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UAI – Informe de Auditoría Nº 13/16 

Gestión Global de la EEA AMBA1 

Aspectos Sustantivos 

 
 
 

I. Informe Ejecutivo 

1. Objeto de la auditoría 

Evaluar la gestión sustantiva de la Unidad (EEA AMBA), considerando las 
diferentes estrategias empleadas en cuanto a su organización, conducción y 
funcionamiento. 

 

2. Alcance 

Las tareas de campo se llevaron a cabo en los meses de marzo y de abril de 
2016 en Ituzaingó (B.A.) de conformidad con la metodología que la 
Sindicatura General de la Nación tiene establecida en las Normas Generales 
de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 
3/2011 SGN. 

Las mismas se desarrollaron sobre la labor realizada por las áreas 
sustantivas de la Estación Experimental, y en las Agencias de Ituzaingó, 
Moreno, Luján y La Plata dependientes de la Estación y sedes de los 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), examinando su 
funcionamiento actual. 

La tarea realizada abarcó el análisis de los temas que se indican a 
continuación: 

- Aspectos funcionales y estructurales  

- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  

- Vinculación tecnológica y relacionamiento institucional 

- Comunicación  

- Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas) 

- Estado actual de la formación y capacitación del personal. 

 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor 

Se recibió respuesta del Director de la EEA AMBA a las Observaciones a 
través de correo electrónico de fecha 15 de 06 de 2016.   

                                                                 
1 Auditores G. Elusanse (SIGEN), H. Fernández Courel (INTA) y R. Grancelli (INTA).  
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Observación N° 1 (IA) 

DESTINATARIO: Director de la EEA  

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

Recomendación 

Regularizar la situación del CLA de modo que se ajuste a lo establecido en 
el Decreto-ley Nº 21.680/56 y en la Resolución CD Nº 371/95.  

Remitir a esta UAI la documentación de respaldo que lo acredite. 

Respuesta del Auditado 

En orden de dar mayor visibilidad al Consejo Local Asesor que hoy funciona 
en la EEA AMBA, y queriendo regularizar su funcionamiento, se informa que 
se han iniciado los trámites y acciones correspondientes para tal fin. 

En este sentido, se adjunta ANEXO I (1) de este documento, donde se 
detalla lo mencionado. 

Opinión del Auditor 

En el ANEXO 1 que adjunta el Sr. Director se detalla el Plan de 

Regularización de la situación del CLA de la EEA AMBA, de modo que se 

ajuste a lo establecido en el Decreto-ley Nº 21.680/56 y en la Resolución 

CD Nº 371/95. De su lectura y análisis resulta dejar EN TRÁMITE esta 

Observación hasta el 15 de noviembre de 2016, momento en el cual se 

debe presentar ante esta UAI: copia del Acto Administrativo mediante el 

cual el Consejo del CRBAN formaliza el número de Consejeros que deben 

integrar el CLA de la EEA AMBA; la designación de los Consejeros 

representantes de Instituciones / Organizaciones a propuesta de las 

mismas; copia del Acto Administrativo mediante el cual el Consejo del 

CRBAN designa a los representantes de los CLA, en un todo de acuerdo a lo 

normado en los artículos 2º y 3º de la Resolución CD Nº 371/95; y 

finalmente, copia del Reglamento Interno de Funcionamiento dictado por el 

propio CLA de la EEA AMBA y copia del Acta de la Reunión de ese Consejo 

en la cual se aprueba. 

 

Observación N° 2: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA 

Las actividades que se desarrollan dentro del predio no son experimentos 
que cuenten con un diseño experimental que permita validar resultados. El 
componente de experimentación tiene muy baja expresión en esta Unidad. 

Recomendación: 

Realizar las acciones necesarias (convocatoria a expertos de la Institución) 
a fin de orientar las actividades de experimentación que se realicen. 

Informar a la UAI de las acciones que se desarrollen en este sentido y 
resultados obtenidos.  

Respuesta del Auditado: 
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En el marco de los objetivos trazados por la alta dirección en la matriz 
organizacional la Unidad cuenta con un diseño experimental que le 
permitirá validar resultados a partir de la aplicación de ensayos 
agroecológicos en el mediano y largo plazo. (ver más adelante) 

Una de las instancias de este diseño han sido las  jornadas de discusión 
entre expertos para implementar mejoras tecnológicas; como así también  
los talleres entre participantes de Programas Nacionales y los PRETS que 
conforman la esfera de la EEA AMBA para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. Asimismo se implementaron mecanismos de 
comunicación de los procesos en curso a través de los canales propios de la 
unidad. 

El predio cuenta a la fecha con las siguientes actividades con diseño 
experimental:  

1) Diseño experimental del ensayo de labranza conservacionista de 
la EEA AMBA 

Es un ensayo  pensado a largo plazo  iniciado en el 2015. Se empleó un 
diseño en parcelas divididas con 2 bloques/repeticiones, con los  sistemas 
de labranzas (convencional y conservacionista)  asignados a las parcelas 
principales y los cultivos de primavera-verano asignados a las subparcelas.  
El primer año se inició la experiencia con 1 repetición (franja) de cada 
sistema de labranza. A partir del 2016 se comenzó a trabajar con 2 
repeticiones. Cada parcela principal tiene una dimensión de 9 m x 100 m y 
cada subparcela de 8 m x 9 m.  

Tratamientos principales (2): Labranza convencional y labranza 
conservacionista 

Tratamientos secundarios (12):  

Campo natural sin cultivo 

Barbecho desnudo con laboreo estival 

Sorgo 

Canavalia 

Maíz Blanco Caiano 

Maíz Blanco Caiano consociado Canavlia 

Maíz Blanco Caiano con aporte de compost  

Poroto San Francisco 

Poroto señorita 

Poroto colorado 

Batata  

Batata consociada Canavalia 

Se adjunta: presentación del ensayo hecha en la reunión de la REDAE. (2) 

Expertos de la Institución convocados: Jorge Ulle, coordinador de la Red de 
Agroecología del INTA. 

2) Apiario de Multiplicación de material genético para el Periurbano 
(el cual se realiza en base a la metodología del Protocolo de 
evaluación de materiales genéticos del PROAPI, y material 
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complementario al protocolo “Planilla a campo selección de 
colmenas” y “Planilla selección campo”, los cuales se adjuntan 
(3)) 

Apiario de Multiplicación en el AMBA. Antecedentes 

El apiario situado en el Predio de la EEA AMBA se genera a fines del año 
2014, con aportes del PRET Oeste y de grupos de Cambio Rural para dar 
respuesta a la problemática de la actividad en lo que respecta al 
comportamiento de las abejas y sus lugares de producción. 

Los aportes realizados hacen referencia a materiales para colmenas, 10 
núcleos de material genético seleccionado por productores de Cambio Rural 
Apícolas del Oeste y los insumos necesarios para la producción. 

A fines de la temporada 2014/15 se logra duplicar el colmenar capacitando 
a los productores en la producción de celdas reales (producción de reinas). 
En la segunda temporada (2015/16) se produjeron 240 celdas reales y 8 
núcleos que se entregaron a productores de los grupos de Cambio Rural. 

Objetivo del Apiario 

El objetivo del apiario en la EEA AMBA se lo enmarco institucionalmente 
dentro de  uno de los pilares del "Protocolo sugerido de Trabajo para la 
Apicultura en el AMBA" que hace referencia a   obtener material genético, 
reinas, de bajo comportamiento defensivo, alto comportamiento higiénico y 
prolificidad (como variable relacionada con la producción) para ser 
utilizadas como pie de cría para la producción de reinas. 

La metodología empleada para la selección del material genético se basa en 
la observación y seguimiento de las reinas seleccionadas y su 
descendencia. 

Las acciones llevadas adelante en esta temática se realizan con la 
participación activa de grupos de CR Apícolas, Asociaciones, Cooperativas 
del AMBA, el Ministerio de Agroindustria de la Pcia. de Bs As, SENASA, la 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, los promotores asesores  y el vínculo institucional con el Programa 
Nacional Apícola (PNAPI-PROAPI) cuyos referentes son la Ing. Agr.  Dra 
Maria Alejandra Palacios, la Lic. en Ciencias Biológicas Silvia Lanzavecchia 
del Módulo de genética y el Ing. Agr. Javier Caporgno, coordinador del 
proyecto integrador "Innovación para el desarrollo equitativo del sector 
apícola". 

Actualmente hay 21 colmenas de las cuales se han seleccionado 3 como 
colmenas madres, según objetivos de multiplicación del Protocolo del 
AMBA. 

Para la temporada 2016/17 está programada la entrega de 4 núcleos para 
la generación del apiario demostrativo/pedagógico para la instrumentación 
del curso que se desarrollara en la localidad de Sarandi, partido de 
Avellaneda perteneciente al Territorio Urbano y se sumaran a la propuesta 
otros grupos de CR apícolas del Territorio Oeste. 

Experto de la Institución convocados: Alejandra Palacio, coordinadora del 
Programa Nacional Apícola del INTA 

Propuesta de diseño experimental de cultivo de frutillas del predio: 

De acuerdo a la recomendación realiza por la UAI; se consultó expertos del 
IIRRBB (se adjunta nota de solicitud y respuesta del Instituto (4)) para la 
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realización de actividades de experimentación en el cultivo demostrativo de 
Frutillas en consociación con aromáticas. A continuación se detallan 
objetivos del Cultivo Demostrativo Frutilla implantado en el predio, sobre el 
cual se hará  la experimentación solicitada 

Cultivo Demostrativo de Frutilla Agroecológica:   

OBJETIVO GENERAL 

 Poner a disposición de productores familiares del AMBA, variedades de frutilla de 

bajos requerimientos de insumos, adaptadas a un esquema de manejo  agroecológico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Desarrollo de tecnologías de procesos agroecológicos  y preparación de protocolos 

de trabajo, para el cultivo de plantines de variedades de frutilla adaptadas a un 

esquema de manejo agroecológico. 

-Propender al intercambio entre el productor de plantines y productores familiares 

 periurbanos en cuanto a demandas y ofertas de tecnología apropiada a este sector en 

particular. 

-Interactuar junto a todos los actores vinculados a la agricultura periurbana en cuanto a 

conceptos de sustentabilidad, tecnología apropiada, tecnología inclusiva, 

agroecología, innovación para la agricultura familiar. 

-Ensayar y validar la aptitud agronómica de variedades de frutilla adaptadas a 

sistemas de producción agroecológica, en fincas de productores familiares en 

espacios de experimentación comprendidos en la jurisdicción de la Experimental y en 

el marco de procesos de investigación acción participativa. 
RESULTADOS ESPERADOS 
-Conocer y validar de manera participativa, variedades de frutilla adaptadas a un 
esquema de manejo agroecológico, estudiando y desarrollos tecnológicos innovadores 
para la agricultura urbana y periurbana. 
-Visibilizar y fortalecer la red institucional de promoción y fomento de la producción 
agroecológica para el acceso a las tecnologías apropiadas por parte de la agricultura 
urbana y periurbana. 
-Lograr un espacio de articulación entre los Productores, el INTA AMBA, la 
Universidad y el sector privado. 
-Desarrollar un protocolo de producción de frutilla en el marco de un sistema 
agroecológico. 

También se comenzó a diseñar con becarios y técnicos de la Agencia Lujan 
un diseño experimental para Evaluación del Proceso de Compostaje de 
Residuos Avícolas, en virtud de replicar una experimentación que ya se 

viene realizando en predio de productores en el marco del PRET Norte ( se 
adjunta propuesta de Diseño (5)). Para esta actividad se consultara a expertos 
del IMyZA (se adjunta nota con la solicitud (6)) 

Opinión del Auditor 

Considerando que la generación de conocimientos e información se 
enmarcan en los objetivos y misiones institucionales, el rol de las 
Estaciones Experimentales Agropecuarias en este sentido, es indelegable. 

Si bien la EEA AMBA tiene un tiempo relativamente corto como Estación 
Experimental, sería deseable poder contar con una mayor producción de 
información a partir de sus experimentos y de acurdo a lo manifestado en 
la respuesta del auditado, la misma es de escaso volumen y no ofrece 
resultados utilizables en el territorio.  

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016 oportunidad 
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en que deberán enviarse a esta UAI, en forma clara y concisa, objetivos, 
metodología,  diseño experimental e informes de avance y resultados que 
se prevé obtener en cada uno de los ensayos conducidos en la EEA. 

 

Observación Nº 3: (IA) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

Se están destinando importantes recursos institucionales en actividades que 
giran en torno a la Agricultura Urbana y Peri Urbana en la tercera y cuarta 
corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, un área de inestabilidad en 
los sistemas productivos y sociales a causa de pujas/conflictos por el uso de 
la tierra y falta de ordenamiento territorial. 

Recomendación: 

Interactuar con el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas dependiente 
del Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales a 
fin de considerar la posibilidad de realizar un análisis prospectivo sobre la 
cuestión económica-social y productiva del área y construir futuros 
escenarios posibles para tomar decisiones en consecuencia.  

Informar a la UAI de los resultados de las acciones.   

Respuesta del Auditado: 

Se realizó una primer reunión con el Director del Instituto de Prospectiva y 
Políticas Publicas el día 13/6/2016 acordándose la presencia del Director y 
su equipo en la próxima reunión de Gestión Ampliada de la EEA, el 21 de 
junio.  

Minuta de la Reunión. 

Presentes: Director EEAMBA; Director IPPP; Secretario Técnico de la 
Dirección EEA AMBA:  

Temas Tratados 

Presentación del Territorio del AMBA por parte de Gustavo Tito 

Presentación de los Estudios de Prospectivas realizados por el IPPP 

Intercambio de opiniones y acuerdo para un plan de trabajo conjunto 

Se pauta una reunión con el Director del IPPP y su equipo y el equipo de 
gestión ampliada de la EEA AMBA. 

Se informa de esta manera que se está avanzando para implementar la 
oportunidad de mejora detectada y construir escenarios con una toma 
decisiones conjunta. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016 oportunidad 
en que deberá enviarse a esta UAI el documento que resulte del estudio 
que se realice y que permita tomar decisiones en consecuencia. 

  

Observación Nº 4: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA  

Existe poco o nulo registro documental de las reuniones de gestión que se 
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realizan en la EEA y sus dependencias. Esta situación genera inconvenientes 
en la comunicación de las decisiones adoptadas, distorsiones en la 
interpretación, limita las posibilidades de realizar seguimiento y dificulta la 
elaboración de síntesis e informes a mediano plazo. 

Recomendación: 

Diseñar un mecanismo que asegure, de modo sistemático, el registro 
documental de las conclusiones (actas) de ese tipo de reuniones. Enviar a 
esta UAI documentación que acredite el diseño e implementación de ese 
mecanismo. 

Respuesta del Auditado: 

Se propone hacer un registro de Acta de cada una de las reuniones con la 
presencia del Secretario Técnico de la Unidad.  

Se mantendrán las reuniones de equipo de los PRET en forma alternativa 
con el equipo de gestión ampliada de la Unidad. 

Siendo la próxima reunión programada para el día 21/06 del corriente se 
informa que se implementará el nuevo mecanismo a partir de esa fecha. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia de las Actas de las Reuniones de Gestión 
que hasta esa fecha se hayan realizado. 

 

Observación Nº 5: (IA) 

DESTINATARIO Director de la EEA 

No se observaron mecanismos que de modo sistemático, permitan realizar 
un control interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan en 
el ámbito de la Unidad y sus dependencias. No hay cultura de control. 

Recomendación: 

Implementar un mecanismo que asegure un adecuado sistema de control 
interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan en el ámbito 
de la Unidad y sus dependencias. Enviar a esta UAI documentación que 
acredite la implementación de ese mecanismo.  

