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Cómo responder los Informes de Auditoría 

Importancia:  
Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 

desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 
observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo para la 

evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo rector. 
SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las Observaciones de la 
Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el “Ambiente de Control” en el 

INTA en nuestro caso. Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la 
mera respuesta en cumplimiento con la UAI, incide directamente en la 

apreciación global del control interno institucional, que es simplemente la 
resultante del conjunto de acciones de control primario que cada uno de los 
funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 
Cómo responder: 

El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 10 
días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder para 
cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos semanas?  

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado su 

regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a la 
naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un todo. 

manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  obviamente 
respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser regularizadas en ese plazo 

de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo necesario –no más de 90 días- para 
regularizar las restantes.  
Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la búsqueda de 
la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas como las de apoyo, 

tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por ello, en este sentido, el 
auditado tiene en el auditor actuante un referente permanente para cualquier 
consulta o inquietud que se suscite mientras está tratando de generar su 

respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de los medios de comunicación que 
tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 27/171 
 

Extensión en la EEA Mercedes 
 

 
I.   Informe Ejecutivo 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la extensión en la EEA Mercedes en el marco 

del perfil que se le ha asignado en el Centro Regional al que pertenece y de la 
normativa nacional e institucional vigentes a los fines de su organización y 
gestión. 

 
La presente Auditoría se enmarca en el CAPÍTULO III AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 

b) Área Operacional y corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales - 
Auditorías sobre Áreas Sustantivas-3.- Extensión y Transferencia de Tecnología 
(EyTT), que desarrolla el Área Operacional de la UAI, como Informe Programado 

en el Plan de Acción 2017. 
 

Enfoque: Se trata de auditorías operativas que involucran el análisis de las 
actividades sustantivas que se desarrollan en unidades de Transferencia y 
Extensión (Agencias de Extensión Rural, Unidades de Extensión y 

Experimentación Adaptativa, Oficinas de Información Técnica, etc.) con el 
propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus estructuras 

organizacionales a sus estrategias de acción, su capacidad para gestionar 
proyectos, programas de intervención y convenios de vinculación institucional y 

tecnológica, así como  verificar el avance de sus resultados y su capacidad para 
brindar los productos que se le requieren  en tiempo y forma. 
 
 

2. Alcance  
 

Alcance: Comprende la verificación del cumplimiento de los compromisos 

derivados de la normativa institucional vigente y de los proyectos (Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial y Proyectos de Ámbito nacional –Integradores 
y Proyectos Específicos), programas de intervención, acuerdos y convenios en los 

que se participa. 
 

Documentación Básica a Auditar: Documentos Nacionales de los Programas de 
Intervención, Registros nacionales y regionales de información general, 
Documentos PRET, Planes Operativos Anuales de las AER (POA), Publicaciones, 

informes de avance de las actividades desarrolladas en proyectos, programas de 
intervención y acuerdos/convenios.  

 
 

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

 

La Dirección de la EEA Mercedes respondió con fecha 01 de septiembre de 2017 
diciendo que: “En archivo adjunto elevo respuestas. Además quiero dejar en 

claro que estoy totalmente de acuerdo con cada una de sus observaciones y 

                                                           
1 Auditores intervinientes: Med. Vet. Emilio Dubra e Ing. Agr. Rubén Grancelli. 
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recomendaciones ya que favorecen un mejor funcionamiento, tanto de la EEA 

como de sus AER's. En caso de requerir otra respuesta estoy a su disposición”. 
 

A continuación se transcriben las Observaciones más relevantes con el número 
correspondiente al Informe Analítico. 
 

Observación N°2 (IM): 

Quien cumple las funciones de Coordinador de Extensión, implementó el uso de 

algunas herramientas que aportan a una mejor gestión de la extensión pero hay 
algunos aspectos que merecen su análisis y revisión:  

El Plan Operativo Anual (POA) de cada AER: 

 -No prevé la vinculación con el Instrumento Programático de orden 
superior, el PRET,  

 -No se detallan las Actividades. Por lo tanto no se presupuestan ni se 
indican en el marco de que Programa de Intervención, Proyecto Específico 

o Convenio se realizan,  

 -No se menciona una instancia de Evaluación Anual del POA, previo a la 
formulación del siguiente. 

En la Planilla de Planificación y Seguimiento Trimestral de Actividades 
por AER (Memo) 

 Solo en algunos casos, la Línea de Acción se la vincula con el Instrumento 
Programático (Programa de Intervención, Proyecto Específico, Convenio). 

