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INFORME DE AUDITORÍA N° 18/20171 
Extensión y Transferencia  

EEA Concepción del Uruguay 

 

Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño de las áreas responsables de E y T en la EEA 

Concepción del Uruguay observando su organización y gestión. 
 

El presente informe responde al punto 3. Auditorías y Proyectos especiales, 
Extensión y Transferencia de Tecnologías, Auditoría Operacional incluidos en 
el Capítulo III Auditorías Específicas del Plan Anual de Acción del año 2017.  

 
  

2. Alcance 
 

La auditoría que se informa consideró los aspectos generales y organización 
operativa, los planes Operativos Anuales (POA) de las AER, los instrumentos 

de ejecución de las actividades (Proyectos, Programas), los recursos 
humanos y físicos. Mediante la realización de una encuesta anónima se 
analizó el ambiente laboral, así como también el modo en que el personal 

evalúa las actividades, la comunicación y la imagen institucional. 
 

En cuanto al alcance temporal del análisis, la auditoría consideró el período 
correspondiente al año 2016 y el Primer Trimestre del año 2017. 

 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor. 

 

Observación N° 1: Impacto Medio 

Se observa que en las Agencias se presentan reclamos de productores 
manifestando cierta incertidumbre respecto del programa Cambio Rural. 

Con respecto a inconvenientes en el financiamiento, principalmente 
referidos a dilaciones en el pago a Promotores Asesores y cierre de 
grupos, y a la capacitación formal sobre los procesos administrativos 

solicitados por el programa. 
Recomendación N°1: 

Generar las acciones de articulación con la Coordinación Nacional de 
Extensión y la Coordinación del Programa, con el objetivo de subsanar los 
inconvenientes existentes y dar respuesta a los grupos activos del 

Programa. Informar a esta UAI, las acciones realizadas.   

 

Observación N° 2: Impacto Medio 

De las entrevistas realizadas, surge que las capacidades técnicas del 

área de Extensión resultan insuficientes para dar respuesta a las 
                                                           
1 Auditores Responsables: Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín, Lic. Hernán Fernandez Courel. 
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demandas y necesidades del sector productivo. Se ha manifestado de 
modo recurrente la necesidad de contar con perfiles técnicos en las 

Agencias (Profesionales de las Ciencias Agropecuarias). 

Recomendación N° 2: 

Ajustar y/o reorganizar la dotación de recursos en las Agencias, a los 
RRHH existentes en las Agencias. Informar las acciones a tomar, 
indicando el plazo necesario para regularizar lo observado.  

 

Observación N° 3: Impacto Medio  
En las 7 Agencias de Extensión de la EEA existen problemas de 
infraestructura y/o equipamiento, ya sea por insuficiencia o por 

obsolescencia. En la mayoría de las Agencias se utilizan inmuebles 
cedidos o alquilados, incluso en algunos casos se comparten espacios con 

otras organizaciones, no siempre se garantizan condiciones de trabajo 
adecuadas para el normal desenvolvimiento de las actividades. 
Recomendación N° 3: 

Realizar una propuesta de gestión a corto plazo, que permita ordenar y 
readecuar espacios para el trabajo de extensión. Se deberá informar a 

esta Unidad el plazo de regularización de la situación y la 

documentación de soporte que acredite las acciones implementadas. 

 

3.1 Respuesta del Auditado 

Esta Dirección está de acuerdo con el contenido en general del mismo y sé 
responderá en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días informando las 

acciones realizadas. (Nota Nro. D/17082 de la Dirección EEA Concepción del 
Uruguay). 

3.2 Opinión del Auditor 

Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado se consideran EN TRÁMITE 

las tres observaciones planteadas mediante un plazo de 30 (Treinta) 
días a partir de la notificación del mismo. 

4. Conclusión 

Del informe realizado se concluye que los lineamientos generales 

propuestos por la Dirección, para llevar a cabo el sistema de extensión en la 
EEA, se condicen con lo pautado y expuesto en el PEI 2015-2030. Pero sin 
embargo, no resulta claro que esos objetivos hayan sido plenamente 

internalizados por el total del personal que presta servicio dentro del área 
de extensión de la EEA y las AER. En ese sentido, se considera oportuno 

analizar si se concibe a los PRET como herramientas de gestión para poder 
llevar a cabo la propuesta de extensión institucional en el ámbito local, o si 
por el contrario, se entiende que la extensión se limita a la realización de 

actividades formalmente enmarcadas en los PRET.  
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Los POA analizados, no permiten identificar los logros y resultados 
alcanzados en el marco de la propuesta del sistema de extensión de la EEA. 

Pareciera ser que aglutinan una serie de tareas a realizar y sus respectivos 
presupuestos junto con actividades de los programas de intervención, todas 
ellas enmarcadas en el ámbito del PRET pero carentes de un plan general 

que les otorgue coherencia, orientándolas a una finalidad y dentro de una 
estrategia común.  