Respuesta del Auditado: 

Se solicitó capacitación a la Regional en la temática de referencia, así como 
la ocupación del puesto de Asistente en Administración Control y 
Asesoramiento de la DR (Resolución 32/10) (se adjunta pedido (7)) 

En relación a esta observación se presenta al equipo auditor los 
procedimientos  que se llevan a cabo regularmente. Algunos de estos 
procedimientos se hallan documentados, sin embargo la institución no los 
ha estandarizado debido a la complejidad de las tareas desarrolladas por un 
lado y por no estar adscripta a una Norma que así lo especifique, por otro 
lado, en lo que respecta a la gestión integral de un sistema de mejora 
continua. 

Dada la matriz transversal de la EEA se envía al equipo auditor con carácter 
de ejmplos de implementación del sistema de control y seguimiento a) uno 
de los circuitos de la documentación correspondiente al área de medio 
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ambiente (una de las áreas temáticas), b) asimismo se describe los 
registros asociados por parte de los mandos medios (Coordinador de cada 
PRET). 

En igual sentido se explicita el circuito administrativo y presupuestario de 
las actividades pertinentes como así también lo referente al uso de recursos 
para el cumplimiento de las actividades documentadas. 

A) Área temática Medio Ambiente 

Documentación asociada 

Planificación  anual del área. Entregada a fines del año anterior para su 
revisión por la alta dirección. 

Reunión con la alta dirección y las coordinaciones territoriales para ajustar y 
aprobar las actividades propuestas. 

Planificación anual para cada PRET como resultado de las adecuaciones y 
actualizaciones realizadas por los responsables territoriales. 

Reunión del equipo de medio ambiente para el logro de los objetivos 
diseñados; planificación de actividades y ejecución de las mismas. 

Comunicación de las actividades en curso a los coordinadores territoriales y 
la alta dirección.  

Informe mensual a los coordinadores territoriales y la alta dirección de las 
actividades realizadas. 

Nota: Cabe destacar que las actividades desarrolladas en función a su grado 
de avance se informan mensualmente en las reuniones de Consejo 
Regional, donde el director hace una breve reseña de cómo se van 
desarrollando las actividades en la unidad y sus delegaciones. 

 

Reunión con la alta dirección para ajustar actividades, metodologías de 
abordaje, metas a alcanzar y productos. 

B) Coordinación de cada PRET 

Documentación asociada: 

Planificación  anual del territorio bajo su responsabilidad, como parte de la 
planificación de la unidad; con su equipo de gestión en base a los objetivos 
alcanzados por cada eje temático y entregado a fines del año anterior. 

Reunión con la alta dirección para consensuar lo planificado en cada 
territorio en base a los lineamientos estratégicos en concordancia con los 
objetivos regionales (CRBAN).  

Revisión de la alta dirección. 

Devolución de la planificación por la alta dirección con comentarios para la 
oportunidad de mejoras. 

Carga la planificación en la página web de la institución y determinada para 
tal fin https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/Paginas/default.aspx.  

Reuniones periódicas con el equipo de gestión territorial para el monitoreo, 
seguimiento y control de las actividades propuestas e introducción de 
nuevos temas. 

Control de las actividades del referente temático en relación al PRET bajo su 

https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/Paginas/default.aspx


10 

cargo y otras responsabilidades delegadas.  

Carga trimestral a los proyectos en la web, de los diversos avances de 
actividades del referente temático en su PRET.  

Reuniones periódicas con la alta dirección a fin de dar cuenta del 
cumplimiento de los objetivos trazados, de las correcciones efectuadas y la 
evaluación de proceso al referente temático que se verá reflejada en la 
evaluación de desempeño correspondiente. 

Aspecto administrativo y presupuestario: 

Reunión de la alta dirección con el coordinador de PRET  para informarle la 
aprobación del presupuesto y la manera en que se administrarán los fondos 
en el territorio bajo su cargo. 

Nota: la herramienta que se utiliza es el sistema e-SIGA. (sistema de 
gestión administrativa). Este aplicativo provee información diaria sobre el 
estado de ejecución para el desarrollo del seguimiento y control, créditos y 
saldo a la fecha. El coordinador debe verificar diariamente la ejecución de 
los fondos afectados en base al despliegue de actividades registradas. 

Reunión de la alta dirección con el coordinador de PRET  para informarle la 
aprobación del presupuesto y la manera en que se administrarán los fondos 
en el territorio bajo su cargo. 

Las actividades planificadas y gestionadas ingresan en la administración por 
medio de las distintas delegaciones a la unidad central para su tratamiento. 

El presupuesto acordado para el desarrollo de esas actividades planificadas 
se rige  por  un  procedimiento documentado para la obtención de los 
fondos. A continuación se describe las opciones de dicho procedimiento: 

Trámites abreviados. Se envían  CUDAP, Solicitud de gasto habilitado en el 
sistema oportunamente citado, informe técnico y factura correspondiente 

Tramites por urgencia; CUDAP, solicitud de gasto por FR habilitado en 
sistema, nota justificando urgencia y factura  

Reintegros: CUDAP, documentación de respaldo cargados en el sistema y 
carátula del sistema sin habilitar.  

Solicitud de anticipo: CUDAP, carátula impresa del sistema. En caso de ser 
anticipo por comisión debe estar la solicitud de salida en comisión. 

Reintegro: CUDAP, documentación de respaldo ingresados en sistema, y 
carátula impresa del sistema. 

Rendición de caja chica: CUDAP, documentación de respaldo ingresada en el 
sistema y la carátula impresa del sistema. 

Nota1: La documentación de respaldo firmada sobre cada comprobante por 
el  referente temático /agente que efectuó el gasto. Las carátulas firmadas 
por el responsable del gasto más la firma de jefe de agencia y/o 
coordinador de PRET. 

Nota2: Este circuito está monitoreado y controlado por el jefe de división; el 
jefe de departamento y la alta dirección con el visado de los registros 
asociados.  

Recursos físicos (utilización de Rodados) 

La utilización de los rodados para el desarrollo de las actividades 
documentadas se realiza a través de la página web destinada a tal fin:  
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www.redbn.inta.gob.ar.   

Nota: Este registro permite la reserva anticipa del vehículo. El responsable 
temático/agente que hace la reserva debe detallar el motivo, las personas 
que estarán alcanzadas, el destino y el tiempo estimado que demandará la 
actividad. La reserva está controlada por el JATA y con carácter de 
provisoria hasta su aprobación definitiva. 

 El referente temático/agente debe presentar un parte trimestral con el 
detalle de gastos de funcionamiento,  para su control, con la firma de un 
responsable de cada delegación, sector o unidad. 

La documentación se registra y archiva en la unidad según las normas 
vigentes, como así también en el sistema  E-SIGA. 

Seguimiento in situ por parte de la Dirección:  

Por otra parte la Dirección realiza visitas programadas a cada territorio en 
forma periódica y rotativa presenciando actividades de los PRETs y sus 
componentes, a los fines de detectar incongruencias o inconsistencias en los 
objetivos trazados por la unidad; poder fomentar las interacciones entre los 
diferentes participantes según fueren sus roles y responsabilidades 
institucionales y comunicar los resultados parciales de dichas actividades 
por los mecanismos naturales de la unidad. 

Se espera dar respuesta favorable así,  a la observación realizada por el 
equipo auditor, no obstante se deja registro de la necesidad de una futura 
planificación para implementar un programa de auditorías internas en 
donde figuren los criterios, su alcance, frecuencia y métodos para dar 
cumplimiento a las expectativas de la institución y de las auditorías 
externas que la organización establezca. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI un resumen de los sistemas implementados y 
copia de los registros (outputs) de los sistemas implementados y 
mencionados anteriormente. 

 

Observación Nº 6: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA 

En el mismo sentido indicado en la Observación Nº 5, respecto de los 
programas de intervención, no se observó un mecanismo sistemático de 
seguimiento / control de la cantidad de huertas, aves u otros componentes, 
incluyendo el Equipo de Maquinaria Itinerante y de la formulación y 
funcionamiento de Grupos CRII y Proyectos PROFEDER, por parte del Jefe 
y/o Equipo de Gestión de cada AE y/o PRET. Si bien ese mecanismo no es 
obligatorio, su diseño e implementación sería muy importante en la 
integración de los Programas a la vida de la AE / PRET y al conocimiento de 
su impacto. 

Recomendación: 

Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento / control sistemático 
sobre los Programas de Intervención que se ejecutan en el marco de los 
PRET en las AE.  

Enviar a la UAI la decisión adoptada, incluyendo copia del Formulario de 

http://www.redbn.inta.gob.ar/
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Informe confeccionado para asentar lo observado y recomendaciones. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicitó a cada coordinador de PRET que especifique el mecanismo de 
seguimiento/control arriba mencionado. Se presentan las propuestas del 
PRET Norte y Urbano. Se enviaran a la brevedad las del PRET Oeste y Sur 
(se ajuntan notas de solicitud (8))  

PRET Norte 

Carga Trimestral de las actividades de PRET en el panel de gestión.  

Monitoreo de Cambio Rural, con visita a cada grupo y encuesta (se 
adjunta), se pretende un monitoreo de cada grupo al menos anual. El 
equipo de monitoreo está compuesto por Dirección de la EEA; Coordinador, 
Jefe de Agencia, Referente de Cambio Rural de la EEA, autoridades de 
PORFEDER, y del Ministerio de Agroindustria-Cambio Rural, eventualmente 
Municipios. Participan el Agente de Proyecto, el Promotor Asesor, y los 
Productores del Grupo. Del resultado del monitoreo se espera ajustar los 
planes de trabajo de los grupos, y armonizar el trabajo de cambio rural con 
el PRET. A la fecha se monitorearon 5 grupos de las 17 del PRET. 

Prohuerta: a recomendación de la UAI, se propone realizar el siguiente 
mecanismo de seguimiento y control: 

Realizar un muestreo de huertas y granjas de la Agricultura Urbana, con 
colaboración del Área Estadística de la UNLu, y sobre las Unidades 
productivas seleccionadas se medirán indicadores de efectos. El equipo de 
monitoreadores serán miembros del equipo de gestión de PRET vinculados a 
las respectivas Agencias. 

Los indicadores en huertas medirán: huertas en funcionamiento en relación 
a la semillas entregadas, cantidad de especies en las distintas temporadas, 
si realizan técnicas agroecológicas como rotación, coberturas, asociaciones, 
aboneras, plantineras, etc. 

Los indicadores en granja medirán: granjas en funcionamiento, análisis de 
la infraestructura, estado de la cama de pollo, estado sanitario de animales, 
estado de bebederos y comederos, manejo de la producción, etc. 

Profam: a recomendación de la UAI se realizaran reuniones anuales de 
valuación participativa del Proyecto con presencia del Director de la EEA, 
coordinador de PRET, Jefe de Agencia y miembros de PROFEDER. 

En los tres casos se confeccionara informes respectivos para la Dirección de 
la EEA. 

PRET Urbano 

En el territorio urbano se ha diseñado un instrumento de evaluación interno 
que nos permite: 

. Relevar las actividades realizadas. 

. Dar cuenta de los productos alcanzados. 

. Analizar si esos productos y actividades son acordes a lo planteado por el 
PRET BANOR 1271514 

. Analizar la distribución territorial de los productos logrados. 

. Detectar áreas territoriales donde se debe reorganizar la estrategia de 
trabajo. 
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. Analizar la consolidación de equipos de trabajo en el territorio 

. Dar cuenta de nuevas actividades y productos logrados en base a nuevas 
demandas territoriales. 

Se adjunta el modelo de grilla de relevamiento utilizada (9). 

Este mecanismo de evaluación interno es complementario a los mecanismos 
previstos por la Dirección de la EEA AMBA, el Centro Regional Buenos Aires 
Norte y el Sistema de planificación, seguimiento y monitoreo establecido 
para los PRETs, a saber: 

- Informes de actividades mensuales del Territorio urbano de la EEA AMBA. 

- Informes de avance trimestrales. 

- Sistema de carga de comprobantes de gastos. 

- Carga de Plan Anual de Actividades. 

- Informes específicos del Profeder: Pro Huerta, Minifundio, Cambio Rural. 

- Informe de medio término del PRET. 

- Actividades de evaluación realizadas en el marco de Consejos Asesores de 
Centro Regional, EEA y AE. 

 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI:  

- Propuesta unificada de mecanismos de seguimiento/control de los 
Programas de Intervención que se ejecutan en las AE y PRET. Se considera 
que una información única y sistemática en el ámbito de la EEA, permitirá 
un seguimiento más integral, pudiendo hacerse comparaciones entre los 
diferentes componentes.      

- Copia del Informe de los cinco Monitoreos de los Grupos de Cambio Rural 
que, de acuerdo a lo expresado, ya fueron realizados en el PRET Norte. 

- Copia de los Informes de actividades mensuales del Territorio urbano de la 
EEA AMBA (Años 2015 y 2016). 

- Copia de los Informes específicos del PROFEDER: Pro Huerta, Minifundio, 
ProFam, Cambio Rural (Año 2015). 

- Copia de las Actas de los Consejos Regional, CLA EEA y CLA AE donde 
consten las  actividades de evaluación realizadas según lo informado 
anteriormente. 

 
 
4. Conclusiones 

 El Consejo Local Asesor (CLA) de la Estación Experimental 
Agropecuaria AMBA no se ha conformado ni funciona de acuerdo con 
lo que la normativa prevé. 

 Si bien la Unidad tiene un tiempo relativamente corto como Estación 
Experimental, debería ofrecer una mayor producción de información 
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originada en la experimentación dado que la actual es de escaso 
volumen y ofrece pocos resultados utilizables en el territorio.  

 En general, el control primario es muy débil. No se observaron 
registros que de modo sistemático, permitan realizar un control 
interno sobre los recursos, actividades y Programas de Intervención 
que se desarrollan en el ámbito de la Unidad y sus dependencias.  

 Sin acto administrativo dictado por autoridad competente que les dé 
sustento, se cerraron los locales donde funcionaban las AE Escobar y 
Tigre en la inteligencia de ser reemplazados en Campana y San 
Fernando. En diciembre de 2014 se abrió la AE denominada Campana 
en un inmueble que no es propiedad del INTA y aún no se ha 
suscripto el instrumento contractual correspondiente. Con respecto a 
la AE originalmente denominada como Tigre-AMBA, no queda 
suficientemente claro dónde funciona, ni dónde presta servicio el 
personal afectado a la misma, ni dónde se encuentran los bienes 
muebles y equipamiento propiedad del INTA afectados a esa 

dependencia2. 

 Dentro del predio de la EEA se realiza una Feria comercial semanal 
denominada Itu-AMBA que se originó en una iniciativa conjunta con 
el Municipio de Ituzaingó. Los puestos de venta no cuentan con las 
habilitaciones de las autoridades municipales ni sanitarias y, salvo un 
caso excepcional, tampoco cuentan con la inscripción tributaria 
correspondiente. No existe un convenio específico con el Municipio en 
el cual se expliciten claramente las responsabilidades de cada una de 
las partes, y tampoco se ha dictado acto administrativo firmado por 
la autoridad competente de INTA que autorice su funcionamiento2. 

 Por diferentes situaciones, personal ajeno al INTA ingresa al predio de 
la EEA a realizar tareas en huertas y viveros. Al no haber instrumento 
legal que formalice esas situaciones se expone a la Institución al 
riesgo de enfrentar futuras demandas por accidentes o laborales. 

 En el contexto del Centro Regional Buenos Aires Norte, la EEA AMBA 
ocupa el segundo lugar en términos presupuestarios, por nómina de 
personal y cantidad de PRET. Esa situación no se ve reflejada en la 
producción y resultados que presenta la Unidad. 

