 
2. Alcance 
 
Efectuar el análisis sobre los Actos Administrativos Institucionales, a fin de 
comprobar que los mismos respondan a principios de derecho y aseguren su 
legitimidad y legalidad. Para ello se realizó el control de los requisitos esenciales de 
los actos administrativos emitidos y comunicados por el Consejo del Centro Regional, 
por el Director del Centro Regional y por los Directores de las Estaciones 
Experimentales Agropecuarias (EEA) que dependen de él en el período enero/abril 
del 2019. 
 
3. Tarea realizada 
 
La auditoría se desarrolló en dos etapas:  
 

1) solicitud de información/documentación a la Dirección del Centro Regional 
Buenos aires Sur y consulta del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE), listado de actos administrativo emitidos en el período auditado;  

2) análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 

 

El período auditado fue del 01/01/2019 al 30/04/2019. 
 
4. Marco de referencia 
4.1. Marco normativo 
 

Teniendo en cuenta la materia objeto del control, son de aplicación las prescripciones 
establecidas en la Ley N° 19.549, su Decreto Reglamentario, modificatorios y normas 
concordantes, Decretos Nros. 333/85, 434/2016, 561/2016, Resolución Ministerio de 
Modernización N° 65/2016 y Resolución Secretaria Ministerio de Modernización  
N° 25/2017. 
 

Asimismo, y a los fines de verificar la competencia del órgano que dicta los Actos 
Administrativos, son de aplicación las prescripciones pertinentes, establecidas en el 
Decreto N° 287/1986, las Resoluciones del Consejo Directivo del INTA  
Nros. 506/2000, 966/2009, 648/2016, 215/2018 y 1077/2018 y demás normas 
concordantes. 
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Es importante indicar que, al momento de realizar el trabajo de campo del proyecto 
de auditoría, el Centro Regional Buenos Aires Sur tenía su estructura organizativa 
aprobada por la Resolución del Consejo Directivo (CD) N° 87/2011 emitida el 09 de 
marzo; la cual determinaba en su Anexo 1, como Estaciones Experimentales 
Agropecuarias las de: Balcarce, Bordenave, Hilario Ascasubi, Cuenca del Salado, 
Cesáreo Naredo y la Chacra Experimental Integrada Barrow. 
 

Además, es de mencionar que al emitir el presente informe el INTA modificó su 
estructura organizativa con la emisión de la Resolución del CD N° 513/2019, con 
vigencia desde el 01/07/19 acorde a lo indicado en la Resolución del CD N° 617/19; 
pero el Centro Regional Buenos Aires Sur mantiene con nivel de Estaciones 
Experimentales las mencionadas en el párrafo precedente. 
 
4.2. Documentación analizada 
 

Durante el período auditado, en el CRBAS se emitieron un total de 128 Actos 
Administrativos, a efectos de realizar el respectivo análisis, se tomó una muestra del 
30 %, seleccionándose de manera aleatoria (con intervalos de uno cada tres y uno 
cada cuatro) lo que totaliza 38 actos administrativos, en el cuadro 1 se resume por 
órgano emisor el total de los actos administrativos y la muestra analizada. 
 
                       Cuadro 1- Actos Administrativos emitidos en el CRBAS y muestra 

Órgano Total de actos 
administrativos emitidos 

Muestra 

Consejo del CRBAS 17 5 
Dirección del CRBAS 61 18 

Dirección EEA2 Balcarce 28 8 

Dirección CEI3 Barrow 8 2 

Dirección EEA Bordenave 10 3 

Dirección EEA Cesáreo Naredo 0 0 

Dirección EEA Cuenca del Salado 1 1 
Dirección EEA Hilario Ascasubi 3 1 

Total 128 38 
                       Fuente: GDE, período analizado del 01/01/19 al 30/04/19 
 

Mediante la Resolución N° 25/2017 del Ministerio de Modernización, se estableció 
para el INTA, que a partir del 17/03/2017 la totalidad de los actos administrativos 
deben confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador electrónico de 
documentos oficiales” (GEDO) del Sistema de Gestión Documental Electrónica 
(GDE).  
 

Por ello, los actos administrativos objeto de análisis se obtuvieron del GDE donde se 
encuentran todas las Resoluciones y Disposiciones emitidas en el CRBAS; y se 
efectuó la contrastación con la información enviada por el Director del CRBAS4, la 
que resultó concordante. 
 