Finalmente, en la mayoría de las Agencias se encuentran inconvenientes 

edilicios y, en consecuencia, no siempre se garantizan condiciones de 
trabajo adecuadas para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

 
El análisis de los aspectos mencionados en el presente informe y las 
acciones que se adopten en consecuencia conducirán a la mejora del 

ambiente de control interno de la Unidad. 
 

CABA, 23 de agosto de 2017.-  
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INFORME DE AUDITORÍA N° 18/2017 

Extensión y Transferencia  
EEA Concepción del Uruguay 

 
Informe Analítico 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño de las áreas responsables de E y T en la EEA 
Concepción del Uruguay observando su organización y gestión. 

 
El presente informe responde al punto 3. Auditorías y Proyectos especiales, 
Extensión y Transferencia de Tecnologías, Auditoría Operacional incluidos en 

el Capítulo III Auditorías Específicas del Plan Anual de Acción del año 2017.  
 
  

2. Alcance 
 

La auditoría que se informa consideró los aspectos generales y organización 

operativa, los planes Operativos Anuales (POA) de las AER, los instrumentos 
de ejecución de las actividades (Proyectos, Programas), los recursos 
humanos y físicos. Mediante la realización de una encuesta anónima se 

analizó el ambiente laboral, así como también el modo en que el personal 
evalúa las actividades, la comunicación y la imagen institucional. 

 
En cuanto al alcance temporal del análisis, la auditoría consideró el período 

correspondiente al año 2016 y el Primer Trimestre del año 2017. 
 
 

3. Marco de Referencia 
 

La dirección de la EEA Concepción del Uruguay, en línea con el PEI (Plan 

Estratégico Institucional 2015-2030) vigente, propone que los objetivos del 
Área de Extensión son: 

-“Promover el desarrollo técnico y empresarial del productor 

agropecuario tendiendo a mejorar sus condiciones de vida, a través 
de la transferencia de tecnología”, como así también 

-“contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y 
organizacional; al desarrollo de las capacidades de todos los actores 
del sistema y el fortalecimiento de la competitividad sistémica 

regional, en un ámbito de equidad social y sustentable.”  

El Área de Influencia de la EEA abarca 7 Departamentos de la Provincia de 

Entre Ríos con un total de 3 millones de hectáreas. Inicialmente, y basado 
en los límites impuestos por los factores ecológicos y por su localización en 
un ámbito de producciones diversificadas, las principales actividades de 

investigación estaban únicamente orientadas a la ganadería de carne, la 
avicultura y el arroz. Teniendo en cuenta los “…bruscos cambios de 
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escenario producidos en la región, en transferencia y extensión los enfoques 
(actualmente) están dirigidos (además) a diversas alternativas tales como 

cultivos agrícolas en suelos pesados, ovinos, tambo y horticultura.”  

Las actividades operativas de extensión y transferencia de tecnologías 
dependen de la Dirección de la EEA,  responsable de coordinar los proyectos 

y los diferentes programas que se ejecutan, en conjunto con los 
responsables de los dos proyectos regionales con enfoque territorial (PRET) 
2 que involucran a la Unidad. 

La estructura que se ha organizado para abarcar esta vasta geografía 
contempla 7 Agencias de Extensión rural localizadas en las ciudades 

cabeceras de los departamentos Colón, Concepción del Uruguay, 
Gualeguaychú, Rosario del Tala, Villaguay y San Salvador; y posteriormente 

se ha incorporado una más en el departamento Islas de Ibicuy (Villa 
Paranacito). 

La Resolución CD Nro. 297/04 referida a la estructura contempla la 
Coordinación del Área de Desarrollo Rural, que al momento del trabajo de 
campo de esta auditoría, se encontraba vacante. Pero por Disposición Nro. 

739/17 de fecha 12 de junio del corriente, fue cubierta interinamente por el 
Ing. Agr. Juan José De Battista, con el objetivo de organizar los proyectos y 

programas en las AER, articular sus actividades y relaciones con el medio y 
con las otras áreas de la EEA. 

3.1. Mecanismos e instrumentos definidos en la EEA 

3.1.1. Proyectos Regionales con Enfoque Territorial  

De acuerdo a la estructura programática aprobada por Resolución CD Nro. 

705/13, el PRET instrumenta el abordaje de las problemáticas, demandas y 
oportunidades priorizadas por el Centro Regional en un área geográfica 
definida empleando un enfoque territorial y de sistemas complejos. Dicho 

documento establece que…”todas aquellas actividades institucionales que se 
desarrollen dentro de un área geográfica correspondiente a un PRET deben 

estar incluidas en el mismo”. 

De acuerdo a lo manifestado por la Dirección de la EEA, mediante la 
herramienta programática PRET, se articulan las acciones de extensión que 

se llevan a cabo en el área de influencia de la EEA Concepción del Uruguay. 