 El área de intervención de la EEA AMBA presenta alta inestabilidad en 
términos de uso, tenencia y propiedad de la tierra, por lo tanto, a fin 
de lograr una adecuada asignación de recursos institucionales, es 
necesario realizar un ejercicio de prospectiva que formule escenarios 
posibles y permita hacer aproximaciones a las dinámicas que se 
darán en el territorio en términos sociales, políticos, económicos y 
productivos. 

 

  
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2016. 

 

                                                                 
2 Estos temas constituyen las observaciones Nº 7 y Nº 10 del presente informe y dan lugar a la solicitud 
de acciones administrativas tendientes a deslindar responsabilidades por acción u omisión del personal 
involucrado.  
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UAI – Informe de Auditoría Nº 13/16 

Gestión Global de la EEA AMBA3 

Aspectos Sustantivos 

 
II. Informe Analítico 

1. Introducción 

En el mes de marzo de 2016 se realizó una auditoría conjunta entre la 
Sindicatura Jurisdiccional del Ministerio de Agroindustria de la SIGEN y la 
Unidad de Auditoría Interna (UAI) del INTA a fin de evaluar la gestión global 
de la Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Producto de la misma se elaboraron dos informes, uno vinculado a la 
gestión administrativo contable y otro en relación a la gestión sustantiva.  

2. Objeto de la auditoría 

Evaluar la gestión sustantiva de la Unidad (EEA AMBA), considerando las 
diferentes estrategias empleadas en cuanto a su organización, conducción y 
funcionamiento. 

3. Alcance 

Las tareas de campo se llevaron a cabo en los meses de marzo y de abril de 
2016 en Ituzaingó (B.A.) de conformidad con la metodología que la 
Sindicatura General de la Nación tiene establecida en las Normas Generales 
de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental - las Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 
3/2011 SGN. 

Las mismas se desarrollaron sobre la labor realizada por las áreas 
sustantivas de la Estación Experimental, y en las Agencias de Ituzaingó, 
Moreno, Luján y La Plata dependientes de la Estación y sedes de los 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), examinando su 
funcionamiento actual. 

La tarea realizada abarcó el análisis de los temas que se indican a 
continuación: 

- Aspectos funcionales y estructurales  

- Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  

- Vinculación tecnológica y relacionamiento institucional 

- Comunicación  

- Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas) 

- Estado actual de la formación y capacitación del personal. 

4. Marco de Referencia 

En las semanas previas al comienzo de las actividades en terreno, los 
auditores accedieron a información básica de la Unidad, con la finalidad de 
establecer un marco referencial general para la observación, análisis y 
evaluación de la gestión sustantiva de la Unidad. 

La actividad inicial se realizó en la sede de la Estación Experimental, Av. 
Gob. Udaondo N° 1695 (1714) Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y 

                                                                 
3 Auditores G. Elusanse (SIGEN), H. Fernández Courel (INTA) y R. Grancelli (INTA).  
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consistió en una reunión de la que participaron el Director y los 
Coordinadores de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET). El 
objetivo buscado fue hacer una aproximación al conocimiento de la 
estrategia de gestión, intercambio de información y revisar y ajustar la 
agenda programada para las actividades en terreno. 

En la EEA se llevaron a cabo distintos procedimientos a efectos de verificar 
el control interno. Se mantuvieron entrevistas con miembros del Consejo 
Local Asesor y actores externos vinculados a los distintos Proyectos, 
vinculaciones externas y otras actividades. Lo mismo se hizo con el 
Director, con profesionales del INTA, con responsables de convenios y 
Coordinadores de Proyectos Específicos (PE) con sede en esa Unidad e 
Integradores vinculados, con extensionistas de INTA y personal contratado 
como Agentes de Proyecto de los Programas Cambio Rural y Pro Huerta.  

El listado de todos los entrevistados obra en el Anexo I. 

Se visitaron Agencias de Extensión, especialmente en donde tienen asiento 
las Coordinaciones de los PRET, también se recorrió el campo de la Estación 
Experimental y se visitó una Feria que funciona en el mismo. 

4.1. Normativa aplicable 

- Decreto/Ley Nº 21.680/56 – Ley de Creación del INTA. 

- Decreto Nº 287/1986, sobre determinación de su política científica, entre otros. 

- Resolución CD Nº 371/1995 INTA, sobre integración y funcionamiento de los 
Consejos Locales Asesores. 

- Resolución CD Nº 590/2008 INTA, sobre la creación de la Unidad AUPU 
AMBA. 

- Resolución CD Nº 62/2009 INTA, sobre la organización definitiva de la EEA 
AMBA 

- Resolución CD Nº 36/2010 INTA, sobre la estructura organizativa del Centro 

Regional Buenos Aires Norte (CRBAN) y sus Unidades dependientes. 

- Resolución CD Nº 108/2010 INTA, sobre el ámbito jurisdiccional de la EEA 

AMBA. 

- Resolución CD Nº 322/2013 INTA, sobre las misiones y competencias de los 

coordinadores de los diferentes componentes de la estructura programática. 

- Resolución CD Nº 327/2013 INTA, sobre la aprobación de los PRET. 

- Resolución CD Nº 1008/2013 INTA, sobre la designación interina del Director 

de la EEA AMBA. 

- Resolución CD Nº 146/2014 INTA, sobre la propuesta de Monitoreo de los 

PRET. 

- Resolución CD Nº 1141/2014 INTA, sobre la designación por convocatoria del 

Director de la EEA AMBA. 

- Resolución CD Nº 583/2015 INTA, sobre la designación por convocatoria del 
Coordinador del PRET Sur. 

- Resolución CD Nº 706/2015 INTA, sobre la designación por convocatoria del 
Coordinador del PRET Oeste. 
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- Resolución CD Nº 707/2015 INTA, sobre la designación por convocatoria del 
Coordinador del PRET Urbano. 

- Resolución CD Nº 1013/2015 INTA, sobre la designación interina del 
Coordinador del PRET Norte. 

- Disposición DN Nº 632/2011 INTA, sobre los Requerimientos Básicos para la 

Negociación, Aprobación, Suscripción y Seguimiento de Convenios 
Institucionales. 

- Disposición DN Nº 190/2013 INTA, sobre la actualización del Manual de 
Procedimientos de Vinculación Tecnológica. 

 

4.2. Antecedentes 

4.2.1. La EEA AMBA 
 

El Programa PROHUERTA se inició en la década de 1990 como una iniciativa 

conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA. 

Tuvo un importante desarrollo en el área metropolitana de Buenos Aires, 

especialmente en el conurbano, como programa que promueve las prácticas 

productivas agroecológicas para el autoabastecimiento, la educación 

alimentaria, la promoción de ferias y mercados alternativos con una mirada 
inclusiva de las familias productoras. 

En el año 2007 la Dirección Nacional solicitó a la Dirección del Centro 
Regional de Buenos Aires Norte (CRBAN) la elaboración de una propuesta a 
los efectos de integrar el PROHUERTA del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (PH AMBA) al CRBAN (Res CD Nº 590/08). 

Desde marzo de 2008 se profundizó en la propuesta operativa. Consistía en 
la organización de actividades en el AMBA a partir de la creación de una 
unidad dependiente del CRBAN, con jerarquía de Estación Experimental 
Agropecuaria, integrando las capacidades existentes, tanto las del 
PROHUERTA como las que se estuvieran ejecutando en el CRBAN en ese 
momento, todo ello dentro de un marco de referencia amplio que lo 
contenga. (Res CD Nº 62/09).  
 
En el Libro “Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Creación de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA” se 
pueden leer los fundamentos y detalles del proceso, parte de los cuales se 
enuncian a continuación: 

“La premisa para organizar la nueva Unidad ha sido la de integrar las 
capacidades existentes - tanto institucionales como extra-institucionales – 
en el Área Metropolitana de Buenos Aires dentro del marco de referencia 
integrador de la Agricultura Urbana y Periurbana (AUPU) como instancia de 
innovación institucional más que la mera asimilación de actividades, 
personal e infraestructura”. 

“Se entiende al Territorio como una construcción social más que geográfica, 
que cobija la memoria y la experiencia, reconociendo heterogeneidad y 
diversidad de actores, estructuras, historia, etapas transitadas y 
resultados.” 
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Por otra parte, en la Res CD Nº 62/09 se hicieron las siguientes 

conceptualizaciones: 

Definición de AUPU Es la producción, procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos y otros productos de origen animal y vegetal, 
en ciudades y sus alrededores. 

Perfil de la Unidad “La Unidad es todo el territorio”. 

Jerarquía de Estación Experimental Agropecuaria. Actor estratégico de los 
procesos de desarrollo del territorio. 

La gran complejidad y problemática del territorio requiere 

- Intensa articulación matricial con la estructura programática del 
INTA.  

- Fuerte articulación con la institucionalidad territorial. 

Énfasis en enfoque agroecológico. 

Objetivo General: promover y acompañar la gestión estratégica del 
desarrollo con enfoque territorial, contribuyendo a la competitividad, al 
fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria, a la inclusión social 
y a la preservación y/o recuperación del medio ambiente. 

Objetivos específicos 

- Promover la AUPU como un componente esencial para la soberanía y 
seguridad alimentaria. 

- Generar, adaptar, rescatar y transferir tecnologías apropiadas para 
los diferentes tipos de producción de la AUPU. 

- Contribuir a mitigar y/o remediar los impactos negativos de la 
urbanización en el medio ambiente a partir del potencial positivo de 
la AUPU. 

- Formar y capacitar a los actores locales en temas vinculados a la 
AUPU. 

- Promover el desarrollo de mercados y/o redes de comercialización de 
productos de la AUPU. 

- Promover el consumo de alimentos frescos y saludables producidos 
localmente. 

- Promover la AUPU en todos sus sentidos ante la sociedad. 

 
4.2.2. La EEA AMBA en el contexto del Centro Regional 

Buenos Aires Norte (CRBAN) 

La EEA AMBA es una de las Estaciones Experimentales que integran el 
CRBAN. 

El Director de la EEA AMBA participa del “Equipo de Gestión” de la Dirección 
Regional y eventualmente como invitado de las Reuniones de Consejo 
Regional del CRBAN. 

A partir del corriente año como representante de los Consejos Locales 
Asesores (CLA) de las Estaciones Experimentales Agropecuarias del CRBAN 
participa un miembro del CLA de la EEA AMBA.  
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También, a partir del corriente año el representante del personal técnico en 
el Consejo Regional, es un profesional de la EEA AMBA. 

En el siguiente cuadro se observa el posicionamiento relativo de la EEA 
AMBA respecto al resto de las Unidades del CRBAN, en función de 
presupuesto ejecutado, personal de INTA y Número de Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial (PRET). 

 
Cuadro 1. La EEA AMBA en el CRBAN 

 

 PERGAMINO AMBA 
DELTA DEL 

PARANA 

SAN 

PEDRO 

GRAL. 

VILLEGAS 
CRBAN 

Inc. 2 + 3 + 4 

TOTAL 
(F12+F50)(1) 12.802.529,71 7.172.179,72 4.667.827,62 3.115.387,49 2.830.359,91 1.617.217,76 

Total 
Personal 
INTA (2) 

275 84 51 84 60 12 

 

N° de PRET 3 4 3 2 2 - 

(1) Ejercicio 2015. 

(2) Se consideró personal al 31/12/15 de PP, PNP y contratos INTA (1.8.7.). No se 

consideró el Personal extra INTA (Contratos PH, Carta 36, Ley Marco, Comisiones de 
servicio y otros) Fuente: Sistema Buxis.  

 

Se observa que la EEA AMBA, de modo comparativo, se presenta como la 
segunda Unidad del CRBAN en relación a los aspectos considerados.   
 
5. Análisis de la Auditoría 

 
5.1. Estructura Organizativa 

 
Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 36/10 se encuentra 
aprobada la estructura del Centro Regional y de sus unidades dependientes; 
la cual alude en su artículo 1º que se aprueba “… las estructuras 
organizativas correspondientes al CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES 
NORTE, EL CUAL QUEDA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES Unidades 
dependientes con rango de Estación Experimental Agropecuaria: EEA 
Pergamino, EEA San Pedro, EEA General Villegas, EEA Delta del Paraná y la 
Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana en el Ámbito Metropolitano del 
Gran Buenos Aires (AUPU AMBA).” ; y en su artículo 4º menciona: “ La 
estructura organizativa aprobada por la presente reemplaza la anterior 
aprobada por Resolución Nº300/04.”  
 
La  Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 760/12 modifica en 
su artículo 2do a la Resolución INTA N° 36/10 en el cual se aprueba el 
organigrama funcional de la Estación Experimental Agropecuaria Área 
Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA). 

La apertura de la estructura organizativa de la EEA, se compone de cinco 
(5) Área/Departamentos: Unidad de Coordinación Territorial (UCT) Oeste, 
UCT Norte, UCT Sur, UCT Urbano y Apoyo Técnico Administrativo. 

De las UCT dependen nueve Agencias de Extensión (AE): 

- UCT Oeste: AE Moreno y Marcos Paz. 
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- UCT Sur: AE La Plata y San Vicente. 

- UCT Norte: AE Escobar y Luján. 

- UCT Urbano: AE Avellaneda, Tigre e Ituzaingó. 

Del Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo dependen dos 
Divisiones: Administración y Apoyo Técnico. 

Las UCT son unidades organizativas definidas en la estructura pero que en 
la actualidad no funcionan. A partir de la Res CD Nº 327/13 en la EEA AMBA 
se aprobaron cuatro Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) los 
que coinciden con los espacios territoriales de las UCT. Se suscita así un 
solapamiento entre estructura vertical y programática. 

Agencias de Extensión  

De las nueve AE, sólo cuatro poseen Jefe designado por Concurso y el resto 
un responsable a cargo de la Unidad. La AE Escobar se trasladó a Campana 
y la AE Tigre está en proceso de traslado a San Fernando. No hay actos 
administrativos de autoridad competente que sustenten estas situaciones. 

Se crearon cinco Oficinas de Desarrollo Local: en Berisso, La Matanza, 
Florencio Varela, Almirante Brown y Exaltación de la Cruz. No hay acto 
administrativo de autoridad competente ni Convenio que sustenten estas 
situaciones. 

 

5.2. Análisis sumario de la Gestión de la Unidad 

El Director fue nombrado en forma interina por Res CD 1008/13 y luego por 
Concurso, mediante la Res CD 1141/14 del 03 de diciembre/14. 

Funciona un “Equipo de Gestión” de la EEA conformado por el Director y los 
cuatro Coordinadores de PRET. Se reúne una vez cada dos meses, 
alternando con una Reunión de Equipo Ampliado, donde se incorporan los 
Jefes/Responsables de AE, el Coordinador de Pro-Huerta para el ámbito de 
la EEA, un Referente de CR, uno de Capacitación y el Jefe del Departamento 
de Apoyo Técnico y Administrativo (JATA).   

Según se informó, se confeccionaría un temario de esas reuniones, se 
expresaría alguna conclusión y las decisiones adoptadas serían transmitidas 
al personal involucrado a través de los Coordinadores de PRET; de todas 
maneras, no se pudo observar registro documental de ello. 

En los distintos niveles se observa un déficit en el uso de herramientas de 
análisis que faciliten la gestión (v.gr. económicos y financieros, de 
prospectiva, de comercialización y de registro de información). 

 

5.3. Consejo Local Asesor de la EEA 

El Art 11° del Decreto Ley N° 21.680/56 establece el funcionamiento de un 
Consejo Local Asesor de cada Estación Experimental. El Consejo Directivo 
dictó la Res CD Nº 371/95 regulando la integración y funcionamiento de los 
Consejos Locales Asesores. 

Según lo informado por la Unidad, el actual Consejo Local Asesor está 
integrado por 36 miembros (ANEXO II). En las entrevistas, tanto los 
Consejeros como el Director de la Unidad han señalado que es muy útil por 
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el “espacio generado” para la visualización y articulación de la problemática 
de la Agricultura Familiar. 

