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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/2018 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez 

I. INFORME EJECUTIVO 
 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de las Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil que se les ha asignado, determinar causas de los posibles 
desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que 
correspondan. Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve 
Objetivos Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. 
 

2. Alcance 
 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas, proyectos, acuerdos   
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centrará en 
el análisis de las actividades desarrolladas e incluirá las correspondientes actividades 
productivas. 
 
Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
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 y encuestas de 
ambiente laboral)  
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales)  
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas)  
 Perspectivas  
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12. 
 
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 
 
1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión. 
2) Responsabilidad social 
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3) Responsabilidad ambiental 
4) Costos de la “no calidad” 
5) Corrupción cero 
6) Matriz legal 
7) Identificación de centros de responsabilidad de procesos 
8) Construcción de programas de incentivos a la productividad 
9) Procesos de innovación en los territorios 
por ninguna limitación al alcance. 

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

UAI 

Por intermedio de la nota “NO-2018-34679061-APN-EEAIJ#INTA”, del 20 de julio de 
2018, se recibió la respuesta al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente 
Informe Final, detallándose a continuación las observaciones de alto impacto. 
 

Observación N° 2 (IA) 
De las entrevistas mantenidas con los agentes, surge que la Dirección de la 
Unidad, no estaría pudiendo guiar al personal, dando muestras de   
disconformidad con las tareas encomendadas, ya que existe dispersión en las 
mismas y falta de focalización específica en labores de investigación, 
generando esta situación insatisfacción en muchos de ellos 
 
Si bien la mayoría es consciente que presta servicio en una EEA en etapa de 
inicio, por ende, efectúan un esfuerzo adicional, de continuar esta situación se 
corre el riesgo de desalentar a agentes con potencial en el campo de la 
investigación.  
 
Recomendación 
Corresponde que se inicien acciones tanto a nivel regional como nacional, a 
efectos de dirimir si lo informado por los agentes de la Unidad es real, y en 
consecuencia efectuar los cursos de corrección generando los pertinentes 
cambios que ameriten. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de 
soporte que avale lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
El punto anterior muestra la variabilidad de frentes y demandas que atender. 
Las correcciones se comenzarán a realizar coincidentemente con la 
finalización de proyectos regionales, cuyos objetivos eran muy amplios con 
agencias unipersonales y una experimental por construir. La nueva matriz 
nacional que hace foco en cadenas y programas transversales tenderá a 
focalizar respuestas más agiles. 
 
Respecto a la disconformidad e insatisfacción en algunos agentes se harán las 
correcciones pertinentes a partir de la visita del director nacional y la directora 
regional a la experimental, que sugirieron algunas medidas, como por ejemplo 
elaborar un plan operativo para este próximo semestre priorizando el perfil de 
la experimental en el marco de las limitaciones presupuestarias, consolidar 
equipo técnico y de gestión con reuniones semanales de organización y 
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logística; y se planteará un programa de capacitación profesional y de 
motivación de los recursos humanos. 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI 
la documentación que respalde las acciones propuestas con la aprobación de 
la Dirección Regional (Plan Operativo, Programa de capacitación, Actas de 
reuniones de organización,  Etc.).  

Observación N°3 (IA) 
En el trabajo de campo, se detectó insuficiente capacidad para gestionar los 
Recursos Humanos inherentes por parte de la Dirección, con consecuencias 
negativas en el Ambiente Laboral. Esta situación surge de las entrevistas 
realizadas, ratificándose esta tendencia en las encuestas conformadas. 
 
Recomendación 
Corresponde que se inicien acciones tanto a nivel regional como nacional, y, 
en consecuencia, efectuar los cursos de corrección generando los pertinentes 
cambios que ameriten. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de 
soporte que avale lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
El poco Personal de Apoyo en la creación de un campo experimental 
sobrecarga las exigencias y repercute en el desarrollo laboral. Las gestiones 
realizadas desde el 2015, sufrieron duros embates negativos por pedidos de 
cambio unidad de asiento (en total 4 traslados) y en otros casos se avanzó con 
éxito el paso a PNP de dos personales de apoyo con contrato 1.8.7; y se pudo 
reemplazar un traslado, por cambio de unidad de asiento del encargado de 
campo(PP) por otro concursado (PNP) para cubrir dicho puesto (nov. 2017). 
Ya con las limitaciones en el orden nacional de vacantes, se logró concretar 
un proyecto de Entrenamientos Laborales en el sector público con 10 
participantes durante 8 meses que logró reforzar y auxiliar las tareas de 
campo. El contexto actual dificultará modificar esta situación hasta el próximo 
año. 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI 
la documentación que respalde las acciones inherentes a una mejora en las 
capacidades y competencias para una adecuada gestión de los Recursos 
Humanos con el respaldo de la Dirección Regional. 

Observación N° 7: (IA) 
Se ha podido constatar una situación de incompatibilidad atento que el jefe de 
Agencia de Extensión Rural de Ingeniero Juárez (Log. N° 18.556) tiene como 
personal a su cargo a su cónyuge (Leg. 18.559).  
 
Recomendación: 
Se requiere a las autoridades competentes analizar la situación, considerando 
los términos del dictamen N° 77.202 (copia que se acompaña en Anexo VII) 
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de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, donde se expide ante una 
situación similar. 
 
Opinión del auditado 
Se gestionará un traslado por razones de prioridad y funcionamiento 
institucional para regularizar la situación del agente Leg. 18.559. 
 
Comentario de la UAI 
Esta unidad queda a la espera del acto administrativo que avale lo expuesto 
por el auditado. Atento a ello, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 11 (IA) 
El contrato de comodato celebrado entre el INTA y el gobierno de la Provincia 
de Formosa en el cual, éste último cede al Organismo un inmueble ubicado en 
el departamento de Bermejo (Pcia. Formosa), para ser destinado a la 
instalación del Campo Experimental de la EEA Ingeniero Juárez, en su 
cláusula segunda se expresa una duración de 40 años, no pudiéndose 
amortizar el total del edificio, ya que cuenta con una vida útil de 50 años.   
 
Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de que el comodato sea 
prorrogado por 10 años más, a efectos de estar en relación directa con la con 
la vida útil del edificio del edificio construido. Informar a esta UAI las acciones 
a realizar. 
 
Opinión del auditado 
Se iniciará las gestiones en forma conjunta con el CR Chafor y Gobierno de la 
Pcia. de Formosa, a los efectos de que el comodato sea prorrogado o ampliado 
por 10 años más, a efectos de estar en relación directa con la vida útil del 
edificio construido. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 19 (IA) 
La flota de vehículos se encuentra constantemente en reparación que entre 
repuestos y mano de obra representa alrededor del 29% del presupuesto de 
la Unidad. Del análisis de los cuadros Nros. 6, 7 y Anexo III del presente, se 
destaca el proveedor Taller MAR-BO de Martinez Diego Adrián (30,16% del 
total) CUIT 20-27254595-3 domiciliado en AV. Sargento Cabral 65, Formosa 
Capital, ubicado a 450km aproximadamente de la EEA Ingeniero Juárez, lo 
que además conlleva el traslado del vehículo al taller generando gastos de 
combustible como así también, disponer de horas extraordinarias de un 
agente.  
 

Recomendación 
Como procedimiento de seguimiento y control, se debería realizar un informe 
técnico de cada vehículo. Por otro lado, se deberán realizar las aclaraciones 
y/o justificaciones pertinentes con respecto al proveedor mencionado. 
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Opinión del auditado 
La EEA está ubicada en la Localidad de Ing. Juárez donde la informalidad 
ronda arriba del 65 -70% en toda la zona de influencia y hay escasez de 
servicios. Hasta el inicio de 2018 la situación al respecto era; que no se 
contaba en Juárez con mecánicos que tengan factura legal con CAI al día y 
facturaciones limitadas por su categorización en Afip; los repuestos se solicitan 
a Formosa por lo que se demoran los arreglos; el equipamiento no es el óptimo 
por tanto, la garantía no es buena y el taller de la EEA se encuentra en etapa 
de equipamiento. Debido a la confiabilidad, rapidez y garantía de los trabajos 
se hacía mayoritariamente las reparaciones en el taller mencionado de la 
ciudad de Formosa. A la fecha, los servicios técnicos y arreglos básicos de 
vehículos y tractores se realizan por el personal (capacitado en 2017). El 
parque de vehículos en promedio tiene casi 10 años, rondan los 300.000 km 
promedio, la asistencia a productores de la zona, entiéndase, se realizan en 
caminos “de tierra” del Chaco semiárido y los movimientos institucionales 
rondan fácilmente los 1250 km entre ida y vuelta. Las roturas y desperfectos 
son de rutina a pesar de los cuidados y servicios al día. Hoy, la realidad ya nos 
encuentra con dos vehículos parados (una pick up 2008 y automóvil 2008) de 
los cuatros existentes, que no se puede reparar porque su presupuesto supera 
los fondos disponibles ($80.000), tampoco se posee asoc. cooperadora que 
pueda cubrir estos gastos. Luego de tres meses, se pudo reparar La pick up 
modelo1998 con más de 500 mil km de la AER El Chorro. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del auditado, se estiman apropiadas las aclaraciones 
realizadas. Sin embargo, esta Unidad queda a la espera de un informe técnico 
de cada vehículo, considerando a la presente observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

 

4. Conclusión 

Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control en la EEA 
Ingeniero Juárez no es adecuado, existiendo falencias relevantes en cuanto a la 
aplicación de la normativa vigente y a los controles primarios de los procedimientos 
administrativos, siendo necesario que la autoridad competente refuerce los controles. 

En la faz operacional resaltan: 1) La falta de puesta en funcionamiento de las líneas 
de investigación en ganadería, cuestión no menor considerando que esta producción, 
predominante en la región, define el perfil de la Estación Experimental; 2) Dificultades 
en la gestión de los Recursos Humanos manifiesta en falta de contención, estímulos 
y promoción en la carrera de los investigadores, falta de coherencia en las formas de 
conducción y   dificultades para integrar las tareas de los agentes de la EEA 
(Investigadores y extensionistas). 

Para el desarrollo de las actividades informáticas, la Unidad solo cuenta con 
asistencia técnica de forma remota, lo que no garantiza un nivel adecuado de 
atención.  Teniendo en cuenta las limitaciones de la zona donde se encuentra 
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ubicada, resulta difícil incorporar personal idóneo, por lo que se debería implementar 
alternativas que mínimamente garanticen la provisión oportuna de este servicio. 

 
 

CABA, 13 de septiembre de 2018.  
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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/2018 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de las Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil que se les ha asignado, determinar causas de los posibles 
desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que 
correspondan. Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve 
Objetivos Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. 
 

2. Alcance 

 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas, proyectos, acuerdos   
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centrará en 
el análisis de las actividades desarrolladas e incluirá las correspondientes actividades 
productivas. 
 
Involucrará el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)  
 Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de 
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  
 Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
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 y encuestas de 
ambiente laboral)  
 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales)  
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas)  
 Perspectivas  
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12. 
 
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 
 
1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión. 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

10 
Gestión De Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez 

 

2) Responsabilidad social 
3) Responsabilidad ambiental 
4) Costos de la “no calidad” 
5) Corrupción cero 
6) Matriz legal 
7) Identificación de centros de responsabilidad de procesos 
8) Construcción de programas de incentivos a la productividad 
9) Procesos de innovación en los territorios 

 

3. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 
 
1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación Experimental 
Agropecuaria Ingeniero Juárez, en forma previa al trabajo de campo y consulta de 
bases informáticas institucionales; 
 
2) Labor de campo desarrollada entre los días 23 y 27 de abril de 2018 (verificación 
de información/documentación y entrevistas personales – Anexo I) 
 
3) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente 
informe. 
 

4. Marco de referencia 

 
Caracterización de la Unidad  

 
  El área de influencia de la EEA es la región oeste y parte del centro de la provincia 

de Formosa (departamentos Ramón Lista, Matacos, Bermejo y el oeste del 
departamento Patiño, a partir de la localidad de Estanislao del Campo, limite RP  
Nº 24), con una superficie aproximada de 3.530.000 ha (Imagen N°1).  El clima es 
subtropical semiárido a subhúmedo. La precipitación media anual oscila entre 650 y 
950 mm.  

 
    Imagen N°1 
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Las líneas de trabajo están dirigidas a atender problemas y oportunidades de la 
Ganadería bovina de cría y rumiantes menores en ambientes típicos del Parque 
chaqueño semiárido. Especies forrajeras adaptadas a ambientes semiáridos (mega 
térmicas), captación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, la seguridad 
alimentaria, el agregado de valor en los productos regionales; manejo integral y 
sustentable de los recursos naturales; organización de productores y la articulación 
de los actores del medio. 
  
El campo de la EEA está ubicado a 12 Kms de la localidad de Ingeniero Juárez y 
tiene una superficie de 1009 has (Imagen N°2). La estructura edilicia fue habilitada 
para su uso en el año 2016, no obstante, el campo experimental no está en 
condiciones para el desarrollo pleno de las actividades de investigación.  
 
Está en ejecución una obra para dotar de un sistema de provisión de agua para 
consumo animal a todos los lotes que comprenden las divisiones del establecimiento. 
(Anexo II). 
 

Imagen N°2 

 
 
4.1. Organización y Recursos Humanos 

 
Estructura de la EEA Ingeniero Juárez 
 
La Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Guillermo N. Juárez, dependiente 
del Centro Regional Chaco-Formosa, es creada por Resolución del Consejo Directivo 
N°421/11-CD-INTA y por igual calidad de acto administrativos se aprueba su 
estructura organizativa (Resolución N° 443/12-CD-INTA). 
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De la Dirección de la EEA dependen 2 (dos) Áreas/Departamentos  
(Investigación y Coordinación Territorial), como así también, 2 (dos) Divisiones o 
Grupos de Trabajo (Apoyo Administrativo; Servicios Generales y Apoyo Técnico).  
 
Del área de Investigación penden 2 (dos) grupos de trabajo: Producción 
Agropecuaria y Recursos Naturales, Energías, Economía y Sociología Rural. 
 
Del área Coordinación Territorial dependen 4 (cuatro) Agencias de Extensión Rural 
(AER): AER Ing. Juárez, que a su vez cuenta con una Unidad Operativa (Laguna 
Yema); AER Las Lomitas; AER Gral. Mosconi; y AER Posta Cambio Zalazar. Cabe 
mencionar que esta última AER, hasta el momento no se encuentra operativa. 
 
Asimismo, según la estructura vigente, la Dirección debería contar con un Staff 
identificado como Secretaría de Dirección; Técnico Responsable en Informática; 
Auxiliar de Comunicaciones y un Ordenanza, no estando ocupados tales cargos.   
 
Dotación de Recursos Humanos 
 
La EEA y sus AER dependientes, cuentan con 24 personas, de las cuales 7 están en 
planta permanente (PP), 10 en planta no permanente (PNP), 1 contratado INTA (C. 
INTA); 3 becarios de Formación; 2 Becas Estudiantiles (INTA-AUDEAS-CONADEV); 
y 1 Becario (INTA-CONICET).  
 
