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INFORME DE AUDITORIA Nº 11/171 

GESTIÓN GLOBAL DE LA EEA CONCORDIA 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Concordia en el marco del perfil asignado por el Centro Regional al que 

pertenece y de la normativa institucional y nacional vigente a los fines de su 
organización y gerenciamiento, lo cual responde al punto 4 de Auditorías 
sobre Áreas Sustantivas de Auditorías y Proyectos Especiales Auditorías 

Integrales incluido en el Plan de Acción de la UAI para el año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Se trata de auditorías integrales que involucran el análisis de las actividades 
sustantivas y de apoyo que se desarrollan en la Estación Experimental con el 
propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus estructuras 

organizacionales a los fines de gestionar proyectos, programas de 
intervención y convenios de vinculación tecnológica, verificar el avance de 

sus resultados, proveer los insumos requeridos en tiempo y forma y asegurar 
un ambiente de trabajo que promueva la innovación y minimice sus riesgos 
inherentes. 
 

El alcance de auditoría comprendió el análisis de la gestión sustantiva y 
administrativo-contable de la EEA focalizando los puntos que se detallan a 

continuación: 
 

 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 
vigente). 

 Ejecución de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. 
 Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas y a realizar, 

congresos, cursos, simposios, pagados o autorizados al personal. 
Actualización de los conocimientos del personal en relación a su puesto 

de trabajo). 
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 

 Recursos Físicos (obras, maquinaria, automotores). 
 

3. Observaciones y Recomendaciones 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 
desde la Dirección de la EEA el 13 de julio de 2017. Posteriormente, el 19 de 
julio de 2017 y por CUDAP: MEMO-S20:0035112/2017 se recibió el soporte 

papel. Seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, las 
cuales mantienen la numeración del Informe Analítico. 
 

Observación N° 5 (IM)  

En el Centro de Incremento Regional de materiales cítricos del campo El 
Alambrado no están garantizadas las condiciones permanentes de 
aislamiento en los invernáculos de pre-incremento e incremento. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: CP. Karina González Fiori, CP. Raul Balbi, Lic. Hernán Fernández 

Courel, Med. Vet. Emilio Dubra, Ing. Omar Vázquez. 



Gestión Global de la EEA Concordia - página 2 

 

Recomendación: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar esta condición esencial para 
la provisión de materiales libres de enfermedades. Informar a esta UAI las 

acciones adoptadas y remitir documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado:  
En base a las sugerencias preliminares de los auditores, se tomaron medidas 

para mejorar la situación del CPMC El Alambrado. Como primera medida se 
presentó un informe y propuesta de financiamiento de todo el sistema de 

provisión de material cítrico certificado al INTA para ser elevado al Ministerio 
de Agroindustria. En base a este pedido se logró contar con fondos para el 
funcionamiento y acondicionamiento del año en curso. Específicamente con 

lo relacionado al CPMC del Campo El Alambrado, se realizó una 
reunión/capacitación con el personal que trabaja en el mismo, a cargo del 

Ing. Claudio Gómez. El contenido de la misma fue rever toda la 
reglamentación vigente. En cuanto a las instalaciones, se arregló el cerco 
perimetral y se instaló una nueva puerta de entrada al predio, con cartelería 

y sistemas de desinfección. En cuanto a los invernáculos, se compró piedra 
para mejorar los espacios entre invernáculos y se procedió a reparar todas 

las roturas que tenían los mismos. Así mismo se realizó con personal de la 
EEA un monitoreo de cancrosis en todos los invernáculos para garantizar la 
sanidad de las plantas. Se instalaron cañerías para contar con riego manual 

desde dentro de los invernáculos. 
 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI un informe de avance relacionados sobre 

la capacitación brindada al personal involucrado y el efectivo control de las 
buenas prácticas implementadas, por parte de las instancias jerárquicas 
correspondientes. 
 

Observación N° 6 (IM)  

En ambos predios se constataron deficiencias en el control de malezas y 

limpieza de los espacios entre hileras en las plantaciones, ello genera 
condiciones que aumentan el riesgo de propagación de fuego. 
 

Recomendación: 

Planificar tareas que permitan un efectivo control de malezas y limpieza de 
las plantaciones. Remitir a esta UAI constancia de esa planificación y del inicio 

de las actividades de limpieza. 
 

Respuesta del Auditado: 
Dadas las características de la complejidad de los lotes tanto citrícolas como 

forestales, para poder realizar los trabajos en el control de malezas de los 
mismos y en los bajos y zonas que se encuentran sin plantaciones, la 

Asociación Cooperadora de la EEA, compró un rolo postdesmonte. Este 
implemento permitirá realizar limpieza en lugares con regeneración natural 
de árboles y arbustos para luego con el complemento de las herramientas 

disponibles (disco, desmalezadora), se comenzará a desmalezar y limpiar los 
perímetros de los lotes. En los casos en los que se pueda de acuerdo a la 

densidad de plantación, se procederá a la limpieza de la parte interna de los 
lotes. 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI, copia de la planificación formulada para 

el efectivo control de malezas y limpieza de las plantaciones, con el informe 
de avance correspondiente. 
 

Observación N° 7 (IM)  

En los dos campos se presentan problemas en el mantenimiento de los 
alambrados y en el efectivo control de acceso a las instalaciones de personas 

y animales ajenos a la institución. 
 

Recomendación: 
Tomar medidas adecuadas a fin de subsanar estos inconvenientes. Informar 

a esta UAI las medidas adoptadas y remitir documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

El principal problema por el cual se encuentran en mal estado los alambrados 
es por la problemática del ingreso de equinos a la EEA. Este problema es muy 

sensible y de larga data. En los dos últimos años se han realizado distintas 
acciones con reclamos a la policía rural no habiendo podido dar solución al 
problema. Sin embargo, actualmente se está trabajando conjuntamente con 

la policía de Entre Ríos y los propios dueños de los caballos. Se cuenta con el 
cambio del responsable del destacamento Yuquerí, este cambio permitió 

plantear el trabajo conjunto con la policía. Por otra parte, se puso en 
conocimiento a un Diputado Provincial para que pueda tomar cartas en el 
asunto con autoridades policiales de la provincia solicitando un mayor 

respaldo. Una vez que tengamos resuelto este tema procederemos a trabajar 
en presupuestos y un plan de recuperación de los alambrados. 
 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI un informe con los avances relacionados 

con la reposición de alambrados y efectivo control de acceso de personas y 
animales ajenos a la institución. 
 

4. Conclusión 
 

Las Observaciones y Recomendaciones contenidas en el Informe Preliminar 
de Auditoría N° 11/17 “Gestión Global de la EEA Concordia” fueron aceptadas 
por el auditado. 
 

En lo que se refiere a las cuestiones operativas, las principales deficiencias 
detectadas tienen que ver con las inadecuadas condiciones de aislamiento en 

el Centro de Incremento Regional de materiales cítricos del Campo El 
Alambrado, el mantenimiento general y la seguridad de ambos predios. 
Además se encontraron desvíos en la conformación del Consejo Local Asesor, 

en la estructura funcional y en el desempeño del sistema de extensión de la 
EEA. Por otra parte se han identificado áreas de mejora en la gestión de la 

unidad relacionadas con los mecanismos de toma de decisiones y con el 
establecimiento de prioridades en la asignación de recursos. 
 

En la actualidad la Estación Experimental Agropecuaria Concordia se 

encuentra en proceso de revisión de su perfil, al igual que las demás Unidades 
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dependientes del Centro Regional Entre Ríos, es importante esto ya que en 
las entrevistas realizadas al personal de la EEA surgieron las inquietudes al 

respecto, en virtud de que las dos Áreas tradicionalmente más 
representativas y que asisten a los sectores productivos más relevantes de 
su zona de influencia, Frutales (predominantemente cítricos dulces) y 

Forestales, habían perdido peso relativo frente a grupos de trabajo que 
abordan temáticas que, requerirían de importantes capacidades técnicas y 

obras de infraestructura actualmente no disponibles, o bien abordan 
especialidades que tienen bajo peso específico en la actualidad productiva de 
la región. Es por ello que resultaría conveniente considerar la realidad 

productiva del área de influencia, evaluando el impacto relativo de cada una 
de las actividades desarrolladas, con contemplación de mediano y largo plazo, 

además de efectuar una readecuación de la estructura de la Unidad. 
 
 

C.A.B.A., 07 de agosto de 2017. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 11/17 
GESTIÓN GLOBAL DE LA EEA CONCORDIA 

 
II. Informe Analítico 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Concordia en el marco del perfil asignado por el Centro Regional al que 

pertenece y de la normativa institucional y nacional vigente a los fines de su 
organización y gerenciamiento, lo cual responde al punto 4 de Auditorías 

sobre Áreas Sustantivas de Auditorías y Proyectos Especiales Auditorías 
Integrales incluido en el Plan de Acción de la UAI para el año 2017. 
 

2. Alcance  
 

Se trata de auditorías integrales que involucran el análisis de las actividades 
sustantivas y de apoyo que se desarrollan en la Estación Experimental con el 

propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus estructuras 
organizacionales a los fines de gestionar proyectos, programas de 
intervención y convenios de vinculación tecnológica, verificar el avance de 

sus resultados, proveer los insumos requeridos en tiempo y forma y asegurar 
un ambiente de trabajo que promueva la innovación y minimice sus riesgos 

inherentes. 
 

El alcance de auditoría comprendió el análisis de la gestión sustantiva y 
administrativo-contable de la EEA focalizando los puntos que se detallan a 

continuación: 
 

 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 

vigente). 
 Ejecución de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios. 

 Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas y a realizar, 
congresos, cursos, simposios, pagados o autorizados al personal. 
Actualización de los conocimientos del personal en relación a su puesto 

de trabajo). 
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios). 

 Comunicación (normativa y aspectos funcionales). 
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, automotores). 

 

3. Marco de referencia 
 

Normativa Aplicable 
 

- Resolución CD INTA N° Nº 297/04 – Estructura organizativa del Centro 

Regional Entre Ríos. 
- Resolución CD INTA N° 143/08 – Competencias de Director de Estación 

Experimental Agropecuaria. 

- Resolución CD INTA N° 717/10 - Política de vinculación tecnológica. 
- Resolución CD INTA N° 327/13 - Cartera de Proyectos 2013. 

- Resolución CD INTA N° 146/14 – Monitoreo de Proyectos con eje en 
los Procesos de Gestión. 

- Resolución CD INTA N° Nº 185 /15 – Designación de Director de la EEA 

Concordia. 
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- Resolución CD INTA N° 176/16 – Evaluación Intermedia de la Cartera 
de Proyectos 2013. 

 

3.1. Tarea Realizada 
 

Previo al trabajo de campo se solicitó información a la Dirección de la unidad 
sobre aspectos relacionados con la gestión de las acciones de investigación y 

extensión y sus correspondientes actividades de apoyo. 
 

En oportunidad de la labor de campo, se realizaron entrevistas, al Director 

del Centro Regional Entre Ríos, a un Consejero Regional, al Director de la EEA 
Concordia, al Asistente Regional de Planificación, al Presidente, al 

Vicepresidente y a un Vocal del Consejo Local Asesor de la EEA Concordia, al 
Coordinador del Área de Forestales, a la Coordinadora del Área Frutales, al 
Coordinador del Proyecto Integrador “Aportes Innovadores para mejorar la 

calidad de las frutas argentinas” (PNFRU-1105081), al Coordinador del PRET 
ERIOS-1263105 “Contribuir al desarrollo socio-económico del Noreste de 

Entre Ríos, en un marco de competitividad, salud ambiental y equidad social”, 
al Coordinador de Módulo del PE 1104062, al Responsable del Centro Único 
de Introducción y Saneamiento (CUIS), a los Responsables de los nuevos 

grupos de trabajo de Hortalizas y Producción Animal al Jefe de AER Concordia, 
al Jefe de AER Chajarí, al Responsable del Programa Pro-Huerta de la EEA 

Concordia, a las Comunicadoras, al Presidente de la Comisión Directiva de la 
Asociación Cooperadora, a Representantes de Instituciones y Organismos del 
territorio. Además se recorrieron el campo de la EEA (Yuquerí) y el campo El 

Alambrado.  
 

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

 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta 
tecnológica disponible y los objetivos de su PRET. 

 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 

institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y 
restricciones.  

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la 
gestión del presupuesto, recursos humanos e infraestructura y 

equipamiento estratégicos.  
 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- 
de los recursos humanos en relación a los compromisos institucionales 

y extra-institucionales vigentes. 
 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en la EEA 

 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Estructura de la EEA Concordia 
 

La estructura de la EEA Concordia fue aprobada mediante la Resolución del 

Consejo Directivo (CD) Nº 297/04 y el organigrama incluye tres Áreas en su 
primera apertura: Frutales, Forestales, Extensión y un Departamento de 
Apoyo Técnico y Administrativo (DATA). 
 