De la lectura de las Actas del Consejo Local Asesor, desde el año 2014 en 
adelante, surge que: 

- Se han realizado 11 Reuniones, cinco en el año 2014, cinco en el 
2015 y una en lo que va del año 2016. 

- Independientemente de los 36 Consejeros informados, otros 33 
actores extra-INTA han participado de una o más de esas reuniones. 
A estos efectos se los considera Invitados. También participaron 21 
agentes de INTA con distintos niveles de asistencia y responsabilidad. 

- Considerando los 36 miembros Consejeros (titulares y suplentes) el 
81 % de los miembros tiene una asistencia inferior al 50 %. Sólo 7 
(19 %) tiene una asistencia de más del 50 %, y únicamente son 6 los 
que han participado en más del 80 % de las reuniones.  

- De los actores que no figuran en el listado de Miembros del Consejo y 
considerados invitados, el 85 % (28) no participó de más de 2 
reuniones.  

- De los técnicos de INTA sólo el Director participó del 100 % de las 
Reuniones y 2 agentes participaron de 6 reuniones c/u, existiendo 
entre ellos una especie de recambio a mediados del año 2015. El 86 
% restante (18 agentes) participaron de menos del 50 % de las 
reuniones del CLA.  

En esas reuniones no se observa una presencia importante de los 
Coordinadores de PRET, integrantes del “Equipo de Gestión” de la Unidad. 

De la lectura de las Actas no se observa un tratamiento  asiduo de los 
temas que hacen a las funciones y atribuciones de los CLA, como así 
tampoco, los traslados de AE y las creaciones de Oficinas. Además, las 
Actas no están debidamente firmadas. 

La documentación analizada no permite constatar que el Consejo Local 
Asesor esté constituido y funcionando de acuerdo con lo que la normativa 
establece. 

 

5.4. Formación de RRHH:  

Analizada la información suministrada por la EEA en relación al Programa de 
Formación de Postgrado de los Profesionales, surge que: 

 Un 13% de los profesionales INTA se encuentran inscriptos en el 
programa de postgrado. 

 Las temáticas de capacitación resultan afines a las actividades que 
desarrolla la unidad. 

 No se encontró registro documental que dé cuenta del análisis de 
áreas de vacancia realizado para la asignación de esas 
capacitaciones. 

Respecto al Programa Ayuda a la Formación Superior, tampoco se encontró 
registro documental que dé cuenta del análisis de áreas de vacancia 
realizado para la asignación de las cuatro formaciones en curso. 
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5.5. Participación en Proyectos de Ámbito Nacional 

La EEA AMBA es sede de dos Proyectos Específicos, uno del Programa 
Nacional de Hortalizas, Flores y Aromáticas, PNFHA 1106082 Tecnología 
apropiada para la sustentabilidad de sistemas hortíflorícolas con énfasis en 
cultivos protegidos; y otro del Programa Nacional de Territorios, Economía, 
Sociología y Prospectiva y Políticas Públicas, PNSEPT 1129033, Agregado de 
Valor y Tramas Productivas. 

Entrevistados los Coordinadores de estos Proyectos, han manifestado que el 
trabajo conjunto (PE con PRET de la Unidad) es satisfactorio. 

Además, de acuerdo a los registros que obran en la base de proyectos, 
profesionales de la Unidad intervienen como participantes o colaboradores 
en otros treinta y ocho (38) proyectos con sede en otras Unidades, cinco (5) 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), treinta y dos (32) 
Proyectos Específicos de los Programas Nacionales de Agua; Agroindustria y 
Agregado de Valor; Apícola; Biotecnología; Cereales y Oleaginosas; 
Hortalizas, Flores y Aromáticas; Recursos Naturales, gestión ambiental y 
ecorregiones; Producción Animal; Protección Vegetal; Salud Animal; 
Territorios, Economía, Sociología y Prospectiva y Políticas Públicas; y 
Suelos. También en uno (1) correspondiente a la Red de Agroecología. 

La EEA AMBA tiene una participación formal en instrumentos programáticos 
institucionales, sin embargo, en las visitas realizadas al campo experimental 
y a cuatro de las agencias, no se constató que exista marco conceptual y 
diseño experimental que permitan validar los resultados de las pruebas que 
se realizan. 

 

5.6. Los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) 

Los PRET son cuatro y coinciden con los ámbitos de acción de cada UCT.  

En términos generales giran en torno a los siguientes ejes temáticos: 

- Participación ciudadana, espacios de producción y ordenamiento 
Territorial. 

- Fortalecimiento organizativo, Agregado de Valor y Comercialización. 

- Tecnologías apropiadas para la agricultura urbana y periurbana y 
competitividad. 

- Salud de las personas y del ambiente. 

- Seguridad alimentaria.  

De las visitas y entrevistas se concluye básicamente que: 

- El PRET Sur pone foco en la reducción del uso de agroquímicos, 
mitigación de la contaminación ambiental, en la seguridad de los 
operarios y en los residuos tóxicos en producciones intensivas de 
verduras de hoja. 

- Los PRET Oeste y Norte, centran sus actividades en tecnologías 
apropiadas de producción y manejo de residuos en porcinos, aves y 
bovinos de leche en las zonas más peri urbanas; y en zonas más 
urbanas, en la autoproducción de alimentos. 
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La actividad florícola complementa el eje de trabajo en los PRET 
Norte y Oeste especialmente en producciones de plantines y 
ornamentales y en el PRET Sur con flores para corte.  

- El PRET Urbano focaliza su trabajo en la autoproducción de alimentos, 
apalancándose en el Programa PH.   

 

Coordinación de los PRET 

Dos de los actuales Coordinadores de PRET (Sur y Urbano), cumplieron la 
función de Facilitadores al inicio de la cartera y luego accedieron por 
Concurso al cargo. 

Uno de los PRET restantes (Oeste) posee un Coordinador designado por 
Concurso desde junio/15 y en el último (Norte), el Coordinador tiene una 
designación interina desde agosto/15. 

Los “Equipos de Gestión” de los PRET: 

Tienen conformación y funcionamiento variable. 

Los Coordinadores han manifestado que este equipo les resulta útil para la 
gestión del PRET aunque se constató que, en general y por diferentes 
situaciones, las reuniones fueron escasas y/o discontinuas. 

Formulación:  

Para la formulación de los PRET se utilizó el diagnóstico elaborado en forma 
participativa para la creación de la EEA AMBA.  

Aprobación de los PRET:  

Los cuatro PRET tuvieron una Evaluación Externa Ex ante.  

Dos de ellos (Sur y Urbano) fueron Aprobados Sin Modificaciones.  

El PRET Oeste fue Aprobado con Modificaciones. La nueva Coordinación 
propició el análisis y discusión considerando las modificaciones sugeridas 
pero aún no fueron cargadas en el sistema.  

El actual Coordinador del PRET Norte informó que no tuvo acceso al Informe 
de la Evaluación Externa. 

No se constató si en oportunidad del proceso de aprobación, los PRET 
fueron presentados al Consejo Regional. 

Monitoreo de los PRET: 

El Monitoreo por pares cruzados que estaba previsto se realizó en tres de 
los cuatro PRET. Se informó que el PRET Norte lo tiene previsto realizar en 
mayo/16. 

De las presentaciones producidas por los equipos de monitoreo (únicos 
documentos disponibles) se infiere:  

- falta de un enfoque prospectivo,  

- mala calidad en la prestación de servicios del equipo de maquinaria 
itinerante,  

- necesidad de capacitaciones en Formulación de Proyectos, Manejo de 
Fondos, Organización, Costos de Producción y Escala,  

- es necesario mejorar comunicación / difusión de los Programas,  
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- generar una mayor articulación y compromiso con los Proyectos de 
Investigación, 

- necesidad de analizar en forma participativa las líneas de trabajo en 
la EEA AMBA, 

A partir de las observaciones del Monitoreo, el Equipo de Gestión del PRET 
Urbano impulsó la realización de un Taller con todos los participantes del 
mismo, para analizar y ajustar desvíos. 

El Registro Documental, no permite constatar que en el resto de los PRET se 
haya hecho lo mismo. 

Principales Productos o avances logrados en los PRET 

A partir del análisis de la información suministrada surge en general que: 

- se alcanza a vincular actividades realizadas con productos previstos. 

- no están explicitados indicadores que reflejen el real estado de 
avance de los Proyectos. 

Y en particular se concluye que:  

- En el PRET Norte, la actual gestión da cuenta del grado de avance del 
proyecto y de qué manera las actividades contribuyen a cada uno de 
los productos inicialmente planteados. Se visualiza cierto retraso en 
la marcha del proyecto. 

- En el PRET Urbano, la gestión es consciente de la necesidad de medir 
los resultados, de hecho implementó un sistema ad hoc de 
relevamiento de información cuantitativa previo a que la institución 
se lo demandara. El perfil del proyecto, apalancado casi en su 
totalidad en el programa Pro Huerta, constituye un desafío por la 
dificultad de encontrar indicadores cualitativos que permitan su 
evaluación. 

- En el PRET Sur, la gestión refiere que el Proyecto está orientado al 
sector productivo de menor capitalización (verdura de hoja) cuyos 
actores se encuentran en condiciones de vida y producción muy 
precarias y vulnerables; al mismo tiempo indica que no se dispone de 
oferta tecnológica para el sector productivo que se encuentra en el 
segmento más alto de producción y capitalización (tomate y 
pimiento). En el sector al que se focaliza la tarea, la tecnología  que 
se propone actualmente tiene un nivel de adopción muy bajo (2 a 3 
%).  

- En el PRET Oeste, factores como una gestión muy nueva, poca 
claridad institucional respecto de las responsabilidades en la 
estructura vertical y programática, conflictos interpersonales, 
dificultan la capacidad de análisis, la toma de decisiones y la 
construcción de consensos. Se llega así a promediar la vida del 
Proyecto, con grandes posibilidades pero que aún no llegan a 
cristalizarse en resultados. 

Sintetizando, se llega al 50 % de la vida de los PRET, principal y única 
herramienta de la EEA, con avances relativos, donde se observa mucha 
dispersión en las actividades y poca focalización en temas o áreas 
específicas. El proceso de planificación y ejecución no se ven orientados en 
función de los resultados previstos. El sistema de control es deficitario.  
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Las Agencias de Extensión (AE) y los Programas de Intervención en los 
PRET 

Durante la recorrida por las AE sede de los PRET, se realizaron entrevistas y 

observaciones especialmente en lo que se refiere a la gestión de esas 

Unidades y los Programas de Intervención.  

 

 Se informó que las AE San Vicente,  Tigre, Campana y Marcos Paz  

conformaron sus respectivos Consejos Locales Asesores. De la 

documentación recibida se desprende que las reuniones de esos 

Consejos no poseen periodicidad adecuada y que solo el de la AE 

Tigre confeccionó su Reglamento Interno. 

 En las AE, en general no se realizan Reuniones periódicas del Equipo 

de Trabajo. 

 En general no se observó un mecanismo de apoyo a la formulación y 

seguimiento de los grupos, proyectos y componentes del Pro-Huerta 

por parte del equipo de la AE.  

 Se observa un notorio desequilibrio en el número de agentes 

comparando los diferentes Territorios. 

 

Cuadro 2: Agencias de Extensión (AE) y Oficinas por PRET 

  Urbano Sur Norte Oeste 

 

AE 

-Ituzaingó 

-Avellaneda 

-Tigre (1) 

-La Plata 

-San Vicente 

-Lujan 

-Escobar (3) 

-Moreno 

-Marcos Paz 

 

Oficinas 

-La Matanza 

-L. de Zamora 

-F. Varela 

-Berisso 

-EE Gorina (2) 

-Exaltación de 

la Cruz (4) 

 

(1) En proceso de traslado a la Localidad de San Fernando 

(2) Estación Experimental del MAA (Pcia. de Buenos Aires)  

(3) Fue trasladada a la Localidad de Cardales, Partido de Campana. 

(4) Sin personal técnico permanente. 

 

Cuadro 3: Personal INTA (1) y extra-INTA (2) en las AE, por PRET. 

  Grupo 
P R E T 

Urbano Sur Norte Oeste Total 

Profesional 19 18 11 5 53 

Técnico 3 1 0 1 5 

Apoyo 7 6 4 1 18 

Total 29 25 15 7 76 

%  38 33 20 9 100 

(1)  Agentes de INTA bajo distintas situaciones de revista.  

(2)  Personal financiado por otros Organismos o Jurisdicciones.  
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Con la información suministrada por la Coordinación Nacional de PROFEDER, 
las coordinaciones de los PRET y del Pro-Huerta se confeccionaron los 
siguientes cuadros: 

Cuadro 4: Grupos y Agentes de Proyecto CR por PRET 

 SUR OESTE NORTE URBANO Total 

N° Grupos 57 21 17 1 96 

% 59 22 18 1 100 

N° AP (1) 9 4 3 1  

N° AP Ley Marco (2) 0 1 1 2  
(1) Agentes de INTA cumpliendo entre otras funciones, la de Agente de Proyecto.  
(2) Agentes de Proyecto (AP) incluidos en el régimen Ley Marco. 

 

 

Cuadro 5: Proyectos PROFEDER por PRET 

 Norte Sur Oeste Urbano 

Pre-Py PROFAM 1 1 - - 

Proyecto PROFAM - 3 - - 

Pre-Py. MINIFUNDIO - - 1 - 

 

Se observa: 
 Profunda asimetría en la inserción del Programa Cambio Rural II y 

Proyectos PROFEDER en los PRET y las AE participantes de los 
mismos. 
 

 Reducido número de Proyectos PROFEDER para la cantidad y 
diversidad de actores con los que se interactúa en cada PRET. 
 

 La distribución de los AP de CR (Ley marco) no obedece a términos 
adecuados para el funcionamiento del Programa. En el PRET donde 
hay 57 grupos no hay ningún AP Ley Marco, es decir que el trabajo 
para lo cual el MINAGRI asigna recursos, se cubre con personal de 
INTA y en contrapartida, en el PRET donde hay 2 AP incluidos en el 
régimen Ley Marco, hay sólo un grupo. 

 
 Por diferentes razones, entre las que se destacan: historia, recursos 

humanos, temáticas, acción territorial, el ProHuerta es el componente 
de mayor peso en la EEA AMBA. 
 

 De las entrevistas surge que existiría algún inconveniente en la 
articulación entre la Dirección de la EEA y la Coordinación del 
Programa Pro Huerta, esto dificulta la coordinación de acciones y el 
mejor aprovechamiento de los recursos. 
 

5.7. Publicaciones bibliográficas de la EEA  

En la página INTA están detalladas las publicaciones generadas por la EEA 
(propias y en colaboración). La relación que resulta es algo inferior a cuatro 
(4) publicaciones por año. 
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5.8. Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 

Al momento de la auditoría, la EEA AMBA cuenta con siete (7) convenios 
vigentes, seis (6) de tipo Marco y uno (1) de Cooperación Técnica. Del 
mismo modo, tiene treinta y ocho (38) Solicitudes de Autorización de 
Convenios en distintos grados de avance en la gestión.  

Cualitativamente, en su gran mayoría se trata de vínculos de tipo 
cooperativo con entidades públicas o privadas sin fines de lucro. Las 
perspectivas de suscribir convenios de Vinculación Tecnológica 
(Investigación y Desarrollo; Transferencia de Tecnología; Asistencia 
Técnica) son muy bajas o prácticamente nulas. 

Tampoco se visualiza que en la Unidad sea frecuente el uso de instrumentos 
de Gestión de Propiedad Intelectual (Acuerdo de Transferencia de 
Materiales, Acuerdos de Confidencialidad, Solicitudes de Patentes). 