Como se ha expresado anteriormente, la EEA Concepción del Uruguay es 

sede de dos proyectos regionales con enfoque territorial: 

 PRET ERIOS-1263203: “Fortalecimiento de la diversidad socio-
productiva del centro sureste de la provincia de Entre Ríos de manera 

sustentable”. 
 

                                                           
2 PRET ERIOS-1263203: “Fortalecer la diversidad socio-productiva del centro sureste de la 
provincia de Entre Ríos de manera sustentable. 
PRET ERIOS-1263204: “Contribución al fortalecimiento del desarrollo del Delta entrerriano”.  
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 PRET ERIOS-1263204: “Contribución al fortalecimiento del desarrollo 
del Delta entrerriano”.  

 
De las entrevistas realizadas a los coordinadores de PRET surge que, si bien 
los proyectos difieren tanto en cuestiones geográficas, agropecuarias, 

socioeconómicas e incluso de abordaje de las problemáticas, la relación 
entre los participantes de ambos PRET y la Dirección de la EEA es fluida y 

constante. 
 
El PRET ERIOS-1263203 por ser un proyecto que involucra en sus 

actividades a la mayor cantidad de Agencias, es considerado el más 
importante nexo articulador y comunicacional con las demandas del 

territorio. Como objetivos principales se propone; Incrementar la 
capacitación, integración y articulación de los actores del territorio; 

Incrementar la sostenibilidad de los sistemas ambientales-productivos; y 
Reducir la brecha tecnológica. De acuerdo a lo informado por el 
coordinador, este PRET cuenta con unos 650 beneficiarios, que representan 

alrededor del 7% del total de productores de los departamentos que abarca 
el área de influencia de la EEA. El perfil de los mismos oscila entre medianos 

y pequeños. En principio, parecería que el accionar del INTA, a través de 
esta EEA, se orienta hacia los productores de menor escala. 
 

El PRET ERIOS -1263204, abarca el área de influencia de la AER Islas del 
Ibicuy, emplazada en la localidad de Villa Paranacito, y considera 

específicamente la problemática local del área del delta entrerriano. En ese 
marco se propone principalmente generar condiciones que faciliten la 
continuidad de los pobladores en la zona, generando empleo especialmente 

asociado a la producción ganadera. 
 

3.1.2. ProFeder 

Desde la EEA, se atienden las demandas provenientes de la población 
objetivo, a través de los programas de intervención Programa Federal de 

Apoyo al Desarrollo Sustentable (ProFeder), Cambio Rural II, Programa para 
Productores Familiares (ProFam), Minifundio y ProHuerta y Proyectos de 

Apoyo al Desarrollo Local (PADL) desarrollando actividades en la EEA y en 
todas las unidades de extensión que la integran.  

A continuación se describirán las actividades realizadas por cada programa 

de intervención, durante el período bajo alcance de esta auditoría: 
 

a) ProHuerta: 
 

La coordinación provincial3 del programa tiene sede en la AER Concepción 

del Uruguay, desde donde se conducen las actividades de todas las 
unidades en su área de influencia.  

 
                                                           
3 Coordinación Provincial incluye un coordinador y un asistente administrativo.  
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Durante el ejercicio 2016, se han entregado en la temporada otoño-
invierno, 80 bolsas de semillas entre típicas y urbanas y en la temporada 

primavera, verano 44 bolsas de semillas, 130 limoneros y 50 cabezas de ajo 
semilla, 280 plantines de frutilla y en las AER Colon y San Salvador se 
instalaron módulos de lombrices, para la realización de sustrato. También 

durante el transcurso del año se entregaron aves (pollitos camperos, 
machos y hembras) a las AER San Salvador, Villaguay e Islas del Ibicuy. 

 

De las entrevistas realizadas, y de la visita a la AER Colón, se evidencia la 
presencia del programa con actividades y/o agentes en todas las AER de la 

EEA. Se observa que se trabajó articuladamente con las administraciones 
locales en la generación de sistemas de comercialización directa para 

facilitar canales de venta a los productores familiares con excedentes. 
Desde las AER se coordinan las ferias locales itinerantes en algunos de los 

departamentos del área de influencia. 

 

Toda vez que desde la institución se promuevan sistemas de 

comercialización directos, como ferias locales, o similares, es importante 
arbitrar los medios necesarios a fin de asegurar la participación de las 

autoridades sanitarias que corresponda, garantizando las condiciones 
higiénicas y de inocuidad de los alimentos que se ofrecen al público, caso 
contrario el INTA debe abstenerse de participar en este tipo de iniciativas. 

 

Otras de las actividades mencionadas, por los entrevistados, es la 

promoción de huertas bajo producción agroecológica, que incluye 
capacitación a los beneficiarios y entrega de insumos para ser utilizados. 
 