A continuación, se detallan los recursos humanos por lugar de prestación de servicios 
y situación de revista: 
 
Cuadro 1: Personal de la EEA 

Lugar de trabajo 

Planta Permanente Planta No Permanente 
Contrato 

INTA 

Becarios 

Total 
Prof. Técnico Apoyo Prof. Técnico Apoyo CONICET 

AUDEAS-
CONADEV 

De  
Formación 

E.E.A. Ing. Juárez 2 1 - 3 3 3 0 1 2 3 18 

A.E.R. Gral. 
Mosconi 

- 1 - - - - 1 - - - 
2 

A.E.R. Ing. Juárez 1 - - - - - - - - - 1 

U.O. Laguna Yema 1 - - - - - - - - - 1 

A.E.R. Las Lomitas 1 - - - 1 - - - - - 2 

Total 5 2 0 3 4 3 1 1 2 3 24 

 Fuente: Sistema Buxis. 

 
A continuación, se expone la franja etaria de la EEA: 
 

Cuadro 2: Franja de edades al 27/04/2018 de los agentes de la EEA (PP/PNP) 

Franja etaria Profesional Técnico Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 0 0 

26 a 35 años 3 3 2 8 

36 a 45 años 3 1 1 5 

46 a 55 años 1 0 0 1 

56 a 65 años 1 1 0 2 

más de 65 años 0 1 0 1 

TOTAL 8 6 3 17 

Fuente: Sistema Buxis 
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De los 17 agentes de planta permanente y no permanente de EEA, uno de ellos ya 
se encuentra con edad jubilatoria (66 años – Legajo N° 17.099, el cual no fue 
intimado).  Adicionalmente, es de mencionar que el Legajo N° 22.423 (Director de la 
EEA) alcanzaría los 65 años en agosto de 2019.  
 
Cabe destacar que el 27/04/2018, la becaria Legajo N° 21.986 presentó su renuncia. 
 
4.2 Aspectos Operativos 
 
Las actividades sustantivas se desarrollan en el marco del único Proyecto Regional 
con Enfoque Territorial (PRET) que tiene sede en la EEA, “Contribución al desarrollo 
sustentable del Oeste Formoseño” CHAFOR-1241509. 
 
El objetivo general del proyecto es contribuir desde un enfoque territorial al desarrollo 
socio-productivo del Centro-Oeste y Oeste de la provincia de Formosa, promoviendo 
el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales. 
 
El coordinador se apoya en un Equipo de Gestión (EGPRET) para llevar adelante las 
actividades, del proyecto. Este está integrado por el Director de la Estación 
Experimental (EAA), el Coord. de Área de Investigación, la Encargada de la 
Administración, los Jefes de Agencias de Extensión Rural (AER) y el mismo. En el 
registro de actas provistas, no hay constancia de la participación de la Jefa de la AER 
El Chorro. 
 
Se ha elaborado un Plan Operativo Anual (POA) del PRET que registra una cantidad 
y diversidad de actividades importante en relación al personal y recursos financieros 
disponibles. De aquí, es que se hace indispensable hacer una evaluación de la 
ejecución al cierre del mencionado plan.  

 
Transferencia y extensión 
 
Las tres (AER) y la Unidad Operativa tienen entre 1 y 2 personas para atender todas 
las actividades, en un caso el jefe es además coordinador del PRET. Las condiciones 
edilicias de la AER Las Lomitas no son las adecuadas para el desarrollo de las 
actividades (se detalla en el apartado Patrimonio - Inmuebles). 
 
Cuando se hace un análisis detallado de los POA de AER, se observa que hay 
concordancia con el PRET, pero hay demasiadas actividades para las posibilidades 
del personal actual. 
 
De las entrevistas al personal emerge que las AER no están contenidas en el ámbito 
de la EEA, son consideradas como unidades aparte. 
 
Los programas de intervención que están operativos en la EEA, según informe de 
marzo de 2018, son: 1 Grupo de Abastecimiento Local (GAL), 1 Grupo de Cambio 
Rural y 4 proyectos Especiales de Pro Huerta. Según se informó están en proceso 
de elaboración y presentación para aprobación, 8 proyectos por parte de INTA y 8 
más por ONG del medio. 
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Con respecto a los proyectos Especiales de Pro Huerta hay manifiesta preocupación 
por parte del personal encargado de la supervisión administrativa de los proyectos, 
ya que hay casos de reportes en paralelo, porque al ser presentados y avalados por 
la Coordinación Nacional de Extensión, hace omisión de las pautas y minutas 
establecidas y afectan el normal funcionamiento del programa a nivel local (Ej. el 
caso del proyecto presentado por la Fundación Gran Chaco).   
 
Investigación y Desarrollo 
 
Considerando que la EEA tiene un perfil ganadero, muchas actividades de 
investigación están condicionadas, por no contar con las mejoras necesarias que 
habilitan el uso de lotes para ganadería. Además, deberán considerarse los tiempos 
para la incorporación de los animales y el tiempo que demandara la estabilización de 
las diferentes categorías que componen el rodeo (Bovinos de carne). 
 
El módulo de producción caprina presenta un avance considerable en infraestructura, 
pero no está operativo por falta de suministro de agua para consumo animal. 
 
En el lote destinado al Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) está en 
proceso de conversión y también demandara un tiempo hasta que esté en 
condiciones de establecer líneas de investigación.   
 
Como estas obras estructurales conllevan determinada cantidad de tiempo para 
terminarse y luego poner en marcha los sistemas de producción y líneas de 
investigación, será necesario analizar la implementación de líneas de trabajo de 
experimentación en campos de productores de modo que se pueda generar 
información para los mismos e incrementar la presencia institucional.  
 
Actualmente en la EEA están habilitados sitios para ensayos y producción como, 
parcelas con variedades de forrajeras adaptadas (Megatérmicas y Leucaena), un 
módulo de para ensayar técnicas que minimizan la evapotranspiración en reservorios 
de agua, Unidad Demostrativa Apícola y un vivero para la producción de plantines 
para apoyo de Legislaciones Nacionales de Forestaciones y Enriquecimiento de 
Bosque Nativo. 
 
En un tiempo no muy largo habrá que analizar la forma de darle continuidad a las 
líneas de investigación vinculadas a la cosecha, almacenaje y conservación de agua 
para consumo humano y animal, ya que la becaria responsable de las mismas 
renuncio en vísperas de la presente auditoria.  
 
Los testimonios recabados indican que la articulación investigación con extensión no 
está en su nivel adecuado, desde la dirección de la EEA deberán impulsarse y 
promoverse las acciones necesarias mejorar la situación planteada.  
 
Gestión de la Unidad 
 
En el desarrollo del trabajo de campo, cuando se mantuvieron las entrevistas con el 
personal y las encuestas que fueron completadas (su análisis se expone en el Anexo 
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VIII), surgen cuestiones relacionadas al ejercicio de la Dirección, que merecen ser 
consideradas por sus implicancias en la esfera del clima laboral:  
 

 El Director cambia unilateralmente lo suscripto en actas del “Equipo de 
Gestión”, sin exponer argumentos valederos que den procedencia a su 
accionar. Es de resaltar, que la conformación y actividades del equipo 
mencionado, no está normado por parte del Organismo, no obstante, y sin 
desmerecer las competencias funcionales propias del puesto de trabajo de 
director de Unidad, la situación antes descripta provoca malestar en sus 
integrantes. 
 

 La mayoría de los profesionales (investigadores) desempeñan diversas tareas 
por encima de la propias del puesto de trabajo que ocupan (mantenimiento e 
instalación de infraestructura, limpieza, entre otras). Según sus testimonios, la 
falta de focalización en la tarea específica de investigación, está afectando la 
motivación para el desarrollo de la misma. Si bien la mayoría es consciente 
que están en una EEA en construcción y hacen un esfuerzo adicional, dejan 
entrever cierta preocupación por el futuro de su desarrollo profesional.    
 

 El otro aspecto a resaltar se relaciona con las limitantes para la gestión 
Recursos Humanos, considerando las repercusiones que ello tiene en el 
desarrollo del personal, en el ambiente laboral, todo ello en el contexto de 
unidad que está en la etapa inicial del armado de grupos de trabajo. 
 

Consejos locales asesores 
 
El Consejo Local Asesor (CLA) de la EEA se crea el 23 de noviembre de 2017 y al 
momento de la auditoria solo ha tenido 2 reuniones, la de fundación y la del 14 de 
marzo de 2018. Es necesario revisar aspectos de su conformación ya que se 
observan dos inconvenientes: 1) El representante del CLA Las Lomitas, figura en 
actas del CLA de la EEA, como representante de la Sociedad Rural de esa misma 
localidad y 2) No se ha creado el CLA de la AER El Chorro privándola de su 
representación en el citado cuerpo.  
 
4.3. Análisis de la Gestión Administrativa 
 
Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos 
a efectos de verificar el control interno administrativo existente en el EEA. Las 
temáticas fueron las siguientes: 
 

a) Recursos humanos. 
b) Contabilidad y presupuesto. 
c) Patrimonio. 
d) Tesorería. 
e) Compras y contrataciones. 
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a) Recursos Humanos 
 
Control de asistencia y dedicación horaria 
 
El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, se realiza a través del 
uso de planillas de firmas de entrada y salida.  Dicha situación se encuentra 
observada en el IA N° 41/16, respecto al cumplimiento del Organismo de dicha 
normativa.  
 
Según lo informado por la Dirección, se incorporará a mediados del mes de mayo del 
corriente año, el sistema de Controladores Biométricos Digitales con lectura de huella 
dactilar en reemplazo de la firma diaria por planilla manual. 
 
Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes en 
la AER Las Lomitas el día 23/04/2018 y en la EEA el día 26/04/2018, detallándose 
en el acápite de Observaciones y Recomendaciones los hallazgos detectados. 
 
Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 
se constató que no hay agentes que usufructúan “Franquicia por Docencia".  
 
Legajos 
 
Se seleccionó una muestra de 4 (cuatro) Legajos Únicos del Personal, según se 
detalla a continuación: Caballero, Pedro Juan (N° 14.937); Pinto, Juan José  
(N° 22.142); Hernández, Jorge (N° 22.423); y Matorras, Benjamín (N° 23.177), 
detectándose falencias, que serán detalladas en el capítulo de Observaciones y 
Recomendaciones. 
 
Incompatibilidad 
 
Se detectó que en la AER Ingeniero Juárez prestan funciones dos agentes que son 
cónyuges (Legajo N° 18.556 -jefe de agencia- y Legajo N° 18.559), situación que 
encuadraría una incompatibilidad. 
 
b) Contabilidad y Presupuesto 
 
Respecto al período sujeto a auditoría (01/01/2017 hasta el 31/03/2018), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 3 se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 
Cuadro 3: Universo vs. Muestra 

Tipo Gestión FF Universo ($) Muestra ($) % 

Rd. de Caja Chica 12 234,635.94 63,508.85 27.07 

Pago FR 12 945,917.50 770,908.22 81.50 

Pago FR 50 975,470.48 923,207.48 94.64 

Reintegros 12 263,953.04 53,522.02 20.28 

Reintegros 50 104,152.21 13,978.07 13.42 
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Tipo Gestión FF Universo ($) Muestra ($) % 

Rendición de Anticipo 12 215,530.63 128,987.84 59.85 

Rendición de Anticipo 50 21,921.04 5,231.96 23.87 

Totales 2,761,580.84 1,959,344.44 70.95 

Fuente: e-SIGA y muestra 
 

Del examen citado, surgieron hallazgos, exponiéndose los mismos en el capítulo de 
“Observaciones y Recomendaciones” del presente informe.   
 
Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (Fuente de Financiamiento 12) 
del periodo auditado (base devengado, incluidas las Gestiones Presupuestarias 
Intrainstitucionales (GPI)), arrojando el siguiente resultado:  
 
  Cuadro 4: Ejecución FF12 por componente 

Componente Importe $ % 

1.c2013.1.26.3.2 - PNPA 1126032 -Gener.e Int.Con.Increm.Prod.Rum.Men. 5,998.12 0.36 

1.c2013.1.27.3.2 - PNCYO 1127032 -Tecnol.Manej.Cult.Sist.Bas.Cer.Olea 5,205.39 0.32 

1.c2013.1.33.3.4 - PNAGUA 1133034 - Man.Int.Agua Fines Múltiples 5,432.00 0.33 

1.c2013.1.4.6.3 - PNFOR 1104063- Mej. Gen Esp. For. Nativas 6,436.30 0.39 

1.c2013.1.4.8.2 - PNFOR 1104082 -Herram.Contrib.Manej.Usos Mult.Sus 2,498.00 0.15 

1.c2013.1.4.8.3 - PNFOR 1104083 -Manejo sust.Sist.Silvop.Bosques Nat 1,994.00 0.12 

1.c2013.2.99 - Proyecto Regional C/Enfoque Territorial 545,695.26 33.15 

2.1.7 - Funcionamiento Unidades 17.41 359,631.47 21.84 

2.13.7 - Fondo Especial Reparación Vehículos Oficiales17.41 77,860.00 4.73 

2.2.7 - Ropa de Trabajo 17.41 32,618.00 1.98 

2.3.7 - Ss de Higiene y Seg. Laboral 17.41 66,316.80 4.03 

3.1.7 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp 17.41 193,412.40 11.75 

4.1.7 - Gs de Mant Edif, Aut, Maq, Eq e Inst 17.41 307,887.40 18.70 

6.7.7 - Programa Estrat Mejora Tareas Puestos Trabajo17.41 35,336.07 2.15 

Total general 1,646,321.21 100 

  Fuente: e-SIGA 

 

A continuación, se expone la ejecución desagregada por unidad presupuestaria e 
insumo: 
 
Cuadro 5: Ejecución FF12 desagregada por unidad e insumo  

Insumo  
 

415000 - 
E.E.A. 

Ingeniero 
Juárez 

% 

415001 - 
CHAFOR-1241509 
Contr.Des.Sust.de

l Oeste 
Formoseño 

% Total % 

2.1.1 - Alimentos para Personas 6,172.00 0.57 753.00 0.13 6,925.00 0.42 

2.1.2 - Alimentos para Animales 0.00 0.00 358.00 0.06 358.00 0.02 

2.1.4 - Semillas – Granos 0.00 0.00 33,686.40 6.01 33,686.40 2.05 

2.1.5 - Materiales de Madera 0.00 0.00 10,713.24 1.91 10,713.24 0.65 

2.1.6 - Otros Productos Aliment, 
Agropec, Forest y Similar 

210.00 0.02 0.00 0.00 210.00 0.01 

2.2.2 - Ropa de Trabajo y 
Calzado 

51,142.12 4.71 0.00 0.00 51,142.12 3.11 

2.2.3 - Textiles y Similares 350.00 0.03 0.00 0.00 350.00 0.02 

2.2.5 - Otra ropa y Elementos de 
Protección Personal 

43,717.68 4.03 0.00 0.00 43,717.68 2.66 

2.3.3 - Impresiones - Artes 
Graficas 

1,174.00 0.11 0.00 0.00 1,174.00 0.07 

2.3.4 - Variedades Productos de 
Papel 

0.00 0.00 202.87 0.04 202.87 0.01 
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Insumo  
 

415000 - 
E.E.A. 