 Las actividades están planeadas de una manera general, no 

presupuestadas ni detallando el origen de los fondos que cubrirán la 
misma.  

En el Informe Mensual de Actividades por cada AER 

 Cada AER envía una Planilla donde se detalla Fecha, quien organizó o 
demandó la Actividad, Tema, el Tipo de Evento, la Cantidad de Asistentes 

y Observaciones o Comentarios sin que esté vinculado a la Planificación 
Trimestral realizada. 

Recomendación: 

Evaluar la posibilidad de consolidar las tres herramientas en un solo 

documento, desagregando en tres capítulos, (El primero y el segundo 
capítulo forman parte del POA y el tercero constituye el Informe de lo 

Planificado). A continuación y teniendo en cuenta los aspectos señalados 
en los contenidos de cada ítem, realizar las correcciones indicadas. 

Respuesta del Auditado: 

Existe la posibilidad de consolidar las tres herramientas, siendo que se 

cuenta con la información. Se acuerda elaborar una planilla única en la 
que se expongan la totalidad de los contenidos indicados en la corrección.  

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En 
Trámite hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a 

esta Unidad una copia de la herramienta a implementar con su nuevo 
diseño debidamente consensuado. 
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Observación N° 3 (IM): 

Hay una insuficiente utilización de metodologías propias de la tarea de extensión 
debido a la falta de actualización de conocimientos, de algunas capacidades y de 

criterios compartidos para la acción en el territorio.   

Recomendación: 

Diseñar y aprobar un Plan de Capacitación para todo el personal de extensión 
que permita incorporar más y mejores herramientas para la intervención. Se 
sugiere abordar temas tales como: Formulación de Proyectos, Escritura de 

documentos técnicos, Experimentación adaptativa, Técnicas de la Comunicación 
(TIC), Trabajo en equipo, Técnicas grupales, Minutas administrativas, Pertinencia 

institucional, Presentaciones en Power Point, etc. 

Respuesta del Auditado: 

En reuniones con jefes de AER y Grupo de Gestión se elaborará un plan de 

capacitación anual de los agentes, de acuerdo a las necesidades e inquietudes 
que propongan los extensionistas. La planificación incluirá temas y fechas 

tentativas.  

Opinión del Auditor: 

Conforme a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En 

Trámite hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a 

esta Unidad una copia del Plan de Capacitación consensuado explicitando 
temas, fechas, destinatarios entre otros detalles.  
 

4. Conclusiones 
 
A partir de la designación de los dos coordinadores de PRET como responsables 

de las Áreas de Investigación y Extensión de la Estación Experimental 
Agropecuaria Mercedes, la articulación de las actividades sustantivas mejoró 

sustancialmente. Aun así se pueden observar algunos aspectos a superar en la 
tarea de extensión que se realiza en las Agencias de Extensión Rural, ello implica 
la actualización de las capacidades y conocimientos de los agentes, ajustes de 

criterios metodológicos y la implementación de herramientas para una 
planificación acorde a la tarea y la comunicación de las actividades que se 

realizan. 
 
 
 
 
 

CABA, 13 de septiembre de 2017 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 27/172 
 

Extensión en la EEA Mercedes 
 

 
II. Informe Analítico. 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la extensión en la EEA Mercedes en el marco 

del perfil que se le ha asignado en el Centro Regional al que pertenece y de la 
normativa nacional e institucional vigentes a los fines de su organización y 
gestión. 

 
La presente Auditoría se enmarca en el CAPÍTULO III AUDITORÍAS ESPECÍFICAS 

b) Área Operacional y corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales - 
Auditorías sobre Áreas Sustantivas-3.- Extensión y Transferencia de Tecnología 
(EyTT), que desarrolla el Área Operacional de la UAI, como Informe Programado 

en el Plan de Acción 2017. 
 

Enfoque: Se trata de auditorías operativas que involucran el análisis de las 
actividades sustantivas que se desarrollan en unidades de Transferencia y 
Extensión (Agencias de Extensión Rural, Unidades de Extensión y 

Experimentación Adaptativa, Oficinas de Información Técnica, etc.) con el 
propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus estructuras 

organizacionales a sus estrategias de acción, su capacidad para gestionar 
proyectos, programas de intervención y convenios de vinculación institucional y 

tecnológica, así como  verificar el avance de sus resultados y su capacidad para 
brindar los productos que se le requieren  en tiempo y forma. 
 