En el año 2016, el Programa Prohuerta ha formulado una línea de 
financiamiento para la convocatoria de “proyectos especiales”, con el objeto 

de dar respuestas territoriales en torno a ejes estratégicos definidos por el 
programa como son: el acceso al agua para uso integral, fortalecimiento de 
espacios y canales de comercialización, valor agregado en origen, 

producción hortícola para la venta de excedentes, cultivos locales, 
producción de granja con fines comerciales, educación, comunicación 

y energías renovables. 
 
Durante el año 2016, se han financiado 167 proyectos en todo el país, con 

una inversión total de $34,3 millones. Los proyectos fueron presentados a 
través de los Centros Regionales, y la administración y ejecución del mismo 

está a cargo de referentes institucionales. 
 
De acuerdo a lo manifestado por la Coordinación Provincial del Programa, la 

EEA Concepción del Uruguay, durante la Convocatoria 2016, presentó 4 
propuestas que han sido aprobadas. Las temáticas a desarrollar son: 

 
1. Fortalecimiento productivo de pequeños horticultores del 

departamento Villaguay. AER Villaguay. 
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2. La imagen e identidad como estrategia de valor agregado en los 
productos de la agricultura familiar. AER Rosario del Tala. 

3. Construcción e implementación de módulos pedagógicos de cría de 
gallina de postura de huevos para consumo. Módulo Avícola. EEA 
Concepción del Uruguay. 

4. Agua de calidad. El aprovechamiento de un recurso natural en el 
desarrollo de un sistema de cosecha y distribución de agua de lluvia 

en huertas. AER Concepción del Uruguay. 
  
A través de los Proyectos Especiales 2016 se concretaron planes de trabajo, 

que permitieron capitalizar en herramientas y tecnologías a seis grupos de 
trabajo de productores de Prohuerta. Para el 2017, el Programa hizo una 

segunda convocatoria por $120 millones, y desde la EEA se han presentado 
8 proyectos de 5 Agencias, que a la fecha se encuentran pendientes de 

aprobación.  
 
b) Cambio Rural II (CRII): 

 
El Programa Cambio Rural (CR) se creó en el año 1993 y desde entonces 

promueve la consolidación de los sectores en el extracto de pequeños y 
medianos productores, buscando generar mejoras individuales, pero sobre 
todo grupales, aportando al asociativismo y al desarrollo local.  

 
En el año 2013, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,  

impulsó el relanzamiento del Programa bajo la nominación Cambio Rural II 
(CRII), centrado en promover la innovación en los territorios. 
 

Desde la EEA se trabaja con 390 productores semi-
capitalizados/capitalizados destacando la continuidad de 102 grupos que 

vienen trabajando desde el  CR y 288 recientemente conformados en el 
CRII. 
 

Desde la Dirección de la EEA, se informó que a través del Programa INTA 
DA CÁTEDRA, se logró capacitar a todos los promotores asesores de los 

Grupos  en por los menos un tema por cada promotor, se dictaron 
capacitaciones con el personal de la unidad en temáticas de: Ganadería 
bovina, Horticultura, Apicultura, Enfoque territorial, Agricultura.  

 
La Dirección manifestó que este programa de capacitación interna fue la 

herramienta utilizada que permitió realizar una transferencia eficiente y 
directa, desde las capacidades de la EEA a los grupos de CRII. 
 
   Cuadro Nro. 1: PRET ERIOS-1263203: Grupos de Cambio Rural Activos. 2017.  

Departamento del 

Grupo 
Nombre del Grupo 

Villaguay 
Caracú Entrerriano 

El Algarrobo 
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Huellas del Montiel 

Villaguay Crece 

Concepción del 

Uruguay 

Horticultores Diversificados de Colonia Hughes  y San 

Anselmo 

Turismo Rural Santa Anita 

Hortícola Centro 

Hortícola Río Uruguay 

Contratistas Rurales Santanitenses 

Colón 

Emprendedores cooperativistas de Villa Elisa. 

Horticultores Familiares de Colón 

Feriantes Tierra de Palmares 

Ganaderos de Colón 

Rosario del Tala 

Ganaderos Entrerrianos 

Apícola Echagüe 

Colonia Caseros 

San Salvador 

Cuchilla Grande 

Los Amigos 

Arroyo Grande 

 
   

 

  Cuadro Nro. 2: PRET ERIOS-1263204. Grupos de Cambio Rural. Activos. 2017 

Departamento del 

Grupo 
Nombre del Grupo 

Gualeguaychú 

  

  

Litoral Sur (Agrícola mixto) 

Gualeguaychú (Agrícola mixto) 

Nuevo Gualeyán (Apícola). 

Islas del Ibicuy Rio Ibicuy (Apícola). 

 

Los grupos de cambio rural detallados en los cuadros nro. 1 y 2  han sido 
subsidiados cada uno con un monto de $1.200, como retribución al Asesor 
Promotor, durante el transcurso del año 2016. Cada grupo es monitoreado 

por los agentes de proyecto que se referencian en cada una de las AER.  