 
 



Gestión Global de la EEA Concordia - página 7 

 

Las segundas aperturas prevén once grupos de trabajo, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

1. Área Frutales 
a. Protección Vegetal 
b. Mejoramiento, Manejo y Postcosecha 

2. Forestales 
a. Mejoramiento, Silvicultura y Manejo 

b. Productos y Servicios del Bosque 
3. Extensión 

a. AER Chajarí 
b. AER Concordia 
c. AER Federal 

d. Campo El Alambrado 
4. DATA 

a. Administración 
b. Operaciones y Campo Experimental 
c. Comunicaciones 

 

Finalmente se definen tres puestos unipersonales, una Secretaria de 
Dirección, un Responsable de Contabilidad en la Administración y un Capataz 

para el Campo Experimental. 
 

Por medio de la Resolución CD Nº 327/13, a los efectos programáticos, el 
área de influencia de la EEA Concordia quedó dividida en dos Proyectos 

Regionales con Enfoque Territorial (PRET), uno correspondiente al noreste 
provincial, que incluye a las AER Chajarí y Concordia, con sede de 

coordinación en la propia EEA Concordia, y el otro que cubre el centro-norte 
de la provincia, que incluye a la AER Federal, cuya coordinación depende de 
la EEA Paraná. De este modo una de las AER que depende jerárquicamente 

de la EEA Concordia ha quedado bajo la dependencia programática de la EEA 
Paraná. 
 

Como resultado de una convocatoria abierta y mediante Resolución CD Nº 
185 del 11 de marzo de 2015, se designó al Director de la EEA por un período 

de 4 años. Mediante un mecanismo análogo y mediante Resolución CD Nº 
311 del 18 de marzo de 2015, se designó al Coordinador del PRET ERIOS 
1263305 “Contribuir al Desarrollo socio-económico del noreste de Entre Ríos, 

en un marco de competitividad, salud ambiental y equidad social”. Por 
Disposición de la Dirección Nacional (DN) Nº 628 del 23 de mayo de 2016 se 

designó interinamente al Coordinador del Área de Forestales de la EEA. 
Mediante Disposición DN Nº 1573 del 14 de noviembre de 2016 se designó 
interinamente a la Coordinadora Técnica del Área de Frutales de la EEA. La 

Coordinación del Área de Extensión permanece vacante. La Jefatura del DATA 
fue cubierta originalmente a través de la Disposición DN Nº 06/92 y sus 

posteriores cambios de nivel operaron por la aplicación del CCTS aprobado 
por Decreto Nº 127/06 y por la Disposición de la DN Nº 470/15 se designó al 
responsable de administración como Profesional Coordinador de Gestión 

Interna A. 
 

De acuerdo a lo informado, el Director cuenta con un Equipo de Gestión 

conformado por el Coordinador del PRET, los coordinadores de las Áreas 
Forestales y Frutales, los responsables de los nuevos grupos de trabajo: 
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Horticultura, Producción Animal, Socio-economía, los Jefes de las AER 
Concordia, Federal y Chajarí, el responsable del Programa Pro Huerta, la 

Comunicadora de la EEA, la responsable del convenio INTA CAFESG, el 
Responsable de Administración, y el Jefe de Campo. De la lectura de las actas 
surge que otros agentes no incluidos en esta nómina han participado con 

mayor o menor frecuencia en esas reuniones. 
 

b) El Consejo Local Asesor de la EEA. Composición y funcionamiento 
 

La Resolución Nº 4/05 del Consejo Regional Entre Ríos aprobó la 
conformación del Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA Concordia, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 1: Conformación del CLA Según Resolución CRER Nº 4/05 

Entidad Nº 

CLA de AER (Chajarí) 1 

CLA de AER (Federal) 1 

CLA de AER (Concordia) 1 

Universidad Nacional de Entre Ríos 1 

Federación Agraria Argentina 1 

Sociedad Rural Argentina 1 

Asociación de Ing. Agr. del NE de ER 1 

Grupos Cambio Rural 1 

Asociación de Citricultores de Concordia 1 

Asociación de Citricultores de Federación 1 

Asociación Forestal 1 

Asociación Cooperadora (AC) de la EEA Concordia 1 

Cooperativa Apícola de Concordia 1 

Agroindustria 1 

Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA) 1 

Unidad Académica Concordia UTN 1 

Asociación de Viveristas Cítricos del NEA 1 

Asociación de Frutihorticultores de la Región Salto Grande 1 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 1 

Total de integrantes 19 
 

De acuerdo con la información brindada por la Unidad la composición actual 
del CLA de la EEA Concordia es la siguiente: 
 

Cuadro N° 2: Composición del CLA a marzo 2017 

Entidad Nº 

CLA de AER (Chajarí) 1 

CLA de AER (Federal) 1 

Universidad Nacional de Entre Ríos 1 

Sociedad Rural de Concordia 1 

Asociación de Ing. Agr. del NE de ER 1 

Asociación de Citricultores de Concordia 1 

Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación 1 

Asociación Forestal 3 

AC de la EEA Concordia 1 
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Entidad Nº 

Cooperativa Agropecuaria, Apícola y Granjera "El Colmenar" 1 

Unidad Académica Concordia UTN 1 

Asociación de Viveristas Cítricos bajo cubierta de ER 1 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 1 

CLA de AER Monte Caseros 1 

Círculo de Prof. de la Agron del Dpto. de Federación - CIPAF 1 

Horticultor 1 

Federación del Citrus de ER - FECIER 1 

Cámara de Exportadores del Citrus del NEA - CECNEA 1 

Industriales Madereros de Federación Entre Ríos - IMFER 1 

Centro de Desarrollo Foresto Industrial - CEDEFI 1 

Asociación de Citricultores "Villa del Rosario" 1 

Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí 1 

Asco Prod de Arándano de la Mesop Arg - APAMA 1 

Comisión Administ para el Fondo Esp Salto Grande - CAFESG 1 

Subsecretaría de AF de la Nación 1 

Total de integrantes 27 

 
 

Se presentan diferencias entre la conformación aprobada por el Consejo 
Regional y la nómina provista por la Unidad, tanto en el número total de 

integrantes como en la representación de algunos de ellos, las cuales son 
tratadas de manera detallada en el apartado de observaciones y 

recomendaciones  
 

A lo largo de 2016 el CLA se reunió en tres oportunidades, el 8 de marzo, el 
5 de julio y el 4 de octubre. No se cumplió con el mínimo de seis (6) reuniones 

anuales establecidas en el artículo 7º de la Resolución CD Nº 371/95. La 
asistencia a las reuniones por parte de los integrantes podría mejorarse. De 

todas maneras, según se informó a los auditores, durante años el CLA de la 
EEA Concordia no estuvo funcionando y desde la gestión de Dirección que 

comenzó en 2015, ha reiniciado sus actividades. Se entiende que se 
encuentra transitando un proceso que de manera progresiva irá normalizando 
su funcionamiento, razón por la cual esta detección no se observa en el 

presente informe. 
 

En relación al contenido de las reuniones, se observa que la Dirección, las 

Coordinaciones de Área y los responsables de grupos presentan informes a 
los consejeros respecto de las actividades realizadas, a modo de ronda de 
novedades. También se anuncian las actividades futuras que se encuentran 

en proceso de organización. Además se abordan temas de actualidad 
institucional y local. No se han encontrado registros de que en el ámbito del 

CLA se reflexione acerca de cuestiones estratégicas que orienten la 
planificación integral de mediano y largo plazo de la Unidad, tampoco se 
estaría realizando análisis crítico y evaluaciones periódicas sobre las 

actividades que se desarrollan en la EEA. 
 

De la lectura de las actas surge, además, que en ocasiones en ese cuerpo 

colegiado la participación de sus integrantes se interpretaría más como una 
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oportunidad de acercar al INTA los problemas del sector/organismo al cual 
pertenecen que a asesorar/cooperar con el Director de la EEA en la fijación y 

cumplimiento de objetivos institucionales. Sería conveniente que, en el marco 
de las reuniones, los miembros del Consejo Local se dieran un espacio para 
internalizar/analizar/compartir la misión, funciones y atribuciones de ese 

cuerpo de acuerdo con lo establecido en la Resolución CD Nº 371/95. 
 

El modo en que las actas han sido redactadas hace dificultosa la 

interpretación del real aporte del CLA a la gestión de la Unidad; el Consejo 
debería de revisar la manera en que se redactan estos documentos, de forma 

tal que resulte clara la conclusión a la que se arriba sobre cada uno de los 
temas abordados. 
 

Los consejeros entrevistados pusieron de manifiesto un elevado nivel de 

compromiso con el INTA. Sin embargo, y según lo expresara un miembro del 
Consejo Regional Entre Ríos, la articulación entre el Consejo Regional y el 

CLA de la EEA Concordia presentaría varios aspectos que podrían mejorarse, 
tales como mayor conocimiento entre sus miembros, mayor internalización 
de sus integrantes acerca de las misiones y funciones de cada uno de esos 

cuerpos colegiados, mayor fluidez en la comunicación, entre otros. 
 

Por otra parte, de las entrevistas realizadas a referentes de la EEA y de lo 

manifestado por los profesionales que participaron de la encuesta realizada 
en oportunidad del trabajo de campo de auditoría, la comunicación al personal 
de la EEA sobre los temas abordados y considerados dentro del ámbito del 

CLA, no es adecuada. 
 

c) Los Consejos Locales Asesores de AER: Composición y 

funcionamiento 
 

Los consejos locales de las AER no están en funcionamiento, el 
correspondiente a la AER Concordia está en vías de formación. Para el 

desenvolvimiento pleno de una AER resulta relevante el acompañamiento de 
un Consejo Local Asesor con buen funcionamiento, de modo que es necesario 

que esta situación se regularice a la brevedad posible.  
 

d) Gestión de la Unidad 
 

El equipo de gestión redacta actas de sus reuniones, los auditores tuvieron 
acceso a ocho de ellas, correspondientes a las realizadas los días 19/02/16, 
14/03/16, 11/04/16, 16/05/16, 04/07/16, 08/08/16, 04/10/16 y 20/02/17. 
 

De la lectura de las mismas se desprende que este ámbito funciona 
relativamente bien en el rol de mantener a todos los grupos de trabajo de la 

EEA al tanto de las novedades que se producen. En relación a la planificación 
de actividades, priorización de necesidades, toma de decisiones y asignación 
de recursos, su funcionamiento presenta importantes aspectos de mejora. En 

efecto, no se registran instancias de evaluación ex post de acciones 
realizadas, a lo sumo en algunos casos se encuentran conclusiones. Los 

temas tratados no se están siguiendo a lo largo del tiempo y a través de las 
sucesivas reuniones, sino que se enuncian una vez y no vuelven a abordarse 
en ocasiones posteriores. En otro sentido, los miembros del Equipo de Gestión 

(EG) tienen diferentes niveles jerárquicos y de representación institucional en 
función de que algunos de ellos detentan cargos formalmente establecidos y 
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otros son oficiosamente responsables de grupos incipientes que no han sido 
aprobados y cuya continuidad dependerá, en tal caso, de la definición de una 

nueva estructura para la EEA. El mecanismo de toma de decisiones que se 
adoptó es la votación, aplicando la regla de la mayoría. Esta modalidad 
genera tensiones que atentan contra el buen funcionamiento del equipo y 

merecería, como mínimo una reflexión crítica por parte de sus integrantes. 
 

Por otra parte, la conformación del EG de la EEA es prácticamente la misma 

que la del EG del PRET por lo que se generan superposiciones, duplicación de 
esfuerzos y un inadecuado uso del tiempo de los participantes. Además los 

temas de agenda de ambos espacios, que son mayoritariamente de índole 
operativo-administrativa se superponen. Resultaría conveniente analizar y 
evaluar esta situación a fin de, por un lado, evitar la duplicación de esfuerzos 

aprovechando razonablemente el tiempo del personal involucrado, y por otro, 
que esas reuniones se constituyan en herramientas efectivas que contribuyan 

a la gestión de la unidad. 
 