 

2. Alcance  
 

Alcance: Comprende la verificación del cumplimiento de los compromisos 

derivados de la normativa institucional vigente y de los proyectos (Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial y Proyectos de Ámbito nacional –Integradores 
y Proyectos Específicos), programas de intervención, acuerdos y convenios en los 

que se participa. 
 

Documentación Básica a Auditar: Documentos Nacionales de los Programas de 
Intervención, Registros nacionales y regionales de información general, 
Documentos PRET, Planes Operativos Anuales de las AER (POA), Publicaciones, 

informes de avance de las actividades desarrolladas en proyectos, programas de 
intervención y acuerdos/convenios.  

 
 

3. Marco de referencia 
En el período anterior al año 2011, en la Estación Experimental Mercedes del 

Centro Regional Corrientes no existía la figura de Coordinador del Área de 
Extensión.  

El 18 de agosto del año 2011, mediante la Resolución CD N° 665 se aprueba la 
estructura del Centro regional y sus EEA. El Organigrama de la EEA Mercedes 

forma parte del Anexo I de dicha Resolución. En el mismo, inmediatamente 

                                                           
2 Auditores intervinientes: Med. Vet. Emilio Dubra e Ing. Agr. Rubén Grancelli. 
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después de la Dirección y a nivel de Área / Departamento se observa una 

Coordinación de Investigación y dos Coordinaciones Territoriales, una para el 
Centro Sur (que involucra a las AER Mercedes, Curuzú Cuatiá, Sauce y Monte 

Caseros) y otra para Tierras Coloradas (AER Santo Tomé y Virasoro). De ésta 
última AER, depende una Oficina de Información Técnica (OIT Paso de los 
Libres). En el mismo nivel que las AER (Grupo de Trabajo / División) entre otros, 

está el Grupo de Tecnología de la Información y Comunicaciones. (Ver Anexo I). 
Según se informó a esta Auditoría, las autoridades de la EEA de ese momento no 

designaron a los Coordinadores Territoriales ni tampoco el Coordinador del Área 
de Investigación según  prevé  la citada Resolución.   
El 2 de mayo de 2013 mediante la Resolución CD N° 327 se aprueban para la 

EEA Mercedes dos Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) 
coincidentes cada uno de ellos con las dos Coordinaciones Territoriales de la 

Estructura prexistente: El Proyecto Regional con Enfoque Territorial, tierras 
coloradas y malezal de Corrientes (CORRI-1243305) y Proyecto Regional con 
Enfoque Territorial, territorio centro sur de Corrientes (CORRI-1243306 Sur de 

Cts). Para ambos Proyectos  se designan las coordinaciones interinas,  mediante 
la misma Resolución. 

Posteriormente, en el año 2015 las Coordinaciones de los PRET fueron llamadas a 
Concurso y mediante las Resoluciones CD N° 643 del 15 de mayo y la N° 1260 
del 16 de octubre se designan al Ing. Agr. Diego Bendersky y al Médico 

Veterinario Luís Rivero como Coordinadores de los PRET Tierras coloradas y 
malezal de Corrientes (CORRI-1243305) y Territorio centro sur de Corrientes 

(CORRI-1243306 Sur de Cts.) respectivamente. 
El 27 de julio de 2016, mediante la Resolución CD N° 676 se designa al In. Agr. 
Jackes Eduardo Kraemer Director de la EEA Mercedes, iniciándose así una nueva 

gestión en la Unidad.  
Los días 7 y 8 de junio de 2017 mediante dos Disposiciones de la Dirección 

Nacional, N° 725-APN-DN y N° 735-APN-DN, se designan en forma interina y 
respectivamente al Méd. Vet. Luis RIVERO a cargo del Área de la Coordinación 
Territorial Centro Sur  y al Ing. Agr. Diego BENDERSKY como Coordinador de 

Área del Área Investigación, dependientes de la Estación Experimental 
Agropecuaria Mercedes y del Centro Regional Corrientes.  

Se consideró la siguiente documentación:  
 CD N° 665-11s nueva estructura organizativa CR Ctes. 