 
  

 
IA N° 18/2017  Extensión y Transferencia. EEA Concepción del Uruguay – Página 10 

  
 

De las entrevistas realizadas a los jefes de las Agencias, surge la necesidad 
de mejorar la comunicación y las instancias de capacitación para  

cumplimentar con la carga de informes y documentos requeridos por el 
Programa, y subsanar de esta forma esos defectos formales con la celeridad 
que el programa requiere. 

Por otra parte, a las Agencias se les presentan reclamos de productores 
manifestando cierta incertidumbre respecto de la continuidad y futura 

modalidad del programa Cambio Rural. Durante este último período, 
surgieron inconvenientes en el financiamiento, principalmente referidos a 
dilaciones en el pago a Promotores Asesores y cierre de grupos, como es el 

caso de dos grupos (hortícola y ganadero) de la AER San Salvador.  
 

c) PROFAM y MINIFUNDIO  

 

En el área de influencia de la EEA, se llevan a cabo tres proyectos del 
Programa Familiar: 

 

Cuadro Nro. 3: Descripción de Pre-Proyectos y Proyectos vigentes de PROFAM.   

Título Unidad Sede Responsable 

Pre-mejora de la producción global del Gobierno 

Lucas Sur. 
Villaguay José Luis Ferrer 

Pre Apoyo a los Sistemas Avícolas del Centro. EEA C. del U. Martin Gange 

Apoyo y comercialización de productores de la 

Agricultura Familiar en Rosario del Tala. 

Rosario del 

Tala 
Natalia Villalba 

 

Y un proyecto MINIFUNDIO: 

 Pre-mejora oferta de Huertas Familiares, que desarrolla en la AER 
Gualeguaychú, responsable Ricardo Araujo.  
 

D) PROYECTOS INTEGRADOS Y DE DESARROLLO LOCAL. 

 

Cuadro Nro. 4: Descripción de Pre-proyectos y Proyectos vigentes. 

 Título Agencia Responsable 

Pre-Apoyo Desarrollo Local Colonia Elia Concepción del Uruguay Paula Suárez 

Pre-Apoyo al desarrollo local de Santa Anita Concepción del Uruguay Claudia Curró 

Pre-Constituir Circuito Turismo Rural EEA Paraná Bernardita Zeballos 

 
3.2.  Recursos Humanos 

 
La EEA Concepción del Uruguay, está integrada por 134 personas en calidad 
de agentes de planta, personal contratado, becarios INTA, becarios 

CONICET y personal contratado para servicios. 
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De la dotación total, 36 personas forman parte del área de extensión, en 

todas sus formas de situación de revista. 
 
 
     Cuadro Nro. 5: Descripción de la dotación del área de extensión de la EEA. 

EXTENSIÓN 
  

Profesionales   
Técnico y Apoyo Cs. Agropecuarias Otros 

E.E.A. Concepción del Uruguay 9 3 10 

A.E.R. Colón 1 0 4 

A.E.R. Concepción del Uruguay 1 2 1 

A.E.R. Gualeguaychú 3 (*) 0 2 

A.E.R. Rosario del Tala 1 0 2 

A.E.R. Villaguay 2 0 1 

A.E.R. San Salvador 2 0 1 

A.E.R. Islas de Ibicuy 1 0 0 

Total 20 5 21 

 

(*) Contrato Cambio Rural, Traslado.  
 

Tanto desde la visión de referentes externos de la institución, como de las 
entrevistas realizadas a los jefes de agencia, surge que las capacidades 

técnicas del área de Extensión resultan insuficientes para dar respuesta a 
las demandas y necesidades del sector productivo agropecuario. Se ha 
manifestado de modo recurrente la necesidad de contar con perfiles 

técnicos en las Agencias (Profesionales de las Ciencias Agropecuarias). Del 
cuadro Nro. 5, se observa que las AER cuentan con muy escasos recursos 

humanos, capacitados en las áreas de las ciencias agropecuarias. 
 
 

3.3. Recursos físicos 
 

De las entrevistas realizadas y la visita a la AER Colón, se observa que en 
las 7 Agencias de Extensión de la EEA existen problemas de infraestructura 

y/o equipamiento, ya sea por insuficiencia o por obsolescencia.  
 
En la mayoría de las Agencias se encuentran inconvenientes edilicios, se 

utilizan inmuebles cedidos o alquilados, incluso en algunos casos se 
comparten espacios con otras organizaciones, no siempre se garantizan 

condiciones de trabajo adecuadas para el normal desenvolvimiento de las 
actividades.  
 

