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INFORME DE AUDITORIA Nº 31/161 

GESTIÓN GLOBAL DE LA EEA ANGUIL  
 

 
 
I. INFORME EJECUTIVO 

 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

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

de la normativa institucional y nacional vigente a los fines de su organización y 
gerenciamiento, lo cual responde al punto 4 “Actividades Integrales - Auditoría 

sobre Áreas Sustantivas” del Plan de Acción de la UAI para el año 2016. 
 

 
2. Alcance  
 

Se trata de auditorías integrales que involucran el análisis de las actividades 

sustantivas y de apoyo que se desarrollan en la Estación Experimental con el 
propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus estructuras 

organizacionales a los fines de gestionar proyectos, programas de intervención 
y convenios de vinculación tecnológica, verificar el avance de sus resultados, 
proveer los insumos requeridos en tiempo y forma y asegurar un ambiente de 

trabajo que promueva la innovación y minimice sus riesgos inherentes. 
 

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

 
 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 

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

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

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

 
 

 
 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Georgina Garandan, Laura Muzzupappa, Juan Annone y 

Roberto Garcia. 
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3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 

de los Auditores 
 
 

Observación N° 1 (IM):                            
La Dirección de la unidad no cuenta con un Consejo Local Asesor que la asista 
en la gestión de actividades sustantivas y de apoyo conforme lo establecido por 
la Resolución INTA N° 371/1995 del Consejo Directivo. 
 
Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes a los fines de organizarlo. Indicar el plazo 
requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
A los fines de regularizar las Observaciones N° 1 y 2 del Informe de Auditoría N° 
31/16 (Gestión Global de la EEA Anguil) solicito se nos otorgue un plazo de 90 
días. 
 
Opinión de los Auditores: 
Conforme lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite para notificar a esta UAI los avances 
realizados para la organización del Consejo Local Asesor de la EEA. 
 

Observación N° 2 (IM):                            
El cargo de coordinador de Gestión de la Investigación previsto en la estructura 
organizativa aprobada (Resolución 558/11 del Consejo Directivo Directivo) está 
vacante.   
 
Recomendación: 
Considerando que se trata del componente de gestión de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico que se desarrollan en la unidad se hace 
imperativo cubrir ese cargo en forma perentoria, al menos, en forma interina. 
Indicar plazo requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
A los fines de regularizar las Observaciones N° 1 y 2 del Informe de Auditoría N° 
31/16 (Gestión Global de la EEA Anguil) solicito se nos otorgue un plazo de 90 
días. 
 
Opinión de los Auditores: 
Conforme lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite para notificar a esta UAI los avances 
realizados para cubrir el cargo de coordinador de Gestión de la Investigación. 
 

  
 
4. Conclusión 

 
En oportunidad de la presente auditoría Global a la EEA Anguil se analizaron 

aspectos funcionales y estructurales, ejecución de recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios, recursos humanos, proyectos, convenios y comunicación 
(normativa y aspectos funcionales).   
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Entre los desvíos identificados se mencionan la falta de un Consejo Local Asesor 
que asista a la Dirección de la EEA en la gestión de actividades sustantivas y el 

cargo no cubierto de coordinador del área de Gestión de la Investigación. 
 
A partir del análisis de la información analizada fue también posible identificar 

otros aspectos factibles de mejora tales como la necesidad de fortalecer la 
integración de los grupos de Cambio Rural II a los Proyectos Regionales con 

Enfoque Territorial de la unidad, de inaugurar la Agencia de Extensión Rural de 
la localidad de Rancul, de ampliar el espectro de relacionamiento con socios 
estratégicos y de avanzar en la caracterización de audiencias a las que se dirige 

la comunicación de los productos institucionales. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 31/16 

GESTIÓN GLOBAL DE LA EEA ANGUIL  
 

 
II. INFORME ANALÍTICO 
 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) 
Anguil en el marco del perfil asignado por el Centro Regional al que pertenece y 
de la normativa institucional y nacional vigente a los fines de su organización y 

gerenciamiento, lo cual responde al punto 4 “Actividades Integrales - Auditoría 
sobre Áreas Sustantivas” del Plan de Acción de la UAI para el año 2016. 