Como el resto de las unidades del Centro Regional Entre Ríos, la EEA 
Concordia está en proceso de revisión de su perfil. Gran parte de los 

entrevistados plantearon inquietudes al respecto. En efecto, las dos Áreas 
tradicionalmente más representativas de la Experimental y que asisten a los 

sectores productivos más relevantes de su zona de influencia, Frutales 
(predominantemente cítricos dulces) y Forestales, han perdido peso relativo 
frente a grupos de trabajo que abordan temáticas que, o bien requerirían de 

importantes capacidades técnicas y obras de infraestructura actualmente no 
disponibles, o bien abordan especialidades que tienen bajo peso específico en 

la realidad productiva de la región. 
 

Según se informó a los auditores, a lo largo de casi un lustro, la EEA no 
redactó su memoria anual. En oportunidad del trabajo de campo de esta 

auditoría, se estaba terminando de confeccionar la correspondiente al año 
2016. Sería importante que esta iniciativa se concrete de manera efectiva y 

que se continúe en a lo largo del tiempo.  
 

e) Resultado de la encuesta de opinión sobre el ambiente de trabajo 

en la unidad2  
 

*-De la “pertenencia a Área o Grupo de trabajo”:  
Del total de encuestas respondidas no hay ninguna que refiera a la 
pertenencia de las áreas/grupos de comunicación, ganadería y socio-

economía (es al menos llamativo ya que todos están integrando el EG de la 
EEA). Un número considerable (5) de encuestados no hizo mención a su 

Área/grupo de pertenencia. 
 

*-Del punto 2.1- “¿Cómo se siente Ud. en el trabajo?”:  
En los aspectos positivos se destacan: Cómodo/a, con libertad, contento/a, 

Incluido/a. En los aspectos negativos se destacan: insatisfecho, poco 
reconocido y desaprovechado. La mayoría de las opiniones se manifestaron 

en favor de los aspectos positivos. 
 
 
 
 

                                                 
2 Ver Anexo II 
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*-Del punto 2.2- “¿Cómo considera su ambiente de trabajo?”: 
Hay una amplia mayoría de opiniones que califican como bueno el ambiente 

de trabajo en todos los aspectos (147). Se destacan en la sumatoria muy 
bueno/bueno: La comunicación entre compañeros, el respeto mutuo, el 
cumplimiento de los horarios y la colaboración en el trabajo cotidiano. Entre 

los aspectos a observar con detenimiento, por su orientación negativa 
(calificados como regular/malo), están: La comunicación entre áreas y 

secciones; y el trabajo en equipo. Si bien el ambiente puede definirse como 
bueno, de acuerdo a la orientación de las opiniones, no habría que minimizar 
los posibles efectos negativos del tratamiento incorrecto de los dos aspectos 

antes mencionados. 
 

*-Del punto 3.1 –“Selección y priorización de actividades de la unidad: ¿Cómo 

es la participación de su grupo de trabajo y cómo es su propia participación?”, 
hay mayoría de opiniones que las califican como buenas (33) a ambas. 
 

*-En el punto 3.2 – “¿En qué medida está de acuerdo con el perfil definido 
para la unidad?”:  
El número de opiniones en “Parcialmente de acuerdo” (19), triplica (aprox.) 

a las opciones “Totalmente de acuerdo”, “En desacuerdo” y “De acuerdo”. 
Valoración a tener en cuenta al momento de elaborar el nuevo perfil de la 

Unidad. 
 

*-En el punto 3.3- “¿Cómo calificaría el accionar de la unidad en cuanto al 
grado de satisfacción de la demanda de las cadenas de valor y territorios?”: 

Hay dos posturas contrapuestas con similar cantidad de opiniones (15 y 14), 
entre las posiciones “Aceptable” y “Débil”. Ello habla de percepciones 

diferentes de acuerdo a la posición del agente y de la falta de un debate 
amplio sobre la situación de las cadenas de valor y su relación con la tarea 
del INTA. 
 

*-En los puntos 3.4- “¿Cómo califica el grado de interacción de la unidad con 
otras unidades de INTA?” y 3.5 – “¿Cómo califica el grado de interacción de 

la unidad con otros organismos y/o empresas?”, se observan resultados 
similares, ya que la opción “Aceptable” es mayoritaria (19), el mismo valor 
para ambos puntos y la distribución de las restantes es prácticamente igual. 

No obstante surgen propuestas de mejora que merecen ser atendidas porque 
guardan relación con lo manifestado en otras instancias de la auditoria. 
 

*-Respecto del punto 3.6-“¿Cuáles fueron los principales logros de la unidad 
en los últimos 5 años?”, Más abajo se detallan las que más frecuencia de 

menciones tuvieron y/o se vinculan con lo manifestado en otras instancias de 
la auditoría, al solo efecto de sistematizar la información y sin la intención de 
priorizar ni minimizar el resto de las opiniones. Debería tenerse en cuenta el 

grado de representatividad de los profesionales que respondieron la encuesta 
(29) en relación al número total de ellos en la EEA (51) y su pertenencia a 

cada una de las Áreas o grupos de trabajo. 
 

 Surgen en cinco encuestas: 
 Promoción para la construcción de casas de madera (Ley provincial) 

 Día de campo en la EEA 2016 
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 Surgen en cuatro encuestas: 
 Laboratorio especializado en residuos de pesticidas 

 Agrupación de productores PRODAF 
 Construcción de la AER Concordia 

 

 Surgen en tres encuestas:  

 Nuevos clones de eucalipto, resistentes a heladas y en particular para 
Mesopotamia 

 

 Surgen en dos encuestas:  
 Creación del Área de Horticultura 

 Incorporación de RRHH, becarios 
 Participación en resolución provincial sobre riego con efluentes 

cloacales 

 Producción de yemas y semillas cítricas de calidad y libres de HLB. 
 

*-En el punto 3.7-“¿Cuál es su opinión sobre la estructura funcional de la 

unidad?”, también se observan posturas contrapuestas entre los conceptos 
buena y regular (10 y 12 respectivamente). En este apartado pareciera que 
hay encuestados que no conocen bien la estructura actual de la EEA y el 

alcance que tiene su definición en términos conceptuales. Podría suceder 
también, que las diferentes posiciones dentro de la misma, orienten las 

valoraciones hacia cada uno de los conceptos.  
 

De las falencias señaladas se pueden destacar algunas cuestiones centrales 
que además se vinculan con emergentes de otras instancias de la auditoría: 
 

 La estructura vigente no se respeta plenamente, no está cubierto el 
cargo de Coordinador del Área de Extensión y esa función está 

implícitamente delegada en el coordinador de PRET; oficiosamente 
operan otros cargos no previstos en la estructura. 

 En varias opiniones se evidencian críticas a la forma de gestionar, el 

funcionamiento de los Equipos de Gestión, la dinámica de toma de 
decisiones, el modo de definición de prioridades y los temas de agenda. 

 Se señala un déficit en la comunicación de las decisiones tomadas hacia 
el resto del personal. 

 Se presentan inquietudes frente a la propuesta de creación de nuevas 
áreas en detrimento de las áreas de mayor trayectoria y relevancia, en 
relación a las principales cadenas productivas de la zona de influencia. 

 Surgen tensiones a partir del sistema de votación implementado para 
la toma de decisiones en los equipos de gestión, se manifiesta que 

adolece de problemas de representatividad y genera inequidades. 
 Se reclama la necesidad de poner en cargos gerenciales a personas 

idóneas, con autoridad y capacidad de liderazgo. 
 

*-Respecto del punto 3.8-“La unidad ¿cuenta con algún plan de 
capacitación?”: También se presentan dos posturas mayoritarias 

contrapuestas, 16 encuestados dicen que no hay plan y 11 dicen que sí. Un 
tercio (aprox.) (3 de 11) de estos últimos, opinan que es malo. Parecería que 
no se tiene noción de la definición y alcances de la figura de plan aplicado a 

la capacitación del personal. Es, sin dudas, un aspecto a revisar. 
 

*-En el punto 3.9- “Los montos para erogaciones ¿son comunicados en 

tiempo y forma para su ejecución?”, la mayoría de los encuestados opta por 
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el sí (22) y una minoría por el no (7), no obstante aparecen algunas 
deficiencias en opinión de los usuarios, como la disponibilidad de los recursos 

presupuestarios dentro del trimestre (se comunica a los 15 días de iniciado y 
se debe cerrar la ejecución 15 días antes de la finalización) o también la 
asignación de gastos de los proyectos para reparación de vehículos o gastos 

de funcionamiento de la EEA. 
 

*-En el punto 3.10- “¿Qué opinión le merece el funcionamiento del Consejo 

Local Asesor?” La mayoría de los encuestados (14) dice que el funcionamiento 
de CLA es regular. Entre las principales deficiencias especificadas surge que: 
 

 Existen problemas de comunicación respecto del momento en que se 
reúne, cómo funciona y las cuestiones que se abordan. 

 Las reuniones serían meramente informativas o funcionarían como 

espacios de catarsis. 
 Habría poca participación y poca renovación de sus integrantes.  

 

*-En el punto 3.11-“¿Cuáles son los aspectos críticos que limitan el desarrollo 
actual de las actividades?”, sumando las ponderaciones de criticidad Alto y 
Medio para cada ítem, se establece el siguiente orden de jerarquía: 

 
Cuadro N° 3: Aspectos críticos consignados en la encuesta 

Aspectos críticos Nº de respuestas 

Presupuesto 28 

Equipamiento 24 

Mantenimiento en general 24 

Infraestructura edilicia 23 

Personal de apoyo 23 

Interacciones personales 19 

Acceso a las comunicaciones internas 18 
 

En el otro extremo “El acceso a la información” es el ítem con más bajo 
puntaje de criticidad. 
 

Dentro de las propuestas para superar las restricciones, se extraen las de 
mayor relevancia (no excluyente) considerando su vinculación con otras 
instancias de la auditoría: 
 

 Desde la gestión, buscar líneas de financiamiento extra presupuestario 
que ayuden a mejorar el funcionamiento de la EEA. 

 La necesidad de contar con mayor cantidad de personal de apoyo y 
también mejorar su distribución en las diferentes tareas. 

 Asignación de recursos específicos para reparación de vehículos y 

mantenimiento en general. Desde los proyectos, se destinan 
demasiados recursos para ello (50%). 

 Mejorar el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento. 
 Una gestión con una mirada global e integral de la EEA. 
 Mayor equidad en la distribución de fondos entre la Áreas de la EEA. 

 Mejorar la comunicación interna. 
 

En el punto 4. “Fortalezas y debilidades de la unidad” se observa una clara 

diferenciación entre los cinco ítems con mayor cantidad de menciones, 
seleccionados.  
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Cuadro N° 4: Fortalezas de la Unidad consignados en la encuesta 

Fortalezas Nº de respuestas 

Los recursos humanos que posee 21 

La imagen institucional en el medio 18 

La calidad de atención a productores y usuarios de INTA 12 

El compromiso y trabajo con la comunidad 12 

El desarrollo tecnológico y las innovaciones 12 

 
Cuadro N° 5: Debilidades de la Unidad consignados en la encuesta 

Debilidades Nº de respuestas 

La planificación y seguimiento de sus actividades 19 

La flexibilidad y capacidad de ajuste ante los cambios del contexto 16 

El manejo gerencial y administrativo 13 

El desarrollo tecnológico y las innovaciones 10 

La transparencia y el control social que posee 10 
 

Sólo en un caso hay superposición “El desarrollo tecnológico y las 
innovaciones” (12 opiniones como fortaleza y 10 como debilidad). Es al 

menos llamativo que se incurra en esta contradicción considerando que se 
trata de un aspecto central de la tarea institucional.  
 

*-Aspectos que no han sido considerados antes y que a su juicio merecen ser 

destacados: 
 

Las menciones y referencias que se desarrollan a continuación son 

mayormente extracto de lo que manifestaron los encuestados, en muchos 
casos son reiteraciones y reafirmaciones de lo expresado en otros puntos de 
las encuestas. (Esto puede ser una manifestación en refuerzo de un reclamo, 

por lo que sería importante evaluar las implicancias de lo expresado en un 
marco integral): 
 

 Irregularidades en las licencias de algunos agentes con justificaciones 
poco claras, lo que genera desigualdades para con los que cumplen. 

También pone de manifiesto que el abuso de licencias revela un menor 
compromiso del personal con la institución y que esos malos hábitos 
producen un efecto contagio en los más jóvenes. Se propone hacer un 

análisis en profundidad de este tema.  
 

 Crítica al sistema de incentivos y de calificaciones, se expresa que no 

premia la superación y promueve el desinterés por el trabajo.  
 

 La propuesta de creación de nuevas Áreas (con pocas capacidades) 
mientras se dejan de cubrir las necesidades de otras que son 

estratégicas y de mayor impacto. Esto redunda en perjuicio del perfil 
de la EEA. 
 