Del análisis de los Actos Administrativos, que conformaron la muestra, se hallaron 
errores en: las citas de la normativa aplicable que faculta para dictar el acto, en la 
reglamentación inherente, en la referencia de  antecedentes; en los considerandos y 
en la parte dispositiva; viéndose afectados los requisitos esenciales de competencia, 

                                                             
2 Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
3 Chacra Experimental Integrada (CEI) 
4 NO-2019-46418814-APN-CRBAS#INTA del 17/5/2019. 
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causa y motivación (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley N° 19.549) e incumpliendo con los 
requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos” (punto 5.2 
Anexo I del Decreto N° 333/1985). 
 

También se encontraron actos administrativos que no hacen mención de la normativa 
que establece las facultades para dictarlos y en algunos casos se omite la cita de la 
normativa aplicable, viéndose afectados los requisitos esenciales de competencia, 
causa y motivación (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley N° 19.549 y punto 5.2 Anexo I del 
Decreto N° 333/1985)  
 

Así como también, conforme las “Normas para elaboración, redacción y 
diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos administrativos”5, cuando 
la norma que se proyecta deroga o modifica otra anterior, se deberá distinguir con la 
cita expresa tal situación (Puntos 5.2, 4.2.8 y 3.2.6 del Anexo del Decreto  
N° 333/1985). 
 

En el Anexo I se detallan en cada acto administrativo los errores y/u omisiones que 
posee, algunos de ellos originan las observaciones incluidas en el acápite pertinente 
del presente informe. 
 

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

Según lo expuesto por la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen 
231:129, el Dictamen Jurídico “…constituye una garantía para los administrados y 
evita probables responsabilidades del Estado, tanto en sede administrativa como 
judicial, al advertir a las autoridades competentes acerca de los vicios que el acto 
pudiera contener”. 
 

Al respecto, cabe señalar que, en la auditoria sobre Gestión de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, a realizarse en el corriente año, se analizara la correspondiente 
intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en los actos administrativos 
Institucionales. 
 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 
UAI 
 
Por intermedio de la nota “NO-2019- 62707851-APN-CRBAS#INTA”, se recibió la 
respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final. 
 
Observación N° 1:  
Se detectaron Actos Administrativos, emitidos entre el 1 de enero y el 30 de 
abril de 2019, con errores en las citas de la normativa que faculta para dictar 
el acto, de la normativa aplicable, de antecedentes; en los considerandos y en 
la parte dispositiva, viéndose afectados los requisitos esenciales de 
competencia, causa y motivación (Art. 7 inc. a, b y e de la Ley 19.549) e 
incumpliendo con los requisitos establecidos en las “Normas para elaboración, 

                                                             
5 Decreto N° 333/1985 
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redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentos 
administrativos” (punto 5.2 Anexo I del Decreto N° 333/1985).  
Los Actos afectados son: 

a) Resoluciones del Consejo CRBAS Nros. 3, 6, 9, 12 y 15. 
b) Disposiciones de la Dirección del CRBAS Nros. 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29, 

32, 36, 39, 46, 50, 53 y 57. 
c) Disposición de la Dirección de la EEA Bordenave N° 7. 

 
Recomendación: 
Se deberán subsanar los mencionados errores e implementar las acciones 
correspondientes a los fines de que no se repliquen los mismos, al emitir los 
futuros actos administrativos. Remitir documentación de respaldo que acredite 
la corrección de las detecciones indicadas. 
 
Opinión del auditado: 
Esta Dirección Regional expresa su acuerdo con las observaciones y 
recomendaciones indicadas en el informe, y solicita un plazo de 60 días para 
responder a las mismas, dada la complejidad de la normativa a revisar, y la 
cantidad de actos administrativos observados. 
Se adelantan las acciones a implementar para responder en tiempo y forma al 
requerimiento de esa Unidad de Auditoría: 
 
Observación 1.a): en la próxima reunión del Consejo Regional del CeRBAS, 
a realizarse el 6 y 7/8/2019, se comunicarán las observaciones realizadas a 
las Resoluciones Nº 3, 6, 9, 12 y 15 del Consejo Regional, y se procederá a la 
corrección de las mismas en el plazo de 60 días. 
 
Observación 1.b): El Director Regional ha tomado conocimiento de las 
observaciones realizadas sobre las Disposiciones Nº 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29, 
32, 36, 39, 46, 50, 53 y 57, y se compromete a realizar las correcciones 
pertinentes en el plazo de 60 días. 
 
Observación 1.c): Se envió nota al Director de la EEA Bordenave solicitando 
la corrección de la Disposición Nº 7 (se adjunta como archivo embebido la 
copia de la nota enviada). 
 