 
 

2. Alcance  
 
El alcance de auditoría comprendió el análisis de la gestión sustantiva y 

administrativo-contable de la EEA focalizando los puntos que se detallan a 
continuación: 

 
 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 

vigente) 

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

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

 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios) 
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales) 

 
 
3. Marco de referencia 
 

 
3.1. Tarea Realizada 
 

Previo al trabajo de campo se solicitó información a la Dirección de la unidad 
sobre aspectos relacionados con la gestión de las acciones de investigación y 
extensión y sus correspondientes actividades de apoyo. 

 
En oportunidad de la labor de campo, desarrollada entre los días 25 y 29 de abril 

de 2016, se realizaron entrevistas al director del Centro Regional La Pampa-San 
Luis, al director de la EEA, a la coordinadora de Desarrollo Rural, a jefes de grupo 

de trabajo, a los coordinadores de los tres Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET) de la unidad, a coordinadores de Integrador y Proyectos 
Específicos de ámbito nacional y al coordinador del Programa Nacional de 

Producción Animal, todos con sede en la EEA Anguil, y a otros referentes 
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temáticos. 

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

 
 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta 

tecnológica disponible y los objetivos de sus PRET. 

 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 
institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y 

restricciones.  
 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión 

del presupuesto, recursos humanos e infraestructura y equipamiento 

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

objetivos planteados.  
 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- de 

los recursos humanos en relación a los compromisos institucionales y 

extra-institucionales vigentes. 
 

Normativa Aplicable 
 

- Resolución CD INTA N° 558/2011 – Estructura organizativa del Centro 
Regional La Pampa-San Luis. 

- Resolución CD INTA N° 717/10 - Política de vinculación tecnológica 

- Resolución CD INTA N° 327/2013 - Cartera de Proyectos 2013. 
- Resolución CD INTA N° 143/2008 – Competencias de Director de Estación 

Experimental Agropecuaria. 
- Resolución CD INTA N° 1035/2013 – Designación de Director de la EEA 

Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas” 

- Resolución CD INTA N° 146/2014 – Monitoreo de Proyectos con eje en los 
Procesos de Gestión. 

- Resolución CD INTA N° 176/2016 – Evaluación Intermedia de la Cartera 
de Proyectos 2013. 
 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Aspectos Funcionales y Estructurales de la EEA Anguil 
 
El organigrama aprobado (Resolución N° 558/11 del Consejo Directivo) incluye 

a las Áreas/Departamentos de Gestión de la Investigación (8 Grupos de 
Trabajo), Desarrollo Rural (7 Agencias de Extensión Rural –AER-), Gestión 

Administrativa y Servicios (2 Grupos de Trabajo) y Apoyo Técnico (2 Grupos de 
Trabajo), y el Grupo de Trabajo Gestión de la Comunicación e Informática 
dependiente directamente de la Dirección de la EEA. 

 
Sólo seis AER (Anguil, Gral Acha, Gral Pico, Guatraché, Victorica y 25 de Mayo) 

están activas. La AER Rancul, si bien figura en el organigrama aprobado, todavía 
no se ha inaugurado por no contar con personal especializado disponible para su 
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conducción. Conforme lo expresado por el Director de la EEA, existe una fuerte 

demanda de la comunidad para su apertura. 
 

El Director de la Unidad fue designado como resultado de una convocatoria 
abierta realizada en el año 2013 (Resolución N° 1035/13 del Consejo Directivo) 
y cuenta con una Mesa de Gestión integrada por los coordinadores de las áreas 

de Gestión de la Investigación y Desarrollo Rural, los responsables de los tres 
PRET, el coordinador de ProHuerta, los jefes de las Agencias de Extensión Rural 

y los jefes de grupos. Este equipo se reúne tres a cuatro veces al año y en su 
ámbito se tratan temas relacionados con el análisis de documentos 
institucionales, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, situación 

presupuestaria, entre otros. Lo tratado en el marco de esas reuniones se 
documenta en actas. La Dirección de la unidad, sin embargo, no cuenta con un 

Consejo Local Asesor que la asista en la gestión de actividades sustantivas y de 
apoyo conforme lo establecido por la Resolución INTA N° 371/1995 del Consejo 
Directivo. 