Ingeniero 
Juárez 

% 

415001 - 
CHAFOR-1241509 
Contr.Des.Sust.de

l Oeste 
Formoseño 

% Total % 

2.3.5 - Revistas, Diarios y Libros 625.00 0.06 0.00 0.00 625.00 0.04 

2.3.8 - Otros Productos de Papel, 
Cartón e Impresos 

2,337.60 0.22 0.00 0.00 2,337.60 0.14 

2.4.3 - Elementos de caucho, 
caños y mangueras  

394.00 0.04 4,228.00 0.75 4,622.00 0.28 

2.4.4 - Cubiertas y Cámaras Aire 
p/ Vehículos y Maquinaria 

17,679.00 1.63 380.00 0.07 18,059.00 1.10 

2.4.5 - Otros Productos de Cuero 
y Caucho 

330.00 0.03 0.00 0.00 330.00 0.02 

2.5.2 - Productos Farmacéuticos 
y Medicinales 

0.00 0.00 534.69 0.10 534.69 0.03 

2.5.3 - Productos Agroquímicos 0.00 0.00 1,865.96 0.33 1,865.96 0.11 

2.5.4 - Insecticidas y otros 
plaguicidas 

0.00 0.00 2,012.00 0.36 2,012.00 0.12 

2.5.5 - Pintura, Barniz, Tintas y 
Otros 

3,325.00 0.31 1,380.00 0.25 4,705.00 0.29 

2.5.6 - Combustibles y 
Lubricantes 

222,291.08 20.48 96,461.21 17.20 318,752.29 19.36 

2.5.8 - Artículos de Plástico 2,374.00 0.22 2,015.00 0.36 4,389.00 0.27 

2.6.4 - Artículos de Cemento y 
yeso -ladrillos, etc- 

0.00 0.00 190.00 0.03 190.00 0.01 

2.6.6 - Otros materiales para la 
construcción 

2,047.50 0.19 13,115.99 2.34 15,163.49 0.92 

2.7.1 - Alambres, Caños, Perfiles 
y otros de hierro y acer 

1,084.00 0.10 5,060.00 0.90 6,144.00 0.37 

2.7.2 - Aluminio, Niquel y otros 
no ferrosos 

0.00 0.00 1,020.00 0.18 1,020.00 0.06 

2.7.5 - Herramientas 
agropecuarias y demás menores 

2,465.00 0.23 1,956.00 0.35 4,421.00 0.27 

2.7.6 - Cerraduras, candados, 
llaves y otros prod metálico 

1,780.00 0.16 139.00 0.02 1,919.00 0.12 

2.8.2 - Gas (carga en zeppellin, 
garrafas o tubos) 

300.00 0.03 0.00 0.00 300.00 0.02 

2.9.1 - Artículos de Limpieza 9,275.50 0.85 0.00 0.00 9,275.50 0.56 

2.9.10 - Otros Bienes de 
Consumo 

19,194.10 1.77 17,387.00 3.10 36,581.10 2.22 

2.9.2 - Útiles de Escritorio y 
Oficina 

7,162.50 0.66 328.00 0.06 7,490.50 0.45 

2.9.3 - Materiales Eléctricos 1,940.00 0.18 400.00 0.07 2,340.00 0.14 

2.9.5 - Insumos p/Uso Veterinario 0.00 0.00 399.98 0.07 399.98 0.02 

2.9.6 - Insumos p/Uso de 
Laboratorio 

0.00 0.00 10,554.00 1.88 10,554.00 0.64 

2.9.7 - Repuestos y Accesorios 
p/Vehículos 

115,165.00 10.61 123,135.00 21.96 238,300.00 14.47 

2.9.8 - Repuestos y Accesorios 
para Maquinarias 

16,647.11 1.53 23,068.39 4.11 39,715.50 2.41 

2.9.9 - Tintas para Impresoras 7,655.77 0.71 600.00 0.11 8,255.77 0.50 

3.1.1 - Energía Eléctrica 77,845.40 7.17 0.00 0.00 77,845.40 4.73 

3.1.2 – Agua 21,180.00 1.95 0.00 0.00 21,180.00 1.29 

3.1.3 - Gas Natural 2,800.00 0.26 0.00 0.00 2,800.00 0.17 

3.1.6 – Correo 2,580.00 0.24 1,393.00 0.25 3,973.00 0.24 

3.2.1 - Alquiler Edificios, Oficinas, 
Salones y/o Depósito 

77,500.00 7.14 0.00 0.00 77,500.00 4.71 

3.3.1 - Mantenimiento y 
Reparación de Inmuebles 

5,595.00 0.52 0.00 0.00 5,595.00 0.34 

3.3.2 - Mantenimiento y 
Reparación de Vehículos 

162,992.00 15.02 72,530.00 12.93 235,522.00 14.31 
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Insumo  
 

415000 - 
E.E.A. 

Ingeniero 
Juárez 

% 

415001 - 
CHAFOR-1241509 
Contr.Des.Sust.de

l Oeste 
Formoseño 

% Total % 

3.3.3 - Mantenimiento y 
Reparación de Equipos y 
Maquinaria 

10,125.23 0.93 3,638.00 0.65 13,763.23 0.84 

3.3.8 - Otros Servicios de 
Mantenim., reparac y limpieza 

8,398.00 0.77 0.00 0.00 8,398.00 0.51 

3.4.10 - Otros servicios 
profesionales especializados 

4,200.00 0.39 0.00 0.00 4,200.00 0.26 

3.4.9 - Otros servicios técnicos 0.00 0.00 3,750.00 0.67 3,750.00 0.23 

3.5.1 - Servicio de Transporte y 
Fletes 

1,670.00 0.15 2,258.77 0.40 3,928.77 0.24 

3.5.3 - Impresiones, 
Publicaciones y fotocopias 

9,519.86 0.88 130.00 0.02 9,649.86 0.59 

3.5.4 - Seguros de Vehículos 3,330.49 0.31 0.00 0.00 3,330.49 0.20 

3.5.8 - Otros Seguros 11,948.40 1.10 0.00 0.00 11,948.40 0.73 

3.5.9 – Peajes 690.00 0.06 0.00 0.00 690.00 0.04 

3.7.2 – Viáticos 129,282.12 11.91 108,871.90 19.41 238,154.02 14.47 

3.7.4 - Pasajes Terrestres 16,159.00 1.49 2,216.00 0.40 18,375.00 1.12 

3.8.1 - IVA, I.Internos, Dchos 
Import y otros indirectos 

1,343.10 0.12 0.00 0.00 1,343.10 0.08 

3.8.3 - Derechos, 
Contribuc.Espec. y Tasas 

0.00 0.00 9,970.95 1.78 9,970.95 0.61 

3.8.8 - Otros Impuestos, 
Derechos y Tasas 

0.00 0.00 4,122.30 0.74 4,122.30 0.25 

3.9.4 - Gastos Protocolares 1,500.00 0.14 0.00 0.00 1,500.00 0.09 

Total general 1,085,496.56 100.00 560,824.65 100.00    1,646,321.21 100.00 

Fuente: e-SIGA 

 

Del cuadro precedente, se concluye que las erogaciones más significativas se 
efectuaron en combustibles y lubricantes (19,36%); repuestos y accesorios 
p/vehículos (14,47%); mantenimiento y reparación de vehículos (14,31%); y viáticos 
(14,47%). 
 
Atento a lo expuesto anteriormente, se procedió a efectuar un análisis  
por proveedor (Cuadro N° 6) y luego por vehículo (Cuadro N° 7) de los pagos de 
fondo rotatorio que originaron erogaciones en concepto de 
repuestos/reparación/mantenimiento de vehículos oficiales en el periodo auditado. 
Podrá visualizarse con mayor detalle, en el Anexo III adjunto al presente informe.  

 
Cuadro 6: Pg. FR por proveedor 

Proveedor Importe  % 

Agro Yema 4,200.00 0.86 

Assel Born hnos 2,560.00 0.53 

Buloneria Burguener 3,150.00 0.65 

Cejas Vito 5,230.00 1.08 

Cuellar Mario Celestino 27,300.00 5.61 

DRUZIJANIC Jorge 41,140.00 8.46 

Electromecánica Delgado 8,370.00 1.72 

Ferretería El Cordobés  3,500.00 0.72 

Ferretería Juárez 4,700.00 0.97 

H.A.C.H Serv. Mecánicos 38,770.00 7.97 

Martinez Diego 17,000.00 3.50 

MercoRep 7,480.00 1.54 

Oestye Lubricentro 2,685.00 0.55 
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Proveedor Importe  % 

Palacios Juan Carlos 20,749.00 4.27 

Repuestos OTTO 2,166.00 0.45 

Repuestos Tito 1,100.00 0.23 

RO-CA S.R.L 1,900.00 0.39 

Rodríguez 23,000.00 4.73 

Serv. Técnico Multimarcas 4,600.00 0.95 

Servicios Padilla 4,500.00 0.93 

Taller Mar-Bo 146,620.00 30.16 

Taller mecánico Kaelux 17,216.00 3.54 

Taller Ronny 3,000.00 0.62 

Total Rulemanes 33,514.00 6.89 

Valentín Repuestos 35,060.00 7.21 

Vica Neumáticos y servicios 17,024.00 3.50 

Welsh 9,680.00 1.99 

Total general 486,214.00 100.00 

             Fuente: Documentación relevada in situ (FR) 

 
Como resultado del análisis, se destaca el proveedor “Taller MAR-BO” de Martínez 
Diego Adrián (30,16% del total), CUIT 20-27254595-3 domiciliado en Av. Sargento 
Cabral 65, Formosa Capital, se encuentra ubicado a 450 km. aproximadamente de 
la EEA Ingeniero Juárez, lo que conlleva el traslado de los vehículos al taller, con su 
consecuente gasto de combustible y disposición de personal.  

 
       Cuadro 7: Pg. FR por vehículo 

Dominio Importe  

CKK257 47,165.00 

FXB300 37,175.00 

FYU878 65,856.00 

FZN163 38,833.00 

HSW220 4,600.00 

HUU484 67,686.00 

HWJ137 129,137.00 

KPR565 90,202.00 

Sin especificar 5,560.00 

Total general 486,214.00 

       Fuente: Documentación relevada in situ (FR) 

 
Es de mencionar que, en los últimos dos cuadros, no se incluyeron los gastos 
realizados por reintegro y caja chica por no considerarse representativo. 
 
c) Patrimonio 
 
Subresponsables patrimoniales 
 
En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de 
la Disposición “DI-2018-5-APN-EEAIJ#INTA” de la Dirección de la EEA, se designan 
los subresponsables Patrimoniales, no habiendo reparos que mencionar. 
 
Recuento físico  
 
La unidad realizó un relevamiento físico de bienes, sin embargo, se detectó que: 
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a) la administración no cuenta con la maquina etiquetadora de bienes; 
b) los mismos no se encuentran etiquetados en su totalidad; 
c) se hallaron bienes con etiquetas de Unidad Central, que no fueron transferidos 

en el sistema de patrimonio del Organismo. 
 
Inspección ocular 
 
Del relevamiento efectuado in situ surgieron hallazgos, exponiéndose los mismos en 
el capítulo de “Observaciones y Recomendaciones” y en las imágenes de los anexos 
IV, V y VI del presente informe. 
 
Inmuebles 
 
Como procedimiento de auditoría se analizó el Comodato celebrado entre el INTA y 
el gobierno de la Provincia de Formosa en el cual, éste último cede al Organismo un 
inmueble ubicado en el departamento de Bermejo de Formosa, para ser destinado a 
la instalación del Campo Experimental de la EEA Ingeniero Juárez; el convenio entre 
la Municipalidad de Las Lomitas y el INTA, donde opera la AER Las Lomitas y el 
inmueble cedido por el Gobierno de la Provincia de Formosa donde opera la Unidad 
Operativa Laguna Yema.  
Del mismo, se detectaron inconsistencias que serán detalladas en el acápite de 
“Observaciones y Recomendaciones”. 
 
d) Tesorería 
 
Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 
La EEA presentó la conciliación bancaria al 31/03/2018, cotejándose en el sistema 
e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario:  
 
                    Cuadro 8: Movimientos conciliatorios – En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 471.042,91 

Movimientos contables no debitados 62.992,25 

Movimientos contables no acreditados en banco -6.000 

Débitos bancarios no contabilizados -60,50 

Créditos bancarios no contabilizados 230.990,87 

Saldo Extracto Bancario 758.965,53 

             Fuente: e-siga 

 
Del análisis de la misma, se detectaron movimientos sin conciliar de antigua data 
según se detalla a continuación: 
 
Cuadro 9: Movimientos sin conciliar de antigua data 

Fecha Concepto Importe $ 

(Mas) Movimientos Contables no Debitados en Banco 

19/03/2015 
Pago retención: 2015000706 - Unidad: 410000 - Retención IVA (RG. 18/97 y 
modif) - Proveedor: ADMINISTRACION FEDERAL DE  

0.00 

01/12/2016 
Transferencia de dinero: 2016008838 - Banco a Banco - Transf. I.N.T.A.- 
5200/ 606 - EEA INGENIERO JUAREZ - DEVOLUCIÓN  

4,800.00 

01/06/2017 
Reintegro Nro: 2017013819 - Chk Nro.: 3767700 - Banco de Formosa S.A - 
600020/6 - I.N.T.A.- 5200/ 606 - EEA INGENIERO  

200.05 
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Fecha Concepto Importe $ 

01/06/2017 
Reintegro Nro: 2017013820 - Chk Nro.: 3767701 - Banco de Formosa S.A - 
600020/6 - I.N.T.A.- 5200/ 606 - EEA INGENIERO  

1,160.00 

(Menos) Movimientos Contables no Acreditados en Banco 

18/11/2016 
Transferencia de dinero: 2016008556 - Caja a Banco - Efect. EEA Ing. 
Guillermo N. Juárez(Caja Chica) - Ajusta doble Reposición  

-6,000.00 

(Mas) Créditos Bancarios no Contabilizados 

04/04/2017 Chk Nro: 1 Transferencia Minorista 1,200.00 

29/08/2017 Chk Nro: 1 dep propio 360.00 

14/11/2017 Chk Nro: 7 Transferencia 1,200.00 

15/12/2017 Chk Nro: 1817 Transferencia 3,200.00 

21/12/2017 Chk Nro: 103 Transferencia 1,200.00 

Fuente: e-SIGA 

 
Arqueo de Valores 
 
De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, la EEA Ingeniero 
Juárez cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 6.000.-. El día 26 de abril 
de 2018 se efectuó el arqueo de fondos y valores en la Tesorería de la Unidad, en el 
cual se procedió al recuento del dinero en efectivo resultando coincidente con el saldo 
de la cuenta contable y la resolución mencionada. 
 
Es de mencionar que, las AER dependientes de la EEA no cuentan con una caja 
chica asignada para afrontar gastos menores, canalizando los mismos mediante 
reintegros de gastos, lo que resulta operativamente ineficiente.  
 
Asimismo, se detectó una diferencia de $ 13,61 en la cuenta contable “Caja Unidad”.  
Se procedió al análisis de la misma y se asesoró a la administración para proceder a 
su regularización, subsanándose en el momento. 
 
e) Compras y Contrataciones: 
 
Por Disposición de la Dirección IJ N° 01 del 13/09/2016, se encuentran conformadas 
las comisiones de Recepción y de Evaluación.  
 