Asimismo, se puso en conocimiento de este informe a los Directores de las 
EEAs del CeRBAS, recomendando revisar las inconsistencias, repasar la 
normativa citada, y atender a las sugerencias y recomendaciones de la UAI, 
para corregir y optimizar la emisión de los actos administrativos futuros. 
 
Comentario de la UAI: 
Conforme lo informado y la documentación acompañada, se considera la 
observación “CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA”, plazo de 
regularización 30/09/2019. 
 

 
 



“2019 – Año de la Exportación” 

8 
Legalidad de los Actos Administrativos - Centro Regional Buenos Aires Sur 

 

6. Conclusión 
 
A partir del trabajo de auditoría realizado y considerando el objeto, alcance del 
mismo, y las salvedades/detecciones indicadas en el ítem 4.2 del Informe Analítico; 
respecto de los actos administrativos emitidos por el Presidente del Consejo del 
Centro Regional, por el Director del Centro Regional Buenos Aires Sur y por los 
Directores de las Estaciones Agropecuarias que dependen de él, se concluye que 
los actos administrativos analizados cumplen razonablemente con los principios de 
legalidad aplicables. 
 
Además, es conveniente que al momento de emitir los futuros actos administrativos 
se consideren las detecciones y recomendaciones expuestas en el trabajo a fin de 
no ser necesarias nuevas salvedades. 
  

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de julio de 2019. 
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Anexo I Actos Administrativos del Consejo del CRBAS, del CRBAS y sus unidades dependientes muestreados/analizados 
Autoridad 
emisora 

# Acto 
Adm.  

Fecha # GDE Comentarios 

Consejo 
CRBAS 

3 06/02/2019 
RS-2019-
07252208-APN-
CRCRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, ya que se cita el art. 12 del Decreto 
N° 287/86 y el mismo nada dice sobre aprobar dar aval para la suscripción de convenios, la cita correcta es: inc. 
e) del Anexo I de la Resolución CD N° 506/2000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a 
Ley N° 19.549).  
2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: puntos 4.1, 5.1, apartado 3° inc. ii), 7.1 y 8.7 de la 
Política y Normativa de Vinculación Tecnológica del INTA aprobada por la Resolución 717/2010 y punto 4.1 del 
Manual de procedimientos Institucionales de Vinculación Tecnológica aprobado por Disposición DN N° 190/2013.  
Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549).    

6 11/04/2019 
RS-2019-
22031223-APN-
CRCRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, ya que se cita el art. 12 del Decreto 
N° 287/86 y el mismo nada dice sobre aprobar dar aval para la suscripción de convenios, la cita correcta es: inc. 
e) del Anexo I de la Resolución CD N° 506/2000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a 
Ley N° 19.549).  
2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: apartado 6 del título "instrumentos de Relacionamiento 
Institucional" del Manual de Procedimientos "Requerimientos Básicos para la Negociación, Aprobación, 
Suscripción y Seguimiento de Convenios Institucionales" aprobado por Resolución CD N° 632/2011.  Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549).    

9 11/04/2019 
RS-2019-
22032731-APN-
CRCRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, ya que se cita el art. 12 del Decreto 
N° 287/86 y el mismo nada dice sobre aprobar dar aval para la suscripción de convenios, la cita correcta es: inc. 
e) del Anexo I de la Resolución CD N° 506/2000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a 
Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: apartado 5 del título "instrumentos de Relacionamiento 
Institucional" del Manual de Procedimientos "Requerimientos Básicos para la Negociación, Aprobación, 
Suscripción y Seguimiento de Convenios Institucionales" aprobado por Resolución CD N° 632/2011.  Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549).    

12 11/04/2019 
RS-2019-
22036574-APN-
CRCRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, ya que se cita el art. 12 del Decreto 
N° 287/86 y el mismo nada dice sobre aprobar dar aval para la suscripción de convenios, la cita correcta es: inc. 
e) del Anexo I de la Resolución CD N° 506/2000. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a 
Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: apartado 6 del título "instrumentos de Relacionamiento 
Institucional" del Manual de Procedimientos "Requerimientos Básicos para la Negociación, Aprobación, 
Suscripción y Seguimiento de Convenios Institucionales" aprobado por Resolución CD N° 632/2011.  Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549).    
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Autoridad 
emisora 