 CD N° 327-13b Aprobación Proyectos 
 CORRI-1243305 PRET Malezal y Tierras Coloradas 
 CORRI-1243306 PRET Sur de Corrientes 

 CD N° 643-15 Designación Bendersky Coord. PRET Tierras Coloradas 
 CD N° 1260-15 Designación Rivero Coordinador PRET Sur Corrientes 

 CD N° 676-16 Designación Jacques Kraemer Director EEA Mercedes 
 DI-2017-725-APN-DN-INTA Designación Luís Rivero Coordinador Área 
 DI-2017-735-APN-DN-INTA Designación Diego BENDERSKY como 

Coordinador de Área 
 
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Las actividades realizadas incluyeron el relevamiento previo de información 
específica sobre la extensión en la EEA Mercedes, su organigrama, sus Agencias 

de Extensión Rural y funcionamiento, sus Equipos de Trabajo y capacidades, 
Actas de sus Consejos Locales Asesores y sus Instrumentos Programáticos 

(PRET, Pro Huerta, Proyectos PROFEDER y Cambio Rural). 
El trabajo de campo se llevó a cabo desde el 12 al 15 de junio de 2017.  Éste 
consistió en visitas a la EEA y las AER, entrevistas al Director, Asistente Regional 
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de Extensión, Coordinador Provincial de ProHuerta,  Coordinadores, Jefes, 

personal profesional y técnicos de las AER, investigadores, miembros de 
Consejos Locales Asesores de las AER y de la EEA, productores y participantes de 

distintos Programas de Intervención (Anexo II).     
 
3.2. Análisis de Auditoría 
 

3.2.1. Contexto de la Extensión: Desvíos 
Antes de los PRET (2013), cada AER de la EEA trabajaba en forma muy “aislada”, 

atribuido en gran parte a la falta de un Coordinador de Extensión. Incluso, aún 
creadas las Coordinaciones Territoriales (Res CD N° 665 - 2011), que no llegaron 
a implementarse.   

 
Esta situación comenzó a revertirse con la designación interina de los 

Coordinadores de PRET (2011) los que comienzan a desarrollar tareas de 
Coordinación Programática, mejorando sustancialmente la articulación entre las 
AER de cada PRET. 

 
Con la nueva gestión, en el año 2016 y mediante Disposiciones de la DN (725 y 

735) del año 2017 se designó a cada uno de los Coordinadores de PRET como 
Coordinador del Área Investigación y Coordinador de Área de la Coordinación 
Territorial Centro Sur de la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes3. 

Esto contribuyó a mejorar la articulación entre todas las AER y de éstas, con el 

Área de Investigación de la EEA. 
 
Por otro lado, la aparición de la figura de los PRET influyó negativamente en la 

forma de relacionarse de las AER con los grupos de investigadores de otras EEA, 
en particular con temas que no pueden ser atendidos por la EEA de pertenencia. 

Esta situación es especialmente atribuida, por las personas entrevistadas, a los 
criterios en la asignación y distribución de los recursos. 
 

Esta forma poco adecuada de relacionamiento fue planteado como problema a 
nivel Regional y como respuesta se conformaron “Equipos Regionales de 

Investigación–Extensión” según las 8 principales Temáticas Productivas, donde 
cada AER deberá tener un Referente Técnico. Esta iniciativa de nivel regional ya 

fue puesta en marcha y se espera poder consolidarla y diseñar otras 
herramientas o instrumentos que faciliten resolver ese desvío. De esta manera 
esperan poder reforzar: Las capacidades técnicas en aspectos productivos en el 

territorio, la relación investigación – extensión y la relación con la actividad 
privada. 

 
No hay ningún tipo de relacionamiento con el IPAF NEA, situación a considerar,  
ya que en el territorio existen problemáticas específicas de la agricultura familiar 

que ameritan una intervención conjunta. 
 

3.2.2.  Las Agencias de Extensión Rural (AER) y sus Equipos de Trabajo. 
En las AER de la EEA Mercedes se puede apreciar un desequilibrio en la 
composición numérica y capacidades del personal.  

La dotación de la AER Curuzú Cuatiá es de siete agentes y la de la AER Sauce, 
cuatro. La primera es la que mayor número de Profesionales tiene en su nómina, 

cuatro (4), uno de ellos se desempeña como Coordinador de PRET y en el otro 
                                                           
3 Esta última figura, según acuerdo entre partes y en forma circunstancial, el Coordinador 

de Área de la Coordinación Territorial Centro Sur opera funcional e informalmente como 

Coordinador del Área de Extensión. 
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extremos esta la AER Mercedes con solo uno (1), ya que en el último tiempo, 

varios de sus profesionales han pasado a condición de retiro o a cumplir 
funciones en la gestión de la EEA y en el ámbito Regional. No todas las AER 

poseen Personal de Apoyo.  
 