A continuación, se expone el monto del universo de contrataciones cuyas órdenes 
de compra impactaron entre el 01/01/2017 y el 31/03/2018 y su correspondiente 
muestra seleccionada: 
 
Cuadro 10: Universo contrataciones 

Tipo Proveedor Concepto Importe  

CD a.2 MACON S.R.L 
Materiales y herramientas para sombráculos y sistema de riego 
e insumos para implementación de cercos de chaguar 

$ 256,942.00 

CD a.2 
Zanutti Raul 
Osvaldo 

Desfibradora de Chaguar PE 841 $ 85,600.00 

CD a.2 El Cruce S.R.L 
Alquiler oficina AER INTA ING JUAREZ  (Junio/17 - 
diciembre/17) 

$ 38,500.00 

CD a.2 El Cruce S.R.L Alquiler oficina AER INTA ING. JUAREZ (enero/17 - mayo/17) $ 22,500.00 

TOTAL $ 403,542.00 

Fuente: Administración EEA 

 
A continuación, se exponen los expedientes muestreados (84.88% del total de las 
contrataciones) y hallazgos detectados:  
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De carácter general 
 

 La EEA no cuenta con un Plan de Anual de Compras y Contrataciones para el 
ejercicio 2018. 

 

 Se ha detectado que los trámites abreviados y contrataciones directas a.2) 
relevadas no respetan la correlatividad temporal que debería tener un correcto 
procedimiento de compras y contrataciones. Los detalles de los antecedentes se 
especificarán en los hallazgos de carácter particular de cada contratación. 

 
De carácter particular 
 
1) Contratación Directa a.2.) - Materiales y herramientas para sombráculos y 

sistema de riego e insumos para implementación de cercos de chaguar. 
 

 Fuente de Financiamiento: 50  

 Monto adjudicado: $ 256.942,00. 

 Proveedor: MACON S.R.L – CUIT 30-70994989-2 
 
A continuación, se exponen las fechas de la documentación de respaldo que 
evidencian inconsistencias con la normativa vigente:  
 
Solicitud de gasto y autorización del gasto: 15/09/2017 
Presupuesto: 31/07/2017 
Informe Técnico: 24/08/2017 
Dictamen de Evaluación: 24/08/2017 
Acto Administrativo 04/17: 21/09/2017 
Orden de Compra: 22/09/2017 (fecha entrega del bien s/ODC: 22/09/2017, el 
proveedor se notificó el 02/10/2017 
Factura 0002-00002558: 06/09/2017 
 
Es de destacar que, en los actuados de la contratación (Orden de Compra; 
Disposición) se aclara que se efectuó bajo el Manual de Procedimientos 
Institucionales de contrataciones de Bienes y Servicios del INTA cuando 
correspondería mediante el Manual del PROFEDER.  
 
 2) Contratación Directa a.2.) - Desfibradora de Chaguar PE 841 
 

 Fuente de Financiamiento: 50  

 Monto adjudicado: $ 85.600,00. 

 Proveedor: Zanutti Raul Osvaldo – CUIT 20-16552520-6 
 
A continuación, se exponen las fechas de la documentación de respaldo que 
evidencian inconsistencias con la normativa vigente:  
 
Solicitud de gasto y autorización del gasto: 31/07/2017 
Presupuesto: 16/06/2017 
Informe Técnico: 03/08/2017 
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Dictamen de Evaluación: 02/08/2017 
Acto Administrativo: 21/09/2017 
Orden de Compra: 03/08/2017 (fecha entrega del bien s/ODC: 03/08/2017, el 
proveedor se notificó el 04/08/2017 
Certificado de recepción: 02/08/2017 (fecha de cumplimiento: 03/08/2017) 
Factura 0002-00000115: 27/07/2017 
 
4.4 Tecnología de la Información  
 
Área Informática  
 
Las normas de control interno gubernamental establecen que todo Organismo debe 
contar con un sector de Tecnología de la Información (TI) en su estructura 
organizativa, con competencias y responsabilidades asignadas, para garantizar el 
desempeño de estas actividades. 
 
La Unidad en su estructura formal tiene definido el puesto de responsable 
informático, el cual no fue cubierto, razón por la cual, no posee personal de TI.  
 
Para la realización de estas actividades la EEA recibe la colaboración de del 
responsable informático de la EEA El Colorado (Legajo N° 18.810). Esta asistencia 
en un principio se realizó mediante algunas visitas al predio, pero desde el 2017 se 
realiza exclusivamente en forma remota/telefónica.  
 
Entre las actividades que realiza este agente se destacan las siguientes: 
   
 Administración y mantenimiento de la red informática (switch, router, firewall, 

cableado, etc.).  
 Asistencia técnica a los usuarios de la EEA y sus agencias.  
 Gestión de los enlaces.  
 Referente de TI para los servicios de TI (correo electrónico, celular corporativo, 

antivirus, provisión de la red de datos, entre otros). 
Por lo expuesto, en las cuestiones informática la EEA evidencia deficiencias, ya que 
la asistencia por vía remota/telefónica puede resolver algunos problemas o 
urgencias, pero no garantiza la provisión eficiente de este servicio. Esto se ve 
agravado porque en el área de influencia de la Unidad no hay disponibilidad de oferta 
tecnológica (equipamiento y servicios) lo que no permite contar con un servicio 
eficiente y oportuno. 
 
Planificación de TI   
 
Uno de los requerimientos de las normas de control interno es que cada Organismo 
cuente con su plan estratégico asociado a las actividades de TI con el propósito de 
que todas las actividades de TI se basen en una planificación.  
 
La situación actual de la Unidad hace imposible que se puedan planificar estas 
actividades, adicionalmente, la implementación de las directivas institucionales en la 
temática es dificultosa.   
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Registro de Asistencia Técnica   
 
En el sistema institucional “Service Desk Plus” entre el 01/08/2016 al 19/06/2018 se 
registraron alrededor de 29 incidentes generados desde la Unidad hacia INTA 
Central, en su mayoría estos se refieren a problemas con el enlace de datos. Para el 
mismo periodo hay registrados 15 incidentes resueltos por el referente informático 
de la EEA El Colorado.   
 
De acuerdo a lo expresado por el referente informático, la totalidad de los incidentes 
generados por los usuarios se registran en la consola. Sin embargo, la cantidad de 
incidentes es escasa, razón por la cual, todo pedido de asistencia debe canalizarse 
a través de la consola.   
 
Parque Informático  
 
De acuerdo a lo informado, el parque informático es acotado con pocas 
computadoras/notebooks. Estos equipos en su mayoría fueron recibidos de INTA 
Central.   
 
Por lo comunicado desde la Unidad en su mayor parte están en funcionamiento, pero 
al no contar con mantenimiento periódico y actualización del mismo, las limitaciones 
pueden incrementarse ya sea por el uso o por la incorporación o actualización de los 
servicios de TI.   
 
Con respecto a las licencias de software se manifestó que se instalaron la asignadas 
desde la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y 
Calidad (DNASICyC) Sin embargo, la Dirección de la EEA como responsable, debe 
garantizar que en su ámbito no se instalen productos que no cuenten con la debida 
aprobación.  
 
Estructura de la Red   
 
La red de datos del predio de la EEA comienza desde el rack principal de allí se 
desprenden derivaciones para los otros edificios.   
 
Los puestos de trabajo son por cable “UTP” de categoría 6 y la mayoría de los 
puestos son dobles y se encuentran adecuadamente ubicadas.   
 
El núcleo de la red, tal como se definió para todas las EEA, se compone de un 
esquema firewall “Fortinet” y switch core “Alcatel” administrable.   
 
La conexión con los restantes edificios es realizada mediante 3 enlaces punto a punto 
con equipos “Mikrotik” (guardia, galpón y casa del sereno).  
 
Con respecto a la provisión de la red inalámbrica wifi se realiza con access point 
“Mikrotik” que brinda servicio en todo el predio (edificio central, Galpón y casa del 
sereno).  
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La documentación de la red se compone del plano en donde se detalla la ubicación 
de las bocas de red.  
 
Sala de Servidores    
 
La sala de servidores se encuentra en el edificio principal de la EEA. El rack principal 
en donde reside el equipamiento de la red cuenta con UPS que según lo informado 
tendría capacidad operativa suficiente para garantizar su funcionamiento, sin 
embargo, al no tener un servicio de mantenimiento preventivo que evalué su estado, 
esto no se puede garantizar.  
 
La Unidad no cuenta con servidor alguno que brinde los servicios de Active Directory 
(controlador de dominio), DHCP, antivirus corporativo, entre otros. 
 
Por el sistema de autenticación centralizada implementada en el Organismo los 
usuarios de la Unidad validan sus credenciales en el primer servidor de la red INTA 
disponible. Con respecto al antivirus corporativo, el responsable informático 
manifestó que el “agente” del mismo se instaló en las computadoras y se configuro 
su actualización permanente, sin embargo, esto no se puede verificar ya que posee 
un servidor con la consola del antivirus que verifique esto. Situación idéntica sucede 
con la actualización de software.   
 
Enlaces   
 
Actualmente, la red de datos de la Unidad y sus AER es provista por la Empresa 
Telecom Argentina mediante radio enlace y fibra óptica. La EEA tiene un ancho de 
banda de 10 Mb, la AER Ing. Juárez con 4 Mb y las otras agencias con 1,5 Mb.  
 
Con respecto a la contratación vigente de la conectividad, según los reportes de 
seguimiento de la DNASICyC los 4 puntos de enlace mencionados se encuentran 
operativos (certificado por la Gerencia de Informática), quedando pendiente el enlace 
para la OU Laguna Yema. 
 
4.4 Objetivos Estratégicos 
 
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018, 
en caso de corresponder se verificó el grado de cumplimiento de los siguientes 
Objetivos Estratégicos: 
 

Objetivo Aplica Cumple Comentarios 

Relevamiento del estado 
de aplicación de 
sistemas normalizados 
de gestión 

SI NO 
No hay sistemas 
normalizados de gestión. 
        

Responsabilidad social  
 

SI 
 

NO 

Se verificaron obstáculos 
para el desarrollo de un 
ambiente laboral 
adecuado. 

Responsabilidad 
ambiental 

 
SI 

 
Parcialmente 

Si bien hay un uso 
responsable de los 
recursos hídricos, se 
cuenta con instalaciones 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

27 
Gestión De Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez 

 

Objetivo Aplica Cumple Comentarios 

para cosecha de agua de 
lluvia para consumo 
humano pero no está 
concluida la obra de 
cosecha de agua para 
consumo animal. 

Costos de la “no calidad”  
 

SI 
 

Parcialmente 

Vehículos que se 
trasladan a 500km de 
distancia para ser 
reparados.  

Corrupción cero SI Parcialmente 

Falta Declaración Jurada 
Patrimonial   de los 
miembros de la Comisión 
de Recepción.          

Matriz legal  
 

SI 
 

Parcialmente 

No cumple con el manual 
de Compras y 
Contrataciones, como así 
tampoco, con el manual 
del Patrimonio 
Institucional. 

Identificación de centros 
de responsabilidad de 
procesos 

SI NO 

No hay una vinculación 
entre el responsable de 
costos y el responsable 
relación 
(PRET/distribución 
presupuestaria y costo 
directos de las acciones) 

Construcción de 
programas de incentivos 
a la productividad. 

 
NO  

 
--------------- 

    
            ----------------
  

Procesos de innovación 
en los territorios 
 

 
SI 

 
Parcialmente 

No se han podido 
desarrollar líneas de 
investigación en forma de 
completa. Insuficiencias 
en el sistema de 
transferencia/adopción. 

 

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

UAI 

 
Por intermedio de la nota “NO-2018-34679061-APN-EEAIJ#INTA”, del 20 de julio de 
2018, se recibieron las respuestas a las observaciones del Informe Preliminar, por lo 
que se emite el presente Informe Final. 
 

Observación N° 1 (IM) 
La obra para cosecha y almacenamiento de agua para consumo animal está 
en un avance del 70% (aprox.), el módulo de producción caprina presenta un 
avance considerable en infraestructura, pero no está operativo por falta de 
suministro de agua para el mismo fin y el lote destinado al Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada (MBGI) está en proceso de conversión. Todo este 
proceso de construcción demandara un tiempo considerable hasta que esté 
en condiciones de establecer líneas de investigación.   
 
Recomendación 
Se recomienda promover e implementar líneas de experimentación en 
ganadería, en campo de productores, de modo de generar información que 
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puedan utilizar los mismos productores e incrementar la presencia institucional 
regional.  
 
Opinión del auditado 
El desarrollo de la infraestructura básica del campo experimental depende del 
seguimiento, control, supervisión y colaboración de los únicos 3 profesionales 
con responsabilidad del área de investigación, interviniendo en tareas de 
diseño, planificación y seguimiento; e incluso realizando tareas físicas como la 
construcción del corral caprino, alambrados, entre otras. Actualmente, se 
realizan líneas de investigación en recursos forrajeros con sus primeros 
resultados y mediciones de indicadores en sistemas silvopastoriles con énfasis 
en el área piloto de MBGI. Las obras básicas a finalizar en los próximos meses 
con modelo de Aguada para el Semiárido, instalaciones ganaderas y 
apotreramientos, permitirán la incorporación de rodeos para la investigación y 
producción de ganado mayor y menor. 
En forma paralela y en conjunto con las AERs, los investigadores desarrollan 
actividades con productores que comprenden capacitaciones, asistencia 
técnica, encuestas de diagnóstico, relevamientos de campos de productores 
desarrollados, medianos y pequeños. 
Además, otras líneas de trabajo que los técnicos investigadores llevan fuera 
del campo experimental son: 
-Caracterización de la la producción caprina de la provincia de Formosa 
(Proyecto IAC Caprinos) en departamento Matacos, zona La Florencia, Faure, 
Fraga, El totoral y Rosillo. 
-El relevamiento para identificación de problemas y debilidades de sistemas 
tradicionales en pequeños productores ganaderos a los cuales se le brindan 
numerosas capacitaciones en los propios campos. 
-Servicio Técnico Especializado del 1er Proyecto de transformación a partir de 
la Biomasa del Bosque Nativo usando el Sistema MBGI para la generación de 
energía eléctrica con empresa privada Biotérmica Las Lomitas S.A 
 
Comentario de la UAI 
Luego de analizar la respuesta del auditado, se considera necesario contar 
con respaldo documental referido a cada una de las acciones y líneas de 
trabajo mencionadas en la misma. Por lo antes expresado, la observación se 
mantiene EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para el envío de los 
documentos en los que se describan cada una de las acciones desarrolladas 
de experimentación en campo de productores ganaderos y los resultados 
obtenidos de las mismas. 

Observación N° 2 (IA) 
De las entrevistas mantenidas con los agentes, surge que la Dirección de la 
Unidad, no estaría pudiendo guiar al personal, dando muestras de   
disconformidad con las tareas encomendadas, ya que existe dispersión en las 
mismas y falta de focalización específica en labores de investigación, 
generando esta situación insatisfacción en muchos de ellos 
 
Si bien la mayoría es consciente que presta servicio en una EEA en etapa de 
inicio, por ende, efectúan un esfuerzo adicional, de continuar esta situación se 
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corre el riesgo de desalentar a agentes con potencial en el campo de la 
investigación.  
Recomendación 
Corresponde que se inicien acciones tanto a nivel regional como nacional, a 
efectos de dirimir si lo informado por los agentes de la Unidad es real, y en 
consecuencia efectuar los cursos de corrección generando los pertinentes 
cambios que ameriten. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de 
soporte que avale lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
El punto anterior muestra la variabilidad de frentes y demandas que atender. 
Las correcciones se comenzarán a realizar coincidentemente con la 
finalización de proyectos regionales, cuyos objetivos eran muy amplios con 
agencias unipersonales y una experimental por construir. La nueva matriz 
nacional que hace foco en cadenas y programas transversales tenderá a 
focalizar respuestas más agiles. 
Respecto a la disconformidad e insatisfacción en algunos agentes se harán las 
correcciones pertinentes a partir de la visita del director nacional y la directora 
regional a la experimental, que sugirieron algunas medidas, como, por ejemplo 
elaborar un plan operativo para este próximo semestre priorizando el perfil de 
la experimental en el marco de las limitaciones presupuestarias, consolidar 
equipo técnico y de gestión con reuniones semanales de organización y 
logística; y se planteará un programa de capacitación profesional y de 
motivación de los recursos humanos. 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI 
la documentación que respalde las acciones propuestas con la aprobación de 
la Dirección Regional (Plan Operativo, Programa de capacitación, Actas de 
reuniones de organización,  Etc.). 