Es deficiente la operación de la plataforma informática denominada Sistema 

Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC), de uso obligatorio para la 

tramitación de compromisos externos tanto de Vinculación Tecnológica 

como de Relaciones Institucionales. Existen inconvenientes en la gestión de 

las Solicitudes de Autorización de Convenios dado que los trámites se inician 

pero no se concluyen. Se constató que, de manera recurrente, se confunde 

información cargada en la plataforma informática con el documento final del 

convenio (soporte papel con las firmas de los representantes legales, lo cual 
constituye una obligación jurídica). 

 

5.9. Comunicaciones 

En la EEA prestan servicio al menos cuatro (4) profesionales vinculados a 
las comunicaciones internas y externas; y dos (2) agentes con capacidades 
para brindar apoyo en el tema. Tienen asiento en las distintas Unidades 
dependientes y todos ellos reportan directamente al Director. 
A pesar de contar con esas capacidades, ni la EEA ni los PRET cuentan con 
un Plan Comunicacional.  

 

5.10. El Campo Experimental 

El Campo de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA cuenta con 
aproximadamente unas 30 hectáreas.  

Según la documentación aportada, las actividades que se desarrollan dentro 
del predio no son ensayos que cuenten con un diseño experimental que 
permita validar resultados. El componente de experimentación tiene muy 
baja expresión en esta Unidad. 

Se realizan las siguientes actividades:  

Feria ITU AMBA 

Se ha destinado un sector, que incluye parte del estacionamiento semi-
cubierto y parte del acceso al Edificio Central, para que funcione una vez 
por semana una Feria denominada ITU AMBA. Se trata de la creación de un 
espacio destinado a que productores y emprendedores locales puedan 
comercializar sus productos. Participan entre 20 y 30 feriantes y los 
productos ofrecidos son: verduras, huevos, conservas, panificados, 
chacinados, quesos, plantas, plantines, manualidades, etc.  
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Se ha informado a esta UAI que el espacio es coordinado conjuntamente 
entre personal de la Secretaría de Producción del Municipio de Ituzaingó, 
personal de la AE Ituzaingó y una comisión de feriantes. Esta articulación no 
se encuentra debidamente formalizada mediante instrumento 
correspondiente. 

En los Puestos de Venta de la feria pudo observarse que todos los feriantes 
exhibían un certificado de haber participado de un Curso de Buenas 
Prácticas en Manipulación de Alimentos pero en ningún caso se constató que 
cuenten con habilitación expedida por la autoridad sanitaria competente.  

Vivero Forestal Municipal 

En un sector de aproximadamente 1 a 2 hectáreas, el Municipio de 
Ituzaingó instaló un Vivero, con un invernáculo y una zona de repique y 
crecimiento de plantas forestales con destino principalmente al arbolado 
urbano. Esta actividad la ejecuta básicamente personal municipal.  

Estas dos actividades mencionadas anteriormente (Feria y Vivero Municipal) 
se originaron en un Proyecto Periurbano presentado ante el MINAGRI en 
forma conjunta entre INTA y el Municipio de Ituzaingó en el año 2013. Se 
informó que el Municipio destinó al Vivero gran parte de los fondos 
obtenidos, y el restante, a instalaciones para la Feria (puestos, etc.). En 
ambos casos, INTA facilitó el terreno dentro del predio de la EEA.   

Parque Huerta 

Una superficie de aproximadamente 3 a 5 hectáreas fue destinada a un 
grupo de vecinos para que cada uno haga su huerta, dado que en sus 
domicilios no poseen espacio para ello. Básicamente consiste en generar un 
área de producción con participación de unos 30 vecinos, algunos integran 
un Proyecto Minifundio. Se propicia que los participantes incorporen la 
producción agroecológica, para lo cual se les facilita capacitación y lotes de 
unos 10 x 10 m. Los vecinos en general aportan las herramientas. Este 
trabajo se originó y se lleva adelante en forma conjunta con el Área de 
Desarrollo Social del Municipio de Ituzaingó y forma parte de un Acuerdo no 
formalizado con el Municipio. Las huertas resultan de escaso valor 
demostrativo en virtud de que no son uniformes, se observó presencia de 
algunas malezas y se infiere que los rindes serán medio-bajos. 

Vivero Forestal de la EEA 

Por una parte, se realizan actividades de producción de plantines forestales 
en un Acuerdo no formalizado con la Federación de Cooperativas de Trabajo 
Padre Carlos Mujica perteneciente a la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo (CNCT) dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. El objetivo general que persiguen con este trabajo es la 
producción de plantas nativas para el arbolado público y la capacitación de 
los integrantes de las cooperativas de trabajo de la Federación. Las tareas 
son realizadas por miembros de Cooperativas de Argentina Trabaja y 
voluntarios. Para esto se ocupa el invernáculo de la EEA. 

Por otra parte, en el año 2015 se creó un estaquero de salicáceas con 
material provisto por la EEA Delta. El objetivo del mismo es proveer de 
estacas que serán empleadas para la implantación de cortinas forestales en 
el perímetro interno de la experimental así como alrededor del 
estacionamiento y edificios.  

Playa de compostaje  
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El objetivo es producir compost para ser empleado en actividades del 
predio, ya sea para incorporar al suelo de forma directa o para las mezclas 
de sustratos para producir plantines. Para la producción de compost se 
emplean cama de caballo y/o aves, mezclados con restos de chipeado y 
material vegetal proveniente de las pasturas sembradas en el mismo 
predio. Al momento de la recorrida sólo se observó parte de lo que se había 
producido años anteriores. Se informó que se probó una máquina 
removedora de compost, un prototipo construido por un asociado a la 
CAMAF que circuló por algunas EEA. No se brindaron mayores precisiones ni 
tablas con resultados consistentes. 

Horticultura agroecológica 

Los objetivos de las pruebas consisten en “Comparar la labranza 
convencional con la labranza mínima empleando el arado multicorte” y 
“Evaluar el efecto de diferentes coberturas y cultivos estivales sobre un 
sistema de producción de hortalizas”. Según la documentación aportada, 
estas pruebas no cuentan con un diseño experimental que permita validar 
resultados.  

En el año 2015, se cultivaron dos franjas de 10 x 100m. Una de las franjas 
fue preparada con labranza convencional y la otra empleando el arado 
multicorte, fabricado por la cooperativa de trabajo ICECOOP. En la 
temporada otoño invernal se sembraron hortalizas de la temporada (acelga, 
remolacha, lechuga y repollo), mientras que en la temporada primavero-
estival se sembraron maíz, cannavalia, porotos caupí, sorgo y batata.  

En el año 2016 se prevén implantar cuatro franjas de aproximadamente 10 
m de ancho por 100 m de largo, de los mismos cultivos.  

Producción de frutilla agroecológica, variedades y control biológico 

Se pretenden desarrollar tecnologías de procesos agroecológicos y 
preparación de protocolos de trabajo para el cultivo de plantines de 
variedades de frutillas adaptadas a ese esquema. En septiembre de 2015 se 
trasplantaron 5000 plantines de frutilla en una superficie de 80 m x 40 m de 
ancho correspondientes a tres variedades de frutilla provistas por el Vivero 
Don Antonio.  El cultivo se asoció con aromáticas como cedrón y orégano. A 
partir de diciembre se comenzaron a cosechar de manera escalonada las 
diferentes variedades. El control de plagas se realizó con el uso de purines. 
Actualmente se continúa con el cultivo. No se presentó diseño experimental 
ni planilla con resultados, de todos modos, por las condiciones generales al 
momento de la observación, se estima que los rendimientos han sido bajos.  

Pasturas 

A partir del año 2013 se han sembrado verdeos y pasturas en el predio con 
el objetivo de controlar malezas, mejorar los suelos y aportar material 
vegetal para la producción de compost. También se encuentra implantada 
desde el año 2015 una pastura compuesta por alfalfa, festuca y cebadilla. 
Mientras que para el control de malezas la pastura no ha sido del todo 
eficiente, se estima que podría resultar efectiva para la mejora del suelo. 

Consideran que una parte de lo cosechado podrá ser utilizada parte para la 
realización de compost, y la otra para alimentación de animales del Campo 
Experimental del CICVyA.  

Paseo zona arbolada 
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En el año 2015 se creó un circuito de senderos dentro de la zona arbolada 
del predio con el objetivo de ser empleado con fines educativos. En un 
futuro se realizarán visitas con especialistas para avistar aves y reconocer 
especies vegetales de interés medicinal, apícola, ornamental y forestal entre 
otros. No queda suficientemente clara la utilidad de este emprendimiento. 

Apicultura 

En el marco del PRET Oeste, se autorizó la instalación en el predio de la EEA 
de colmenas pertenecientes a un grupo de Cambio Rural de la zona del 
PRET Oeste, con lo cual, básicamente se pretenden obtener reinas 
adaptadas a la región periurbana. No se aportó mayor información acerca 
de la metodología empleada ni resultados en el mejoramiento genético 
esperado. 

 

6. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor. 

 
Se recibió respuesta del Director de la EEA AMBA a las Observaciones 
a través de correo electrónico de fecha 15/06/2016.   

 

Observación N° 1 (IA) 

DESTINATARIO: Director de la EEA  

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

Recomendación 

Regularizar la situación del CLA de modo que se ajuste a lo establecido en 
el Decreto-ley Nº 21.680/56 y en la Resolución CD Nº 371/95.  

Remitir a esta UAI la documentación de respaldo que lo acredite. 

Respuesta del Auditado 

En orden de dar mayor visibilidad al Consejo Local Asesor que hoy funciona 
en la EEA AMBA, y queriendo regularizar su funcionamiento, se informa que 
se han iniciado los trámites y acciones correspondientes para tal fin. 

En este sentido, se adjunta ANEXO I (1) de este documento, donde se 
detalla lo mencionado. 

Opinión del Auditor 

En el ANEXO 1 que adjunta el Sr. Director se detalla el Plan de 

Regularización de la situación del CLA de la EEA AMBA, de modo que se 

ajuste a lo establecido en el Decreto-ley Nº 21.680/56 y en la Resolución 

CD Nº 371/95. De su lectura y análisis resulta dejar EN TRÁMITE esta 

Observación hasta el 15 de noviembre de 2016, momento en el cual se 

debe presentar ante esta UAI: copia del Acto Administrativo mediante el 

cual el Consejo del CRBAN formaliza el número de Consejeros que deben 

integrar el CLA de la EEA AMBA; la designación de los Consejeros 

representantes de Instituciones / Organizaciones a propuesta de las 

mismas; copia del Acto Administrativo mediante el cual el Consejo del 

CRBAN designa a los representantes de los CLA, en un todo de acuerdo a lo 
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normado en los artículos 2º y 3º de la Resolución CD Nº 371/95; y 

finalmente, copia del Reglamento Interno de Funcionamiento dictado por el 

propio CLA de la EEA AMBA y copia del Acta de la Reunión de ese Consejo 

en la cual se aprueba. 

 

Observación N° 2: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA 

Las actividades que se desarrollan dentro del predio no son experimentos 
que cuenten con un diseño experimental que permita validar resultados. El 
componente de experimentación tiene muy baja expresión en esta Unidad. 

Recomendación: 

Realizar las acciones necesarias (convocatoria a expertos de la Institución) 
a fin de orientar las actividades de experimentación que se realicen. 

Informar a la UAI de las acciones que se desarrollen en este sentido y 
resultados obtenidos.  

Respuesta del Auditado: 

En el marco de los objetivos trazados por la alta dirección en la matriz 
organizacional la Unidad cuenta con un diseño experimental que le 
permitirá validar resultados a partir de la aplicación de ensayos 
agroecológicos en el mediano y largo plazo. (ver más adelante) 

Una de las instancias de este diseño han sido las  jornadas de discusión 
entre expertos para implementar mejoras tecnológicas; como así también  
los talleres entre participantes de Programas Nacionales y los PRETS que 
conforman la esfera de la EEA AMBA para el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales. Asimismo se implementaron mecanismos de 
comunicación de los procesos en curso a través de los canales propios de la 
unidad. 

El predio cuenta a la fecha con las siguientes actividades con diseño 
experimental:  

3) Diseño experimental del ensayo de labranza conservacionista de 
la EEA AMBA 

Es un ensayo  pensado a largo plazo  iniciado en el 2015. Se empleó un 
diseño en parcelas divididas con 2 bloques/repeticiones, con los  sistemas 
de labranzas (convencional y conservacionista)  asignados a las parcelas 
principales y los cultivos de primavera-verano asignados a las subparcelas.  
El primer año se inició la experiencia con 1 repetición (franja) de cada 
sistema de labranza. A partir del 2016 se comenzó a trabajar con 2 
repeticiones. Cada parcela principal tiene una dimensión de 9 m x 100 m y 
cada subparcela de 8 m x 9 m.  

Tratamientos principales (2): Labranza convencional y labranza 
conservacionista 

Tratamientos secundarios (12):  

Campo natural sin cultivo 

Barbecho desnudo con laboreo estival 

Sorgo 
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Canavalia 

Maíz Blanco Caiano 

Maíz Blanco Caiano consociado Canavlia 

Maíz Blanco Caiano con aporte de compost  

Poroto San Francisco 

Poroto señorita 

Poroto colorado 

Batata  

Batata consociada Canavalia 

Se adjunta: presentación del ensayo hecha en la reunión de la REDAE. (2) 

Expertos de la Institución convocados: Jorge Ulle, coordinador de la Red de 
Agroecología del INTA. 

4) Apiario de Multiplicación de material genético para el Periurbano 
(el cual se realiza en base a la metodología del Protocolo de 
evaluación de materiales genéticos del PROAPI, y material 
complementario al protocolo “Planilla a campo selección de 
colmenas” y “Planilla selección campo”, los cuales se adjuntan 
(3)) 

Apiario de Multiplicación en el AMBA. Antecedentes 

El apiario situado en el Predio de la EEA AMBA se genera a fines del año 
2014, con aportes del PRET Oeste y de grupos de Cambio Rural para dar 
respuesta a la problemática de la actividad en lo que respecta al 
comportamiento de las abejas y sus lugares de producción. 

Los aportes realizados hacen referencia a materiales para colmenas, 10 
núcleos de material genético seleccionado por productores de Cambio Rural 
Apícolas del Oeste y los insumos necesarios para la producción. 

A fines de la temporada 2014/15 se logra duplicar el colmenar capacitando 
a los productores en la producción de celdas reales (producción de reinas). 
En la segunda temporada (2015/16) se produjeron 240 celdas reales y 8 
núcleos que se entregaron a productores de los grupos de Cambio Rural. 

Objetivo del Apiario 

El objetivo del apiario en la EEA AMBA se lo enmarco institucionalmente 
dentro de  uno de los pilares del "Protocolo sugerido de Trabajo para la 
Apicultura en el AMBA" que hace referencia a   obtener material genético, 
reinas, de bajo comportamiento defensivo, alto comportamiento higiénico y 
prolificidad (como variable relacionada con la producción) para ser 
utilizadas como pie de cría para la producción de reinas. 

La metodología empleada para la selección del material genético se basa en 
la observación y seguimiento de las reinas seleccionadas y su 
descendencia. 

Las acciones llevadas adelante en esta temática se realizan con la 
participación activa de grupos de CR Apícolas, Asociaciones, Cooperativas 
del AMBA, el Ministerio de Agroindustria de la Pcia. de Bs As, SENASA, la 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, los promotores asesores  y el vínculo institucional con el Programa 



33 

Nacional Apícola (PNAPI-PROAPI) cuyos referentes son la Ing. Agr.  Dra 
Maria Alejandra Palacios, la Lic. en Ciencias Biológicas Silvia Lanzavecchia 
del Módulo de genética y el Ing. Agr. Javier Caporgno, coordinador del 
proyecto integrador "Innovación para el desarrollo equitativo del sector 
apícola". 