# Acto 
Adm.  

Fecha # GDE Comentarios 

15 11/04/2019 
RS-2019-
22038164-APN-
CRCRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que da facultades al Consejo para emitir el acto, ya que se cita el art. 12 del Decreto 
N° 287/86 y la Resolución CD N° 506/2000, en las cuales nada se dice sobre la facultad de designar al 
vicepresidente del Consejo, la cita correcta es: art. 5 del Reglamento de funcionamiento de los Consejos de 
Centros Regionales y de Investigación aprobado por Resolución CD N° 368/1987. Afectándose el requisito 
esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: art. 5 del Reglamento de funcionamiento de los 
Consejos de Centros Regionales y de Investigación aprobado por resolución CD N° 368/1987.  Afectándose el 
requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549).    
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

Dirección 
CRBAS 

1 09/01/2019 
DI-2019-
01629306-APN-
CRBAS#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Art. 1 de la Disposición DN N° 
265/2006. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- Error en la cita de la normativa aplicable, a saber: Arts. 45 y 10 del CCTS homologado por Decreto N° 127/2006 
y Reglamento del régimen de selección del personal no permanente aprobado por Disposición N° 350/2007. 
Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
3- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la redacción de la misma no es clara, ya que 
pareciera que la COPIC aprueba la aplicación del Art. 100 CCTS, esto no es así, lo que aprueba la COPIC en la 
reunión del 28/5/2007 es el Reglamento del Régimen de selección de personal no permanente aprobado por la 
Disposición DN N° 350/2007. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 12: No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

4 10/01/2019 
 DI-2019-
01924475-APN-
CRBAS#INTA 

1- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de los Programas de formación 
y posgrado aprobado por resolución CD N° 743/2012 y Anexo II de la resolución CD N° 497/2018. Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
2- Error en la cita de los antecedentes: en el 3er párrafo de los considerandos se cita la "DI-2018-182-APN-
CRBAS#INTA", siendo la disposición correcta, conforme 2do párrafo de los considerandos, "DI-2017-182-APN-
CRBAS#INTA". Afectándose el requisito esencial de motivación (Art. 7 inc. e Ley N° 19.549). 
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3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

8 18/01/2019 
DI-2019-
03474858-APN-
CRBAS#INTA 

1- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de los Programas de formación 
y posgrado aprobado por resolución CD N° 743/2012 y Anexo II de la resolución CD N° 497/2018. Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley 19.549). 
2- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

11 14/02/2019 
DI-2019-
09146489-APN-
CRBAS#INTA 

1-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Arts. 33 inc. 2 y Capitulo IV del CCTS homologado 
por Decreto N° 127/2006, Reglamentación del régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 111/2006, 
Resolución CD N° 1150/2015 y sus modificatorias, y Resolución CD N° 42/2010. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N°19.549). 

2- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa referida a las Disposiciones 
DN Nros. 1225/2012, 1139/2013, 1394/2014 y 1529/2015, no son aplicables. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 13:  No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

15 27/02/2019 
DI-2019-
11971772-APN-
CRBAS#INTA 

1- La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Art. 7 del Reglamento de los Programas de formación 
y posgrado aprobado por resolución CD N° 743/2012 y Anexo II de la resolución CD N° 497/2018. Afectándose 
el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

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

18 11/03/2019 
DI-2019-
14286580-APN-
CRBAS#INTA 

1-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Arts. 33 inc. 2 y Capitulo IV del CCTS homologado 
por Decreto N° 127/2006, Reglamentación del régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 111/2006, 
Resolución CD N° 1150/2015 y sus modificatorias, y Resolución CD N° 42/2010. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
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2- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa referida a las Disposiciones 
DN Nros. 1225/2012, 1139/2013, 1394/2014 y 1529/2015, no son aplicables. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 13:  No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

22 14/03/2019 
DI-2019-
15368288-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 125/2005 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 322/09 (sin efecto por Resolución CD N° 1327/2016 sin 
efecto por Art. 1 Resolución CD N° 497/2018), a saber:  Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 13 apartado I inc. b del Anexo del Decreto 3413/79, 
DA N° 1067/2016, Reglamento de Comisiones al Exterior aprobado por Resolución CD N° 5/2003 y Anexo II de 
la Resolución CD N° 497/2018 y Circular DN N° 38/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. 
b Ley N° 19.549). 
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

4- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 4: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa debe dejar en claro cuál es la 
normativa aplicable para el caso. No corresponde la cita de normativa varia para que el interesado haga el 
encuadre legal. 
Artículo 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está debidamente 
expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 