Observación N°3 (IA) 
En el trabajo de campo, se detectó insuficiente capacidad para gestionar los 
Recurso Humanos inherentes por parte de la Dirección, con consecuencias 
negativas en el Ambiente Laboral. Esta situación surge de las entrevistas 
realizadas, ratificándose esta tendencia en las encuestas conformadas. 
 
Recomendación 
Corresponde que se inicien acciones tanto a nivel regional como nacional, y, 
en consecuencia, efectuar los cursos de corrección generando los pertinentes 
cambios que ameriten. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de 
soporte que avale lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
El poco Personal de Apoyo en la creación de un campo experimental 
sobrecarga las exigencias y repercute en el desarrollo laboral. Las gestiones 
realizadas desde el 2015, sufrieron duros embates negativos por pedidos de 
cambio unidad de asiento (en total 4 traslados) y en otros casos se avanzó con 
éxito el paso a PNP de dos personales de apoyo con contrato 1.8.7; y se pudo 
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reemplazar un traslado, por cambio de unidad de asiento del encargado de 
campo(PP) por otro concursado (PNP) para cubrir dicho puesto (nov. 2017). 
Ya con las limitaciones en el orden nacional de vacantes, se logró concretar 
un proyecto de Entrenamientos Laborales en el sector público con 10 
participantes durante 8 meses que logró reforzar y auxiliar las tareas de 
campo. El contexto actual dificultará modificar esta situación hasta el próximo 
año. 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI 
la documentación que respalde las acciones inherentes a una mejora en las 
capacidades y competencias para una adecuada gestión de los Recursos 
Humanos con el respaldo de la Dirección Regional. 

Observación N° 4 (IB) 
El representante del Consejo Local Asesor de la AER Las Lomitas, en el 
Consejo de la Estación Experimental, no figura en Actas como tal, sino 
ostentando la representación de la Sociedad Rural de la misma localidad.  
 
Recomendación 
Propiciar las acciones necesarias a efectos de subsanar la situación 
detectada. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de soporte que 
avale lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
La próxima reunión del CLA AER Las Lomitas tendrá en su temario la tarea de 
cambiar su representante ante el CLA de la EEA. (ADJUNTO I) 

 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI, 
las actas de las reuniones de los CLA de la AER Las Lomitas y de la EEA, en 
las que conste el proceso de regularización de la mencionada representación. 

Observación N° 5 (IM) 
En la EEA conviven dos Equipos de Gestión (situación que no se replican en 
otras Unidades auditadas), uno por la Unidad y otro por el PRET, se pudo 
observar solapamiento de agendas, superposición de participaciones, falta de 
priorización y orden, para el tratamiento de temas tanto operativos como 
estratégicos. A pesar de no existir norma regulatoria en cuanto al 
funcionamiento de estos instrumentos de gestión, es claro y notorio la 
dispersión de esfuerzos y recursos.  
 
Recomendación 
Es necesario replantear la dinámica expuesta para los futuros instrumentos 
programáticos que la Institución defina, a efectos de propender al uso eficiente 
de los recursos. Deberá remitirse a esta Unidad la documentación de soporte 
que avale lo actuado. 
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Opinión del auditado 
Los equipos de gestión son los recomendados por la línea programática, 
responden a distintos temarios de trabajo, que al ser una EEA en formación 
con pocos rrhh se daban situaciones solapadas a pesar de ser reuniones 
diferentes. En el momento de concreción de los nuevos Programas de la matriz 
nacional se hará el análisis y propuesta de funcionamiento adecuado a los 
nuevos requisitos de los equipos de gestión. 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI, 
una propuesta alineada con los objetivos institucionales, que colabore a una 
adecuada gestión, en un todo de acuerdo con los recursos disponibles en la 
Unidad y que cuente con el respaldo de la Dirección Regional. 

Observación N° 6 (IM) 
La Agencia de Extensión Rural El Chorro no cuenta con su correspondiente 
Consejo Local Asesor (CLA). 
 
Recomendación 
Promover las acciones que permitan la creación del CLA, para luego habilitar 
su representación en el correspondiente Consejo de la EEA. 
 
Opinión del auditado 
Se remitió nota a la responsable de la AER El Chorro, para que, en el término 
de 60 días, realice la creación del CLA de la Agencia. (ADJUNTO II) 
 
Comentario de la UAI 
Teniendo en cuenta lo expresado por el auditado, la observación se mantiene 
EN TRÁMITE hasta el 31/12/2018, fecha límite para que se envíe a esta UAI, 
el acta de conformación del CLA de la AER El Chorro y las actas en las que 
consten las correspondientes aprobaciones por parte del CLA de EEA y del 
Consejo Regional. 

Observación N° 7: (IA) 
Se ha podido constatar una situación de incompatibilidad atento que el jefe de 
Agencia de Extensión Rural de Ingeniero Juárez (Log. N° 18.556) tiene como 
personal a su cargo a su cónyuge (Leg. 18.559).  
 
Recomendación: 
Se requiere a las autoridades competentes analizar la situación, considerando 
los términos del dictamen N° 77.202 (copia que se acompaña en Anexo VII) 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo, donde se expide ante una 
situación similar. 
 
Opinión del auditado 
Se gestionará un traslado por razones de prioridad y funcionamiento 
institucional para regularizar la situación del agente Leg. 18.559. 
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Comentario de la UAI 
Esta unidad queda a la espera del acto administrativo que avale lo expuesto 
por el auditado. Atento a ello, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 8: (IM) 
Se detectó que, de los 17 agentes de planta permanente y no permanente de 
la EEA, un agente ya se encuentra con edad jubilatoria (agente de 66 años – 
Legajo N° 17.099), el cual no fuera intimado. 
 
Recomendación: 
De cumplir con los requisitos necesarios, el agente deberá iniciar los trámites 
jubilatorios, de lo contrario, realizar las aclaraciones pertinentes. 
 
Opinión del auditado 
El agente Legajo N° 17.099 si bien tiene la edad jubilatoria, no cumple con los 
requisitos necesarios de aportes (ADJUNTO III) por tal motivo no inicia los 
trámites necesarios para la jubilación. La Dirección considera a dicho Agente 
un personal imprescindible por criticidad de faltante de rrhh y experiencia en el 
sector administrativo, que hace necesario preservar a dicho agente por lo 
menos hasta cumplimentar sus años de servicio. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
REGULARIZADA. 

Observación N° 9 (IM) 
Del corte de planillas de asistencias intervenidas se hallaron agentes que 
firman al comienzo del día los dos primeros casilleros (Leg. 22.336 y 22.668), 
los tres primeros casilleros (Leg.23.177), y todo el día (Leg. 22.050).  
 
Asimismo, omitió firmar los últimos dos casilleros del día anterior 25/04/2018 
(Leg. 22.142) y del legajo 17.099 no se verificaron firmas en todo el mes. A su 
vez, se rubrica la planilla en lápiz, y en inasistencias por enfermedad consigna 
“CM” (Certificado Médico) cuando correspondería el articulo e inciso del 
Decreto 3413/79. 
 
Finalmente, se detectó que de las 12 personas cuyo código de lugar de 
prestación de servicio en el sistema Buxis de liquidación de haberes es 
415.000 EEA Ing. Juárez, sólo existen 11 agentes firmantes para dicho lugar. 
No se pudo obtener la planilla de asistencia de la agente legajo  
N° 18.559 Cavallero, María Inés, debido a que presta servicios en la AER Ing. 
Juárez. 
 
Recomendación: 
Si bien la EEA cuenta con el equipo de Controladores Biométricos Digitales 
con lectura de huella dactilar, al momento de la auditoría no se había 
implementado. Por ende, deberá informarse a esta UAI si comenzó a utilizarse 
el equipo, como así también, el responsable del control del cumplimiento de 
asistencia y control horario mismo.   
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Complementariamente, deberán tomarse las acciones correspondientes a 
efectos de subsanar la situación descripta respecto a la diferencia entre 
agentes con asiento de tareas en la EEA Ing. Juárez y las planillas de 
asistencia respectivas. 
 
Opinión del auditado 
A partir del 02 de mayo se ha implementado el equipo de Control Biométrico 
Digital que tenderá a corregir los puntos observados con las planillas de 
asistencia respectivas. 
Se ha designado como RCA (Responsable del Control de Asistencia al agente 
Leg. 22.055 y suplente al agente Leg. 22.336. 
Se comunicará a su vez al Agente N° 18.559 su cambio de asiento a la EEA 
Ing. Juárez. 
 
Comentario de la UAI 
Si bien se cumple con la recomendación efectuada, se solicita realizar las 
aclaraciones y/o justificaciones de los casos detectados que omitieron firmar 
la planilla de asistencia con su debido soporte documental si correspondiera. 
Por tal motivo, se considera a la presente EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 31/12/2018.  

Observación N° 10 (IB) 
De la revisión de legajos únicos del personal, se hallaron las siguientes 
inconsistencias: 
 
a) En el legajo N° 22.423 los formularios de solicitud de Licencia Anual 
Ordinaria (fs.008) y justificación de inasistencia - Art 14. Inc. F decreto 3413/79 
(fs.007), no se encuentran rubricados por la Directora del Centro Regional. 
Asimismo, el legajo no se encontraba completo por permanecer los 
antecedentes en el CR. Chaco Formosa. 
b) En el legajo N° 14.937 el formulario de solicitud de Licencia Anual Ordinaria 
(fs.024) y justificación de inasistencia - Art 14. Inc. F decreto 3413/79 (fs.007), 
no se encuentran firmado por el Director de la EEA. Asimismo, el legajo no se 
encontraba completo por permanecer los antecedentes en la EEA El Colorado 
(anterior lugar de trabajo). 
 
Recomendación: 
Toda licencia, franquicia y justificación de inasistencia deberá estar rubricada 
por autoridad competente. Se deberán regularizar los formularios observados 
y remitir copia a esta UAI.  
Por otro lado, a los fines de mantener completos los legajos, se deberá solicitar 
a quien corresponda los antecedentes de los mismos. 
 
Opinión del auditado 
a) La situación se debió a que desde nuestra Unidad se envía escaneado vía 
correo electrónico para que nuestras autoridades tomen conocimiento y 
procedan a rubricarlas y devolverlas por igual método. El agente en cuestión 
Tomo Servicio en el C.R. ChaFor, ubicado en ciudad de Resistencia(Chaco) y 
allí se procedió al armado del Legajo correspondiente y se continuó archivando 
la documentación en dicha Unidad. Se realizó el pedido correspondiente de la 
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documentación con Fecha 27/03/2018 Nota IJ Nº 023/2018 y la documentación 
se recibió el 14/05/2018. (ADJUNTO IV a) 
b) En lo referido al Legajo Nº 14937 se gestionaron las firmas de los formularios 
de solicitud resaltados en las observaciones. De igual manera ya se realizó el 
pedido del legajo por Procesos GySDOC del agente a la EEA El Colorado de 
la que proviene. (ADJUNTO IV b y c) 

 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado y la documentación remitida, se considera 
a la presente observación REGULARIZADA. 

Observación N° 11 (IA) 
El contrato de comodato celebrado entre el INTA y el gobierno de la Provincia 
de Formosa en el cual, éste último cede al Organismo un inmueble ubicado en 
el departamento de Bermejo (Pcia. Formosa), para ser destinado a la 
instalación del Campo Experimental de la EEA Ingeniero Juárez, en su 
cláusula segunda se expresa una duración de 40 años, no pudiéndose 
amortizar el total del edificio, ya que cuenta con una vida útil de 50 años.   
 
Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de que el comodato sea 
prorrogado por 10 años más, a efectos de estar en relación directa con la con 
la vida útil del edificio del edificio construido. Informar a esta UAI las acciones 
a realizar. 
 
Opinión del auditado 
Se iniciará las gestiones en forma conjunta con el CR Chafor y Gobierno de la 
Pcia. de Formosa, a los efectos de que el comodato sea prorrogado o ampliado 
por 10 años más, a efectos de estar en relación directa con la vida útil del 
edificio construido. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 12 (IM) 
El convenio entre la Municipalidad de Las Lomitas y el INTA, que habilita a la 
AER Las Lomitas hacer uso del inmueble, se encuentra vencido. 
 

Recomendación 
Se deberán realizar las tramitaciones correspondientes para la renovación del 
convenio y remitir una copia a esta Unidad de Auditoría. 
 
Opinión del auditado 
Se dio inicio formal al pedido para renovación del convenio (ADJUNTO V) 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo indicado por el auditado, esta unidad queda a la espera de la 
respuesta de la municipalidad y las acciones a llevar a cabo. Por tal motivo, se 
considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 31/12/2018. 
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Observación N° 13 (IM) 
El inmueble cedido por el Gobierno de la Provincia de Formosa donde opera 
la Unidad Operativa Laguna Yema no cuenta con un sustento legal que 
autorice al INTA el usufructo del mismo. 
 
Recomendación: 
Se deberán iniciar las gestiones a los efectos de que, el INTA cuente con un 
documento legal que permite hacer uso del inmueble. Informar a esta UAI las 
acciones a realizar.  
 
Opinión del auditado 
Se envió en el día de la fecha el pedido al instituto provincial de la vivienda 
para que autorice al inta el usufructo del inmueble (ADJUNTO VI) 

 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta unidad queda a la espera de la 
respuesta del Instituto mencionado y las acciones a llevar a cabo. Por tal 
motivo, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo 
de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 14 (IM) 
En la estructura funcional de la EEA Ingeniero Juárez, que fuera aprobada por 
la Res. CD N° 443/2012 de fecha 06/06/2012, se incluye a la AER Posta 
Cambio Zalazar, la cual en la actualidad no se encuentra operativa.  
 
Recomendación: 
Corresponde que se analice las demandas de la zona de influencia de la 
agencia, a efectos de merituar la procedencia de la misma, una vez realizado 
ello y con la documentación de soporte que lo acredite, deberán generarse las 
acciones de adecuación de la estructura de la EEA o de apertura de la AER. 
 