En algunos casos, estas unidades, funcionaron durante largo tiempo en 
inmuebles alquilados ubicados en zonas céntricas de las ciudades o en 

locales pertenecientes a filiales de las entidades del agro, pero hace unos 
años atrás se decidió trasladar esas agencias a otras ubicaciones, en 
general más periféricas. En Villaguay se dispone de una parte de una casa 



 
  

 
IA N° 18/2017  Extensión y Transferencia. EEA Concepción del Uruguay – Página 12 

  
 

que es propiedad de la Municipalidad y que se encuentra muy deteriorada, 
además con cierta frecuencia las actividades que realiza el personal 

municipal interfieren con la labor del personal de INTA. La AER Colón 
funciona en un inmueble compartido con dependencias municipales en un 
edificio construido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre 

un terreno de la Municipalidad. Hasta donde los auditores pudieron indagar 
la cesión de espacios no está debidamente formalizada y la Municipalidad 

desplaza progresivamente al personal de INTA desde las oficinas más 
amplias hacia ambientes más pequeños y/o menos favorables, situación que 
dificulta el normal desarrollo de las actividades propias de la AER. En 

Gualeguaychú se trasladó la agencia a una casa que forma parte de un 
barrio de viviendas sociales, ubicado unos 5 kilómetros al sur de la ciudad, 

como ese sitio no resultó adecuado y además se suscitaron inconvenientes 
relacionados con la seguridad, actualmente se dispone adicionalmente de 

un lugar más céntrico pero de muy reducidas dimensiones. En resumen, la 
AER Gualeguaychú tiene dos sedes, ninguna de ellas resulta plenamente 
funcional. Al momento del trabajo de campo de auditoría, la Agencia de Villa 

Paranacito, se encontraba evacuada por las inundaciones y el personal 
utilizaba transitoriamente una de las instalaciones de la AER Gualeguaychú.  

De acuerdo con los testimonios recogidos, las AER de Concepción del 
Uruguay, San Salvador y Rosario del Tala son las que estarían en mejores 
condiciones edilicias. 

 
En atención a que las tareas de extensión que en su gran mayoría requieren 

la movilización de los recursos humanos del INTA hacia los demandantes de 
la misma, el parque automotor de las agencias adquiere gran relevancia, 
siendo el mismo a Marzo del 2017 el siguiente:  

 
  Cuadro Nro. 6: Vehículos afectados a las Actividades de Extensión de la EEA. 

Unidad Operativa Vehículo Modelo 

Agencia Colón  
Ford Ranger DC 4x2 XLT 2014 

Polo Classic Sedan 2004 

Agencia Gualeguaychú 

Ford Ranger DC 4x2 XLT 2014 

Renault Clío FED 2005 

Fiat Duna SDL 1993 

Agencia Rosario del Tala 
Ford Ranger DC 4x2 XLT 2014 

Renault Kangoo utilitario  2013 

Agencia Concepción del Uruguay Ford Ranger 4x2  2006 

Prohuerta Oficina Aviar Ford Ranchero MOT 2012 

Agencia San Salvador 

 

Fiat Duna SDL  1993 

Renault kangoo Utilitario 2003 

Agencia Islas del Ibicuy Ford Ranger 4x2 XLT 2008 

Agencia Villaguay Ford Ranger 4x2 XLT  2008 

 
De la flota de automotores analizada y su consecuente comparación con la 

dotación de recursos humanos que realizan actividades de extensión, 
surgen carencias de vehículos en buenas condiciones, en las Agencias 
Concepción del Uruguay y San Salvador.  
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3.4.  Planificación 
 
De las entrevistas realizadas surge que, las AER y los grupos de 

investigación articulan sus objetivos y estrategias, y consensuan objetivos 
más amplios a nivel de PRET. 

 
Cuatro de las siete Agencias, cuentan con un Plan Operativo Anual (POA), 
Gualeguaychú, Villaguay e Islas de Ibicuy, únicamente han presentado una 

planilla de presupuesto anual. 
 

De todas maneras, los POA analizados, no permiten identificar los logros y 
resultados alcanzados en el marco de la propuesta del sistema de extensión 

de la EEA. Pareciera ser que los POA plasman en su conjunto un listado de 
actividades y presupuestos a realizar con los programas de intervención y a 
las actividades enmarcadas en el ámbito del PRET. 

 
Con respecto a la propuesta de Extensión de la EEA, se observa que los 

lineamientos generales propuestos por la dirección, se condicen con lo 
pautado y expuesto en el PEI 2015-2030. Pero sin embargo, no resulta 
claro que esos objetivos hayan sido plenamente internalizados por el total 

del personal que presta servicio dentro del área de extensión de la EEA y las 
AER. En ese sentido, se considera oportuno analizar si se concibe a los PRET 

como herramientas de gestión para poder llevar a cabo la propuesta de 
extensión institucional en el ámbito local, o si por el contrario, se entiende 
que la extensión se limita a la realización de actividades en el marco de los 

PRET.  
 