 
A partir de las entrevistas mantenidas se verificó que el cargo de coordinador 

del área de Gestión de la Investigación está vacante desde inicios de 2016. Si 
se tiene en cuenta que el área incluye un número importante de grupos de 

trabajo con múltiples compromisos de participación en proyectos de ámbito 
nacional, PRET y convenios, surge como evidente la necesidad de cubrir esa 
posición a la brevedad posible, al menos, en forma interina. 

 
 

 



Centro Regional La Pampa – San Luis 
Unidad Organizativa: EEA Anguil 

 
 

 

Dirección 

E.E.A Anguil 

(*) 

 

 

 

 

 

 
Gestión de la                        Desarrollo       Gestión     Apoyo  

Investigación                                Rural  Administrativa y            Técnico 

               Servicios 

   

 

 

 

 

Protección     Gestión Amb.    Suelos y       Tecnologías       Manejo,            Nutrición Animal     Salud Pública        Información     AERs      División         División          Campo de      Servicios     Gestión de la  
          Vegetal          y Recursos    Gestión del         de         Evaluación y        y Calidad de          Veterinaria y      Agropecuaria                   Contable    Administrativa   Producción        Grales      Comunicación 

              Naturales            Agua  Cultivos         Mejoramiento          Productos          Mejoramiento      y Agro TICs   y servicios     y criadero                        e Informática 

            de  Forrajeras       Animal 

 

 

 
 
Incluye: como staff (*) 1 Secretaria de Dirección 
            1 PGI “B” Especialista en RR. HH 
            1 Responsable de Personal (nivel 4) 
 
 
                (**) AER Anguil (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER Gral. Acha (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER Gral. Pico (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER Guatraché (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER Victorica (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER 25 de Mayo (Denominación Regional UEEyDT) 
                       AER Rancul (Denominación Regional UEEyDT) 
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b) Gestión de actividades sustantivas 

 
 

Las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología 
y extensión que se conducen en la unidad se realizan en el marco de proyectos 
institucionales –Integradores, Específicos y PRET-, de programas de desarrollo 

territorial (ProHuerta, Cambio Rural II, ProFam, etc.) y de convenios con 
organismos/empresas.  

 
Participación en Proyectos de Ámbito Nacional 
 

La unidad es sede de coordinación del Programa Nacional de Producción Animal, 
de dos Integradores (PNSUELO-1134021, Procesos de degradación, tecnología 

de conservación de suelos y fertilidad de suelos y PNAGUA-1133031, Tecnología 
y manejo del agua en secano), tres Proyectos Específicos (PNNAT-1128043, Los 
agroquímicos como fuente de contaminación difusa en agro-ecosistemas, PNPA-

1126033, Valoración y mejoramiento genético de poblaciones animales en sus 
ambientes de producción y PNSUELO 1134022, Degradación, conservación y 

manejo de suelos. Erosión hídrica y eólica) y cinco Módulos de Proyectos 
Específicos (PNCYO-1127046, Red Nacional de Sorgo, PNNAT-1128043, 

Herramientas y Tecnologías para la Gestión Ambiental, PNNAT-1128052 Diseño 
y evaluación de herramientas de evaluación de la gestión ambiental, huellas 
ecológicas y servicios ecosistémicos en sistemas agrícolas y agroindustriales, 

PNNAT-1128053, Evaluación y monitoreo de biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos y PNPA-1126074, Régimen de disturbios de la vegetación natural 

para fines ganaderos). 
 
Asimismo, sus profesionales participan o colaboran en seis Integradores, 69 

Proyectos Específicos y cuatro proyectos de Red de 14 Programas Nacionales y 
tres Redes (Agroecología, Ecofisiología Vegetal y Recursos Genéticos). 