Opinión del auditado 
Las demandas en la zona de influencia de la AER Posta C. Salazar son 
atendidas insuficientemente por la AER Las Lomitas, lo que hace necesario la 
apertura y puesta en funcionamiento de la nueva agencia. La estructura ya fue 
aprobada formalmente, pero se gestionará ante las autoridades de la 
institución para que se asigne recursos humanos, logísticos y financieros. 
(ADJUNTO VII) 

 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, esta unidad queda a la espera de la 
respuesta de las autoridades de la Institución y las acciones a llevar a cabo. 
Por tal motivo, se considera a la presente observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 15 (IM) 
La Unidad realizó un relevamiento físico de bienes, sin embargo, se detectó 
que la Administración no cuenta con la maquina etiquetadora de bienes; los 
mismos no se encuentran rotulados en su totalidad y se hallaron algunos con 
identificación de Unidad Central, que no se verifica su transferencia en el 
sistema de patrimonio del Organismo. 
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Recomendación: 
Se deberá, junto con la Gerencia de Contabilidad y Gestión Administrativa, 
tramitar la adquisición de la maquina etiquetadora y el traspaso de los bienes 
con etiquetas de Unidad Central que se encuentran en la EEA. Por otro lado, 
todo bien debe contar con su etiqueta correspondiente. 
Informar a esta UAI las acciones llevadas a cabo. 
 
Opinión del auditado 
Ante la falta de la etiquetadora y ante la fuerte restricción presupuestaria actual 
se resolvió imprimir las etiquetas y pegarlas manualmente. 
Los muebles con etiquetas de la Unidad Central corresponden a una donación 
gestionada en el año 2012 con la Dirección anterior, se cuenta con un listado 
manual de los bienes donados. En base al listado, se procederá en los 
próximos días a dar de alta los bienes en uso y la baja de aquellos otros que 
estén obsoletos y/o destruidos. (ADJUNTO VIII a y b) 

 
Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del auditado, esta UAI queda a la espera de la 
transferencia en el sistema de patrimonio de los bienes donados por Unidad 
Central, y el acto administrativo de la DGA que autorice la baja definitiva de los 
bienes obsoletos. Por tal motivo, se considera a la presente observación EN 
TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 16 (IM) 
De la inspección ocular efectuada in situ, se detectaron las siguientes 
cuestiones a considerar: 
 
a) Se halló el Interno 3880 – Toyota Hiace Commuter (Dominio BFK677) en 
estado de abandono (Ver Anexo IV). Cabe destacar que, según la información 
brindada por la EEA, el mismo no se encuentra en “rezago”. 
b) En el galpón de guarda, se resguardan bienes (equipos, mobiliarios, entre 
otros elementos) que se encuentran en desuso, en atención al descuido y 
desorden existente (Ver Anexo V), no se pudo constatar si los mismos se 
hallaban registrados en el inventario. 
c) El baño de la AER Las Lomitas se encuentra en estado de deterioro, no 
contando con las condiciones higiénicas adecuadas (Ver Anexo VI). 
d) En la AER Las Lomitas, se detectó que, en el inventario permanente del 
Organismo, se encuentran registrados caprinos (ID Nros. 415000-255 
(202620); 257 (202622); 258 (202623); 259 (202624)) que no se hallaron 
físicamente en el predio.   
e) Por último, surgió que no existe un reemplazante del chofer del ómnibus 
que traslada al personal de la Experimental a sus hogares. Si el mismo se 
encontrase gozando de algún tipo de licencia, se utilizarán vehículos oficiales 
para dicho fin, motivo por el cual, no serán guardados en el predio luego del 
horario laboral, tal como ocurría previamente a la adquisición del utilitario. 
 
Recomendación: 
a) Se deberá efectuar un informe técnico por quien corresponda, a los efectos 
de determinar el destino del bien en cuestión. 
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b) Se deberá relevar e identificar los elementos hallados, e iniciar las gestiones 
de la baja definitiva según corresponda. 
c) Se aconseja contemplar el reacondicionamiento del ambiente observado, a 
los efectos, de que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad e higiene. 
d) Se deberá informar el lugar físico donde se encuentran los animales 
observados, de lo contrario, gestionar su baja definitiva.  
e) Se estima conveniente designar un chofer sustituto a los efectos de evitar 
dejar inmovilizado el ómnibus y evitar el uso ineficiente de los vehículos 
institucionales. Informar a esta UAI el agente designado. 
Para todos los casos remitir a esta UAI las acciones realizadas o la 
documentación de respaldo pertinente según corresponda.  
 
Opinión del auditado 
a) Se realizará a la brevedad el informe técnico sobre el mismo y se dará 
destino previa autorización del Centro Regional de cederle a la Estación 
Experimental de Las Breñas interesada en esa movilidad.  
b) Se procederá al relevamiento de los bienes donados por Unidad Central, 
dando de baja o alta según corresponda. 
c) La AER Las Lomitas no cuenta con baño propio, el citado es compartido por 
otras cuatro reparticiones del municipio. En la firma del nuevo convenio se 
acordó mejorar las condiciones del sanitario. 
d) Los caprinos fueron reproductores entregados a grupos de productores en 
el año 2004-2005, por lo que la solicitud de baja ya fue hecha ante la EEA El 
Colorado (año 2007-2008) ya que en esos años la AER Las Lomitas dependía 
de ella y sabiendo que los reproductores ya no estaban con vida. Se volverá a 
solicitar la baja definitiva de dichos animales. 
e) Se designará como suplente al agente Leg. 22. Dure, Jorge, que ya inició 
los trámites para obtener el Carnet de Conductor que lo habilita para conducir 
ómnibus de pasajeros. (ADJUNTO IX) 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera: 
a) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 
b) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 
c) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 
d) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 
e) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 17 (IB) 
Del área de tesorería se detectaron los siguientes hallazgos: 
 
a) Los cheques son realizados en forma manual, lo que generó numerosos 
cheques anulados por error en su confección, ya que la impresora de cheques 
se encuentra en desuso.  
b) La administración no opera con homebanking (Banco Formosa), por claves 
vencidas sin restablecerse. Esto genera que la registración del extracto 
bancario sea en forma manual, y las pocas transferencias bancarias que 
realiza la unidad, se efectúan mediante un formulario en papel que se remite 
al banco para ser procesado. 
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c) Del análisis de la conciliación bancaria se detectaron movimientos sin 
conciliar de antigua data, según lo expuesto en el cuadro N° 9 del presente 
informe. 
 
Recomendación: 
a) Se deberá comenzar a utilizar la impresora de cheques a los fines de evitar 
los desvíos planteados. 
b) Se deberán iniciar las gestiones con el banco a los efectos de restablecer 
las claves y poder operar a través del mismo y así, ahorrar tiempos y reducir 
el uso de cheques por transferencias bancarias. 
c) Se aconseja analizar las partidas no conciliadas expuestas en el cuadro 
mencionado y proceder a su regularización.  
 
Opinión del auditado 
a) Se informa que la Unidad opera con la única entidad Bancaria Local “Banco 
Formosa” la cual no emite cheques continuos, lo que no permite el uso de la 
impresora de cheques. 
En distintas oportunidades, se ha planteado rever el formato de los cheques 
para poder utilizar la impresora, el ultimo pedido realizado fue en el año 2017 
donde no se obtuvo una respuesta favorable. Por tal motivo, actualmente se 
sigue trabajando en la confección de los mismos de forma manual. Se adjunta 
mail de referencia. (ADJUNTO X a) 
b) Referente a las claves vencidas de home banking, se informa que la misma 
no está vencida, por el contrario, se encuentra en vigencia con claves activas 
para los firmantes autorizados de la Unidad, pero es de uso netamente 
administrativo para consultas de ingresos a la cuenta. 
Como se anunció en el punto anterior, el formato del Banco Formosa no es 
compatible con el Excel ni el sistema Esiga para generar y copiar el extracto 
bancario. Motivo por el cual, a la fecha el extracto mensual se carga en sistema 
movimiento por movimiento para realizar posteriormente la conciliación 
bancaria. 
A su vez, el Banco solo autoriza las transferencias a otras entidades a través 
de un formulario, bien descripto en el informe UAI, de formato papel que se 
escribe y se procesa de forma personal. Esta situación, al igual que la emisión 
de cheques manuscritos genera una cuota de error humano en algunos casos 
que quisiéramos superarlo pero que el sistema no nos permite y escapa a 
nuestras intenciones. ADJUNTO X b Reporte home banking últimos 
movimientos cta. cte. 600020/6 del 01/07/18 al 13/07/18. 
c) Sobre los movimientos no conciliados, se están tomando los recaudos 
necesarios para su regularización y finalización en colaboración con la 
Administración de la EEA El Colorado. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera: 
a) REGULARIZADA. 
b) REGULARIZADA. 
c) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 
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Cabe mencionar que, si bien los puntos a y b fueron regularizados, se estima 
conveniente retomar las gestiones ante el Banco de Formosa y la Dirección 
General de Administración a los efectos de subsanar los desvíos detectados. 

Observación N° 18 (IM) 
La EEA no cuenta con un Plan de Anual de Compras y Contrataciones para el 
ejercicio 2018. Asimismo, el ambiente de control interno respectivo a las 
compras y contrataciones de la EEA presenta grandes debilidades ya que, los 
trámites abreviados y contrataciones directas a.2) relevadas no respetan la 
correlatividad temporal que debería tener un correcto procedimiento de 
compras y contrataciones, como por ejemplo, fecha del presupuesto anterior 
a la solicitud del gasto y autorización del gasto; factura con fecha anterior a la 
orden de compra; acto administrativo con fecha posterior a la orden de compra, 
entre otros. Los detalles de cada caso son expuestos en el acápite de 4.3.e). 
Compras y Contrataciones del presente informe.  
 
Recomendación 
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos 
de fortalecer el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas en 
el punto 4.3.e) Compras y Contrataciones no se repliquen en el futuro. Informar 
los plazos necesarios para la regularización, aportando el soporte documental 
que corresponda. 
 
Opinión del auditado 
Se procederá en los próximos días y antes de la fecha de vencimiento a 
aprobar el Acto administrativo con el circuito de control interno para Compras 
y Contrataciones. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera a la presente observación 
EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 19 (IA) 
La flota de vehículos se encuentra constantemente en reparación que entre 
repuestos y mano de obra representa alrededor del 29% del presupuesto de 
la Unidad. Del análisis de los cuadros Nros. 6, 7 y Anexo III del presente, se 
destaca el proveedor Taller MAR-BO de Martinez Diego Adrián (30,16% del 
total) CUIT 20-27254595-3 domiciliado en AV. Sargento Cabral 65, Formosa 
Capital, ubicado a 450km aproximadamente de la EEA Ingeniero Juárez, lo 
que además conlleva el traslado del vehículo al taller generando gastos de 
combustible como así también, disponer de horas extraordinarias de un 
agente.  
 

Recomendación 
Como procedimiento de seguimiento y control, se debería realizar un informe 
técnico de cada vehículo. Por otro lado, se deberán realizar las aclaraciones 
y/o justificaciones pertinentes con respecto al proveedor mencionado. 
 
Opinión del auditado 
La EEA está ubicada en la Localidad de Ing. Juárez donde la informalidad 
ronda arriba del 65 -70% en toda la zona de influencia y hay escases de 
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servicios. Hasta el inicio de 2018 la situación al respecto era; que no se 
contaba en Juárez con mecánicos que tengan factura legal con CAI al día y 
facturaciones limitadas por su categorización en Afip; los repuestos se solicitan 
a Formosa por lo que se demoran los arreglos; el equipamiento no es el óptimo 
por tanto, la garantía no es buena y el taller de la EEA se encuentra en etapa 
de equipamiento. Debido a la confiabilidad, rapidez y garantía de los trabajos 
se hacía mayoritariamente las reparaciones en el taller mencionado de la 
ciudad de Formosa. A la fecha, los servicios técnicos y arreglos básicos de 
vehículos y tractores se realizan por el personal (capacitado en 2017). El 
parque de vehículos en promedio tiene casi 10 años, rondan los 300.000 km 
promedio, la asistencia a productores de la zona, entiéndase, se realizan en 
caminos “de tierra” del Chaco semiárido y los movimientos institucionales 
rondan fácilmente los 1250 km entre ida y vuelta. Las roturas y desperfectos 
son de rutina a pesar de los cuidados y servicios al día. Hoy, la realidad ya nos 
encuentra con dos vehículos parados (una pick up 2008 y automóvil 2008) de 
los cuatros existentes, que no se puede reparar porque su presupuesto supera 
los fondos disponibles ($80.000), tampoco se posee asoc. cooperadora que 
pueda cubrir estos gastos. Luego de tres meses, se pudo reparar La pick up 
modelo1998 con más de 500 mil km de la AER El Chorro. 
 
Comentario de la UAI 
Atento a la respuesta del auditado, se estiman apropiadas las aclaraciones 
realizadas. Sin embargo, esta Unidad queda a la espera de un informe técnico 
de cada vehículo, considerando a la presente observación EN TRÁMITE, 
otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 20 (IM)  
De la documentación muestreada, se detectaron debilidades en el control 
interno, que surgen de las situaciones que se detallan a continuación: 
 
a) Los Pagos de Fondo Rotatorio se archivan por código de solicitud de gasto, 
dificultando la localización de los documentos. 
b) En las erogaciones solventadas por el PRET, las solicitudes de gasto no se 
encuentran rubricadas por el coordinador.  
c) Se hallaron gastos de repuestos, mantenimiento y reparación de vehículos 
solventados con fondos del PRET, cuando correspondería imputarlo a otro 
componente. Por ejemplo: Pg. FR. Código INTA 2017007946 2017010383; 
2017010385. 
d) Los formularios de reintegros, anticipos y rendiciones de anticipo emitidos 
del sistema e-SIGA no son firmados por el director de la EEA. 
e) En la rendición de viáticos no especifican el viático básico del agente. 
f) Se visualizaron gastos por caja chica que deberían canalizarse por otra vía, 
por ejemplo: adquisición de 34 bidones de agua (RD C.CH. 201705965); 
Servicio Mecánico H.A.C.H (RD C.CH. 201705724 y 2017006475 HUU484), 
Rodríguez (Cambio amortiguadores RD C.CH 2017003628). 
g) Según la Rendición de Anticipo (cód. 2017010834) el Agente Leg. 22423 
salió de comisión los días 4, 5 y 6 de septiembre 2017, y en la planilla de 
prestación de servicio firmó su asistencia en la Unidad los mencionados días. 
h) En la Rendición de Anticipo (cód. 2017013456) el Agente Leg. 22423 viaja 
a Formosa a la reunión del Consejo Regional que según el correo electrónico 
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de respaldo fue sólo el día 01/11/2017, sin embargo, en la planilla de asistencia 
el agente firma comisión con viatico el día 01/11/2017 y comisión sin viatico 
dos días 02 y 03/11/2017 cuando supuestamente estos últimos dos días 
debería estar prestando servicio en la EEA, más siendo el Director de la 
misma.  
 
Recomendación 
Se deberán reforzar los controles, aplicando rutinas de revisión a la 
documentación, que tome en cuenta las situaciones planteadas. Asimismo, se 
deberán remitir las explicaciones y/o justificaciones para cada caso en 
particular. 
 