25 14/03/2019 
DI-2019-
15369166-APN-
CRBAS#INTA 

1-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Arts. 33 inc. 2 y Capitulo IV del CCTS homologado 
por Decreto N° 127/2006, Reglamentación del régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 111/2006, 
Resolución CD N° 1150/2015 y sus modificatorias, y Resolución CD N° 42/2010. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
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2- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa referida a las Disposiciones 
DN N° 1225/2012, 1139/2013, 1394/2014 y 1529/2015, no son aplicables. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 13:  No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

29 18/03/2019 
DI-2019-
16106488-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 506/2000 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 509/2007 (sin efecto por Art. 1 de la Resolución CD N° 
1077/2018), a saber:  Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 84 del Decreto N° 1759/1972 Reglamentario de la 
Ley de Procedimientos Administrativos Ley N° 19.549, Art. 68 del CCTS homologado por el Decreto N° 127/2006, 
punto 5 del Manual de evaluaciones de Desempeño aprobado por Resolución CD N° 1051/2015 y su modificatoria 
Resolución CD N° 768/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549) 

3- Considerandos incompleto, a saber: no se menciona la fecha de notificación de la Evaluación de desempeño 
que se está recurriendo, conforme lo indicado en el Apartado 5 del Manual de Evaluaciones de Desempeño 
aprobado por Resolución N° 1051/2015 y sus modificatorias Resolución N° 768/2016. 

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

32 18/03/2019 
DI-2019-
16188356-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 125/2005 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 322/09 (sin efecto por Resolución CD N° 1327/2016 sin 
efecto por Art. 1 Resolución CD N° 497/2018), a saber:  Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 13 apartado I inc. b del Anexo del Decreto 3413/79, 
DA N° 1067/2016, Reglamento de Comisiones al Exterior aprobado por Resolución CD N° 5/2003 y Anexo II de 
la Resolución CD N° 497/2018 y Circular DN N° 38/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. 
b Ley N° 19.549). 
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3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

4- Error en la parte Dispositiva:  
Artículo 4: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa debe dejar en claro cuál es la 
normativa aplicable para el caso. No corresponde la cita de normativa varia para que el interesado haga el 
encuadre legal. 
Artículo 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está debidamente 
expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 

36 20/03/2019 
DI-2019-
16948728-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 125/2005 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 322/09 (sin efecto por Resolución CD N° 1327/2016 sin 
efecto por Art. 1 Resolución CD N° 497/2018), a saber:  Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 13 apartado I inc. b del Anexo del Decreto 3413/79, 
DA N° 1067/2016, Reglamento de Comisiones al Exterior aprobado por Resolución CD N° 5/2003 y Anexo II de 
la Resolución CD N° 497/2018 y Circular DN N° 38/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. 
b Ley N° 19.549). 
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley 19.549). 

4- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 4: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa debe dejar en claro cuál es la 
normativa aplicable para el caso. No corresponde la cita de normativa varia para que el interesado haga el 
encuadre legal. 
Artículo 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está debidamente 
expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 

39 28/03/2019 
1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 506/2000 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 509/2007 (sin efecto por Art. 1 de la Resolución CD N° 
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DI-2019-
19088874-APN-
CRBAS#INTA 

1077/2018), a saber:  Anexo I de la Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 84 del Decreto N° 1759/1972 Reglamentario de la 
Ley de Procedimientos Administrativos Ley N° 19.549, Art. 68 del CCTS homologado por el Decreto N° 127/2006, 
punto 5 del Manual de evaluaciones de Desempeño aprobado por Resolución CD N° 1051/2015 y su modificatoria 
Resolución CD N° 768/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
3- Considerandos incompleto, a saber: no se menciona la fecha de notificación de la Evaluación de desempeño 
que se está recurriendo, conforme lo indicado en el Apartado 5 del Manual de Evaluaciones de Desempeño 
aprobado por resolución N° 1051/2015 y sus modificatorias Resolución N° 768/2016. 
4- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

43 01/04/2019 
DI-2019-
19750363-APN-
CRBAS#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  inc. f del Art. 13 del decreto 
N° 287/1986. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Arts. 9 y 1 del Capítulo IV del título I y Capitulo IV del 
título II del CCTS homologado por Decreto N| 127/2006. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b 
Ley N° 19.549). 