 Carencia de extensionistas especializados en los sistemas de 
producción predominantes (citricultura y forestales), en especial en la 
AER Concordia. Surge el reclamo de tener mayor llegada a los 

productores e investigar sobre lo que ellos necesitan. 
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 No se encuentra nombrado un coordinador de extensión, se observa 
falta de integración entre las AER y de estas con la EEA (caso AER 

Concordia). 
 

 Dificultades de cubrir vacantes por jubilación y la falta de personal de 
apoyo (en particular en laboratorio de fitopatología). 

 

 Inexistencia de una estrategia de comunicación hacia adentro y hacia 
afuera, lo que es causa de conflictos y distorsiona la percepción e 

imagen institucional frente al medio. 
 

 Insuficiencia de mantenimiento de la infraestructura edilicia y de 

inversiones en vehículos. 
 

 Reclamo por la presencia de tropillas de caballos que causan daño a 
las instalaciones y a los ensayos. 
 

 Problemas en la gestión administrativa, en particular con el uso y las 
disponibilidades de la caja chica. 
 

 Necesidad de contar con un grupo de trabajo sólido en socio-economía 
que interactúe transversalmente y de manera eficaz con todas las 
áreas generando información consistente y oportuna, en especial con 

las de Frutales y Forestales.  
 

 Se manifiesta que otros temas deberían abordarse transversalmente: 

fitopatología, suelos, recursos naturales, ordenamiento territorial. 
 

 El grupo de ganadería, de capacidades reducidas, debería articularse y 

apalancarse en las EEA Concepción del Uruguay y Mercedes. 
 

 No se han formalizado los Equipos de Gestión. 
 

f) Gestión de las Actividades Sustantivas 
 

Articulación con la cartera programática 
 

La EEA Concordia es sede de un Integrador del Programa Nacional de 

Frutales, PNFRU-1105081, Aportes innovadores para mejorar la calidad de 
las frutas argentinas y de un Proyecto Regional con Enfoque Territorial, 
ERIOS-1263205, Contribuir al desarrollo socio económico del noreste de 

Entre Ríos, en un marco de competitividad, salud ambiental y equidad social. 
Además se articula con 36 proyectos de Programas Nacionales: Forestales 

(9), Frutales (7), Agroindustria y Agregado de Valor (6), Hortalizas, Flores y 
Aromáticas (3), Apicultura (3), Territorios, Economía y Sociología, y 
Prospectiva y Políticas Públicas (3), Biotecnología (2), Protección Vegetal (1), 

Agua (1), Producción Animal (1); dentro de los cuales se incluyen algunas 
Coordinaciones de Módulo; con 2 proyectos de Redes: Agroecología y 

Recursos Genéticos; y con los otros 4 PRET del Centro Regional Entre Ríos. 
 

Área de Frutales 
 

En el Informe de Auditoría Nº 80 de 2013, Evaluación Externa del Centro 
Regional Entre Ríos se presentó un panorama suficientemente amplio de la 
importancia de la actividad citrícola para la provincia de Entre Ríos al cual, en 

mérito a la brevedad, nos remitimos. 
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Este Área trabaja principalmente con cítricos dulces, naranjas y mandarinas, 
adicionalmente y en menor medida, realiza algo de experimentación en otras 

especies bastante difundidas en la zona de influencia de la EEA como 
arándanos y nuez pecán. Finalmente, como alternativas para diversificación 
ha incursionado también en cultivos de kiwi, manzana, durazno, vid, 

frambuesa y zarzamora. 
 

Las principales líneas de trabajo incluyen Aspectos fitosanitarios, 

Enfermedades, Diagnóstico, Terapéutica, Entomología; y Mejoramiento, 
Banco de Germoplasma, Desarrollo de nuevas variedades; Manejo y 

Postcosecha. Se encuentran implantadas alrededor de 48 hectáreas, 
especialmente naranjas y mandarinas, en 20 de ellas se aplica riego, y en 
otras 4 fertirriego (técnica que permite la aplicación simultánea de agua y 

fertilizantes a través del sistema de riego). El tamaño promedio de las 
parcelas es de 0,95 has cada una, con extremos mínimo de 0,15 y máximo 

de 4,15. 
 

 Actividades desarrolladas 
 

Evaluaciones de materiales cítricos, comportamiento productivo y 

fitosanitario, etapas fenológicas, tolerancia a heladas, momento de cosecha, 
calidad de fruta y comportamiento postcosecha. Ensayos con híbridos para 

copa con características de interés comercial. Ensayos de eficiencia 
productiva con portainjertos. Ensayos con fungicidas. Ensayos y experiencias 
de manejo de algunas enfermedades de importancia. Liberación de 

parasitoides para el control de la mosca de los frutos como sistema alternativo 
al control químico. 
 

Ensayos en producciones diversificadas, Pecán y Frutales alternativos 
(arándanos, manzanas, duraznos, granada, zarzamoras, frambuesa, kiwi) 
para evaluar comportamiento, rendimiento y calidad. También se evalúan 

etapas fenológicas y entomofauna asociada a polinización.  
 

Metodología de Evaluación Fitosanitaria (MEF) es una forma sistematizada de 

toma de datos de rendimiento y calidad de un lote cítrico a precosecha. Se 
aplica esta metodología a lotes cítricos que se realizan el manejo fitosanitario. 
 

Evaluaciones con el sistema informático FRUTIC.  Se trata de la aplicación de 
Estrategias fitosanitarias en el cultivo cítrico, teniendo como base la 
información aportada a través de los monitoreos ambientales, fenológicos y 

sus principales adversidades.  
 

 Introducción y Saneamiento de Cítricos 
 

La EEA Concordia provee materiales para multiplicación libres de 6 
enfermedades sistémicas, Tristeza (CTV), Psorosis, Exocortis, Cachexia-
xyloporosis, Clorosis Variegada (CVC) y Cancrosis. En el año 1984 por medio 

de un proyecto regional que tenía como objetivo la multiplicación de semillas, 
plantines y yemas de cítricos selectos para la zona citrícola del Río Uruguay 

inició un proceso que impactaría a nivel regional y sentó los precedentes de 
lo que años más adelante sería un Proyecto Nacional de INTA, el PROCITRUS 
(1994-2000 funcionó con ese nombre y tuvo financiamiento propio); cuya 

base técnica y de infraestructura estuvo en la EEA. Ese proyecto fue aprobado 
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por INTA en el año 1994 con el consenso de todas las regiones citrícolas de 
Argentina y el apoyo de otras EEA, de Estaciones Experimentales provinciales 

(la EEA Obispo Colombres de Tucumán) y principalmente de los futuros 
destinatarios (viveristas y productores citrícolas); con el objetivo de obtener, 
mantener y distribuir material cítrico (de copa y pie) libre de enfermedades 

y de alto valor horticultural como un primer paso hacia una citricultura 
eficiente. 
 

Uno de los pilares de este proyecto fue la formación del Centro Único de 
Introducción y Saneamiento (CUIS), siendo el responsable de la introducción 

y selección de variedades cítricas nacionales de alto valor horticultural, 
introducción de nuevas y promisorias variedades tanto de Programas de 
Mejoramiento como de reconocidos Programas de Certificación Citrícola del 

mundo, del saneamiento de este material para obtenerlo libre de 
enfermedades, del mantenimiento en condiciones aisladas del material sano 

obtenido y de realizar los cronogramas de controles sanitarios y 
horticulturales periódicos con el fin de asegurar que la calidad genética y 
sanitaria se mantenga intacta. 
 

En el año 1998 el PROCITRUS y el CUIS fueron la base para desarrollar un 
Programa Nacional de Certificación de Cítricos en colaboración con el INASE 

y el SENASA, siendo el Primer Programa de Certificación de Frutales de 
Argentina, a través de la entonces Secretaria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (SAGPyA). De este modo, mediante Resolución N°149/98 del 

27 de octubre de 1998 esta Secretaría aprobó las “Normas para la Producción, 
Comercialización e Introducción de Plantas Cítricas de Vivero y sus partes”, 

conocido como Programa Nacional de Certificación de Cítricos. Ese Programa 
es de carácter obligatorio y su aplicación y ejecución dependen del INASE y 
del SENASA. De acuerdo a referencias del INASE, establecer este Programa 

fue resultado del estudio de especialistas de los sectores oficial y privado de 
instituciones científicas, de investigación y extensión, como de los organismos 

competentes de la SAGPyA, de los gobiernos provinciales y de los sectores 
de producción y comercialización de plantas de vivero cítricas; y al contar el 
INTA con el Proyecto PROCITRUS en pleno funcionamiento, con todas las 

etapas necesarias para un Programa Nacional de Certificación, ese proyecto 
pasó a ser la base de dicho Programa. 
 

A partir de febrero de 2004 el "Laboratorio de Protección Vegetal y 
Biotecnología de la EEA Concordia” es habilitado por el INASE (RNCFS 
5983/AHI) y el SENASA como el primer laboratorio oficial de certificación para 

el diagnóstico de enfermedades para plantas cítricas de vivero y/o sus partes. 
Este Laboratorio comprende según establece la solicitud y habilitación por 

parte de INASE y SENASA: 
 

a) los laboratorios de Protección Vegetal y Biotecnología, en el Edificio de 

Laboratorios; el cual también funciona como laboratorio de referencia 
para el diagnóstico de HLB. 

b) el Predio Cuarentenario e Invernadero de Introducción (ubicado en el 

Recinto Protegido para Introducciones de Material Genético de 
Frutales).  

c) el Centro Único de Introducción y Saneamiento (CUIS). Este 
laboratorio es el único laboratorio de INTA habilitado para generar y 
mantener en condición de Plantas Madres Cítricas Certificadas, realizar 
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diagnósticos a Plantas Madres Semilleras y además, proveer todo el 
material cítrico que Argentina necesita para su citricultura 

 

A la fecha se mantienen 51 variedades cítricas certificadas, que son las que 
se están multiplicando en todos los viveros inscriptos del país. Desde la EEA 
Concordia se abastecen de yemas de Plantas Madre Certificadas de estas 

variedades a todos los Centros de Incremento Regionales (CIR) privados 
(viveros con bloques yemeros) y públicos del NEA y parte del NOA (CIR EEA 

Concordia “El Alambrado”, EEA Bella Vista, EEA Montecarlo, EEA San Pedro, 
EEA Famaillá). Además, como servicios a terceros se mantienen 8 variedades 

de empresas del NEA en la categoría certificada (de uso privado para cada 
empresa, ya que no se trata de variedades públicas) y se reciben todos los 
años entre 50 y 80 solicitudes para diagnóstico a Plantas Madre Semilleras 

(exigencia del INASE – Resolución N° 149/98 y modificatoria Resolución N° 
302/2014 – Art. 4 Anexo II) provenientes de toda la región del NEA (único 

laboratorio en la región que está habilitado para brindar este servicio). 
 

La amenaza de una nueva enfermedad para la citricultura, Huanglongbing 
(HLB), pone de relieve el alto valor estratégico que tiene para la citricultura 

argentina el mantenimiento de una Colección de Variedades Cítricas 
Comerciales en condiciones protegidas y libre de enfermedades. Esta 

estrategia desarrollada por INTA hace más de 20 años permitió que la 
citricultura del país cuente hoy en día con 216 variedades cítricas comerciales 
sanas y aisladas, que brindan la calidad agronómica y la seguridad sanitaria 

de las variedades que demanda el mercado. 
 

A raíz de esta amenaza, en el 2009 mediante la Resolución N° 517/09 de la 

ex SAGPyA se creó el Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing 
(PNPHLB), posteriormente ratificado por Ley Nacional N° 26.888. Este 
programa dispone de una red oficial de laboratorios de diagnóstico de HLB 

(Resolución SENASA N° 336/2014, la cual aprueba la reglamentación del 
Programa), entre los cuales el Laboratorio de Protección Vegetal y 

Biotecnología de la EEA Concordia es el laboratorio de referencia 
particularmente para la región citrícola de la Provincia de Entre Ríos y para 
toda la región citrícola del NEA junto con el de la EEA Montecarlo (Misiones) 

y la EEA Bella Vista (Corrientes). 
 

Dentro de las esferas de acción del Área de Frutales se pudieron constatar las 

siguientes carencias: 
 

 Deficiencia en la capacidad de las estructuras de aislamiento en el 

CUIS. En efecto para cada una de las 432 plantas que se mantienen se 
necesitan 2 m2 para que el personal realice eficazmente las labores 
culturales necesarias (poda, riego, fertilización, control de plagas), ello 

arroja una superficie total de 864 m2 totales. Actualmente se dispone 
solo de 342m2, con lo cual la superficie de aislamiento faltante es de 

522m2 para no poner en riesgo las garantías sanitarias de las plantas 
madres y propiciar condiciones de crecimiento, conducción y manejo 
acordes a la categoría de material a resguardar. 