Actualmente hay 21 colmenas de las cuales se han seleccionado 3 como 
colmenas madres, según objetivos de multiplicación del Protocolo del 
AMBA. 

Para la temporada 2016/17 está programada la entrega de 4 núcleos para 
la generación del apiario demostrativo/pedagógico para la instrumentación 
del curso que se desarrollara en la localidad de Sarandi, partido de 
Avellaneda perteneciente al Territorio Urbano y se sumaran a la propuesta 
otros grupos de CR apícolas del Territorio Oeste. 

Experto de la Institución convocados: Alejandra Palacio, coordinadora del 
Programa Nacional Apícola del INTA 

Propuesta de diseño experimental de cultivo de frutillas del predio: 

De acuerdo a la recomendación realiza por la UAI; se consultó expertos del 
IIRRBB (se adjunta nota de solicitud y respuesta del Instituto (4)) para la 
realización de actividades de experimentación en el cultivo demostrativo de 
Frutillas en consociación con aromáticas. A continuación se detallan 
objetivos del Cultivo Demostrativo Frutilla implantado en el predio, sobre el 
cual se hará  la experimentación solicitada 

Cultivo Demostrativo de Frutilla Agroecológica:   

OBJETIVO GENERAL 

 Poner a disposición de productores familiares del AMBA, variedades de frutilla de 

bajos requerimientos de insumos, adaptadas a un esquema de manejo  agroecológico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Desarrollo de tecnologías de procesos agroecológicos  y preparación de protocolos 

de trabajo, para el cultivo de plantines de variedades de frutilla adaptadas a un 

esquema de manejo agroecológico. 

-Propender al intercambio entre el productor de plantines y productores familiares 

 periurbanos en cuanto a demandas y ofertas de tecnología apropiada a este sector en 

particular. 

-Interactuar junto a todos los actores vinculados a la agricultura periurbana en cuanto a 

conceptos de sustentabilidad, tecnología apropiada, tecnología inclusiva, 

agroecología, innovación para la agricultura familiar. 

-Ensayar y validar la aptitud agronómica de variedades de frutilla adaptadas a 

sistemas de producción agroecológica, en fincas de productores familiares en 

espacios de experimentación comprendidos en la jurisdicción de la Experimental y en 

el marco de procesos de investigación acción participativa. 
RESULTADOS ESPERADOS 
-Conocer y validar de manera participativa, variedades de frutilla adaptadas a un 
esquema de manejo agroecológico, estudiando y desarrollos tecnológicos innovadores 
para la agricultura urbana y periurbana. 
-Visibilizar y fortalecer la red institucional de promoción y fomento de la producción 
agroecológica para el acceso a las tecnologías apropiadas por parte de la agricultura 
urbana y periurbana. 
-Lograr un espacio de articulación entre los Productores, el INTA AMBA, la 
Universidad y el sector privado. 
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-Desarrollar un protocolo de producción de frutilla en el marco de un sistema 
agroecológico. 

También se comenzó a diseñar con becarios y técnicos de la Agencia Lujan 
un diseño experimental para Evaluación del Proceso de Compostaje de 
Residuos Avícolas, en virtud de replicar una experimentación que ya se 
viene realizando en predio de productores en el marco del PRET Norte ( se 

adjunta propuesta de Diseño (5)). Para esta actividad se consultara a expertos 
del IMyZA (se adjunta nota con la solicitud (6)) 

Opinión del Auditor 

Considerando que la generación de conocimientos e información se 
enmarcan en los objetivos y misiones institucionales, el rol de las 
Estaciones Experimentales Agropecuarias en este sentido, es indelegable. 

Si bien la EEA AMBA tiene un tiempo relativamente escaso como Estación 
Experimental, sería deseable poder contar con una mayor producción de 
información a partir de sus experimentos y de acurdo a lo manifestado en 
la respuesta del auditado, la misma es de escaso volumen y no ofrece 
resultados utilizables.  

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016 oportunidad 
en que deberán enviarse a esta UAI, en forma clara y concisa, objetivos, 
metodología,  diseño experimental e informes de avance y resultados que 
se prevé obtener en cada uno de los ensayos conducidos en la EEA. 

 

Observación Nº 3: (IA) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

Se están destinando importantes recursos institucionales en actividades que 
giran en torno a la Agricultura Urbana y Peri Urbana en la tercera y cuarta 
corona del Área Metropolitana de Buenos Aires, un área de inestabilidad en 
los sistemas productivos y sociales a causa de pujas/conflictos por el uso de 
la tierra y falta de ordenamiento territorial. 

Recomendación: 

Interactuar con el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas dependiente 
del Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales a 
fin de considerar la posibilidad de realizar un análisis prospectivo sobre la 
cuestión económica-social y productiva del área y construir futuros 
escenarios posibles para tomar decisiones en consecuencia.  

Informar a la UAI de los resultados de las acciones.   

Respuesta del Auditado: 

Se realizó una primer reunión con el Director del Instituto de Prospectiva y 
Políticas Publicas el día 13/6/2016 acordándose la presencia del Director y 
su equipo en la próxima reunión de Gestión Ampliada de la EEA, el 21 de 
junio.  

Minuta de la Reunión. 

Presentes: Director EEAMBA; Director IPPP; Secretario Técnico de la 
Dirección EEA AMBA:  

Temas Tratados 
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Presentación del Territorio del AMBA por parte de Gustavo Tito 

Presentación de los Estudios de Prospectivas realizados por el IPPP 

Intercambio de opiniones y acuerdo para un plan de trabajo conjunto 

Se pauta una reunión con el Director del IPPP y su equipo y el equipo de 
gestión ampliada de la EEA AMBA. 

Se informa de esta manera que se está avanzando para implementar la 
oportunidad de mejora detectada y construir escenarios con una toma 
decisiones conjunta. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016 oportunidad 
en que deberá enviarse a esta UAI el documento que resulte del estudio 
que se realice y que permita tomar decisiones en consecuencia. 

 
 

Observación Nº 4: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA  

Existe poco o nulo registro documental de las reuniones de gestión que se 
realizan en la EEA y sus dependencias. Esta situación genera inconvenientes 
en la comunicación de las decisiones adoptadas, distorsiones en la 
interpretación, limita las posibilidades de realizar seguimiento y dificulta la 
elaboración de síntesis e informes a mediano plazo. 

Recomendación: 

Diseñar un mecanismo que asegure, de modo sistemático, el registro 
documental de las conclusiones (actas) de ese tipo de reuniones. Enviar a 
esta UAI documentación que acredite el diseño e implementación de ese 
mecanismo. 

Respuesta del Auditado: 

Se propone hacer un registro de Acta de cada una de las reuniones con la 
presencia del Secretario Técnico de la Unidad.  

Se mantendrán las reuniones de equipo de los PRET en forma alternativa 
con el equipo de gestión ampliada de la Unidad. 

Siendo la próxima reunión programada para el día 21/06 del corriente se 
informa que se implementará el nuevo mecanismo a partir de esa fecha. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia de las Actas de las Reuniones de Gestión 
que hasta esa fecha se hayan realizado. 

 

Observación Nº 5: (IA) 

DESTINATARIO Director de la EEA 

No se observaron mecanismos que de modo sistemático, permitan realizar 
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un control interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan en 
el ámbito de la Unidad y sus dependencias. No hay cultura de control. 

Recomendación: 

Implementar un mecanismo que asegure un adecuado sistema de control 
interno sobre los recursos y las actividades que se desarrollan en el ámbito 
de la Unidad y sus dependencias. Enviar a esta UAI documentación que 
acredite la implementación de ese mecanismo.  

Respuesta del Auditado: 

Se solicitó capacitación a la Regional en la temática de referencia, así como 
la ocupación del puesto de Asistente en Administración Control y 
Asesoramiento de la DR (Resolución 32/10) (se adjunta pedido (7)) 

En relación a esta observación se presenta al equipo auditor los 
procedimientos  que se llevan a cabo regularmente. Algunos de estos 
procedimientos se hallan documentados, sin embargo la institución no los 
ha estandarizado debido a la complejidad de las tareas desarrolladas por un 
lado y por no estar adscripta a una Norma que así lo especifique, por otro 
lado, en lo que respecta a la gestión integral de un sistema de mejora 
continua. 

Dada la matriz transversal de la EEA se envía al equipo auditor con carácter 
de ejmplos de implementación del sistema de control y seguimiento a) uno 
de los circuitos de la documentación correspondiente al área de medio 
ambiente (una de las áreas temáticas), b) asimismo se describe los 
registros asociados por parte de los mandos medios (Coordinador de cada 
PRET). 

En igual sentido se explicita el circuito administrativo y presupuestario de 
las actividades pertinentes como así también lo referente al uso de recursos 
para el cumplimiento de las actividades documentadas. 

C) Área temática Medio Ambiente 

Documentación asociada 

Planificación  anual del área. Entregada a fines del año anterior para su 
revisión por la alta dirección. 

Reunión con la alta dirección y las coordinaciones territoriales para ajustar y 
aprobar las actividades propuestas. 

Planificación anual para cada PRET como resultado de las adecuaciones y 
actualizaciones realizadas por los responsables territoriales. 

Reunión del equipo de medio ambiente para el logro de los objetivos 
diseñados; planificación de actividades y ejecución de las mismas. 

Comunicación de las actividades en curso a los coordinadores territoriales y 
la alta dirección.  

Informe mensual a los coordinadores territoriales y la alta dirección de las 
actividades realizadas. 

Nota: Cabe destacar que las actividades desarrolladas en función a su grado 
de avance se informan mensualmente en las reuniones de Consejo 
Regional, donde el director hace una breve reseña de cómo se van 
desarrollando las actividades en la unidad y sus delegaciones. 
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Reunión con la alta dirección para ajustar actividades, metodologías de 
abordaje, metas a alcanzar y productos. 

D) Coordinación de cada PRET 

Documentación asociada: 

Planificación  anual del territorio bajo su responsabilidad, como parte de la 
planificación de la unidad; con su equipo de gestión en base a los objetivos 
alcanzados por cada eje temático y entregado a fines del año anterior. 

Reunión con la alta dirección para consensuar lo planificado en cada 
territorio en base a los lineamientos estratégicos en concordancia con los 
objetivos regionales (CRBAN).  

Revisión de la alta dirección. 

Devolución de la planificación por la alta dirección con comentarios para la 
oportunidad de mejoras. 

Carga la planificación en la página web de la institución y determinada para 
tal fin https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/Paginas/default.aspx.  

Reuniones periódicas con el equipo de gestión territorial para el monitoreo, 
seguimiento y control de las actividades propuestas e introducción de 
nuevos temas. 

Control de las actividades del referente temático en relación al PRET bajo su 
cargo y otras responsabilidades delegadas.  

Carga trimestral a los proyectos en la web, de los diversos avances de 
actividades del referente temático en su PRET.  

Reuniones periódicas con la alta dirección a fin de dar cuenta del 
cumplimiento de los objetivos trazados, de las correcciones efectuadas y la 
evaluación de proceso al referente temático que se verá reflejada en la 
evaluación de desempeño correspondiente. 

Aspecto administrativo y presupuestario: 

Reunión de la alta dirección con el coordinador de PRET  para informarle la 
aprobación del presupuesto y la manera en que se administrarán los fondos 
en el territorio bajo su cargo. 

Nota: la herramienta que se utiliza es el sistema e-SIGA. (sistema de 
gestión administrativa). Este aplicativo provee información diaria sobre el 
estado de ejecución para el desarrollo del seguimiento y control, créditos y 
saldo a la fecha. El coordinador debe verificar diariamente la ejecución de 
los fondos afectados en base al despliegue de actividades registradas. 

Reunión de la alta dirección con el coordinador de PRET  para informarle la 
aprobación del presupuesto y la manera en que se administrarán los fondos 
en el territorio bajo su cargo. 

Las actividades planificadas y gestionadas ingresan en la administración por 
medio de las distintas delegaciones a la unidad central para su tratamiento. 

El presupuesto acordado para el desarrollo de esas actividades planificadas 
se rige  por  un  procedimiento documentado para la obtención de los 
fondos. A continuación se describe las opciones de dicho procedimiento: 

Trámites abreviados. Se envían  CUDAP, Solicitud de gasto habilitado en el 
sistema oportunamente citado, informe técnico y factura correspondiente 

https://intranet.inta.gob.ar/proyectos/Paginas/default.aspx
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Tramites por urgencia; CUDAP, solicitud de gasto por FR habilitado en 
sistema, nota justificando urgencia y factura  

Reintegros: CUDAP, documentación de respaldo cargados en el sistema y 
carátula del sistema sin habilitar.  

Solicitud de anticipo: CUDAP, carátula impresa del sistema. En caso de ser 
anticipo por comisión debe estar la solicitud de salida en comisión. 

Reintegro: CUDAP, documentación de respaldo ingresados en sistema, y 
carátula impresa del sistema. 

Rendición de caja chica: CUDAP, documentación de respaldo ingresada en el 
sistema y la carátula impresa del sistema. 

Nota1: La documentación de respaldo firmada sobre cada comprobante por 
el  referente temático /agente que efectuó el gasto. Las carátulas firmadas 
por el responsable del gasto más la firma de jefe de agencia y/o 
coordinador de PRET. 

Nota2: Este circuito está monitoreado y controlado por el jefe de división; el 
jefe de departamento y la alta dirección con el visado de los registros 
asociados.  

Recursos físicos (utilización de Rodados) 

La utilización de los rodados para el desarrollo de las actividades 
documentadas se realiza a través de la página web destinada a tal fin:  
www.redbn.inta.gob.ar.   

Nota: Este registro permite la reserva anticipa del vehículo. El responsable 
temático/agente que hace la reserva debe detallar el motivo, las personas 
que estarán alcanzadas, el destino y el tiempo estimado que demandará la 
actividad. La reserva está controlada por el JATA y con carácter de 
provisoria hasta su aprobación definitiva. 

 El referente temático/agente debe presentar un parte trimestral con el 
detalle de gastos de funcionamiento,  para su control, con la firma de un 
responsable de cada delegación, sector o unidad. 

La documentación se registra y archiva en la unidad según las normas 
vigentes, como así también en el sistema  E-SIGA. 

Seguimiento in situ por parte de la Dirección:  

Por otra parte la Dirección realiza visitas programadas a cada territorio en 
forma periódica y rotativa presenciando actividades de los PRETs y sus 
componentes, a los fines de detectar incongruencias o inconsistencias en los 
objetivos trazados por la unidad; poder fomentar las interacciones entre los 
diferentes participantes según fueren sus roles y responsabilidades 
institucionales y comunicar los resultados parciales de dichas actividades 
por los mecanismos naturales de la unidad. 

Se espera dar respuesta favorable así,  a la observación realizada por el 
equipo auditor, no obstante se deja registro de la necesidad de una futura 
planificación para implementar un programa de auditorías internas en 
donde figuren los criterios, su alcance, frecuencia y métodos para dar 
cumplimiento a las expectativas de la institución y de las auditorías 
externas que la organización establezca. 

 

http://www.redbn.inta.gob.ar/
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Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia de los registros (outputs) de los sistemas 
implementados y mencionados anteriormente. 

 

Observación Nº 6: (IA)  

DESTINATARIO: Director de la EEA 

En el mismo sentido indicado en la Observación Nº 5, respecto de los 
programas de intervención, no se observó un mecanismo sistemático de 
seguimiento / control de la cantidad de huertas, aves u otros componentes, 
incluyendo el Equipo de Maquinaria Itinerante y de la formulación y 
funcionamiento de Grupos CRII y Proyectos PROFEDER, por parte del Jefe 
y/o Equipo de Gestión de cada AE y/o PRET. Si bien ese mecanismo no es 
obligatorio, su diseño e implementación sería muy importante en la 
integración de los Programas a la vida de la AE / PRET y al conocimiento de 
su impacto. 