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

46 04/04/2019 
 DI-2019-
20338109-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que el Art. 45 del CCTS Decreto 127/2006 
autoriza a realizar las convocatorias para puestos de Técnicos y Apoyo con y sin función de coordinación 
operativa de los Centros Estaciones Experimentales Agropecuarias e Institutos, en este caso se trata de una 
convocatoria de un profesional, por lo que la cita correcta es: Disposición DN N° 265/2006. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Arts. 33 inc. 2 y Capitulo IV del CCTS homologado 
por Decreto N° 127/2006, Reglamentación del régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 111/2006, 
Resolución CD N° 1150/2015 y sus modificatorias, y Resolución CD N° 42/2010. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
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3- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa referida a las Disposiciones 
DN N° 1225/2012, 1139/2013, 1394/2014 y 1529/2015, no son aplicables. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 13:  No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

50 12/04/2019 
DI-2019-

22401905-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que el Art. 45 del CCTS Decreto 127/2006 
autoriza a realizar las convocatorias para puestos de Técnicos y Apoyo con y sin función de coordinación 
operativa de los Centros Estaciones Experimentales Agropecuarias e Institutos, en este caso se trata de una 
convocatoria de un profesional, por lo que la cita correcta es: Disposición DN N° 265/2006. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Arts. 33 inc. 2 y Capitulo IV del CCTS homologado 
por Decreto N° 127/2006, Reglamentación del régimen de Selección aprobado por Disposición DN N° 111/2006, 
Resolución CD N° 1150/2015 y sus modificatorias, y Resolución CD N° 42/2010. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 2: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa referida a las Disposiciones 
DN N° 1225/2012, 1139/2013, 1394/2014 y 1529/2015, no son aplicables. 
Artículos 3, 4 y 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está 
debidamente expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 
Artículo 13:  No es necesario aclarar que la Dirección del Cerbas va a dar cumplimiento con el procedimiento y 
normativa vigente, ya que es lo que corresponde. 

53 17/04/2019 
DI-2019-
36645263-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 125/2005 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 322/09 (sin efecto por Resolución CD N° 1327/2016 sin 
efecto por Art. 1 Resolución CD N° 497/2018), a saber:  Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 13 apartado I inc. b del Anexo del Decreto 3413/79, 
DA N° 1067/2016, Reglamento de Comisiones al Exterior aprobado por Resolución CD N° 5/2003 y Anexo II de 
la Resolución CD N° 497/2018 y Circular DN N° 38/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. 
b Ley N° 19.549). 
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3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

4- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 4: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa debe dejar en claro cuál es la 
normativa aplicable para el caso. No corresponde la cita de normativa varia para que el interesado haga el 
encuadre legal. 
Artículo 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está debidamente 
expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 

57 24/04/2019 
DI-2019-
38236184-APN-
CRBAS#INTA 

1- Error en la cita de la norma que faculta al Director a dictar el acto, ya que se cita la Resolución CD N° 125/2005 
la cual fue dejada sin efecto por la Resolución CD N° 322/09 (sin efecto por Resolución CD N° 1327/2016 sin 
efecto por Art. 1 Resolución CD N° 497/2018), a saber:  Art. 3 de la Resolución CD N° 497/2018. Afectándose el 
requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 13 apartado I inc. b del Anexo del Decreto 3413/79, 
DA N° 1067/2016, Reglamento de Comisiones al Exterior aprobado por Resolución CD N° 5/2003 y Anexo II de 
la Resolución CD N° 497/2018 y Circular DN N° 38/2016. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. 
b Ley N° 19.549). 
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

4- Error en la parte Dispositiva: 
Artículo 4: Se cita el marco normativo: Primero: de encontrarse bien encuadrado en los considerandos no es 
necesario volver a citar el marco normativo aplicable, y Segundo: la cita normativa debe dejar en claro cuál es la 
normativa aplicable para el caso. No corresponde la cita de normativa varia para que el interesado haga el 
encuadre legal. 
Artículo 5: lo mismo que lo indicado en 1er lugar sobre el Art. 2, si el encuadre normativo está debidamente 
expresado en los considerandos, no es necesario volver a repetirlo. 

60 25/04/2019 
DI-2019-
38599060-APN-
CRBAS#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta para dictar el acto, a saber: Disposición DN N° 265/2006. 