 

 Deficiencias de Infraestructura: Reposición de aire acondicionado del 
Invernáculo de Diagnóstico. Restauración de Invernáculos de 

Mantenimiento: Policarbonato alveolar, engranajes, soportes con guía 
y cremalleras de aluminio, sistema de automatización (extractor, 
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bomba y ventana cenital), paneles húmedos, sistema de alarma, 
equipamiento para diagnósticos de laboratorio, sistema de calefacción 

de alta eficiencia. 
 

 Deficiencias en la dotación de recursos humanos, auxiliares técnicos 
para el CUIS, para laboratorio y para el CIR del Campo el Alambrado, 

personal de guardia. 
 

 En el CIR del campo El Alambrado no están garantizadas las 

condiciones permanentes de aislamiento en los invernáculos de pre-
incremento e incremento, en efecto las antecámaras de los mismos son 

de dimensiones reducidas lo que imposibilita al personal realizar las 
maniobras de ingreso y egreso de materiales, en condiciones 
adecuadas. Se requiere la presencia permanente de un profesional 

especialmente capacitado para dirigir ese centro. 
 

 Carencia de profesionales formados en citricultura en las Agencias de 

Extensión Rural, ello genera que parte de la asistencia técnica a los 
productores deba realizarse desde el área.  

 

 El Área no cuenta con un documento de planificación de los montes 

frutales. Como consecuencia de ello se presentan problemas a largo 
plazo que redundan en perjuicio de los programas de mejoramiento. 

 

 Más allá de la cantidad de actividades que se desarrollaron, de los 
resultados que se obtuvieron y de las articulaciones que se 
formalizaron, en los últimos años, el desarrollo de nuevos materiales 

cítricos ha resultado escaso. 
 

Área de Forestales 
 

En el mismo sentido de lo expresado ut supra respecto del Área Frutales, en 
el Informe de Auditoría Nº 80 de 2013, Evaluación Externa del Centro 

Regional Entre Ríos se presentó un panorama bastante amplio de la 
importancia de la actividad forestal, en este caso,  para la provincia de Entre 
Ríos al cual, en mérito a la brevedad, nos remitimos. 
 

Los trabajos de investigación de la EEA se centran especialmente en E. 
grandis, debido a la importancia que presenta en la región por su alta 

productividad, plasticidad y diversidad de usos, mediante la selección de 
genotipos superiores en adaptabilidad, sanidad y atributos de crecimiento y 
aptitud que generen productos de alto valor. El enfoque que se ha adoptado 

para la selección de especies está orientado en la producción de madera 
sólida de alta calidad, con máxima ganancia genética en volumen, tensiones 

de crecimiento, rectitud del fuste y densidad de la madera. La disponibilidad 
de rollizos de mayor calidad generará mejores posibilidades para aumentar 
el valor agregado y competitividad en la cadena foresto-industrial. Además, 

con el mejoramiento de E. grandis y E. dunni mediante cruzamientos con 
otras especies de Eucalyptus, se espera aumentar la tolerancia a las 

condiciones de estrés abiótico, disminución de rajaduras y aumento de la 
densidad básica de la madera. Se destinan alrededor de 62 hectáreas para 
eucaliptus (E. grandis, E. dunii, E. camaldulensis, E. cloeziana, E. globulus) y 

45 para pinos (P. taeda, P. elliottii, híbridos). El tamaño promedio de las 
parcelas es de 1,44 has cada una con extremos mínimo de 0,05 y máximo  
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de 8,80. 
 

Como principales logros se pueden mencionar el desarrollo de 10 clones de 

E. grandis y 6 híbridos (3 de E. grandis x E. camaldulensis y 3 de E. grandis 
x E. tereticornis), inscriptos en el INASE y en el Registro de Propiedad de 
Cultivares, con crecimientos que varían entre 25 y 45 m3/ha/año, lo que 

permite rotaciones de 10 a 15 años cuando el destino de la madera es el 
aserrío, incluso aún menores si el destino final fuera pulpa celulósica.  Los 

clones forestales logrados y registrados de E. grandis se transfieren a través 
de convenios de vinculación tecnológica con una decena de viveros de la 

Mesopotamia, estos viveristas reproducen el material vegetativo siguiendo 
los protocolos y mediante las capacitaciones brindadas por el equipo de la 
EEA. El grupo de trabajo cuenta con el reconocimiento del sector público, las 

organizaciones intermedias y del sector productivo. 
 

Se pudieron constatar las siguientes deficiencias: 
 

 El Área no cuenta con un documento de planificación de los lotes 
forestales, aunque existió una propuesta de planificación y 
ordenamiento de los mismos que no fue tenida en cuenta por el Equipo 

de Gestión de la EEA. Como consecuencia de ello, las prioridades se 
establecen en función de las necesidades de coyuntura, lo cual 

presenta problemas a largo plazo que redundan en perjuicio de los 
programas de mejoramiento. 
 

 Se encontraron inconvenientes en el mantenimiento de los lotes, no se 

cuenta con un plan de manejo sino que esas tareas se organizan 
semana a semana y los recursos no siempre resultan suficientes, se 

trate de personal, de maquinarias o de insumos. 
 

 En 2016 no se redactó un documento que sintetice los principales 
resultados del año. 
 

 En los últimos años se produjeron bajas en la dotación de personal que 
no fueron repuestas. 
 

 Carencia de personal especializado en fitopatología. 
 

 Escasez de profesionales formados en silvicultura en las Agencias de 

Extensión Rural, ello genera que parte la asistencia técnica a los 
productores deba realizarse desde el área. 

 

Nuevos grupos en formación 
 

Se crearon tres nuevos grupos de trabajo, aunque todavía no forman parte 
de la Estructura formal de la EEA: 
 

a) Horticultura. Surgió como una demanda del territorio ante la necesidad 
y oportunidad de provisión de alimentos al ejido urbano. Por el 
momento cuenta con recursos humanos altamente capacitados y asiste 

a alrededor de 30 productores sobre un total de 80 que existen en el 
periurbano de la Ciudad de Concordia. Esos 80 productores alcanzan a 

satisfacer el 25% de las necesidades de abastecimiento. 
 

b) Producción Animal. Grupo integrado por 5 profesionales, todos 
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extensionistas. Pretende abarcar ganadería bovina, porcina, 
acuicultura y apicultura. 
 

c) Socio-economía. Es una necesidad histórica en la EEA por parte de las 
principales cadenas de valor del territorio y demás producciones 
emergentes diversificadas. Está integrado por una sola persona. Se 

requiere que se encargue de realizar análisis de cadenas, de mercados, 
de sistemas productivos, precios de referencia, etc. Actualmente las 

demandas de la EEA en este sentido no se encuentran totalmente 
satisfechas. 

 

En caso de darse una redefinición del perfil de la Estación Experimental, 
resultaría conveniente tomar en consideración la realidad productiva de su 
área de influencia y evaluar el impacto relativo de cada una de las actividades 

que allí se desarrollan, con una mirada de mediano y largo plazo. Además 
como las demandas exceden la capacidad de respuesta en función de los 

recursos disponibles, resulta imperioso jerarquizar las problemáticas y 
establecer claramente las prioridades de manera tal que esos recursos se 
aprovechen al máximo. También es necesario valorar la posibilidad de 

apalancar el accionar de la EEA en la articulación con otras Unidades del INTA 
como Concepción del Uruguay, Paraná, Mercedes (Corrientes) y otras. 

Asimismo sería importante considerar las posibles articulaciones que se 
puedan establecer y formalizar de manera sostenible con otras 
organizaciones. Otro aspecto a considerar es la relación que existe entre el 

número de agentes de apoyo técnico y de profesionales, la cual es muy baja, 
ello presenta inconvenientes en la eficiencia del accionar del capital humano.  
 

El Campo Experimental de la EEA 
 

Si bien este punto se desarrolla más detalladamente en el Informe de 
Auditoría correspondiente a la Asociación Cooperadora de la EEA Concordia, 

resulta necesario mencionar que se encontraron deficiencias en el 
mantenimiento general del predio, control de malezas y limpieza de los 

espacios entre hileras en los rodales forestales y montes frutales, estado de 
los alambrados y en el efectivo control de acceso de terceros a las 
instalaciones. Estas falencias generan condiciones que aumentan los riesgos 

de que ocurran sucesos no deseados, especialmente daños, robos/hurtos e 
incendios. 
 

Área de Extensión 
 

La coordinación del Área de Extensión no se encuentra cubierta. Se 

encontraron importantes asimetrías en el funcionamiento de las tres Agencias 
de Extensión Rural que dependen de la EEA. El accionar de las mismas no 
está coordinado desde la Estación Experimental, situación que no sorprende 

en virtud de la vacancia en la coordinación respectiva. Se hace indispensable 
la cobertura del cargo vacante y la puesta en funcionamiento del Área para 

avanzar hacia un adecuado funcionamiento del sistema de transferencia y 
extensión. 
 

 AER Concordia. Desde hace no más de dos años, se encuentra 

emplazada dentro del predio de la EEA, prácticamente en el vértice 
extremo ESTE del mismo, junto a la Ruta Nacional Nº 14. Esa ubicación 

no ofrece un acceso cómodo para productores que eventualmente se 
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acerquen en busca de información o asistencia técnica, ni tampoco está 
dentro del recorrido que habitualmente realizan cuando se dirigen a la 

Ciudad, en efecto los que llegan del norte ingresan por la RN A015, los 
del sur por el eje RN 14 – Av. Pres. J. D. Perón, y los del oeste por la 
RP 22, en conclusión en esa ubicación, los productores no se acercan 

a la AER. Por otra parte, la construcción se levantó junto a los lotes 57 
y 58 (ex lote 14), que cuentan con sistemas de riego y en donde se 

encuentran implantadas 1,6 hectáreas de plantas nuevas de naranjas 
salustianas ayuí, variedad que actualmente reviste gran interés 
comercial. Por razones de seguridad, a 100 metros de ese edificio se 

construyó una vivienda que la ocupa personal de apoyo que hace las 
veces de guardia fuera de los horarios laborales. En consecuencia, por 

la proximidad a las construcciones, sobre esos lotes no pueden 
realizarse aplicaciones de productos fitosanitarios. En ese sentido el 

Área de Frutales se encuentra con un gran problema a resolver. En 
cuanto al personal y de acuerdo a lo informado por la Unidad, allí tienen 
sede tres profesionales de las ciencias agropecuarias, una graduada en 

ciencias de la administración, una comunicadora y una especialista en 
pedagogía social. De las entrevistas realizadas surge que existirían 

posiciones contradictorias en cuanto al liderazgo de esta Agencia. 
 

 AER Chajarí. La agencia está integrada por cuatro agentes aunque uno 
de ellos se encuentra de licencia por enfermedad de largo tratamiento 

y próximo a jubilarse, de los tres restantes, dos pertenecen a la planta 
de INTA y el último actúa como Agente de Proyecto del Programa 

Cambio Rural contratado por el MINAGRO. Esta AER cuenta con un plan 
comunicacional definido que fue formulado a través de una 
capacitación que tomaron sus integrantes. Se atiende 

fundamentalmente a la producción citrícola, que es muy importante en 
su zona de influencia. Merced al trabajo que se realiza de manera 

sostenida desde hace tiempo, en esta Agencia se conoce muy bien a 
los productores y a las características de sus establecimientos: 
sistemas productivos, escalas, tecnologías aplicadas, cadenas de 

comercialización, integración vertical, etc. Se asiste a 8 grupos del 
Programa Cambio Rural y se trabaja con el Programa Pro Huerta. Por 

su funcionamiento, la AER goza del reconocimiento de los productores 
de su zona. La debilidad que presenta es que no cuenta con recursos 
humanos especializados en producción forestal, por lo tanto la 

asistencia técnica a esos productores debe hacerse desde la EEA. 
 

 AER Federal. Los auditores no tuvieron oportunidad de entrevistar a 

ningún referente de esta Agencia, sin embargo de acuerdo a la 
información recibida desde la EEA, se pudo establecer que la misma 
cuenta con tres agentes, dos de la planta de INTA y un tercero es 

contratado por el MINAGRO como Agente de Proyecto del Programa 
Cambio Rural. Recientemente se reincorporó el jefe de Agencia, que 

estuvo en comisión de servicios en el municipio local. Esta AER tiene 
dependencia jerárquica de la EEA Concordia pero en lo programático 

depende de un PRET con sede en la EEA Paraná. De la información 
recibida surge que esta AER no estaría expresando todo su potencial 
por inconvenientes en el relacionamiento interpersonal de sus 

integrantes. 
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Proyecto Regional con Enfoque Territorial 
 

El PRET ERIOS-1263105 “Contribuir al desarrollo socio-económico del 

Noreste de Entre Ríos, en un marco de competitividad, salud ambiental y 
equidad social” fue tratado en un informe de auditoría particular, por lo cual 
no se explaya sobre el particular en el presente.  
 

Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
 

La EEA Concordia cuenta con 20 convenios debidamente formalizados, uno 

solo de ellos con la Universidad de Michigan, Estados Unidos, de tipo marco, 
que al momento de redacción del presente informe, no presenta ningún 

informe de avance registrado en el Sistema Integrado de Gestión de 
Convenios. Además hay 13 convenios con proyectos de trabajo focalizados 
en Eucalipto, 9 de transferencia de tecnología y 4 de asistencia técnica. Por 

otro lado, 2 se relacionan con la nuez pecán, uno de asistencia técnica en 
cítricos, dos relacionados con la Asociación Cooperadora y el campo El 

Alambrado, y el restante, se suscribió con la Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER) orientado al diseño de platos listos para consumir optimizados 
en su perfil nutricional. 
 

Salvo el Área Forestal, el resto de la EEA tiene relativamente pocas 
articulaciones formalizadas con otras organizaciones públicas y privadas. El 

relacionamiento internacional es prácticamente inexistente. 
 

La expresión de estos componentes estratégicos en la EEA merecería un 
ejercicio de reflexión y análisis crítico por parte del Equipo de Gestión de la 

Unidad para planear su continuidad y fortalecimiento. 
 

Comunicaciones 
 

Si bien esta área cuenta con dos profesionales, en las entrevistas surgieron 
inquietudes respecto de su funcionamiento. Se planteó la ausencia de una 

concepción estratégica de la comunicación, la impronta localista de las 
difusiones y la ausencia de un plan de carácter integral de Comunicación que 
maximice las posibilidades de sinergia de todas sus capacidades. De todos 

modos, se observa una importante y diversa tarea de difusión de los 
productos institucionales generados/desarrollados, mediante Boletines 

digitales, Facebook, Twitter, Instagram, y Flickr. En la planificación de las 
comunicaciones de la EEA Concordia resulta necesario establecer claramente 
cuáles son las prioridades y plasmarlas en un documento consensuado por 

todas las áreas de la EEA; y como producto de un ejercicio de reflexión y 
análisis crítico por parte del Equipo de Gestión de la Unidad para planear su 

fortalecimiento. 
 

g) Análisis de los recursos humanos 
 

Según la información suministrada por la EEA al 28/02/17, la distribución de 

los recursos humanos afectados a las actividades de la Unidad, según las 
distintas modalidades de relacionamiento, era la siguiente: 
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Cuadro N° 6: Dotación de Personal al 28/02/2017 - EEA Concordia 

RECURSOS HUMANOS INTA Cantidad 

Planta Permanente (27 Profesionales; 14 Técnicos y 27 Apoyo) 68 

Planta No Permanente (16 Profesionales; 2 Técnicos y 13 Apoyo) 31 

TOTAL 99 

RECURSOS HUMANOS EXTRA-INTA 

Contratos HLB   2 

Contrato Cambio Rural 2 

Contrato Pro-huerta 1 

Becarios (5 Formación) 5 

Contrato INTA - CTM 1 

TOTAL 11 

TOTAL GENERAL DE RR HH DE LA EEA CONCORDIA 110 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Concordia 
 

 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa de la EEA Concordia, se efectuó 
un análisis de la distribución de los Recursos Humanos en las distintas 
áreas/grupos que conforman a la Experimental: 
 

Cuadro N° 7: Planta Permanente y Transitoria por Áreas - Grupos. 

Áreas - Grupos Apoyo Técnico Profesional Total Permanente Transitoria Total % 

E.E.A. Concordia  36 15 33 84 57 27 84 84.85% 

A.E.R. Chajarí 0 1 2 3 3 0 3 3.03% 

A.E.R. Concordia 0 0 5 5 3 2 5 5.05% 

A.E.R. Federal 0 0 2 2 2 0 2 2.02% 

Campo A El Alambrado 4 0 1 5 3 2 5 5.05% 

Totales 40 16 43 99  68 31 99 100.00% 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Concordia 
 

La composición de la planta permanente y transitoria del INTA, desagregada 
de acuerdo a la categoría de revista y edad, es la siguiente: 
 

Cuadro N° 8: Planta Permanente y Transitoria por categoría y edad. 

Edades Apoyo Técnico Profesional Total Permanente Transitoria Total % 

De 24 a 30 3 0 0 3 1 2 3 3,03% 

De 31 a 35 8 2 1 11 7 4 11 11,11% 

De 36 a 40 2 5 18 25 13 12 25 25,25% 

De 41 a 45 10 0 9 19 12 7 19 19,19% 

De 46 a 50 5 3 2 10 6 4 10 10,10% 

De 51 a 55 5 1 4 10 9 1 10 10,10% 

De 56 a 60 4 1 4 9 9 0 9 9,10% 

Mayores  
de 61  

4 3 5 12 11 1 12 12,12% 

Total 41 15 43 99 68 31 99 100,00% 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Concordia 
 

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución 
etaria del personal se encuentra mayoritariamente en el rango que va de los 
36 a 45 años, representando el 44%, especialmente en las categorías de 

profesionales. 
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Capacitación del Personal 
 

De acuerdo a la información brindada por la Dirección de la EEA, se observa 

que del total de Profesionales (43 agentes) que conforman la planta, 5 de 
ellos, un 12% aproximadamente, efectuaron distinta clase de capacitación, 
en el último año. 
 

h) Gestión de los Recursos Financieros 
 

A continuación se expone la ejecución de fondos de los últimos 3 años de la 

EEA Concordia, segregada según las distintas actividades:  
 

Cuadro N° 9: Ejecución Presupuestaria por año de la EEA Concordia – En Pesos. 

Actividades 2014 % 2015 % 2016 % 

1 - Actividades      
     Sustantivas 1.618.275,15 45,34% 1.502.304,96 48,64% 1.389.424,17 39,80% 

2 - Actividades  
     Operativas 820.957,72 23,00% 502.878,18 16,28% 822.029,31 23,55% 

3 - Servicios y 
Expensas Operativas 762.633,11 21,36% 829.501,03 26,86% 1.071.334,70 30,69% 

4 - Mantenimiento 227.683,31 6,38% 174.994,67 5,67% 208.268,11 5,96% 

5 - Inversiones 84.758,35 2,38% 2.245,00 0,07% 0,00 0,00% 

6 - Capacitación 55.081,47 1,54% 76.444,11 2,48% 0,00 0,00% 

TOTAL 3.569.389,11 100,00% 3.088.367,95 100,00% 3.491.056,29 100,00% 

Fuente: Sistema e.sigi y EEA Concordia 
 

Los recursos financieros de la EEA Concordia se integran con aportes 
presupuestarios y extra-presupuestarios. En el cuadro que sigue, se exponen 

los valores informados para el período bajo estudio. 
 

Cuadro N° 10: Composición de los Recursos Financieros de la EEA Concordia – En Pesos 

Descripción 2014 % 2015 % 2016 % 

Presupuestario 3.569.389,11 62,89 3.088.367,95 56,76 3.491.056,29 46,76 

Extra-presupuestario 2.106.127,38 37,11 2.352.382,83 43,24 3.974.262,32 53,24 

Total 5.675.516,49 100,00 5.440.750,78 100,00 7.465.318,61 100,00 

Fuente: Sistema e.sigi y EEA Concordia  

 

Del análisis de los cuadros anteriores se puede inferir que durante los tres 

últimos años ha sido variable la proporción entre recursos provenientes de 
ambas fuentes de ingresos y de los recursos financieros totales ejecutados, 

además de una disminución progresiva respecto de las actividades 
“Inversiones” y “Capacitación”, los cuales son financiados con recursos 
presupuestarios.  
 

i) Recursos físicos – Instalaciones en general 
 

Los bienes físicos e intangibles registrados en el Sistema de Patrimonio del 

Organismo, en el inventario permanente, sin la detracción de sus 
amortizaciones totalizan la suma de $21.928.452,99, siendo su 
desagregación por tipo de bien la que se detalla a en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N°11 Bienes de la EEA Concordia – En Pesos 

Descripción Importe 

Bienes de uso   

411 Tierras y terrenos 4.963.154,33 

412 Edificios e instalaciones 2.982.816,09 

413 Otros bienes preexistentes 466.055,18 

421 Construcción en bienes de dominio privado 4.802.241,30 

431 Maquinaria y equipo de producción 428.630,43 

432 Equipo de transporte tracción, elevación 2.059.286,88 

433 Equipo sanitario y de laboratorio 4.547.701,29 

434 Equipo de comunicación y señalamiento 33.783,96 

435 Equipo educacional y recreativo 32.091,17 

436 Equipo para computación 427.506,62 

437 Equipo de oficina y muebles 290.236,76 

438 Herramientas y repuestos mayores 54.290,87 

439 Equipos varios 693.445,89 

440 Equipo militar y de seguridad 8,72 

450 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 116.347,50 

470 Semovientes 113,36 

Bienes Inmateriales     

481 Programas de computación 19.644,23 

Incremento de activos financieros   

611 Acciones 11.098,41 

Total de Bienes 21.928.452,99 

Fuente: Sistema de Patrimonio, sin detraer las amortizaciones acumuladas 
 

La Unidad al momento de trabajo de campo cuenta con treintaicinco (35) 

vehículos, si bien todos se encuentra en uso, el estado en general de los 
mismos es regular, es consecuencia de ello que más de un tercio supera los 
17 años de antigüedad, en el cuadro siguiente se detallan todos los 

automotores. 
 

Cuadro N° 12: Vehículos afectados a la EEA Concordia 

Inventario Nro. de ID Descripción Ejer Estado 

Permanente 633000-21575 INT. 3497 PICK UP FORD RANCH. MOT. GPBA 12511 1991 malo 

Permanente 633000-21576 INT. 3299 CAMION FORD F7000 MOT: PA 6490418 1991 regular 

Permanente 633000-19243 INT. 4086 AUTO FIAT DUNA SDL MOT. B10003813641 1993 malo 

Permanente 633000-19646 INT. 4013 VW SENDA MOTOR Nº UN963715 1993 regular 

Permanente 633000-19643 INT. 3970 FIAT DUNA SDL 1.3 MOTOR Nº 3685663 1993 malo 

Permanente 633000-19644 INT. 3974 FIAT DUNA SDL L.3 MOTOR Nº 3687476 1993 regular 

Permanente 633000-19772 INT. 4264 PICK UP ISUZU MOTOR Nº 272018 1996 malo 

Permanente 633000-19773 INT. 4273 PICK UP ISUZU MOTOR 270850 1996 regular 

Permanente 633000-21814 INT. 4326 AUTOMOVIL VW POLO 1.6 MOTOR UVB716516 1998 regular 

Permanente 633000-40236 INT. 4309 PICK UP ISUZU MOT. 439890 M TFR69HDEI 1999 regular 

Transitorio 633000-108 INT. 4208 FIAT DUNA SDL 1.7 M. 146B20001597850 1999 regular 

Transitorio 633000-109 INT. 4247 P-UP IZUSU MOD. TFS 54H-20 M. 100862 1999 regular 

Transitorio 633000-110 PICKUP ISUZU 4X4 M.515728 CH JAATFS69HW710257-I 2000 malo 

Permanente 633000-40449 OMNIBUS M. BENZ -40 PASAJEROS -MODELO OF1417/52 2003 bueno 

Permanente 633000-40568 INT 4644- RENAULT KANGOO 2004 regular 

Permanente 633000-40630 SEDAN POLO CLASSIC 1.9 L 4 PUERTAS 2004 regular 

Permanente 633000-41202 OMNIBUS IVECO FJD415-INT.4990 2005 a reparar 
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Inventario Nro. de ID Descripción Ejer Estado 

Permanente 633000-41108 FORD RANGER PICK UP 4X2 GDF937-INT.5286 2006 bueno 

Permanente 633000-41109 FORD RANGER GDF934-INT.5275 2006 bueno 

Permanente 633000-41110 NISSAN FRONTIER 4X4 SE 2.8TD GDU800-INT.5312 2006 regular 

Permanente 633000-41111 FORD RANGER 4X4 XL PLUS GDF907-INT.5279 2006 regular 

Permanente 633000-41112 RENAULT CLIO TRIC CONFORT 1.5 GDF941-INT.5303 2006 regular 