Los Jefes de las AER están todos en condición de interinos, por lo que es 

prioritario comenzar a regularizar dicha situación mediante los concursos 
pertinentes. 

 
La situación de la Oficina de Información Técnica en Paso de los Libres merece 
una revisión ya que la distancia a la AER Santo Tomé, de la cual depende, es 

considerablemente grande, al igual que el área de influencia a cubrir. En ese 
contexto, un sólo profesional y un técnico especializado con funciones de apoyo 

son los encargados de realizar la tarea de extensión. 
Con la intención de modificar la situación antes planteada, se iniciaron trámites 
para el cambio de estatus de OIT al de AER. El tema fue tratado y consensuado 

en el Equipo de Gestión y en el CLA de la EEA y la solicitud fue elevada a la 
Dirección Regional. 

 
En la formación de sus profesionales se observa que diecinueve (19), más del 60 
%, han realizado estudios superiores (maestría, doctorado) de los cuales 60 % 

los han finalizado y 40 % los están cursando. En esos estudios predominan los 
vinculados a la producción, especialmente animal. Según se informó, la 

orientación de las maestrías se decide en la Matriz de la EEA.  
 
Durante el trabajo de campo pudo comprobarse que en el periodo donde  la 

figura de Coordinación del Área de Extensión no existía, el accionar de las AER se 
fue aislando y circunscribiendo a formas y criterios propios para el abordaje de la 

tarea. Esto derivo en un distanciamiento del trabajo orgánico e integrado con 
otras Áreas de EEA. 
 

Recientemente  se comenzó con la formulación de los POA en las AER, tarea que 
está orientada por el Coordinador Territorial y también en la confección de 

protocolos para ensayos de experimentación en campos de productores, donde 
según reconocen, el Coordinador del Área Investigación realiza importantes 

aportes. 
 
Se observan, en algunos casos, dificultades para establecer límites en la 

Pertinencia Institucional4. Esto sucede cuando en ocasión del desempeño de la 
tarea cotidiana, se avanza sin contemplar los alcances de las Normas y 

Procedimientos. Esto, sumado a la débil comunicación entre el Área de 
Administración, los Jefes y personal administrativo de las AER, genera tensiones 
que enrarecen el ambiente laboral.  

 
Hay una insuficiente utilización de metodologías propias de la tarea de extensión 

debido a la falta de actualización de conocimientos, de algunas capacidades y de 
criterios compartidos para la acción en el territorio.  Si bien se han realizado 
algunas capacitaciones en temas específicos como uso de Power Point, es 

necesario establecer un programa integral de capacitación que incluya una grilla 
de temas que respondan a las necesidades de los agentes y al mismo tiempo de 

la tarea propia de extensión. El listado de temas sugeridos comprende: 

                                                           
4 Se hace referencia a la necesidad de conocer e interpretar los alcances de las Normas y Procedimientos que 

rigen el accionar Institucional en el territorio.     
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Formulación de Proyectos, Escritura de documentos técnicos, Experimentación 

adaptativa, Técnicas de la Comunicación (TIC), Trabajo en equipo, Dinámicas 
grupales, Minutas administrativas y Pertinencia institucional, etc. 

 
Por otro lado, surge la necesidad de dotar de capacidades para la gestión a los 
Mandos Medios (Coordinadores de Área, PRET, Proyectos, Jefes de AER y Grupos 

de Trabajo), para lo cual se deberán plantear las acciones pertinentes en el 
ámbito del el Equipo de Gestión de la EEA. El resultado esperado excede  los 

alcances de la extensión,  potenciado el funcionamiento y trabajo de  la Unidad 
en su conjunto.  
 

3.2.3. La comunicación y manejo de la información   
Conforme a la Estructura aprobada y dependiendo del Director de la Unidad, a 

nivel de Grupo de Trabajo/División/AER existe el de Tecnología de la Información 
y Comunicaciones en el cual se desempeña una Comunicadora Social. 
 

Según los testimonios brindados, desde que comenzaron a operar los PRET se 
estableció un vínculo más cercano con  las AER y la puesta en funciones de  las 

Coordinaciones de Área coincidentes con las Coordinaciones de PRET, contribuyo 
a mejorar y ordenar la tarea de comunicación.  
 

Se tuvo acceso a una nutrida y diversa la documentación que acredita la labor de 
comunicación, especialmente en el área de investigación. Por otro lado, en el 

marco de los dos PRET se compilaron interesantes publicaciones tanto de  
investigación (salud y producción animal y vegetal) como de extensión.  
 