2- No se cita el marco normativo, a saber: art. 19 inc. b Ley 19.549 y art. 101 decreto N° 1759/1972. 
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EEA 
Balcarce 

2 07/01/2019 
DI-2019-
00967456-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Resolución CD N° 1077/2018 
y apartado C inc. 2.b del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009. Afectándose el requisito esencial de 
competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 33 de la Ley 24.156, Art. 2 inc. f y h de la Ley 25.188 
y Art. 23 inc. c y l de la Ley N° 25.164. Afectándose el requisito esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

5 01/03/2019 
DI-2019-
12477489-APN-
EEABAL#INTA 

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

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

3- Error parte Dispositiva:  
Artículo 3:  Se cita el marco normativo: dicha cita no es necesaria cuando se menciona en los considerandos 

9 14/03/2019 
DI-2019-
15227455-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Apartado "Aceptación de 
bienes muebles en comodato o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y modif., 
Punto F apartado 20 del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Apartado "Aceptación de bienes muebles en comodato 
o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- Administración de bienes 
Muebles e Inmuebles, aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y su modif., punto F apartado 20 del Anexo I de 
la resolución CD N° 966/2009 y Cuadro II del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016.  Afectándose el requisito 
esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Considerandos incompletos: se debe hacer mención al monto del bien donado, a los efectos de saber si el 
director está facultado para aceptar la donación, ya que conforme la normativa vigente hasta un determinado 
monto tiene esa facultad, ver apartado f inc. 20 del Anexo de la Resolución CD N° 966/2009, Cuadro II del Anexo 
i de la Resolución CD N° 648/2016 y parte pertinente del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD N° 
518/2008.  
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12 14/03/2019 
DI-2019-

15229336-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Apartado "Aceptación de 
bienes muebles en comodato o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y modif., 
Punto F apartado 20 del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Apartado "Aceptación de bienes muebles en comodato 
o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- Administración de bienes 
Muebles e Inmuebles, aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y su modif., punto F apartado 20 del Anexo I de 
la resolución CD N° 966/2009 y Cuadro II del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016.  Afectándose el requisito 
esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Considerandos incompletos: se debe hacer mención al monto del bien donado, a los efectos de saber si el 
director está facultado para aceptar la donación, ya que conforme la normativa vigente hasta un determinado 
monto tiene esa facultad, ver apartado f inc. 20 del Anexo de la Resolución CD N° 966/2009, Cuadro II del Anexo 
i de la Resolución CD N° 648/2016 y parte pertinente del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD N° 
518/2008.  

16 14/03/2019 
DI-2019-
15230006-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Apartado "Aceptación de 
bienes muebles en comodato o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y modif., 
Punto F apartado 20 del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Apartado "Aceptación de bienes muebles en comodato 
o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- Administración de bienes 
Muebles e Inmuebles, aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y su modif., punto F apartado 20 del Anexo I de 
la resolución CD N° 966/2009 y Cuadro II del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016.  Afectándose el requisito 
esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Considerandos incompletos: se debe hacer mención al monto del bien donado, a los efectos de saber si el 
director está facultado para aceptar la donación, ya que conforme la normativa vigente hasta un determinado 
monto tiene esa facultad, ver apartado f inc. 20 del Anexo de la Resolución CD N° 966/2009, Cuadro II del Anexo 
i de la Resolución CD N° 648/2016 y parte pertinente del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD N° 
518/2008.  
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19 14/03/2019 
DI-2019-
15230550-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Apartado "Aceptación de 
bienes muebles en comodato o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y modif., 
Punto F apartado 20 del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Apartado "Aceptación de bienes muebles en comodato 
o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- Administración de bienes 
Muebles e Inmuebles, aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y su modif., punto F apartado 20 del Anexo I de 
la resolución CD N° 966/2009 y Cuadro II del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016.  Afectándose el requisito 
esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Considerandos incompletos: se debe hacer mención al monto del bien donado, a los efectos de saber si el 
director está facultado para aceptar la donación, ya que conforme la normativa vigente hasta un determinado 
monto tiene esa facultad, ver apartado f inc. 20 del Anexo de la Resolución CD N° 966/2009, Cuadro II del Anexo 
i de la Resolución CD N° 648/2016 y parte pertinente del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD N° 
518/2008.  

23 14/03/2019 
 DI-2019-
15233417-APN-
EEABAL#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Apartado "Aceptación de 
bienes muebles en comodato o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de 
Patrimonio- administración de bienes muebles e inmuebles aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y modif., 
Punto F apartado 20 del Anexo I de la Resolución CD N° 966/2009 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose 
el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 19.549).  