Opinión del auditado 
a) La forma que se archivaban los pagos de Fondo Rotatorio, en un principio 
por comprobante de pago como documento finalizador de la gestión, tomando 
como referente la consecutividad del N° de comprobante de pago y el número 
de cheque emitido. En 2017, personal administrativo del Centro Regional 
solicitó a esta administración que archivara por código de Solicitud de Gastos 
y caratula con información de la gestión (Número de Solicitud, Nombre y Cuit 
del Proveedor) como documento principal. 
b) Según DI-2017-834, donde se designa al agente leg. 21847 como 
Responsable Técnico equiparado a Jefe de División se deja constancia que la 
responsabilidad administrativa queda a cargo del Director de la Experimental. 
No obstante, en todos los casos en que el gasto se imputara a fondos del Pret, 
las facturas se encuentran firmadas por el técnico interesado en la imputación 
del gasto y visado/autorizado por el Coordinador del Pret. 
c) Se priorizaban y aprobaban estos arreglos en el EGP (Equipo de Gestión 
de Pret) cuando sobre todo eran camionetas de AERs para cumplir con 
actividades del PRET planificadas, y que ya en el inc 4.1.7 de Unidad ya no 
existían fondos específicos que estaban destinados para estos arreglos. 
d) A la fecha se están tomando las medidas necesarias para que dichos 
documentos se encuentren rubricados cotidianamente por el Director de la 
EEA. 
e) La liquidación de viáticos para los agentes de la Unidad se realizaban a 
través de un listado interno donde figuran los viáticos básicos de cada uno, de 
ese modo se aplica el viatico máximo y/o mínimo según corresponda. A partir 
de ahora se incorporó el importe en la planilla de salida de comisión firmada 
por el Director/Jefe inmediato. 
f) Se están tomando los recaudos necesarios para que en la caja chica solo 
impacten gastos urgentes sin incluir por ejemplo servicios básicos y/o 
reparación vehicular menor. 
g) Error involuntario produjo esta desprolijidad en la antigua forma de firma con 
planilla de asistencia. El nuevo contralor biométrico corregirá estos defectos. 

h) Se hace notar que efectivamente se dio esta situación, aclarando que 
además del día de reunión en CR, el día jueves 02/11/17 fue Feriado Provincial 
por el Día de los Fieles Difuntos (Decreto N°336/17) y el día viernes 03/11/17 
se realizó en la ciudad de Formosa trámites y gestiones, entre otros; para el 
pago de Maza Boscosa del Cambio Uso de Suelo del Campo Experimental 
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ante la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la 
Producción y Ambiente (Expte I-59.589 -14). 
 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera: 
a) EN TRÁMITE, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. Los 

pagos FR deben archivarse por “Código Unidad” que consiga el 
comprobante de pago FR. 

b) REGULARIZADA. Es de mencionar que, las solicitudes de gastos deben 
estar rubricada por el responsable presupuestario. En los casos 
observados, la totalidad de las solicitudes de gastos imputados al PRET, no 
se encontraban rubricadas por el coordinador. 

c) REGULARIZADA. 
d) REGULARIZADA. 
e) REGULARIZADA. 
f)  REGULARIZADA. 
g) REGULARIZADA. 
h) Con respecto a las aclaraciones efectuadas por el Director, las mismas 

deberán estar avaladas por la Directora del Centro Regional, como así 
también, toda comisión de servicio que efectué en el futuro.  Por tal motivo, 
se considera a la presente observación EN TRÁMITE, otorgando plazo de 
regularización hasta el 31/12/2018.  

Observación N° 21 (IM) 
La asistencia técnica que recibe la EEA en forma remota no garantiza la 
resolución de los problemas en forma oportuna, por lo que la EEA evidencia 
limitaciones en el mantenimiento preventivo de la red, en la actualización del 
parque informático, y mantenimiento y monitoreo de las UPS.  
 

Recomendación 
La Unidad deberá definir una estrategia general con el propósito de resolver 
las cuestiones planteadas y mitigar los riesgos a los que se expone. Para ello, 
tendrá que solicitar colaboración de las Unidades más cercanas, del Centro 
Regional y/o de la DNASICyC. 
  
Una herramienta a definir sería la definición de un plan que contemple el 
mantenimiento general de todo el equipamiento (equipos de usuarios, UPS y 
equipamiento de la red) y su actualización, con el propósito de que los servicios 
corporativos de TI (correo electrónico, antivirus, Skype empresarial, 
actualización de software, etc.) funcionen adecuadamente. Se queda a la 
espera de la documentación de soporte que avale lo actuado.  
 
Opinión del auditado 
Para mantener los sistemas corporativos en línea, la necesidad de dar 
mantenimiento preventivo y redes de la unidad, se solicitará formalmente a 
autoridades institucionales con carácter de suma importancia la incorporación 
de un personal con capacidad de dar soporte IT y marcado perfil en 
tecnologías TICs, ya que la asistencia de manera remota no garantiza la 
resolución de problemas en forma oportuna.” 
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Ante limitaciones actuales para contratar informático en la unidad o contratar 
el servicio de un tercero o empresa para que, de mantenimiento, se formulará 
junto con el Referente Regional Informático un “Plan de Visitas Periódicas” a 
la unidad, aun sin registrarse incidentes, para dar mantenimiento preventivo y 
relevamiento de unidades. 
 
Comentario de la UAI 
De acuerdo a lo expresado por el auditado se considera EN TRÁMITE la 
observación quedando a la espera de implemente alguna de las estrategias 
propuestas, otorgando plazo de regularización hasta el 31/12/2018. 

Observación N° 22 (IM) 
Si bien se manifestó que se registran los incidentes en la consola “ServiceDesk 
Plus”, la cantidad es escueta y no permite visibilizar las deficiencias en 
cuestiones informáticas de la Unidad.  
 
Recomendación 
La EEA debe instruir a todo el personal que los incidentes/requerimientos 
relacionados con cuestiones informáticas deben ser registrados en el sistema 
institucional “ServiceDesk Plus”, más aún cuando este servicio lo brinda un 
agente de otra Unidad. Esto permitiría determinar el nivel de asistencia recibida 
y visibilizar las principales deficiencias en la temática. Se queda a la espera de 
la documentación de soporte que avale lo actuado. 
 
Opinión del auditado 
Se instruirá a todo el personal sobre cuestiones y asistencia informáticas, para 
llevar un registro y estadística de incidentes, como se inicia el caso y cuando 
se da finalidad. Se pedirá colaboración a asistencia@inta.gob.ar. 
 
Comentario de la UAI 
Se considera EN TRÁMITE la observación hasta que se presenten los reportes 
de la consola “ServiceDesk Plus” que evidencie la registración de todos los 
incidentes generados en la Unidad, otorgando plazo de regularización hasta el 
31/12/2018. 

 

6. Conclusión 
 
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control en la EEA 
Ingeniero Juárez no es adecuado, existiendo falencias relevantes en cuanto a la 
aplicación de la normativa vigente y a los controles primarios de los procedimientos 
administrativos, siendo necesario que la autoridad competente refuerce los controles.  

En la faz operacional resaltan: 1) La falta de puesta en funcionamiento de las líneas 
de investigación en ganadería, cuestión no menor considerando que esta producción, 
predominante en la región, define el perfil de la Estación Experimental.  2) 
Dificultades en la gestión de los Recursos Humanos manifiesta en falta de 
contención, estímulos y promoción en la carrera de los investigadores, falta de 
coherencia en las formas de conducción y   dificultades para integrar las tareas de 
los agentes de la EEA (Investigadores y extensionistas). 

mailto:asistencia@inta.gob.ar


“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

44 
Gestión De Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Juárez 

 

Para el desarrollo de las actividades informáticas, la Unidad solo cuenta con 
asistencia técnica de forma remota, lo que no garantiza un nivel adecuado de 
atención.  Teniendo en cuenta las limitaciones de la zona donde se encuentra 
ubicada, resulta difícil incorporar personal idóneo, por lo que se debería implementar 
alternativas que mínimamente garanticen la provisión oportuna de este servicio. 

 
 
 

CABA, 13 de septiembre de 2018. 
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ANEXO I 

 
Lista de Entrevistados 
 

Diana Piedra Directora Regional 

Jorge Hernández  Director de la EEA  

Héctor Vera Coordinador de PRET- Jefe AER Las Lomitas 

Juan José Pinto Coordinador de Área de Investigación 

Débora Sola Responsable de Unidad Operativa de Laguna Yema 

Nicolas Varlanoff Investigador 

Yannina Peña Apoyo Técnico 

Patricio Sáenz Jefe AER Ing. Juárez 

Maria Inés Cavallero Extensionista AER Ing. Juárez  

Patricia Jordan Becaria 

Eloina Maza Consejera CLA AER Ing. Juárez – CLA de EEA 

Ana Gutiérrez Administración 

Virginia Bianco Jefa AER El Chorro 

Silvia Chaparro ProHuerta Las Lomitas 

Carlos Kap Presidente CLA de EEA- Rep. CLA Las Lomitas 
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ANEXO II 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA DESARROLLO DE OBRA DE 

COSECHA Y ALMACENAJE DE AGUA PARA CONSUMO ANIMAL 

RESUMEN OBRA DE AGUADAS  

1. 5 ha habilitadas para construir represas, colocar el tanque y movimiento de 

maquinaria. 

2. 18 ha habilitadas y sistematizadas colectoras de agua de lluvia. 

3. 3 ha habilitadas de apertura de calle y enterrado de cañería según 

especificación. 

4. 23500 m³ de movimiento de suelo para construcción de 2 represas. Más 180 

m3 de movimiento de suelo para la construcción de 2 decantadores. 

5. Base de tanque australiano de 6 metros de altura. 

6. Tanque australiano de 350.000 litros de capacidad, con placas 

premoldeadas, sobre cimiento hormigón armado y base de ladrillo con cemento 

alisado y cubierto con membrana líquida elastomérica flexible. 

7. Dos Molinos de 10 pie, dos pulmones (de 100 litros de capacidad c/u), con 

válvula de retención, conexiones a molinos y elevación de agua al Tanque 

Australiano, etc. 

8. 5.000 metros de cañería de PVC de 75 mm, K6 instalada. 

9. 3.000 metros de cañería de PVC de 50 mm, K6 instalada. 

10. Veinte (20) válvulas de purga, ubicado sobre cañería central. 

11. Diez (10) Tee ubicado en la cañería central, para salidas de agua, según plano. 

12. Cinco (5) llaves de corte sobre cañería central. 

13. Dos (2) Tanque bebedero circular de placas de 10 m³ con base de ladrillo. 

14. Diez (10) bebederos de Hormigón de media caña con medidas 0,65 m x 2 m 

STD 300 Kg.  

15. Cuatro (4) sistemas de flotantes para los bebederos, con llave de corte y 

conectado a la cañería, con cubre flotantes, válvulas, varilla y boya. 
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El Manejo de bosques con ganadería integrada –MBGI 
 
El MBGI es una tecnología de bajo impacto ambiental, que se apoya en una visión 
integral del ambiente, equilibrando la capacidad productiva del sistema, con su 
integridad y sus servicios, respetando el principio de mantener y mejorar el bienestar 
del productor y las comunidades asociadas. 

“Es muy auspicioso que se reconozca la existencia del ganado en el bosque y que 
se aborde desde el manejo (antes se sugería que había que sacar el ganado para 
conservar el bosque, algo inviable social y culturalmente).” 

Contrasta, por su visión integradora, con el sistema silvo-pastoril (SSP) que sólo tiene 
en cuenta tres componentes y se diferencia del rolado de bajo impacto (RBI), práctica 
de la cual se origina, en que su objetivo principal es el manejo de bosque nativo y no 
la habilitación ganadera de superficies boscosas. 

Es compatible con la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los 
bosques nativos (Nº26331), permitiendo la implantación de pasturas y cierto tipo de 
prácticas con maquinarias autopropulsadas que agilizan el manejo. 
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ANEXO III 

Fecha FC Proveedor  Dominio Concepto  Importe 

09/05/2017 Assel Born hnos CKK257 Bujías $ 2,560.00 

13/02/2017 H.A.C.H Serv. Mecánicos CKK257 
Reparación Toyota, corto aparente en cableado BBA inyectora, ´puente positivo y bujías en corto, BBA 
cebado de gasoil mal adaptada 

$ 1,400.00 

01/06/2017 Rodríguez CKK257 Arranque de sistema eléctrico $ 1,500.00 

06/11/2017 Palacios Juan Carlos CKK257 Aceite de motor,  limpia parabrisas $ 1,433.00 

06/11/2017 Palacios Juan Carlos CKK257 Filtro de aceite, filtro de combustible $ 1,750.00 

16/12/2017 Cejas Vito CKK257 Repuesto más mano de obra alternador denso 12v $ 5,230.00 

25/09/2017 Servicios Padilla CKK257 
Reparación de regulador de voltaje y temporizador, reparación de puesta en marcha, y purga de circuito 
de limpieza de radiador, mano de obra 

$ 4,500.00 

18/12/2017 Total Rulemanes CKK257 Repuestos y reparación del sistema eléctrico, repuesto y reparación tren delantero, bomba de agua,  $ 8,572.00 

14/12/2017 H.A.C.H Serv. Mecánicos CKK257 

Mano de obra para cableado de motor, luces delanteras, régimen de voltaje, fusilera externa, alternador, 
max de fusibles, depresor de frenos, módulo de precalentamiento, correa, rodamiento de tensores, 
pulsador para precalentamiento, terminales de batería, cubre cableado, buje de barra estabilizadora y 
vieletas, reparación de chasis, reparación de chasis, reparación de trompa, soporte de chasis y trompa, 
sujetar y reparar paragolpes delantero, reacondicionar faros y cableados, lámparas varias 

$ 20,220.00 

20/04/2017 Oeste Lubricentro FXB300 Filtro de aceite, combustible, aire, aceite caja, motor y diferencial $ 2,685.00 

20/03/2017 Electromecánica Delgado FXB300 Bomba hidráulica, aceite ATF y vieletas mas mano de obra $ 5,500.00 

20/01/2017 Taller Mar-Bo FXB300 Cremallera hidráulica y vieletas $ 9,800.00 

20/01/2017 Taller Mar-Bo FXB300 Limpieza de radiador, amortiguadores, aire acondicionado más mano de obra $ 7,000.00 

05/06/2017 Electromecánica Delgado FXB300 Dos juegos de pastilla de freno y mano de obra $ 2,870.00 

14/11/2017 Buloneria Burguener FXB300 Batería 12*80 BLU $ 3,150.00 

27/10/2017 Taller mecánico Kaelux FXB300 
Reparación de bomba de freno, pastines de freno, cambio de pastines, agregado de aceite, cambio del 
viscoso del ventilador y viscoso de ventilador 

$ 6,170.00 

18/05/2017 Repuestos OTTO FYU878 Bomba combustible, ficha, pre filtro y manguera $ 2,166.00 
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Fecha FC Proveedor  Dominio Concepto  Importe 

04/05/2017 Rodríguez FYU878 Reparación de puerta delantera izquierda y compuerta $ 6,500.00 

17/04/2017 Valentín Repuestos FYU878 Repuesto para tren delantero y diferencial $ 20,490.00 

21/08/2017 Ferreteria Juarez FYU878 Batería 12*80 $ 2,650.00 

07/08/2017 Valentin Repuestos FYU878 Amortiguador petrolero para ranger 4*4 $ 4,400.00 

05/06/2017 Rodriguez FYU878 Cambio de bomba de combustible, cambio de aceite y filtro $ 3,000.00 

15/11/2017 Rodriguez FYU878 Reparación de tren delantero, cambio de cañería de circuito de freno, cambio taco de cabina $ 6,000.00 

09/10/2017 Valentin Repuestos FYU878 Flotante de tanque combustible, depósito de refrigerante $ 4,290.00 