En las AER se realizan actividades de comunicación por iniciativa propia, si bien 
contribuyen a informar sobre las actividades de extensión en cada uno de los 

lugares,  teniendo en cuenta la estrategia comunicacional de la EEA, carecen de 
un sentido integral y orgánico. Para encauzar esta situación se recomienda que a 
partir de las capacidades presentes en las Agencias, se incorpore la figura de un 

responsable de llevar adelante las actividades de comunicación, que haga de 
nexo y trabaje en equipo con la comunicadora de la EEA.  

 
Los extensionistas no están registrando en su plenitud el trabajo con  las 

Instituciones / Organizaciones del territorio con las cuales se vinculan. Hay un 
sinnúmero de experiencias  en cada una de las AER  con importantes logros que 
están sin documentar. Es de suma relevancia crear las condiciones para revertir 

esta situación, lo que hace prioritario la articulación con el Área de comunicación 
de la EEA y/o con otras instituciones del medio que puedan colaborar en el 

rescate, registro y difusión de esas experiencias. 
 

3.2.4. Los Programas de Intervención 
Según se informó, los programas de intervención Cambio Rural, Proyectos 
PROFEDER,  ProHuerta, están atravesando una situación crítica, ya que no se 

tiene ningún tipo de información sobre la aprobación de nuevos Grupos y 
Proyectos y poca precisión sobre la actualidad y futuro del financiamiento para 

sostenerlos activos. En el caso del ProHuerta solo se están recibiendo recursos 
para sostener lo nuevos Proyectos Especiales. 
 

Las diferentes AER brindan apoyo a los grupos de CR y trabajan con los 
Proyectos PROFEDER existentes y tienen en estado de espera otros varios para 

acceder al circuito de aprobación. 
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Todo ello se constituye en una gran dificultad dado la trascendencia que tienen 

estos programas de intervención en el desempeño de la extensión en el ámbito 
de la EEA.   

 
3.2.5. Los Consejos Locales de las AER 
En el transcurso de las entrevistas y de lo documentado en los POA 2017,  surge 

información que en cuatro de las AER hay Consejos Locales Asesores 
funcionando, aunque algunos se encuentran en el proceso de reciente formación 

y otros  con la  necesidad de fortalecer su funcionamiento.  
No obstante, solo se tuvo acceso a las Actas de los CLA de las Agencias de 
Extensión Rural Monte Caseros y Sauce para los períodos 2015 y 2016 donde 

solo se registran siete reuniones de cada uno de ellos. 
 

 
3.2.6. Instrumentos / Herramientas  para gestionar la Extensión en la 
EEA 

Quien cumple las funciones de Coordinador de Extensión implementó el uso de 
algunas herramientas que aportan a una mejor gestión de la extensión. Si bien 

no hay nada normado al respecto, se ha demostrado que su aplicación permite 
ordenar el trabajo en las AER.   
Durante el trabajo de campo se tuvo acceso a las mismas y de su análisis se 

desprenden algunas recomendaciones que posibilitarán su mejor aplicación en la 
práctica.  

  El Plan Operativo Anual (POA) de cada AER 
En los POA 2017 correspondientes a las seis AER del área de la EEA Mercedes 
hay algunos aspectos que merecerían análisis y revisión: 

 
 No prevé la vinculación con el Instrumento Programático de orden 

superior, el PRET. 
 No se detallan las Actividades. Por lo tanto no se presupuestan ni se 

indican en el marco de que Programa de Intervención, Proyecto Específico 

o Convenio se realizan. 
 No se menciona una instancia de Evaluación Anual del POA, previo a la 

formulación del siguiente. 
 Planilla de Planificación y Seguimiento Trimestral de Actividades 

por AER (Memo) 
 Solo en algunos casos, la Línea de Acción se la vincula con el Instrumento 

Programático (Programa de Intervención, Proyecto Específico, Convenio). 

 Las actividades están planeadas de una manera general, no 
presupuestadas ni detallando el origen de los fondos que cubrirán la 

misma.  
 El Informe Mensual de Actividades por cada AER 

 Cada AER envía una Planilla donde se detalla Fecha, quien organizó o 

demandó la Actividad, Tema, el Tipo de Evento, la Cantidad de Asistentes 
y Observaciones o Comentarios. 