2-  La cita normativa aplicable se halla incompleta, a saber: Apartado "Aceptación de bienes muebles en comodato 
o donación" del Capítulo IV del Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio- Administración de bienes 
Muebles e Inmuebles, aprobado por Resolución CD N° 518/2008 y su modif., punto F apartado 20 del Anexo I de 
la resolución CD N° 966/2009 y Cuadro II del Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016.  Afectándose el requisito 
esencial de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- Considerandos incompletos: se debe hacer mención al monto del bien donado, a los efectos de saber si el 
director está facultado para aceptar la donación, ya que conforme la normativa vigente hasta un determinado 
monto tiene esa facultad, ver apartado f inc. 20 del Anexo de la Resolución CD N° 966/2009, Cuadro II del Anexo 
i de la Resolución CD N° 648/2016 y parte pertinente del Manual de Patrimonio aprobado por Resolución CD N° 
518/2008.  
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26 17/04/2019 
 DI-2019-
36499879-APN-
EEABAL#INTA 

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

CEI Barrow 

1 03/01/2019 
DI-2019-
00318742-APN-
EEABA#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Clausula Sexta del Convenio 
suscripto entre INTA y el Ministerio de Agroindustria de la Pcia. de Buenos Aires aprobado por Resolución CD N° 
990/2017 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 
19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 
inc. a.2 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la 
Resolución N° 889/2005 y modif, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

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

5 19/03/2019 
DI-2019-
16580018-APN-
EEABA#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  Clausula Sexta del Convenio 
suscripto entre INTA y el Ministerio de Agroindustria de la Pcia. de Buenos Aires aprobado por Resolución CD N° 
990/2017 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 
19.549).  

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

EEA 
Bordenave 

4 08/01/2019 
DI-2019-
01265164-APN-
EEABO#INTA 

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

2- Error en el cuerpo del Acto, sólo se ponen "Vistos" donde se cita el marco normativo, correspondiendo iniciar 
el Acto con "Vistos y Considerandos", conforme lo indicado en los Apartados 5.2, 4.1.41 y 41.41. del Anexo I del 
Decreto N° 333/1985 "Normas para elaboración, redacción y diligenciamiento de proyectos de documentos 
administrativos". 
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3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

7 14/03/2019 
DI-2019-
15348304-APN-
EEABO#INTA 

1- No se hace mención a la norma que faculta al Director a dictar el acto, a saber:  punto 7 inc. g del Manual de 
control de asistencia, cumplimiento de horario y buenas prácticas de presentismo aprobado por resolución CD N° 
215/2018 y Resolución CD N° 1077/2018. Afectándose el requisito esencial de competencia (Art. 7 inc. a Ley N° 
19.549).  

2- No se hace mención a la normativa aplicable, a saber: Manual de Control Asistencia, cumplimiento de horario 
y buenas prácticas de presentismo aprobado por resolución CD N° 215/2018. Afectándose el requisito esencial 
de causa (Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

3- La parte Dispositiva no cumple con lo requerido en la normativa aplicable apartado 7 inc. g in fine del Manual 
antes mencionado, que establece: "Aclaración: el Acto Administrativo deberá informar en el Art. 1 la jornada 
diferenciada del/los agentes de unidad, en el art. 2 describirá las tareas y/o actividades diferenciadas y en el art. 
3 exceptuará a los mismos únicamente del control horario del RCA". 

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

10 06/04/2019 
DI-2019-
39040831-APN-
EEABO#INTA 

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

2- La cita normativa se halla incompleta, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inci a.2 
del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución 
N° 889/2005 y modif, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de causa 
(Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 

4- Error parte Dispositiva:  
Artículo 3:  Se cita el marco normativo: dicha cita no es necesaria cuando se menciona en los considerandos. 
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EEA 
Cuenca del 

Salado 
1 25/03/2019 

DI-2019-
18266676-APN-
EEACS#INTA 

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

2- La cita normativa se halla incompleta, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inci a.1 
del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución 
N° 889/2005 y modif, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de causa 
(Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 

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

EEA Hilario 
Ascasubi 

3 30/04/2019 
DI-2019-
40061917-APN-
EEAHA#INTA 

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

2- La cita normativa se halla incompleta, a saber: Art. 7 apartado 1.4 inc. a del Decreto 287-86, Art. 44 inc. a.1 
del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de bienes y servicios aprobado por la Resolución 
N° 889/2005 y modif, y Anexo I de la Resolución CD N° 648/2016. Afectándose el requisito esencial de causa 
(Art. 7 inc. b Ley N° 19.549). 
3- No se cumplió con los procedimientos esenciales previos a la emisión del acto, ya que no se dio intervención 
a la GAJ, siendo un requisito esencial su intervención cuando el acto pueda afectar derechos subjetivos e 
intereses legítimos (Art. 7 inc. d Ley N° 19.549). 
4- Error parte Dispositiva:  
Artículo 2:  Se cita el marco normativo: a) dicha cita no es necesaria cuando se menciona en los considerandos, 
y b) además la cita normativa es incompleta. 

 