13/09/2017 Valentin Repuestos FYU878 Cerradura puerta delantera $ 5,880.00 

13/12/2017 Taller Ronny FYU878 Cambio anillo de volante $ 3,000.00 

11/12/2017 MercoRep FYU878 Switch contacto de bocina con airbag $ 7,480.00 

09/02/2018 Cuellar Mario Celestino FZN163 
Polea del alternador, grapodina, mano de obra reparación alternador y cambio de polea, mano de obra 
reparación embrague, cambio grapodina 

$ 9,000.00 

13/12/2017 Agro Yema FZN163 Batería $ 4,200.00 

06/11/2017 Palacios Juan Carlos FZN163 Aceite de motor,  limpia parabrisas $ 1,433.00 

06/11/2017 Palacios Juan Carlos FZN163 Filtro de aceite, filtro de combustible $ 2,400.00 

13/12/2017 Ferreteria El Cordobes  FZN163 Enganche $ 3,500.00 

06/12/2017 Cuellar Mario Celestino FZN163 Soporte motor, reparación de caja de dirección, amortiguadores y mano de obra $ 18,300.00 

21/02/2018 Serv. Técnico Multimarcas HSW220 Bomba de combustible más mano de obra $ 4,600.00 

20/03/2017 Taller Mar-Bo HUU484 Bomba embrague completo, grapodina y ruleman de directa $ 6,610.00 

01/03/2017 Taller Mar-Bo HUU484 Crucetas y mano de obra $ 4,500.00 

22/02/2017 RO-CA S.R.L HUU484 Limpieza de radiador $ 1,900.00 

25/01/2018 Ferreteria Juarez HUU484 Batería 12/75 $ 2,050.00 

13/06/2017 Taller Mar-Bo HUU484 Cambio de parilla superior lado izquierdo y regulación de embrague $ 4,800.00 

13/06/2017 Palacios Juan Carlos HUU484 Filtro de aceite, aire, y combustible $ 3,460.00 

01/06/2017 Rodriguez HUU484 Reparación sistema de embrague $ 2,500.00 

08/06/2017 Taller Mar-Bo HUU484 Juego de pastilla de freno, juego de rulemanes con retenes, regulación de embrague y mano de obra $ 4,810.00 

06/11/2017 Palacios Juan Carlos HUU484 Aceite de motor,  limpia parabrisas $ 1,433.00 
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06/11/2017 Palacios Juan Carlos HUU484 Filtro de aceite, filtro de combustible $ 7,450.00 

24/10/2017 Welsh HUU484 Filtro de combustible, aceite y aire $ 2,060.00 

05/12/2017 H.A.C.H Serv. Mecanicos HUU484 
Mano de obra, rodamiento de masas delanteras, retenes, desmontar eje, pastilla de freno, mordaza de 
freno, purgado de freno, armado y poner en marcha 

$ 6,500.00 

04/12/2017 Total Rulemanes HUU484 
Disco de freno, reparación tornería masa en la punta de eje, reparación mordaza, juego pastilla de freno, 
rodamientos y retenes 

$ 8,567.00 

14/11/2017 Taller mecanico Kaelux HUU484 
Cambio de parrilla rotula superior, cambio precap, cambio termostato, cambio de cruceta, cruceta y 
refrigerante 

$ 11,046.00 

24/04/2017 Taller Mar-Bo HWJ137 
Amortiguadores delanteros, pastilla de freno, buje para barra estabilizadora, cazoleta de suspensión, 
etc 

$ 14,159.00 

16/03/2017 DRUZIJANIC Jorge HWJ137 Limpieza en sistema de inyección, cambio filtro combustible y válvula de alta presión $ 4,300.00 

22/02/2017 DRUZIJANIC Jorge HWJ137 
Limpieza de tanque de combustible, sacar BB a presión rail de distribución y cambio de junta, limpieza 
y reemplazo de inyectores más inyectores, arandelas, filtro de combustible y kit BBA 

$ 36,840.00 

10/07/2017 Taller Mar-Bo HWJ137 
Bomba de agua, ruleman extensor, correa multi, perita combustible, bujía precalentador, filtros, aceite 
motor más honorarios de Otto Electricidad, tornería mas mano de obra 

$ 10,395.00 

26/06/2017 Taller Mar-Bo HWJ137 Reparación tapa de cilindro completo más mano de obra y puesta a punto $ 20,000.00 

13/06/2017 Palacios Juan Carlos HWJ137 Filtro de aceite, aire, y combustible $ 1,390.00 

19/12/2017 Martinez Diego HWJ137 
Directa de caja, engranaje, cuatro sincronizado, ruleman de directa, ruleman de cola de caja, kit 
completo engranaje, aceite de caja, reparación de canalado y mano de obra completa 

$ 17,000.00 

09/11/2017 Total Rulemanes HWJ137 
Amortiguadores delanteros y traseros, cazoletas, dos parrillas con buje y rotula, precap axial, extremo 
de dirección y dos buje de barra estabilizadora 

$ 12,385.00 

13/11/2017 H.A.C.H Serv. Mecánicos HWJ137 
Mano de obra, cuatro amortiguadores, cazoletas, parrilla con rotula, precap y extremo de dirección, 
bujes estabilizadores, rodamientos: masa de ruleman trasero 

$ 6,550.00 

18/10/2017 Taller Mar-Bo HWJ137 
Juego de retenes, frente de distribuidor, soporto lateral de motor, tensor de correa y aceite más mano 
de obra 

$ 6,118.00 

12/04/2017 Taller Mar-Bo KPR565 Kit de embrague para Ford ranger $ 15,332.00 
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27/03/2017 Taller Mar-Bo KPR565 Parrilla superior de suspensión tren delantero más repuestos $ 5,990.00 

09/02/2018 Repuestos Tito KPR565 Dos rulemanes delanteros con retenes $ 1,100.00 

09/02/2018 Taller Mar-Bo KPR565 Dos amortiguadores traseros y dos soporte para motor $ 9,620.00 

07/11/2017 Taller Mar-Bo KPR565 Rulemanes chicos, grandes, retenes, juego de cadenas y tensores, mano de obra $ 15,930.00 

14/12/2017 Rodríguez KPR565 Reparación de alternador y cambio de bomba hidráulica $ 3,500.00 

24/10/2017 Welsh KPR565 Filtro de combustible, aceite y aire $ 2,060.00 

18/10/2017 Taller Mar-Bo KPR565 Vieletas superiores, buje de barra estabilizadora, soporte barra de tensión, mano de obra $ 4,906.00 

06/09/2017 Total Rulemanes KPR565 Bomba de agua, correa, polea tensora, polea de bomba de agua $ 3,990.00 

08/09/2017 H.A.C.H Serv. Mecánicos KPR565 
Mano de obra, reemplazo de polea de bomba de agua, bomba de agua, correa poli, polea de tensor 
automático de correa, refrigerante, armado y puesta en marcha 

$ 4,100.00 

05/12/2017 Taller Mar-Bo KPR565 Bomba hidráulica $ 6,650.00 

25/11/2017 Vica Neumáticos y servicios KPR565 Cubiertas 245-70 R16 $ 17,024.00 

22/06/2017 Welsh   Lubricantes y refrigerantes lava parabrisas (compra Gral. para vehículos) $ 5,560.00 

Total $ 486,214.00 
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ANEXO VIII 

Análisis de la Encuesta al Personal de la EEA 
 
En los cuadros que caracterizan al personal: Formación, Situación de Revista y Lugar 
de trabajo se resalta la cantidad de encuestas que no completaron las opciones 
planteadas, sobre todo en el que identifica a la personal en su lugar de trabajo (7 
omisiones). Una posible interpretación es que al ser tan pocas personas, al completar 
este dato tengan temor de quedar más expuestas una posible identificación.  
 
Respecto del cuadro que especifica ítems de ambiente laboral: como se sienten 
las personas en el trabajo.  
 
Considerando la totalidad de ítems, se observa una mayor valorización de los ítems 
de la fase negativa que de los de la positiva.  
Fase positiva: se ordenan de acuerdo al número de menciones, incluido (6), Cómodo 
(4) y con libertad (3). 
Fase negativa: se ordenan de acuerdo al número de menciones, poco reconocido 
(6), incomodo (5), Insatisfecho (3), descontento (3), desaprovechado (3) 
 
Consideraciones sobre diferentes aspectos del ambiente laboral 
 
La mayor parte de las opciones fueron valoradas con “Bueno” (56 elecciones en los 
10 ítems) y “Muy Bueno” (32 elecciones en los 10 ítems) 
 

La comunicación con su jefe inmediato 

La comunicación entre compañeros 

La comunicación entre áreas y 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 

 
Resaltan con mayor valoración positiva los ítems que refieren al entorno del grupo o 
relaciones entre compañeros de trabajo. 
 
La planificación y la acción 
 

Como es la participación de su grupo de trabajo 

Como es su propia participación 

 
La mayoría de las menciones para la suma de los dos ítems considerados están en 
los niveles Muy buena (11) y Buena (8)   
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Respecto del perfil de la Unidad 
 
La elección se reparte en partes iguales entre las opciones totalmente de acuerdo y 
parcialmente de acuerdo. 
 
El accionar de la unidad en cuanto al grado de satisfacción de la demanda de 
las cadenas de valor y territorios. 
 
La mayor parte de las valoraciones se reparten entre Aceptable (5) y Debil (4), denota 
percepciones diferentes sobre este aspecto. 
 
El grado de interacción de la unidad con otras unidades de INTA 
La mayor cantidad de valoraciones están en “Aceptable” (5), aunque hay 5 
valoraciones entre “Regular” (2) y “Débil” (3) y quienes optan por estas valoraciones 
indican aspectos a mejorar: 
  

- Mayor articulación en ganadería. 
- Mayor relacionamiento 
- Articulación de actividades y discusiones a nivel provincial 
- Mas capacitaciones 

 
El grado de interacción de la unidad con otros organismos y/o empresas 
 
La mayor cantidad de valoraciones están en “Aceptable” aunque hay 4 valoraciones 
entre “Regular” (1) y “Débil” (3) y quienes optan por estas valoraciones indican 
aspectos a mejorar: 
 

- Mayor relacionamiento 

- Mayor relacionamiento trabajo mancomunado cuando se tienen los mismos 
objetivos y población destinataria. 

 
Logros 
 
El listado propuesto puede clasificarse resumidamente en tres grandes aspectos: 
 

1- Incorporación de personal, cambios en la situación contractual y formación. 
2- Infraestructura y mejoras de la EEA. 
3- Instalaciones, equipamiento y ensayos en actividades de investigación.  

 

Opinión sobre la estructura funcional de la unidad 
 
La mayor parte de las opiniones están divididas entre “Buena” (5) y “Regular” (4) 
 
Principales deficiencias identificadas 

- Falta formalización de AER y Coordinador de Extensión.  

- Muchas pérdidas de vacantes. 

- Algunos agentes no pueden desarrollar sus tareas como deben. 

- La Dirección. 

- Falta un baño con ducha y lavatorio para ojos en caso de accidentes, en el galpón. 
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- Falta de personal de campo. Muchas tareas se retrasan porque el profesional o 
técnico debe realizar la tarea de campo. 

 
De aquí se desprende que hay personas que no tienen claro cuál es el alcance del 
concepto de estructura.  
 

 La unidad cuenta con algún plan de capacitación 
 
El total de las opiniones volcadas (11) dicen que no hay plan. 
 

Los montos para erogaciones son comunicados en tiempo y forma para su 
ejecución 
 
De los encuestados que respondieron, 8 optan por el NO y 3 por el SI 

 
Principales deficiencias identificadas 

 

- La flota de vehículos demanda casi todas las partidas enviadas.  

- Se realizan cambios en la utilización del dinero, las prioridades cambian y muchas 
veces no se tiene en cuenta la perdida de presupuesto. 

-  La información manejada por EGPRET y EGEEA.  

  
- Los gastos y asignación los hace el Director 

-  La comunicación a priori es buena, pero no se sabe si ya se ejecutó toda la plata 
o no,   lo que imposibilita a veces la compra de materiales. 

- Se avisa con tiempo, pero la ejecución se retrasa hasta último momento y por 
ejecutar rápido y sin tiempo, muchas veces se hacen malos gastos.  

 
 Qué opinión le merece el funcionamiento del Consejo Local Asesor 
 
Solo completan este punto 5 encuestados, quienes manifiestan:  
 

- Comenzó a funcionar hace muy poco  
- Desconoce 
- Es muy nuevo, tiene dos meses. 
- No se nos informa de la función del mismo. 
- Recién se está iniciando, no merece ninguna observación al momento. 

 
Aspectos críticos que limitan el desarrollo actual de las actividades 
 
Considerando las valoraciones más altas (cantidad de elecciones por nivel) 
otorgadas a los diferentes niveles Alto, Medio bajo, los aspectos son:   
 
Nivel de criticidad alto: La falta de personal de apoyo de campo (7 elecciones) 
 
Nivel de criticidad medio: Presupuesto (6 elecciones) 

Las interacciones personales (6 elecciones) 
Nivel de criticidad bajo:   Infraestructura edilicia (7 elecciones) 
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Equipamiento (5 elecciones) 
Acceso a la información (5 elecciones) 

 
Propuestas para superar las restricciones: 
 

- Reforzar el sistema de extensión con personal y vehículos. 
- Apoyo en el sector administrativo ya que se desarrolla de manera unipersonal 
- Que exista un objetivo consensuado (a principio de año) con el director y todo el 

equipo de investigación y se mantenga todo el año. 
- Respeto de las estructuras y perfil del personal y de la EEA. Que se consideren las 

ordenes. 
- Que se incorpore más personal de campo y se respete la planificación de los 

profesionales. 
- El área de Producción Animal aún no está trabajando fuertemente en la experimental, 

considero que la mayor limitante que hay es la falta de personal de campo en esta 
área. 

 
Fortalezas (se consideran hasta 5 selecciones por ítem) 
 
Las que son ponderadas con mayor cantidad de elecciones son: 
 

- Los recursos humanos que posee (9 selecciones) 
- La calidad de atención a productores y usuarios de INTA (6 selecciones) 
- La imagen institucional en el medio (5 selecciones) El trabajo por la sustentabilidad y 

el medio ambiente (5 selecciones) 
- La capacitación y formación del personal (5 selecciones) 

 
 
Debilidades (se consideran hasta 5 selecciones por ítem) 
 
Las son que ponderadas con mayor cantidad de elecciones son: 

- El manejo gerencial y administrativo (8 selecciones) 
- La planificación y seguimiento de sus actividades (6 selecciones) 
- La imagen institucional en el medio (5 selecciones) 

 
Aspectos que a su juicio no han sido contemplados más arriba y que, por su 
relevancia, Ud. desea destacar: 
 
Los aspectos que se plantean con más énfasis pueden dividirse en tres grandes 
agrupamientos: 
 
1) Incertidumbre y preocupación por el futuro de la EEA, tanto en su proyección hacia 
adentro de la institución como hacia afuera y de la carrera profesional de los agentes 
en su perspectiva de crecimiento como investigadores. 
 
2) Vinculados a las formas de gestión, marcando puntos críticos como el esquema 
de toma de decisiones, la falta de promoción de trabajo en equipo, la inadecuada 
gestión de los recursos humanos, la falta de consideración por roles y funciones y la 
falta de condiciones para el sostén de un buen ambiente laboral. 
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3) Vinculados a los recursos disponibles para el desarrollo de la tarea, tanto 
materiales (Vehiculas) como humanos (Personal de apoyo administrativo y de 
campo). 
 