 

Evaluar la posibilidad de consolidar las tres herramientas en un solo 

documento, desagregando en tres capítulos, (El primero y el segundo 
capítulo forman parte del POA y el tercero constituye el Informe de lo 

Planificado). A continuación y teniendo en cuenta los aspectos señalados 
en los contenidos de cada ítem, realizar las correcciones indicadas. 
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4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 

del Auditor 

La Dirección de la EEA Mercedes respondió con fecha 01 de septiembre de 

2017 diciendo que: “En archivo adjunto elevo respuestas. Además quiero 
dejar en claro que estoy totalmente de acuerdo con cada una de sus 

observaciones y recomendaciones ya que favorecen un mejor 
funcionamiento, tanto de la EEA como de sus AER's. En caso de requerir 

otra respuesta estoy a su disposición”. 
 

Observación N° 1 (IM):   

En la actualidad, todas las Jefaturas de AER se ejercen en forma interina. 

Recomendación:  

Gestionar la autorización para llamar a concurso en las AER con Jefes interinos. 

Respuesta del Auditado: 

El Centro Regional Corrientes, solicitó al Consejo Directivo la autorización del 

llamado a concurso de los seis jefes de las AERs y la OIT (fecha: 23 de junio de 
2017). A partir de su aprobación se iniciará el proceso de llamado a concurso. 

Opinión del Auditor: 

Conforme a la respuesta del Auditado, la Observación se da por  
REGULARIZADA. 
 
 

Observación N°2 (IM): 

Quien cumple las funciones de Coordinador de Extensión, implementó el uso de 
algunas herramientas que aportan a una mejor gestión de la extensión pero hay 

algunos aspectos que merecen su análisis y revisión:  

El Plan Operativo Anual (POA) de cada AER: 

 -No prevé la vinculación con el Instrumento Programático de orden 
superior, el PRET,  

 -No se detallan las Actividades. Por lo tanto no se presupuestan ni se 

indican en el marco de que Programa de Intervención, Proyecto Específico 
o Convenio se realizan,  

 -No se menciona una instancia de Evaluación Anual del POA, previo a la 
formulación del siguiente. 

En la Planilla de Planificación y Seguimiento Trimestral de Actividades 

por AER (Memo) 

 Solo en algunos casos, la Línea de Acción se la vincula con el Instrumento 

Programático (Programa de Intervención, Proyecto Específico, Convenio). 

 Las actividades están planeadas de una manera general, no 
presupuestadas ni detallando el origen de los fondos que cubrirán la 

misma.  

En el Informe Mensual de Actividades por cada AER 

 Cada AER envía una Planilla donde se detalla Fecha, quien organizó o 
demandó la Actividad, Tema, el Tipo de Evento, la Cantidad de Asistentes 
y Observaciones o Comentarios sin que esté vinculado a la Planificación 
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Trimestral realizada. 

Recomendación: 

Evaluar la posibilidad de consolidar las tres herramientas en un solo 

documento, desagregando en tres capítulos, (El primero y el segundo 

capítulo forman parte del POA y el tercero constituye el Informe de lo 
Planificado). A continuación y teniendo en cuenta los aspectos señalados 

en los contenidos de cada ítem, realizar las correcciones indicadas. 

Respuesta del Auditado: 

Existe la posibilidad de consolidar las tres herramientas, siendo que se 
cuenta con la información. Se acuerda elaborar una planilla única en la 

que se expongan la totalidad de los contenidos indicados en la corrección.  

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En 
Trámite hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a 

esta Unidad una copia de la herramienta a implementar con su nuevo 
diseño debidamente consensuado. 
 
 

Observación N° 3 (IM): 

Hay una insuficiente utilización de metodologías propias de la tarea de extensión 
debido a la falta de actualización de conocimientos, de algunas capacidades y de 
criterios compartidos para la acción en el territorio.   

Recomendación: 

Diseñar y aprobar un Plan de Capacitación para todo el personal de extensión 

que permita incorporar más y mejores herramientas para la intervención. Se 
sugiere abordar temas tales como: Formulación de Proyectos, Escritura de 

documentos técnicos, Experimentación adaptativa, Técnicas de la Comunicación 
(TIC), Trabajo en equipo, Técnicas grupales, Minutas administrativas, Pertinencia 
institucional, Presentaciones en Power Point, etc. 

Respuesta del Auditado: 

En reuniones con jefes de AER y Grupo de Gestión se elaborará un plan de 

capacitación anual de los agentes, de acuerdo a las necesidades e inquietudes 
que propongan los extensionistas. La planificación incluirá temas y fechas 
tentativas.  