Recomendación: 

Diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento / control sistemático 
sobre los Programas de Intervención que se ejecutan en el marco de los 
PRET en las AE.  

Enviar a la UAI la decisión adoptada, incluyendo copia del Formulario de 
Informe confeccionado para asentar lo observado y recomendaciones. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicitó a cada coordinador de PRET que especifique el mecanismo de 
seguimiento/control arriba mencionado. Se presentan las propuestas del 
PRET Norte y Urbano. Se enviaran a la brevedad las del PRET Oeste y Sur 
(se ajuntan notas de solicitud (8))  

PRET Norte 

Carga Trimestral de las actividades de PRET en el panel de gestión.  

Monitoreo de Cambio Rural, con visita a cada grupo y encuesta (se 
adjunta), se pretende un monitoreo de cada grupo al menos anual. El 
equipo de monitoreo está compuesto por Dirección de la EEA; Coordinador, 
Jefe de Agencia, Referente de Cambio Rural de la EEA, autoridades de 
PORFEDER, y del Ministerio de Agroindustria-Cambio Rural, eventualmente 
Municipios. Participan el Agente de Proyecto, el Promotor Asesor, y los 
Productores del Grupo. Del resultado del monitoreo se espera ajustar los 
planes de trabajo de los grupos, y armonizar el trabajo de cambio rural con 
el PRET. A la fecha se monitorearon 5 grupos de las 17 del PRET. 

Prohuerta: a recomendación de la UAI, se propone realizar el siguiente 
mecanismo de seguimiento y control: 

Realizar un muestreo de huertas y granjas de la Agricultura Urbana, con 
colaboración del Área Estadística de la UNLu, y sobre las Unidades 
productivas seleccionadas se medirán indicadores de efectos. El equipo de 
monitoreadores serán miembros del equipo de gestión de PRET vinculados a 
las respectivas Agencias. 

Los indicadores en huertas medirán: huertas en funcionamiento en relación 
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a la semillas entregadas, cantidad de especies en las distintas temporadas, 
si realizan técnicas agroecológicas como rotación, coberturas, asociaciones, 
aboneras, plantineras, etc. 

Los indicadores en granja medirán: granjas en funcionamiento, análisis de 
la infraestructura, estado de la cama de pollo, estado sanitario de animales, 
estado de bebederos y comederos, manejo de la producción, etc. 

Profam: a recomendación de la UAI se realizaran reuniones anuales de 
valuación participativa del Proyecto con presencia del Director de la EEA, 
coordinador de PRET, Jefe de Agencia y miembros de PROFEDER. 

En los tres casos se confeccionara informes respectivos para la Dirección de 
la EEA. 

PRET Urbano 

En el territorio urbano se ha diseñado un instrumento de evaluación interno 
que nos permite: 

. Relevar las actividades realizadas. 

. Dar cuenta de los productos alcanzados. 

. Analizar si esos productos y actividades son acordes a lo  planteado por el 
PRET BANOR 1271514 

. Analizar la distribución territorial de los productos logrados. 

. Detectar áreas territoriales donde se debe reorganizar la estrategia de 
trabajo. 

. Analizar la consolidación de equipos de trabajo en el territorio 

. Dar cuenta de nuevas actividades y productos logrados en base a nuevas 
demandas territoriales. 

Se adjunta el modelo de grilla de relevamiento utilizada (9). 

Este mecanismo de evaluación interno es complementario a los mecanismos 
previstos por la Dirección de la EEA AMBA, el Centro Regional Buenos Aires 
Norte y el Sistema de planificación, seguimiento y monitoreo establecido 
para los PRETs, a saber: 

- Informes de actividades mensuales del Territorio urbano de la EEA AMBA. 

- Informes de avance trimestrales. 

- Sistema de carga de comprobantes de gastos. 

- Carga de Plan Anual de Actividades. 

- Informes específicos del Profeder: Pro Huerta, Minifundio, Cambio Rural. 

- Informe de medio término del PRET. 

- Actividades de evaluación realizadas en el marco de Consejos Asesores de 
Centro Regional, EEA y AE. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI:  

- Propuesta unificada de mecanismos de seguimiento/control de los 
Programas de Intervención que se ejecutan en las AE y PRET. Se considera 
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que una información única y sistemática en el ámbito de la EEA, permitirá 
un seguimiento más integral, pudiendo hacerse comparaciones entre los 
diferentes componentes.      

- Copia del Informe de los cinco Monitoreos de los Grupos de Cambio Rural 
que, de acuerdo a lo expresado, ya fueron realizados en el PRET Norte. 

- Copia de los Informes de actividades mensuales del Territorio urbano de la 
EEA AMBA (Años 2015 y 2016). 

- Copia de los Informes específicos del PROFEDER: Pro Huerta, Minifundio, 
ProFam, Cambio Rural (Año 2015). 

- Copia de las Actas de los Consejos Regional, CLA EEA y CLA AE donde 
consten las  actividades de evaluación realizadas según lo informado 
anteriormente. 

 

Observación N° 7: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA, DN, DNA O y RRHH 

Del relevamiento efectuado referente a la estructura de la EEA se tomó 
conocimiento que en la Unidad se cerraron las AE Escobar y Tigre. En su 
reemplazo se abrieron las AE Campana y San Fernando. Esas situaciones no 
están debidamente formalizadas. En ambos casos funcionarán en inmuebles 
que no son propiedad del INTA.  

Recomendación: 

Formalizar el cierre y apertura de las AE mencionadas. Como en ambos 
casos funcionarán en inmuebles que no son propiedad del INTA, resulta 
además necesario, contar con convenios que sustenten estas situaciones.  

Enviar a esta UAI la documentación que así lo acredite. 

Respuesta del Auditado: 

AER Escobar 

Se adjunta Nota Nº 100 de solicitud de cambio de denominación de la 
Agencia Escobar a la Agencia Campana, elevada a la DR (10). 

Se adjunta el proyecto de contrato comodato y documentación accesoria 
elevado a la DR (11)  

AER San Fernando 
El local de Tigre donde funcionaba la Agencia, no se pudo continuar alquilando, pues 
la  contraparte no aceptó la certificación de contratar, ni la facturación electrónica.   

Se adjunta nota Nº 129 elevada a GAJ (12) para dar cuenta de la no  
suscripción del acuerdo regional por falta de respuesta de la contraparte (Esc. Técnica 
Nº.2, San Fernando) 

Opinión del Auditor 

La respuesta del Auditado y la documentación aportada no resuelven la 
observación realizada. 

AE Escobar: 

Esta dependencia funciona sin el acto administrativo de cierre de la Agencia 
Escobar y de creación de la Agencia Campana, o bien el acto administrativo 
de traslado de la Agencia Escobar manteniendo su nombre original. 

Por otro lado, tampoco se aportó el instrumento contractual efectivamente 
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suscripto entre el Municipio y el INTA. 

AE Tigre: 

No queda suficientemente claro dónde funciona actualmente esta 
dependencia, ni dónde presta servicio el personal afectado a la misma, ni 
dónde se encuentran los bienes muebles y equipamiento propiedad del INTA 
afectados a esa agencia.  

En atención a lo antes expresado la observación se considera SIN ACCIÓN 
CORRECTIVA y, además a efectos de deslindar las responsabilidades por 
acción u omisión de los agentes involucrados del Organismo, corresponde 
que se arbitren las medidas necesarias tendientes al inicio de 
investigaciones administrativas correspondientes. 

 

Observación N° 8: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA, DN, DNA OyRRHH  

Se crearon cinco Oficinas de Desarrollo Local: en Berisso, La Matanza, 
Florencio Varela, Almirante Brown y Exaltación de la Cruz que funcionan en 
inmuebles que no son propiedad del INTA, por lo cual resulta necesario 
contar con actos administrativos de autoridad competente y convenios que 
sustenten estas situaciones.  

Recomendación 

Formalizar la situación de esas dependencias y enviar a esta UAI la 
documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: 

Berisso 

Se adjunta resumen ejecutivo de la SA 23542 - MUNICIPALIDAD DE 
BERISSO - Acuerdo - Nacional en el SIGEC (13) por convenio de 
cooperación técnica con el Municipio. 

La Matanza  

Se aclara que la Oficina Desarrollo Local de La Matanza, fue creada con 
anterioridad a la gestión actual de la EEA AMBA. Se adjunta resumen 
ejecutivo de la SA 22985 - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA - Convenio 
Marco Institucional – Regional (14) en el SIGEC por convenio marco con el 
Municipio de La Matanza; y nota enviada al Municipio para dar curso al 
proyecto de contrato de comodato (15). 

Florencio Varela 

Se aclara que la Oficina Desarrollo Local de Florencio Varela, fue creada con 
anterioridad a la gestión actual de la EEA AMBA. Se adjunta convenio de 
cooperación técnica con la Sociedad de Fomento Villa San Luis (16) 

Almirante Brown 

Se informa a la UAI que no existe Oficina de Desarrollo Local en el 
mencionado Municipio 

Exaltación de la Cruz 

Se adjunta resumen ejecutivo de la SA 23825 (17) del SIGEC por convenio 
de cooperación técnica con el Municipio. 
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Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, la observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016, fecha en que debe enviar a 
esta UAI copia de los respectivos Convenios debidamente aprobados y 
firmados.  

 

Observación Nº 9: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

La EEA no logra formalizar sus articulaciones externas a través de los 
instrumentos contractuales correspondientes, se inician los trámites pero no 
se firman los convenios. 

Recomendación: 

Formalizar los vínculos externos a través de la suscripción de las 
obligaciones jurídicas que corresponda. Asesorarse con el Asistente de VT y 
RI de la DR y con la Dirección Nacional Asistente de Relaciones 
Institucionales. 

Enviar a la UAI de las acciones realizadas, el número de Convenios que se 
involucran y los resultados obtenidos.  

Respuesta del Auditado: 

Se adjunta sendas notas solicitando la capacitación de referencia a la 
Dirección Nacional Asistente de Relaciones Institucionales y a la Dirección 
Regional, respectivamente (18). Así mismo en esta última nota, también se 
solicitó la creación de un puesto de Asistente en VT y RI en la estructura de 
la EEA. Asimismo se adjunta lista de Convenio vigentes con la EEA (19). 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo informado por el Auditado y habiendo constatado en el 
Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC) que la EEA AMBA 
posee a la fecha cuarenta (40) Solicitudes de Autorización (SA) en proceso 
de gestión, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 15 de 
noviembre de 2016, fecha en que debe enviar a esta UAI copia de los 
nuevos convenios efectivamente suscriptos.  

 

Observación N° 10 (IM)  

DESTINATARIO: Director de la EEA 

En lo referente a la Feria Itu-AMBA, que semanalmente se realiza en el 
predio de la EEA, no se observó la existencia de un acto administrativo 
firmado por la autoridad competente de INTA que autorice su realización, ni 
tampoco un convenio específico con el Municipio, en el cual se expliciten 
claramente las responsabilidades de cada una de las partes. Los puestos de 
venta no cuentan con las habilitaciones de las autoridades municipales y 
sanitarias correspondientes y salvo un caso excepcional, tampoco cuentan 
con la inscripción tributaria correspondiente. 

Recomendación: 

Discontinuar la operatoria hasta tanto se formalice por autoridad 
competente el permiso de uso del predio del INTA a esos fines y se asegure, 
mediante un instrumento legal, la distribución de las responsabilidades en la 
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habilitación y control por parte de las autoridades correspondientes. Enviar 
a la UAI copia de ambos documentos una vez firmados. 

Respuesta del Auditado: 

Se adjunta convenio con el Municipio de Ituzaingo, en el marco del Proyecto 
del Periurbano del entonces Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de 
la Nación, en el cual se habilitaron los fondos para la puesta a punto de la 
Feria Itu-AMBA (20).  

Se adjunta resumen ejecutivo SA 23225 - MUNICIPALIDAD DE ITUZAINGO 
(21) del SIGEC por convenio de cooperación técnica con el Municipio, el cual 
está a la firma del Intendente.  

Se informa que se solicitara en la próxima reunión al CR la autorización 
para realizar un Convenio de Cooperación Técnica con el Municipio de 
Ituzaingó para explicitar las responsabilidades de cada una de las partes. 

A sugerencia de la UIA se constituyó una mesa de trabajo con el Municipio 
para tratar el tema de las habilitaciones municipales, sanitarias y tributarias 
(se adjunta nota dirigida a la Secretaria de Producción del Municipio (22)). 

Se adjunta nota solicitando a la Regional autorización para formalizar la 
Feria en el predio (23). 

Opinión del Auditor 

Atento a que, por un lado, las respuestas del Auditado no resuelven lo 
observado dado que no se presentó acto administrativo firmado por la 
autoridad competente que autorice la realización de la feria en el predio del 
INTA, ni tampoco un convenio específico con el Municipio, en el cual se 
expliciten claramente las responsabilidades de cada una de las partes. 
Tampoco se han presentado las habilitaciones de las autoridades 
municipales y sanitarias correspondientes para el funcionamiento de los 
puestos de venta, ni las constancias de inscripciones tributarias 
correspondientes. 
Por otro lado, la recomendación fue discontinuar con la feria hasta tanto se 

formalice por autoridad competente el permiso de uso del predio del INTA a 

esos fines y se asegure, mediante un instrumento legal, la distribución de 

las responsabilidades en la habilitación y control por parte de las 

autoridades correspondientes. No obstante, se ha tomado conocimiento de 

la continuidad de esa operatoria e incluso que a partir del mes de junio se 

aumentó la frecuencia de la misma según puede observarse en el siguiente 

link: http://parqueleloir.com.ar/secciones/noticias/item/475-la-ecoferia-ituamba-festeja-su-
primer-aniversario 

En atención a lo antes expresado la observación se considera SIN ACCIÓN 
CORRECTIVA y, además a efectos de deslindar las responsabilidades por 
acción u omisión de los agentes involucrados del Organismo, corresponde 
que se arbitren las medidas necesarias tendientes al inicio de 
investigaciones administrativas correspondientes. 

 

Observación N° 11: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

No está formalizado el Acuerdo INTA – Municipio de Ituzaingó referido a las 
responsabilidades de cada una de las partes respecto de las iniciativas 
conjuntas, por ejemplo cobertura de accidentes del personal municipal que 

http://parqueleloir.com.ar/secciones/noticias/item/475-la-ecoferia-ituamba-festeja-su-primer-aniversario
http://parqueleloir.com.ar/secciones/noticias/item/475-la-ecoferia-ituamba-festeja-su-primer-aniversario
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trabaja en el vivero, del voluntariado que ingresa a trabajar en el Parque 
Huerta, de los feriantes que ingresan para ofrecer y vender sus productos, 
todas actividades que se desarrollan dentro del predio de la Estación 
Experimental.  

Recomendación 

Analizar la situación y proceder en consecuencia, informando a la UAI los 
resultados.  

Respuesta del Auditado: 

Se informa que la cobertura de accidentes del personal municipal está a 
cargo del empleador en este caso el Municipio. 

También se adjunta la póliza del seguro para terceros en tránsito en el 
predio, contratado por la EEA con Nación Seguros (24).  

Se informa que se solicitara en la próxima reunión al CR la autorización 
para realizar un Convenio de Cooperación Técnica con el Municipio de 
Ituzaingó para explicitar las responsabilidades de cada una de las partes. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, la observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 15 de noviembre de 2016, fecha en que debe enviar a 
esta UAI copia del Convenio con el Municipio de Ituzaingó debidamente 
firmado por las autoridades correspondientes, donde se expliciten las 
responsabilidades de cada una de las partes respecto de las iniciativas 
conjuntas que se desarrollan dentro del predio de la EEA AMBA. Se 
recomienda discontinuar actividades que impliquen el ingreso de personal 
ajeno a la institución para desarrollar tareas. 