Seguimiento y Evaluación 
 
De las entrevistas realizadas, surge que los procesos de seguimiento y 

evaluación de las actividades de extensión, se llevan a cabo periódicamente, 
mediante las reuniones mantenidas en los equipos de gestión de ambos 

PRET. Pero se observa una escasa formalización de la articulación de las 
AER con los distintos organismos y municipios locales. De las entrevistas 
realizadas a personas participantes de los Consejos locales asesores de las 

AER, surge la inquietud de la falta de coordinación del accionar del INTA con 
entidades gubernamentales locales y nacionales,  situación que da origen a 

cierta  superposición de acciones en el territorio, duplicando esfuerzos o 
desatendiendo situaciones puntuales, esto se evidencia, por ejemplo, en 
materia de sanidad avícola, en donde la coordinación de actividades entre 

INTA, INTI SENASA, UNER, UADER, UCU podría mejorarse . 
 

 Ambiente Laboral 

Con la finalidad de analizar y evaluar el funcionamiento de las Unidades que 
se auditan, la UAI ha diseñado una encuesta voluntaria y anónima 

destinada al personal Profesional, a fin de recabar información sobre las 
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visiones y percepciones respecto de aspectos generales del ambiente de 
trabajo, las relaciones interpersonales, el funcionamiento general de las 

estructuras organizativas, las vinculaciones con la demanda, los valores 
institucionales, determinados factores que inciden en la imagen institucional 
que se difunde hacia el medio. 

Sobre un total de 68 profesionales de la EEA Concepción del Uruguay se 
recibieron 18 encuestas que implica el 26% de los profesionales que 

respondieron tanto del área de extensión como del área de investigación. 
Porcentaje que llama la atención en virtud de que resulta comparativamente 
muy bajo en relación a las respuestas efectivas obtenidas en otras 

Estaciones Experimentales. 

Considerando los puntos de la encuesta referidos al trabajo interno y a la 

percepción sobre el accionar de la EEA en el medio, en términos generales 
los datos recopilados permiten concluir que: 

- En lo que respecta al punto de identificar Fortalezas y Debilidades en 
la Unidad 4, la información procesada permite identificar que los 
aspectos positivos  que más se mencionan son los que se refieren a: 

 La imagen institucional en el medio 
 Los recursos humanos que posee  

 La calidad de atención a productores y usuarios del INTA 

Por contraparte, los aspectos negativos que con mayor frecuencia se 
señalan son:  

 La calidad de atención y cuidado de su personal  
 La calidad de las relaciones entre sus empleados  

 El manejo gerencial y administrativo 

- Con respecto a la opinión sobre el funcionamiento del Consejo Local 
Asesor de las 18 encuestas, 5 opinan que es muy bueno el 

funcionamiento, 7 que es bueno y 1 que su funcionamiento es 
regular. Por otra parte 5 no detallan su calificación, aduciendo 

desconocimiento sobre los temas abordados y sobre su 
funcionamiento. De lo expuesto y a partir de las entrevistas 
realizadas con los diferentes consejeros de las Agencias, se concluye 

que los CLA de las Agencias se encuentran en funcionamiento e 
interactúan con el medio, dando respuestas a las necesidades locales. 

 
4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor. 

 

Observación N° 1: Impacto Medio 

Se observa que en las Agencias se presentan reclamos de productores 
manifestando cierta incertidumbre respecto del programa Cambio Rural. 

Con respecto a inconvenientes en el financiamiento, principalmente 
                                                           
4 En este ítem se solicita opinión sobre una serie de 13 temas previamente definidos, a los 
cuales los encuestados deben identificar cuáles se aprecian como aspectos ‘fuertes’ o 
relevantes de la unidad y cuáles de ellos son valorados como ‘debilidad’ de la organización. 
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referidos a dilaciones en el pago a Promotores Asesores y cierre de 
grupos, y a la capacitación formal sobre los procesos administrativos 

solicitados por el programa. 
Recomendación N°1: 

Generar las acciones de articulación con la Coordinación Nacional de 
Extensión y la Coordinación del Programa, con el objetivo de subsanar los 
inconvenientes existentes y dar respuesta a los grupos activos del 

Programa. Informar a esta UAI, las acciones realizadas.   

 

Observación N° 2: Impacto Medio 

De las entrevistas realizadas, surge que las capacidades técnicas del 

área de Extensión resultan insuficientes para dar respuesta a las 
demandas y necesidades del sector productivo. Se ha manifestado de 

modo recurrente la necesidad de contar con perfiles técnicos en las 
Agencias (Profesionales de las Ciencias Agropecuarias). 

Recomendación N° 2: 

Ajustar y/o reorganizar la dotación de recursos en las Agencias, a los 
RRHH existentes en las Agencias. Informar las acciones a tomar, 

indicando el plazo necesario para regularizar lo observado.  