 
A partir de las entrevistas mantenidas con algunos de los profesionales a cargo 
de coordinaciones de Programa Nacional, Integradores y/o Proyectos Específicos 

se pudo verificar que la Dirección de la unidad facilita los ámbitos y recursos 
necesarios (humanos, equipamiento e infraestructura) para las tareas de gestión 

y ejecución de las actividades planificadas en esos componentes de planificación.   
 
Participación en PRET 

 
En el marco de la Cartera de Proyectos 2013, la EEA Anguil formuló tres PRET: 

PAMSL-1282101 (Contribución al desarrollo territorial del Este de La Pampa),  
PAMSL-1282102 (Desarrollo territorial sustentable del Caldenal y Oeste árido de 
la Provincia de La Pampa) y PAMSL-1282103 (Gestión de innovaciones para el 

desarrollo sustentable de la cuenca del río Colorado). 
 

La identificación de los territorios considerados surgió de un ejercicio 
participativo de diagnóstico y prospectiva realizado por el personal de la unidad 
en 2012 y plasmado en un documento estratégico titulado “Aportes para la 
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construcción territorial en la provincia de La Pampa desde la EEA Anguil”. En ese 

documento se definieron los que se consideraron los principales territorios 
provinciales (Este, Centro –Caldenal-, Oeste –Árido- y Cuenca del Río Colorado), 

las proyecciones al 2020 y las grandes líneas de acción priorizadas (gestión del 
agua, productividad agrícola, productividad ganadera, costos ambientales, salud 
pública veterinaria, valor agregado en origen, producción hortícola y seguridad 

alimentaria, TICs, robótica y mecatrónica, gestión de las inter-
multidisciplinariedad y redes de vinculación y articulación). 

 
Dos de los PRET, PAMSL-1282102  y PAMSL-1282103, formalizaron sus cargos 
de coordinador a través de una convocatoria abierta realizada el año pasado, 

Resoluciones N° 66/15 y 68/15, respectivamente. En el caso del PRET PAMSL-
1282101, el profesional que había sido designado coordinador por concurso 

(Resolución N° 69/15) renunció por hacerse cargo de un proyecto específico. De 
tal modo, la posición de coordinador de ese PRET está cubierta interinamente.  
 

De la lectura de las propuestas de PRET disponibles en la Base de Proyectos del 
INTA (http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-

consultas) surgen algunos aspectos que, sin llegar a alcanzar la categoría de 
observaciones formales de auditoría, ameritarían un análisis por parte de sus 

coordinadores, equipos de gestión y Dirección de la EEA. Entre los principales se 
mencionan: 1) objetivos específicos muy abarcativos, 2) algunas unidades de 
medida de metas y valores iniciales que parecerían incorrectos, 3) muy limitado 

número de articulaciones externas para un tipo de proyecto que, precisamente, 
se debería basar en promover sinergia, 4) niveles mínimos de dedicación de los 

participantes y 5) muy baja cantidad de participantes extra-INTA. 
 
El Monitoreo de Proyectos dispuesto por el Consejo Directivo a través de su 

resolución N° 146/2014 sólo fue cumplimentado por los PRET PAMSL-1282102 
y PAMSL-1282103. 

 
La lectura de las actas respectivas pone de manifiesto que esta acción orientada 
al control de gestión de los mencionados proyectos resultó una excelente 

oportunidad para identificar aspectos de mejora y proponer las correspondientes 
alternativas de abordaje. Entre los aspectos identificados se mencionaron: 

 
 Concentración de actividades en sólo dos localidades; 

 Escasa participación de técnicos; 

 Comunicación interna mejorable; 

 Escasa información escrita sobre las principales actividades agropecuarias 

de los territorios cubiertos; 

 Limitada interacción entre los actores del territorio; 

 Equipos de gestión no totalmente consolidados; 

 Articulaciones débiles; 

 Integración investigación-extensión deficitaria; 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
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 Líneas de trabajo poco focalizadas; 

 Insuficiente vinculación con grupos de Cambio Rural II; 

 Necesidad de ampliar la estrategia de intervención del ProHuerta. 