Respecto de la póliza del seguro que se envió caben dos consideraciones: a) 
No es una póliza que asegure terceros en tránsito, y b) Se sugiere revisar 
los siguientes ítems: 
 

ITEM 4) RIESGO: OFICINA 

CALIF.DE RIESGO: LOCAL 

UBICACIÓN DEL RIESGO: AE TIGRE AV. D. M. CAZÓN 1336 P. 1 

LOCALIDAD: B1648 TIGRE (BS.AS.) 

Según se ha informado, en este local no funciona más la AE Tigre AMBA. 
 

ITEM 13) RIESGO: OFICINA 

CALIF.DE RIESGO: LOCAL 

UBICACIÓN DEL RIESGO: AE MORENO GENERAL HORNOS 5083 

LOCALIDAD: B6000 JUNIN (BS.AS.) 

Existe un error en la localidad, no es Junín sino Moreno. 
 

Observación N° 12: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

No existe Convenio debidamente formalizado con la Federación de 
Cooperativas de Trabajo Padre Carlos Mujica perteneciente a la 
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por intermedio de ese vínculo 
informal, ingresa a realizar tareas en el predio de la EEA, personal ajeno a 
la Institución. 

Recomendación 
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Formalizar el convenio deslindando las responsabilidades de cada parte, 
remitiendo a la UAI la documentación correspondiente. 

Respuesta del Auditado: 

Se adjunta nota elevada a GAJ para dar cuenta de la no  suscripción  del 
acuerdo regional por falta de respuesta de la contraparte (25). 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia  del convenio efectivamente firmado o, en 
su defecto, la constancia escrita de haber discontinuado esas actividades 
informales. 

 

Observación Nº 13: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

No hay registro que dé cuenta de la existencia de un Plan de Formación y 
Capacitación emanado de un análisis de necesidades y áreas de vacancia. 

Recomendación: 

Definir un Plan de Formación y Capacitación. Enviar a esta UAI copia del 
mismo. 

Respuesta del Auditado: 

Se envió un correo electrónico a los coordinadores de PRETs y a los 
referentes temáticos solicitando información respecto a las áreas de 
vacancia y necesidades de capacitación. Con la información recabada se 
tratara el tema en la próxima reunión de Equipo de Gestión Ampliada a 
realizarse el 21 de junio del presente. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia del Plan de Formación y Capacitación. 

 
 

Observación Nº 14: (IM) 

DESTINATARIO: Director de la EEA 

Durante el trabajo de campo y entrevistas, a excepción del Urbano, no se 
detectaron acciones correctivas en los PRET a partir de lo sugerido en el 
Monitoreo. 

Recomendación: 

Tomar en consideración las recomendaciones que se realizan en el marco de  
acciones de seguimiento y monitoreo. 

Informar, por parte de cada uno de los PRET que corresponda, el Plan de 
Acción propuesto para implementar las recomendaciones. 

Respuesta del Auditado: 

Se enviaron sendas notas a cada coordinador de PRET para que informen el 
Plan de Acción propuesto a los Coord. De PRETs Sur y Oeste (se adjuntan 



47 

(8)). 

Se adjunta respuesta por parte del Coord. Del PRET Urbano (26) 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, se decide dejar esta 
observación EN TRÁMITE hasta el 31 de julio de 2016 oportunidad en que 
deberá enviarse a esta UAI copia de los Planes de Acción definidos por los 
PRET Norte, Oeste y Sur. 

 

Observación Nº 15: (IM)    

DESTINATARIO: Dirección Regional y de EEA 

Se informó que no se realizó el Monitoreo del PRET Norte.  

Recomendación: 

Dada la proximidad de la Evaluación de Término Medio, analizar la 
pertinencia de realizar este Monitoreo.  

Comunicar a la UAI la decisión adoptada y los motivos por los cuales no se 
realizó oportunamente. En caso de realizarse, comunicar fecha y lugar.  

Respuesta del Auditado: 

Se informa que el Monitoreo se realizó el 17 de mayo en la sede de la UNLu, 
con 45 entrevistados y 4 monitoreadores. 

Se envió nota  a la Regional (se adjunta (27)) solicitando informe 
los motivos por lo cual se realizó en esa fecha, así como los resultados 
del monitoreo. 

Opinión del Auditor 

Según la  respuesta del Auditado, se toma conocimiento que el Monitoreo al 
PRET Norte se realizó con posterioridad al trabajo de campo de esta 
Auditoría. La observación queda EN TRAMITE hasta que se informe a esta 
UAI antes del 15 de julio de 2016, los motivos por los cuales no se realizó 
oportunamente el Monitoreo en el PRET Norte. 

 
5. Conclusiones 

 El Consejo Local Asesor (CLA) de la Estación Experimental 
Agropecuaria AMBA no se ha conformado ni funciona de acuerdo con 
lo que la normativa prevé. 

 Si bien la Unidad tiene un tiempo relativamente corto como Estación 
Experimental, debería ofrecer una mayor producción de información 
originada en la experimentación dado que la actual es de escaso 
volumen y ofrece pocos resultados utilizables en el territorio.  

 En general, el control primario es muy débil. No se observaron 
registros que de modo sistemático, permitan realizar un control 
interno sobre los recursos, actividades y Programas de Intervención 
que se desarrollan en el ámbito de la Unidad y sus dependencias.  

 Sin acto administrativo dictado por autoridad competente que les dé 
sustento, se cerraron los locales donde funcionaban las AE Escobar y 
Tigre en la inteligencia de ser reemplazados en Campana y San 
Fernando. En diciembre de 2014 se abrió la AE denominada Campana 
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en un inmueble que no es propiedad del INTA y aún no se ha 
suscripto el instrumento contractual correspondiente. Con respecto a 
la AE originalmente denominada como Tigre-AMBA, no queda 
suficientemente claro dónde funciona, ni dónde presta servicio el 
personal afectado a la misma, ni dónde se encuentran los bienes 
muebles y equipamiento propiedad del INTA afectados a esa 

dependencia4. 

 Dentro del predio de la EEA se realiza una Feria comercial semanal 
denominada Itu-AMBA que se originó en una iniciativa conjunta con 
el Municipio de Ituzaingó. Los puestos de venta no cuentan con las 
habilitaciones de las autoridades municipales ni sanitarias y, salvo un 
caso excepcional, tampoco cuentan con la inscripción tributaria 
correspondiente. No existe un convenio específico con el Municipio en 
el cual se expliciten claramente las responsabilidades de cada una de 
las partes, y tampoco se ha dictado acto administrativo firmado por 
la autoridad competente de INTA que autorice su funcionamiento4. 

 Por diferentes situaciones, personal ajeno al INTA ingresa al predio de 
la EEA a realizar tareas en huertas y viveros. Al no haber instrumento 
legal que formalice esas situaciones se expone a la Institución al 
riesgo de enfrentar futuras demandas por accidentes o laborales. 

 En el contexto del Centro Regional Buenos Aires Norte, la EEA AMBA 
ocupa el segundo lugar en términos presupuestarios, por nómina de 
personal y cantidad de PRET. Esa situación no se ve reflejada en la 
producción y resultados que presenta la Unidad. 

 El área de intervención de la EEA AMBA presenta alta inestabilidad en 
términos de uso, tenencia y propiedad de la tierra, por lo tanto, a fin 
de lograr una adecuada asignación de recursos institucionales, es 
necesario realizar un ejercicio de prospectiva que formule escenarios 
posibles y permita hacer aproximaciones a las dinámicas que se 
darán en el territorio en términos sociales, políticos, económicos y 
productivos. 

 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2016. 
 
 

                                                                 
4 Estos temas constituyen las observaciones Nº 7 y Nº 10 del presente informe y dan lugar a la solicitud 
de acciones administrativas tendientes a deslindar responsabilidades por acción u omisión del personal 
involucrado.  



49 

ANEXO I: LISTADO DE ENTREVISTADOS 
 

     N° Apellido y Nombre Cargo Institución 

 
1 Luis Escalada Presidente de Consejo 

Asoc. Productores Rurales 
A. Brown 

 
2 Raquel Insaurralde Consejera FONAF 

 
3 José Pablo Sabatino Consejero CAMAF 

 
4 Gustavo Tito Director de EEA EEA AMBA 

 
5 Juan José Zabalo Coordinador de Pro Huerta EEA AMBA / Delta 

 
6 Gonzalo Daniel Pares Coord. PRET Urbano PRET Urbano 

 
7 Carlos Pineda Coord. PRET Sur PRET Sur 

 
8 Jacqueline Bereterbide Coord. PRET Oeste PRET Oeste 

 
9 Diego Castro Coord. PRET Norte PRET Norte 

 
10 Mariana Moricz Referente temas comerciales EEA AMBA 

 
11 Alejandro Taladriz Referente apícola EEA AMBA 

 
12 Claudio Leveratto Jefe de Agencia de Extensión Jefe AER Tigre 

 
13 Leonardo Davies Jefe de Agencia de Extensión AER San Vicente 

 
14 Leonardo Motta Jefe AER/Coordinador de Convenios Jefe AER Marcos Paz 

 

15 Sebastián Coll 
Extensionista / Responsable Técnico de 
Agencia AER Campana 

 
16 Camila Gómez Extensionista / RT de AER La Plata AER La Plata 

 
17 Gervasio Cieza Extensionista / Agente de Proyecto CR AER San Vicente 

 
18 Marcelo Miranda Extensionista ODL Berisso 

 
19 Gustavo Lattanzio Extensionista AER Moreno 

 
20 Mariano Ator Extensionista AER Tigre 

 
21 Gabriel Giuliano Extensionista  AER Ituzaingó 

 
22 Andrés Polack Coordinador de PE PNHFA 1106082 

 
23 Sebastián Grenoville Coordinador de PE PNSEPT 1129033 

 

24 Dora Ortiz 
Jefa de Departamento Producción 
Agropecuaria y Actividades Rurales 

Municipalidad de San 
Vicente 

 
25 Juan José Garat Secretario de Extensión UNLP 

 

26 Alejandro Ocon Responsable de Vivero y Huerta 
Municipalidad de San 
Miguel 

 
27 María Marta Bunge JTP Jardinería FAUBA 

 
28 Sandra Rey Secretaria de Producción Municipalidad de Ituzaingó 

 
29 Ramón Fleitas Productor diversificado AER San Vicente 

 

30 
Boragio, Celestino 
Mamani Promotor Cambio Rural Zona AER San Vicente 

 
31 Guillermo Ferraris Promotor Cambio Rural Zona AER San Vicente 

 

32 Hugo Daniel Azzarita Productor chacarero diversificado 
Punta Lara (Partido 
Ensenada) 

 
33 Sergio Ruiz CLA AER Tigre Promotor capacitador PH AER Tigre 

 
34 Nora Laureano CLA AER Tigre Promotor capacitador PH AER Tigre 

 

35 Analía Puerta Coord. Área Investigación 
Instituto de Floricultura 
CIRN 

 
36 Facundo Cavanna Agente Proyecto CR II AER Marcos Paz 

 
37 María Elena D’Angelcola Coordinador de PE PNHFA 1106083 

 
38 María Giménez Coor. Programa Incentivo IMDEL Moreno 

 
39 Rosa Grillo Productora Porcinos Capilla del Señor 

 

40 
Matías Carmona / Daiana 
Huergo Productores de Porcinos Capilla del Señor 
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41 Maribel Carrasco Ley Marco Agente de Proyecto CR AER Campana 
 

42 Milagros Olleac Agente Proyecto CR II AER Luján 
 

43 María Eugenia Blotta Sub Secretaria de Bienestar Estudiantil UNLU 
 

44 Primavera Sara Said Huertera AMBA Ituzaingó 
 

45 Denis Cabrera Apicultor de CR Zona Cuartel 5to 
 

46 Cecilia Torelli Referente Centro Multiplicador de Aves IMDEL Moreno 
 

47 Aníbal Duarte Promotor CR Gral. Las Heras 
 

48 Matías González Promotor CR AER Moreno 
 

49 Fernanda Truszkowski Promotora CR AER Marcos Paz 
 

50 Martín Bruno Promotor CR La Fraternidad 
 

51 
Maximiliano Maurín  
López Contrato Pro Huerta  AER Moreno 

 
52 Elena Renouling Promotora CR Porcinos  Exaltación de la Cruz 

 
53 Patricia Laura Cabo Promotora CR Lic. Cs Ambientales zona Lajas y Pilar  

 
54 Diego Benítez Promotor CR zona Escobar 

 
55 Mariel Mittidieri Coordinadora de  PI PNHFA 1106081 AER San Pedro 

 
56 Carolina Fleitas Referente de la Academia CONICET / UNLU / UNLAM 

 
57 Laura Magri Becaria de Formación AER Lujan 

 

58 José Luis Castañares Pro Huerta 
Pilar, Lujan, Exaltación de 
la Cruz 

 
59 Esteban Rubio,  Ing. Agr. 

Jefe Div. Apoyo Técnico 
EEA AMBA 
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ANEXO II: CONSEJO LOCAL ASESOR. INTEGRANTES. 
 

 N° Nombre y Apellido En representación de  

1 Ing. Agr. Jorge Devesa Municipalidad de la Matanza 

2 Fabián Medina Municipalidad de la Matanza 

3 María Giménez Moreno Municipio 

6 Mario Sibolich Ministerio Asuntos Agrarios 

7 José Pablo Sabatino CAMAF 

8 José Enrique Romero Paerl CAMAF 

9 Adela Svirigaray SENASA - Agricultura Familiar 

10 Cora Espinoza SENASA - Agricultura Familiar 

11 Victoria carné SENASA - Agricultura Familiar 

12 Teófilo Tomas Isla SENASA - Agricultura Familiar 

14 Roberto Burgos  FONAF 

15 Raquel Isaurralde FONAF 

16 Ing. Zoot. Carlos Rossi. Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

17 Miriam C. Plana Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

18 Roberto Núñez  Mesa de Agricultura Familiar de La Matanza 

19 Lidia Fernández Asociación Civil Guadalquivir- La Plata 

20 Cintia González Asociación Civil Agricultores Familiares de Moreno 

21 Luis María Escalada Asociación de Productores de Almirante Brown 

22 Gustavo Franco Asociación Civil Sembrando Caminos- Tigre 

23 Sergio Ruiz CLA TIGRE 

24 Darío Rejas Colectividad Boliviana del Sur, Florencio Varela.  

25 Hipólito Madariaga,  Coop. Motomendez Colectividad Boliviana. La Plata 

26 Ceferino Padilla  Organización Juana Azurduy- Gral. Rodríguez 

27 Benigno Cabrera  Organización Juana Azurduy- Gral. Rodríguez 

28 Mario Ferrari Asociación Argentina de Viveristas 

29 Gustavo Ogata  Cooperativa Argentina de Floricultores 

30 José Chiarenza Cooperativa Argentina de Floricultores 

34 Néstor Solís Municipio de José C. Paz 

35 Mariana Barros SENASA - Agricultura Familiar 

39 Néstor Sayago Asoc. Civil Agricultores Familiares de Moreno 

40 Ernesto Benavidez Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

41 Norberto Márquez  Presidente ALPA - Asociación de Productores del Norte 

42 Victoria Majkowski  Representante Municipio de Exaltación de La Cruz  

43 Virginia Martirena Ministerio Agroindustria – Subsec. Des. Territorial 

44 Luciano Álvarez CTEP - Organización Social y Política Los Pibes 

45 Angel Borello CTEP - Organización Social y Política Los Pibes 

 