Opinión del Auditor: 

Conforme a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En 

Trámite hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a 
esta Unidad una copia del Plan de Capacitación consensuado explicitando 

temas, fechas, destinatarios entre otros detalles.  
 

Observación N° 4 (IM):  

Los extensionistas no están registrando en su plenitud el trabajo con  las 

Instituciones / Organizaciones del territorio con las cuales se vinculan. Hay un sin 
número de experiencias  en cada una de las AER  con importantes logros que 

están poco documentados. Es de suma relevancia crear las condiciones para 
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revertir esta situación, lo que hace prioritario la articulación con el Área de 
comunicación de la EEA y/o con otras instituciones del medio que puedan 
colaborar en el rescate, registro y difusión de esas experiencias. 

Recomendación: 

Elaborar una estrategia y líneas de acciones con la finalidad de rescatar y 

documentar las principales experiencias, producto del trabajo de extensión. 

Respuesta del Auditado: 

En encuentros con jefes de AER y Grupo de Gestión y Comunicadora se 

determinará un listado de experiencias a sistematizar para su posterior difusión. 
Cada AER deberá elaborar de manera escrita al menos una experiencia, con la 

colaboración de la comunicadora.   

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En Trámite 

hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a esta Unidad una 
copia del listado de experiencias a sistematizar para su posterior difusión y fecha 

de publicación de cada una de ellas. 

 

 

Observación N° 5 (IM): 

En las AER se realizan actividades de comunicación por iniciativa propia, si bien 
contribuyen a informar sobre las actividades de extensión en cada uno de los 
lugares, carecen de un sentido integral y orgánico si se tiene en cuenta la 

estrategia comunicacional de la EEA.  

Recomendación 

Para encauzar esta situación y a partir de las capacidades presentes en las 
Agencias, incorporar la figura de un responsable de llevar adelante las 
actividades de comunicación, que haga de nexo y trabaje en equipo con la 

comunicadora de la EEA. Analizar la factibilidad de la propuesta planteada y 
trazar un Plan de Acción para su implementación.  

Respuesta del Auditado: 

En la próxima reunión del Grupo de Gestión (octubre) se solicitará a cada jefe de 
AER que se designe un responsable para realizar actividades de comunicación 

para trabajar de manera conjunta con la comunicadora y el Coordinador de 
Extensión. Posteriormente se armará un Plan de acción definiendo objetivos, 

tareas, fechas que se congreguen en la línea de trabajo de comunicación de la 
EEA, teniendo en cuenta las particularidades de cada AER. 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En Trámite 
hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a esta Unidad la 

nómina de los responsable designados por cada una de las AER para realizar 
actividades de comunicación trabajando de manera conjunta con la 
comunicadora y el Coordinador de Extensión, temario y conclusiones de la 1er 

reunión de Trabajo de ese equipo.  

 
 

Observación N° 6 (IM):  

No todas las AER de la EEA Mercedes poseen Consejo Local Asesor y en aquellas 
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que lo tienen, su funcionamiento es desigual. 

Recomendación: 

Diseñar un Plan de Acción para que en el término de un año permita regularizar 

la situación de todos los Consejos Locales Asesores de las AER de la EEA 
Mercedes. 

Respuesta del Auditado: 

En la reunión de jefes de AER se expondrá la recomendación con el objetivo de 
promover la definición de un CLA para cada Agencia de la EEA Mercedes. La 

propuesta es que las AERs que actualmente cuentan con el CLA, colaboren 
contando sus experiencias, gestión, plan de acción, integrantes, entre otros que 

visualizan limitaciones y fortalezas al momento de establecer un CLA.  

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene En Trámite 

hasta el 01 de noviembre de 2017, fecha en que debe enviarse a esta Unidad una 
copia del Plan de Acción, partiendo de la situación actual de cada CLA y 

detallando las actividades y fechas previstas. 
 

 
5. Conclusiones 
A partir de la designación de los dos coordinadores de PRET como responsables 

de las Áreas de Investigación y Extensión de la Estación Experimental 
Agropecuaria Mercedes, la articulación de las actividades sustantivas mejoró 
sustancialmente. Aun así se pueden observar algunos aspectos a superar en la 

tarea de extensión que se realiza en las Agencias de Extensión Rural, ello implica 
la actualización de las capacidades y conocimientos de los agentes, ajustes de 

criterios metodológicos y la implementación de herramientas para una 
planificación acorde a la tarea y la comunicación de las actividades que se 
realizan. 
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