Transitorio 633000-288 VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1.6 /2005 2006 regular 

Permanente 633000-41198 KANGOO CONFORT 1.9 INT-5371 2007 regular 

Permanente 633000-41240 RENAULT KANGOO TIPO SEDAN 1.5 HWJ178-INT.5600 2008 bueno 

Permanente 633000-41241 FORD RANGER 4X4 DOBLE CAB.HUU390-INT.5440 2008 bueno 

Permanente 633000-41252 FORD SEDAN 4 PUERTAS-FIESTA MAX HUU424-INT.5505 2008 bueno 

Permanente 633000-41253 FORD SEDAN 4 PUERTAS-FIESTA MAX HWG477 INT.5695 2008 bueno 

Permanente 633000-41254 FORD SEDAN 4 PUERTAS-FIESTA MAX HWG476 INT.5694 2008 bueno 

Transitorio 633000-384 CASA RODANTE WOLFF 4800 2008 malo 

Permanente 633002-40030 FORD RANGER DC 4X2 XLT 3.0 LD DOBLE CABINA  2012 bueno 

Transitorio 633000-525 CHEVROLET S10 2.8 TDI DLX 4x4 Electronic-JLL591 2014 bueno 

Permanente 633000-160351 FORD RANGER DC 4X2 XLT 3,0 L - DOBLE CABINA 2015 bueno 

Permanente 633000-160352 RENAULT CLIO2 4 PUERTAS FEU451 INT.4845 2015 regular 

Permanente 633002-40033 INT.4088 FIAT DUNA SDL 1.3 MOT 3816859 2015 malo 

Fuente: Sistema de Patrimonio Inventario Permanente y Transitorio  
 

En relación a la planificación de obras y las ejecutadas en los últimos años se 

tomó conocimiento que desde el año 2013 al 2017 se encuentran registradas 
en el Inventario Permanente como “Obras en Ejecución” las que se detallan 

a continuación:  

- Depósito de plaguicidas y residuos peligrosos. 
- Proyecto de Obra de la AER Federal. 

- Obra de la AER Concordia. 

 

j) Tecnología de la Información (TI) 
 

Para el desarrollo de las actividades de TI, la EEA no posee personal propio 
ni un servicio terciarizado que pueda brindar asistencia de forma continua y 

oportuna. 
 

La asistencia técnica con la que cuenta la EEA es brindada por personal de la 

EEA Paraná, que en su gran mayoría lo realiza en forma remota, y si surgen 
eventualidades o urgencias se contrata un servicio local. 
 

Los servicios instalados en los servidores de la EEA, son el de Protocolo de 

configuración dinámica de Host (DHCP) y de Antivirus. 
 

Por la dimensión de la EEA y sus agencias es necesario contar con una 

asistencia permanente de TI, de manera tal que se reduzca el riesgo de 
continuidad de las siguientes actividades: 
 

 Mantenimiento de la estructura física de la red. 

 Gestión y control de activos informáticos. 

 Administración del controlador de dominio que define a los usuarios  
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 Intermediación con la Gerencia de Informática que es la que provee 

gran parte de los servicios de TI. 

 Control y monitoreo del enlace de datos. 

 Asistencia oportuna a los usuarios referidas a al equipamiento, 

software y servicios tecnológicos. 

 Implementar un plan de actualización permanente. 

 Asistencia y monitoreo en las Agencias de Extensión dependientes de 

la EEA. 

 

4. Observaciones y Recomendaciones 
 

La respuesta al informe preliminar se adelantó a través de correo electrónico, 

desde la Dirección de la EEA el 13 de julio de 2017. Posteriormente, el 19 de 
julio de 2017 y por CUDAP: MEMO-S20:0035112/2017 se recibió el soporte 
papel. 
 

Observación N° 1 (IM)  

En el Consejo Local Asesor de la EEA se encontraron diferencias entre la 
conformación aprobada por el Consejo Regional y la nómina provista por la 
Unidad, tanto en el número total de integrantes como en la representación 

de algunos de ellos. Se aprobaron 19 miembros y actúan 27. 
 

Recomendación: 

Adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación. Remitir a esta 
UAI documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 
Para regularizar la situación del Consejo Local Asesor se ha tratado el tema 
en la reunión N° 204 del 23 de mayo de 2017. En dicha reunión se presentó 

el listado aprobado en 2005 y el actual. Para solucionar dicha inconsistencia 
se propuso enviar notas a las distintas organizaciones e instituciones para 

que se expidan sobre su participación y designe representantes. En la 
próxima reunión se tratará el tema para su elevación al Consejo Regional. 
(Se adjunta copia del acta de la reunión N° 204) 
 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 

el cual deberá remitirse a esta UAI, la documentación que acredite la 
regularización de la conformación del CLA de la EEA Concordia. La nómina de 
consejeros que participan debe coincidir con el listado aprobado por el 

Consejo Regional. 
 

Observación N° 2 (IM)  

Del Consejo Local Asesor de la EEA participa un representante del CLA de la 
AER Monte Caseros, Agencia que depende de la EEA Mercedes, Centro 
Regional Corrientes. Ese tipo de participación debe contar con la autorización 

de los Consejos Regionales involucrados, en este caso Corrientes y Entre Ríos. 
 

Recomendación: 

Remitir a esta UAI copia de las resoluciones de los Consejos Regionales Entre 
Ríos y Corrientes que respalden esta situación.  
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Respuesta del Auditado:  

El jefe de la AER Monte Caseros y el representante del CLA de dicha Agencia 
participan como invitados por las características de continuidad agroecológica 

de la zona de influencia de la AER y el nordeste de Entre Ríos, sobre todo en 
citricultura. 
Se solicitará que su participación sea tratada en reuniones de Consejos 

Regionales de los Centros Regionales Entre Ríos y Corrientes. 
 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI, la documentación que acredite que la 
participación del representante de la AER Monte Caseros del CLA de la EEA 

Concordia ha sido aprobada por los Consejos Regionales Entre Ríos y 
Corrientes. En su defecto, discontinuar esa operatoria. 
 

Observación N° 3 (IM)  

La estructura vigente de la EEA Concordia se encuentra desactualizada, 
existen cargos aprobados que no están cubiertos y otros no previstos en la 

estructura, operan oficiosamente como por ejemplo los de Horticultura, 
Producción Animal y Socio-economía. 
 

Recomendación: 
Proponer medidas a fin de adecuar la estructura aprobada y las que se 

encuentran en funcionamiento. Indicar plazo necesario para la regularización. 
Remitir a esta UAI documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado:  

A propuesta del Centro Regional se ha comenzado a trabajar sobre definición 
del perfil de la EEA y estructura. Esto se está trabajando a nivel de Centro, 

ya que es un trabajo conjunto con las otras unidades dependientes del Centro 
Regional. 
En la EEA Concordia se comenzó con un taller en el que participó la Matriz, 

es decir el Equipo de Gestión de la EEA más algunos representantes que 
tienen participación o coordinación dentro de los Programas Nacionales. 

Luego se realizó una encuesta a todos los profesionales de la EEA. En ambos 
casos se trabajó sobre la importancia de las actividades socio-productivas del 
territorio y las fortalezas o debilidades que tenemos en la EEA para hacer 

frente a las demandas. Luego con la información disponible de ambas 
actividades se realizó una segunda reunión de Matriz en la que identificaron 

Estrategias para abordar las actividades socio-productivas. Con esto se logró 
identificar cuatro grupos de actividades. A partir de ahí se diseñó una posible 
estructura que permitiera abordar las estrategias y de esa manera dar 

respuesta a las demandas del territorio. La propuesta de estructura fue 
presentada en la reunión 204 del Consejo Local Asesor. Luego con la 

incorporación de algunas sugerencias de los consejeros se presentaron las 
estructuras de las tres Experimentales del Centro Regional en la reunión N° 
289 del Consejo Regional en su reunión mensual del mes de junio. En la 

reunión de julio se presentará la versión definitiva para su aprobación y 
posterior elevación a la Dirección Nacional. 

Una vez aprobada el acta de la reunión N° 289 del Consejo Regional, será 
enviada. 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI, la documentación que acredite la 

regularización de las estructuras de la EEA Concordia. 
 

Observación N° 4 (IM)  

Se encontraron falencias en el funcionamiento del sistema de transferencia y 

extensión. El accionar de las Agencias no está coordinado desde la Estación 
Experimental, pudiendo ser un motivo de ello la vacante en el puesto del 

Coordinador de Extensión. 
 

Recomendación: 
Cubrir el cargo de Coordinador de Extensión y formular una planificación que 

asegure la puesta en funcionamiento del Área. Remitir a esta UAI copias de 
la documentación generada al respecto, designación y planificación. 
 

Respuesta del Auditado: 
El cargo de Coordinación de Extensión fue cubierto por la Ing. Lilian Román 
(Disposición N° DI-2017-807-APN-DN#INTA) y se llevó a cabo el concurso de 

Jefe de AER Concordia, quedando a cargo el Ing. Rubén Díaz Vélez. 
(Disposición N° DI-2017-687-APN-DN#INTA). Se adjuntan ambas 

Disposiciones. 
 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI, copia de la planificación formulada para 
el Área de Extensión de la EEA Concordia. 
 

Observación N° 5 (IM)  

En el Centro de Incremento Regional de materiales cítricos del campo El 

Alambrado no están garantizadas las condiciones permanentes de 
aislamiento en los invernáculos de pre-incremento e incremento. 
 

Recomendación: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar esta condición esencial para 
la provisión de materiales libres de enfermedades. Informar a esta UAI las 

acciones adoptadas y remitir documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado:  
En base a las sugerencias preliminares de los auditores, se tomaron medidas 

para mejorar la situación del CPMC El Alambrado. Como primera medida se 
presentó un informe y propuesta de financiamiento de todo el sistema de 

provisión de material cítrico certificado al INTA para ser elevado al Ministerio 
de Agroindustria. En base a este pedido se logró contar con fondos para el 
funcionamiento y acondicionamiento del año en curso. Específicamente con 

lo relacionado al CPMC del Campo El Alambrado, se realizó una 
reunión/capacitación con el personal que trabaja en el mismo, a cargo del 

Ing. Claudio Gómez. El contenido de la misma fue rever toda la 
reglamentación vigente. En cuanto a las instalaciones, se arregló el cerco 

perimetral y se instaló una nueva puerta de entrada al predio, con cartelería 
y sistemas de desinfección. En cuanto a los invernáculos, se compró piedra 
para mejorar los espacios entre invernáculos y se procedió a reparar todas 

las roturas que tenían los mismos. Así mismo se realizó con personal de la 
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EEA un monitoreo de cancrosis en todos los invernáculos para garantizar la 
sanidad de las plantas. Se instalaron cañerías para contar con riego manual 

desde dentro de los invernáculos. 
 

 
Ingreso al predio 

 
Zona restringida dentro del predio 

 

 
Desinfección al ingreso 
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Cerramiento interno 

 
Vista del empedrado y los invernáculos reparados. 

 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI documentación que acredite la 

capacitación brindada al personal del CIR y el efectivo control por parte de 
las instancias jerárquicas correspondientes de las buenas prácticas 

implementadas por el personal involucrado. 
 

Observación N° 6 (IM)  

En ambos predios se constataron deficiencias en el control de malezas y 
limpieza de los espacios entre hileras en las plantaciones, ello genera 
condiciones que aumentan el riesgo de propagación de fuego. 
 

Recomendación: 
Planificar tareas que permitan un efectivo control de malezas y limpieza de 

las plantaciones. Remitir a esta UAI constancia de esa planificación y del inicio 
de las actividades de limpieza. 
 

Respuesta del Auditado: 

Dadas las características de la complejidad de los lotes tanto citrícolas como 
forestales, para poder realizar los trabajos en el control de malezas de los 

mismos y en los bajos y zonas que se encuentran sin plantaciones, la 
Asociación Cooperadora de la EEA, compró un rolo postdesmonte. Este 
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implemento permitirá realizar limpieza en lugares con regeneración natural 
de árboles y arbustos para luego con el complemento de las herramientas 

disponibles (disco, desmalezadora), se comenzará a desmalezar y limpiar los 
perímetros de los lotes. En los casos en los que se pueda de acuerdo a la 
densidad de plantación, se procederá a la limpieza de la parte interna de los 

lotes. 
 

 
Rolo postdesmonte 

 

 
Limpieza de regeneración natural 
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Resultado luego de pasar el rolo 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI, copia de la planificación formulada para 
el efectivo control de malezas y limpieza de las plantaciones, con el informe 

de avance correspondiente. 
 