 

Observación N° 3: Impacto Medio  
En las 7 Agencias de Extensión de la EEA existen problemas de 

infraestructura y/o equipamiento, ya sea por insuficiencia o por 
obsolescencia. En la mayoría de las Agencias se utilizan inmuebles 
cedidos o alquilados, incluso en algunos casos se comparten espacios con 

otras organizaciones, no siempre se garantizan condiciones de trabajo 
adecuadas para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

Recomendación N° 3: 

Realizar una propuesta de gestión a corto plazo, que permita ordenar y 
readecuar espacios para el trabajo de extensión. Se deberá informar a 

esta Unidad el plazo de regularización de la situación y la 

documentación de soporte que acredite las acciones implementadas. 

 

4.1 Respuesta del Auditado 

Esta Dirección está de acuerdo con el contenido en general del mismo y sé 
responderá en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días informando las 

acciones realizadas. (Nota Nro. D/17082 de la Dirección EEA Concepción del 
Uruguay). 

4.2 Opinión del Auditor 

Acorde a la respuesta otorgada por el Auditado se consideran EN TRÁMITE 

las tres observaciones planteadas mediante un plazo de 30 (Treinta) 
días a partir de la notificación del mismo. 
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5. Conclusión 

Del informe realizado se concluye que los lineamientos generales 
propuestos por la Dirección, para llevar a cabo el sistema de extensión en la 

EEA, se condicen con lo pautado y expuesto en el PEI 2015-2030. Pero sin 
embargo, no resulta claro que esos objetivos hayan sido plenamente 

internalizados por el total del personal que presta servicio dentro del área 
de extensión de la EEA y las AER. En ese sentido, se considera oportuno 
analizar si se concibe a los PRET como herramientas de gestión para poder 

llevar a cabo la propuesta de extensión institucional en el ámbito local, o si 
por el contrario, se entiende que la extensión se limita a la realización de 

actividades formalmente enmarcadas en los PRET.  

Los POA analizados, no permiten identificar los logros y resultados 
alcanzados en el marco de la propuesta del sistema de extensión de la EEA. 

Pareciera ser que aglutinan una serie de tareas a realizar y sus respectivos 
presupuestos junto con actividades de los programas de intervención, todas 
ellas enmarcadas en el ámbito del PRET pero carentes de un plan general 

que les otorgue coherencia, orientándolas a una finalidad y dentro de una 
estrategia común.  

Finalmente, en la mayoría de las Agencias se encuentran inconvenientes 

edilicios y, en consecuencia, no siempre se garantizan condiciones de 
trabajo adecuadas para el normal desenvolvimiento de las actividades. 
 

El análisis de los aspectos mencionados en el presente informe y las 
acciones que se adopten en consecuencia conducirán a la mejora del 

ambiente de control interno de la Unidad. 
 
 

CABA, 23 de agosto de 2017.-  
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Anexo I 
 

Listado de personas entrevistadas 
 
Nombre Función 

AMAVET, Ramiro Coordinador de Proyecto ADL “Santa Anita” 

ARAUJO, Ricardo Jefe AER Gualeguaychú 

ARBIZA, Héctor Miembro del CLA de la EEA 

BENAVÍDEZ, Hugo Coordinador PRET ERIOS 1263204 

DE BATTISTA, Juan José Coordinador de Área de Extensión 

DE LA FUENTE, Juan Presidente CLA AER Rosario del Tala 

FAURE, Sebastián Director Adj. del Centro E. Ríos del INTI 

FERRAZZI, Fernando Productor, participante de grupo de CR II 

FERRER, José Luis Jefe de AER Villaguay 

GAGLIANO, Elena Jefe de AER Concepción del Uruguay 

GANGE, Juan Martín Investigador del grupo de avicultura 

GARZIA, Ricardo Representante de Federación Agraria 

GAZCÓN, Daniel Presidente CLA AER Villaguay 

GERVASONI, Facundo Miembro CLA AER Rosario del Tala 

GOIBURU, Joaquín Promotor Asesor de grupos CR II 

ICONICOFF, Andrés Agente de Proyecto de CR II 

IGARZÁBAL, Florencia Promotor Asesor de grupos CR II 

LADA, Martin Encargado de Asociación Cooperadora 

MEDUS, Daniel Investigador del grupo de nutrición y sanidad 

MINETTI, Esteban Coordinador PRET ERIOS 1263203 

PEREZ, Norberto Jefe int. de AER Rosario del Tala 

PICCINALI, Ricardo Coordinador del área de Producción Animal 

PIRCHI, Javier Investigador del grupo de ecofisiología de arroz 

POZZOLO, Oscar Director de la EEA 

RIEDEL, Javier Agente de Proyecto de CR II 

SACCO, Julia Directora del Centro E. Ríos del INTI 

SCHREYER, Héctor Jefe de AER San Salvador 

SILVA, Leza Jefa int. de AER Colón 

SOTELO, M. Celeste Productora, participante de grupo de CR II 

TAFFAREL, Sergio Presidente CLA AER Concepción del Uruguay 

VILLALVA, Macarena Agente de Prohuerta en AER Rosario del Tala 

 