Observación N° 7 (IM)  

En los dos campos se presentan problemas en el mantenimiento de los 
alambrados y en el efectivo control de acceso a las instalaciones de personas 

y animales ajenos a la institución. 
 

Recomendación: 
Tomar medidas adecuadas a fin de subsanar estos inconvenientes. Informar 

a esta UAI las medidas adoptadas y remitir documentación de respaldo. 
 

Respuesta del Auditado: 

El principal problema por el cual se encuentran en mal estado los alambrados 
es por la problemática del ingreso de equinos a la EEA. Este problema es muy 
sensible y de larga data. En los dos últimos años se han realizado distintas 

acciones con reclamos a la policía rural no habiendo podido dar solución al 
problema. Sin embargo, actualmente se está trabajando conjuntamente con 

la policía de Entre Ríos y los propios dueños de los caballos. Se cuenta con el 
cambio del responsable del destacamento Yuquerí, este cambio permitió 
plantear el trabajo conjunto con la policía. Por otra parte, se puso en 

conocimiento a un Diputado Provincial para que pueda tomar cartas en el 
asunto con autoridades policiales de la provincia solicitando un mayor 

respaldo. Una vez que tengamos resuelto este tema procederemos a trabajar 
en presupuestos y un plan de recuperación de los alambrados. 
 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 29/09/2017, momento en 
el cual deberá remitirse a esta UAI un informe con los avances relacionados 

con la reposición de alambrados y el efectivo control de acceso de personas 
y animales ajenos a la institución. 
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Observación N° 8 (IM)  

Al no contar con personal de TI propio, la EEA Concordia no puede garantizar 
la provisión óptima de los servicios de TI, ni el mantenimiento de su 

infraestructura tecnológica. 
 

Recomendación: 
Definir una estrategia en materia de TI con el propósito de contar con 

asistencia oportuna a los usuarios, administrar la red informática (lógica y 
física), gestionar los servicios de TI y planificar la actualización permanente 

de los recursos. 
 

Respuesta del Auditado: 
A la fecha se cuenta con personal de TI propio debido a un pedido de traslado 

del Lic. Gustavo López de la EEA Paraná a la EEA Concordia. (se adjunta Disp. 
N° DI-2017-507-APN-DN#INTA). Se adjunta disposición. 
 

Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo expresado por el auditado y a la documentación presentada, 
se considera REGULARIZADA la observación. 
 
 

5. Conclusión 
 

Las Observaciones y Recomendaciones contenidas en el Informe Preliminar 
de Auditoría N° 11/17 “Gestión Global de la EEA Concordia” fueron aceptadas 

por el auditado. 
 

En lo que se refiere a las cuestiones operativas, las principales deficiencias 

detectadas tienen que ver con las inadecuadas condiciones de aislamiento en 
el Centro de Incremento Regional de materiales cítricos del Campo El 
Alambrado, el mantenimiento general y la seguridad de ambos predios. 

Además se encontraron desvíos en la conformación del Consejo Local Asesor, 
en la estructura funcional y en el desempeño del sistema de extensión de la 

EEA. Por otra parte se han identificado áreas de mejora en la gestión de la 
unidad relacionadas con los mecanismos de toma de decisiones y con el 
establecimiento de prioridades en la asignación de recursos. 
 

En la actualidad la Estación Experimental Agropecuaria Concordia se 
encuentra en proceso de revisión de su perfil, al igual que las demás Unidades 

dependientes del Centro Regional Entre Ríos, es importante esto ya que en 
las entrevistas realizadas al personal de la EEA surgieron las inquietudes al 
respecto, en virtud de que las dos Áreas tradicionalmente más 

representativas y que asisten a los sectores productivos más relevantes de 
su zona de influencia, Frutales (predominantemente cítricos dulces) y 

Forestales, habían perdido peso relativo frente a grupos de trabajo que 
abordan temáticas que, requerirían de importantes capacidades técnicas y 
obras de infraestructura actualmente no disponibles, o bien abordan 

especialidades que tienen bajo peso específico en la actualidad productiva de 
la región. Es por ello que resultaría conveniente considerar la realidad 

productiva del área de influencia, evaluando el impacto relativo de cada una 
de las actividades desarrolladas, con contemplación de mediano y largo plazo, 
además de efectuar una readecuación de la estructura de la Unidad. 
 

C.A.B.A., 07 de agosto de 2017. 
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ANEXO I 
 

Listado de personas entrevistadas 
 
Nombre y Apellido Función 

ALEJANDRO, Jorge Jefe de campo experimental EEA y El Alambrado 

ANDRÉS, Jorge Unidad de Extensión INTI 

AZCUÉ, Ricardo Vocal del CLA de la EEA 

BARRETO, Carlos Jefe AER Concordia 

BLANCO, Guillermo Presidente del Consejo Directivo de la AC 

COMPARETO, M. Noel Comunicadora 

CURTO, Alejandro Asistente Regional de P S & E 

DÍAZ, Beatriz Referente del Grupo Horticultura 

ETCHEVERRY, Pedro Vocal del Consejo Regional Entre Ríos 

GÓMEZ, Claudio Resp. del Centro Único de Introducción y Saneamiento 

HARRAND, Leonel Coordinador del Módulo PNFOR-1104062 

LAMBERT, Alexis CAFESG - Área de Desarrollo Regional  

MALDONADO, Ivana Comunicadora 

MASTRANDREA, Ciro Coordinador del Área Forestales 

MEIER, Guillermo Director de la EEA Concordia 

MESSINA, Natalia Referente del Grupo Producción Animal 

PERINI, Sebastián Jefe AER Chajarí 

PLATA TAMAYO, M. Inés Responsable del Laboratorio de Biotecnología 

PONCE, Alba Área Prod. Y Econ. Social del Municipio de Concordia 

RIVADENEIRA, Fernanda Coordinadora del Área Frutales 

RONCAGLIA, Juan M. Agente de Proyecto del Programa Cambio Rural 

ROSENBAUM, Javier Responsable del Programa Pro Huerta en la EEA 

TRUPIANO, Sebastián Coordinador de PRET ERIOS-1263105 

VÁZQUEZ, Daniel Coordinador del PNFRU-1105081 

VICENTE, Guillermo Director del Centro Regional Entre Ríos 

VERLIAC, Juan Presidente del CLA de la EEA 

VON WERNICH, Marcos Vicepresidente del CLA de la EEA 

ZUBIZARRETA, Gabriel Secretaría de Agricultura Familiar 
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ANEXO II 
 

 

Unidad de Auditoría Interna 

Encuesta al Personal Profesional 

La UAI ha implementado esta Encuesta con el objetivo de ampliar el análisis del 
trabajo de campo a realizarse en la Unidad en oportunidad del desarrollo de la presente auditoría. 
La participación del personal profesional es voluntaria y anónima. Quienes consideren 
oportuno contestarla pueden entregarla en sobre individual cerrado en la secretaría de la 
Dirección.  

 

1. Datos Académicos y de Relación Laboral (marque con una cruz según 

corresponda) 

1.1. Estudios Formales  1.2. Situación de Revista  

Universitaria completa   Planta Permanente o Transitoria  

Postgrado Maestría   Beca  

Postgrado Doctorado   Contrato   

Área / Sector en el que se 
desempeña:_________________________________________________ 

2. Respecto al ambiente de trabajo  

2.1. ¿Cómo se siente Ud. en el trabajo?  

Marque con X cada uno de los CUATRO (4) aspectos que considera más 

importantes 

Cómodo/a    Incómodo/a 

Con libertad    Presionado/a 

Satisfecho/a    Insatisfecho/a  

Contento/a     Descontento/a 

Comprendido/a    Incomprendido/a 

Bien aprovechado/a    Desaprovechado/a 

Incluido/a    Excluido/a 

Reconocido    Poco Reconocido 

2.2. Cómo considera su ambiente de trabajo, respecto a los siguientes conceptos:  

Marque con una X donde corresponda Muy Bueno Bueno Regular Malo 

La comunicación con su jefe inmediato             

La comunicación entre compañeros             

La comunicación entre áreas o secciones             

La colaboración en el trabajo cotidiano             

La organización interna del grupo de trabajo             

El trabajo en equipo              

El compañerismo             

El respeto mutuo             

La responsabilidad por el trabajo             

El cumplimiento de los horarios             

3. Respecto a la Planificación y la Acción 

3.1. En cuanto a la selección y priorización de actividades de la Unidad 

Marque con una X donde corresponda Muy Buena Buena Regular  Mala 

Cómo es la participación de su grupo de trabajo?            
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Cómo es su propia participación?            

 

3.2. ¿En qué medida está de acuerdo con el perfil definido de la Unidad en la que se 
desempeña y las actividades previstas para cumplimentarlo? 

Totalmente de acuerdo   Parcialmente de acuerdo   En desacuerdo  

3.3. ¿Cómo calificaría el accionar de la Unidad en cuanto al grado de satisfacción de 
la demanda de las cadenas de valor y lo territorios? 

Muy Satisfactorio   Aceptable   Débil   Insatisfactorio  

3.4. Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otras Unidades del INTA? 

Sólida   Aceptable   Regular   Débil  

Si es ‘regular’ o ‘débil’, por favor indique cuales serían los aspectos a mejorar: 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

3.5. Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otros organismos y/o 
empresas? 

Sólida   Aceptable   Regular   Débil  

Si es ‘regular’ o ‘débil’, por favor indique cuales serían los aspectos a mejorar: 

…………………………………………………………………………………………………
………… 

3.6. ¿Cuáles fueron los tres principales logros de la Unidad en los últimos 5 años? 

  

  

  

3.7. ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura funcional de la Unidad? 

Excelente   Muy Buena   Buena   Regular  

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales deficiencias: 

……………………………………………………………………………………………………
……… 

3.8.   La Unidad cuenta con algún plan capacitación de sus RRHH?     SI              NO  

¿Si la respuesta es afirmativa, como lo califica?: 

Excelente   Muy Bueno   Bueno   Regular  

3.9.  ¿Los montos asignados en crédito y cuota para las erogaciones 
presupuestarias son comunicados en tiempo y forma para proceder a su 
ejecución?  

Sí   No     

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales deficiencias: 

……………………………………………………………………………………………………
……… 
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……………………………………………………………………………………………………
……… 

3.10. Sobre el funcionamiento del Consejo Local Asesor: 

3.10.1. ¿Qué opinión le merece? 

 Excelente   Muy Bueno   Bueno   Regular  

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales 
deficiencias: 

………………………………………………………………………………………………
…………… 

3.11. Indique con una X –para el nivel que considere- cuáles de los siguientes aspectos 

son críticos y limitan el desarrollo actual de sus actividades (restricciones que 

generan):  

Coloque una X donde corresponda Nivel de Criticidad 

 Alto Medio Bajo 

Presupuesto          

Equipamiento          

Mantenimiento en general          

Infraestructura Edilicia          

Acceso a Información          

Acceso a las comunicaciones internas          

Personal de Apoyo          

Interacciones personales          

 

¿Qué propondría para superar tales restricciones? 
…………………………………..……..…………… 
………………………………………………………………………………………………………
…………… 

4. Fortalezas y Debilidades de la Unidad 

4.1. ¿Cuáles son las cuatro fortalezas más destacables de la Unidad en la que se 
desempeña?  

(marque con una X en cada uno de los cuatro aspectos que considere 
relevantes) 

Los recursos humanos que posee   

La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados   

El manejo gerencial y administrativo   

La imagen institucional en el medio   

La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto   

La calidad de atención a productores y usuarios de INTA   

El compromiso y trabajo con la comunidad   

El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente   

El desarrollo de tecnologías e innovaciones    

La planificación y el seguimiento de sus actividades   

La calidad de la atención y el cuidado de su personal    

La transparencia y el sistema de control social que posee   

La capacitación y formación del personal   
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4.2. ¿Cuáles son las cuatro debilidades más importantes de la Unidad en la que se 
desempeña?   

(marque con una X en cada uno de los cuatro aspectos que considere 
relevantes) 

Los recursos humanos que posee   

La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados   

El manejo gerencial y administrativo   

La imagen institucional en el medio   

La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto   

La calidad de atención a productores y usuarios de INTA   

El compromiso y trabajo con la comunidad   

El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente   

El desarrollo de tecnologías e innovaciones    

La planificación y el seguimiento de sus actividades   

La calidad de la atención y el cuidado de su personal    

La transparencia y el sistema de control social que posee   

La capacitación y formación del personal   

 

 

 

 

 

 

Por favor, agregue a continuación los aspectos que a su juicio no han sido contemplados 
más arriba y que, por su relevancia, Ud. desea destacar: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 