 
Este primer análisis crítico será, sin dudas, de sumo valor a los efectos del 

seguimiento al que deben ser sometidos todos los proyectos institucionales a los 
fines de cumplir con la Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 
dispuesta por el Consejo Directivo en su resolución N° 176/16.  

 
 

Participación en Programas de Intervención 
 
En la unidad se conducen actividades relacionadas con programas de 

intervención tales como ProHuerta y Cambio Rural II. 
 

Las acciones desarrolladas en el marco del ProHuerta se integran a los tres PRET 
de la unidad y se focalizan en el uso del agua, las huertas demostrativas (General 
Pico, Guatraché, Anguil, General Acha, 25 de Mayo y Victorica) y el trabajo en 

los municipios (mano de obra y producción local). En General Pico, por ejemplo, 
se organiza una feria que cuenta con las correspondientes 

habilitaciones/permisos. 
 
Tres de las huertas demostrativas se conducen bajo un modelo de manejo 

agroecológico y también se desarrollan actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico en procesamiento de pollo y ósmosis inversa para el uso de agua en 

cultivos protegidos. 
 
El responsable de las acciones de ProHuerta se reúne periódicamente con los 

coordinadores de los PRET de la unidad y en forma casi permanente con el 
personal de las AER de Gral Pico y Anguil. 

 
En relación a Cambio Rural II, el Director de la unidad proveyó información que 
indica que la EEA Anguil cuenta con 34 grupos que desempeñan actividades 

relacionadas principalmente con producción animal y mayoritariamente porcina. 
 

Algunas de esas actividades se integran formalmente como articulaciones 
externas a los PRET PAMSL-1282101 (Contribución al desarrollo territorial del 

Este de La Pampa) y PAMSL-1282103 (Gestión de innovaciones para el 
desarrollo sustentable de la cuenca del río Colorado). 
 

Tal como se planteara en el ítem Participación en PRET, debería fortalecerse la 
integración de los grupos de Cambio Rural II a los PRET de la unidad. 

 
Infraestructura y Equipamiento  
 

La unidad cuenta con varios laboratorios especializados en las temáticas de  
Calidad de Forrajes y Carnes, Enfermedades de la Reproducción de Bovinos, 
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Análisis Químico y Físico de Suelos y Calidad de Agua, Contaminantes y 

Organismos Fitopatógenos, Fitófagos y Malezas. 
 

La recorrida por estas instalaciones permitió observar que disponen de 
infraestructura con un adecuado nivel de mantenimiento y un equipamiento 
actualizado.  

 
A través de esos laboratorios se brindan servicios especializados que se 

canalizan vía convenio con INTEA. 
 
 

c) Relacionamiento Institucional 
 

Conforme la información provista por la Dirección de la unidad, la EEA Anguil 
interactúa con otros organismos en 15 convenios del tipo de Marco Institucional, 
Comisión de Estudios, Cooperación Técnica, Cooperación Académica, Asistencia 

Técnica, Carta Acuerdo, Transferencia de Tecnología, Memorando de 
Entendimiento y Comercialización de Productos y Servicios. 

 
Contrariamente, la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Convenios 

(SIGEC) al mes de mayo de 2016 sólo registra como vigentes seis convenios  
(N° 23827, 23476, 23772, 23773, 20202 y 2928). Considerando que sólo dos 
de esos seis convenios que se verifican como vigentes a través del mencionado 

sistema de información implican actividades científico-tecnológicas 
(almacenamiento y procesamiento de datos generados por el radar 

meteorológico situado en la unidad y la provisión de servicios técnicos 
especializados) surge que el nivel de relacionamiento con socios estratégicos no 
guarda relación con las capacidades (recursos humanos, equipamiento e 

infraestructura especializados) con que cuenta la EEA. 
 

Este aspecto debería ser analizado en el ámbito de la Mesa de Gestión de la EEA 
a los fines de definir, en el corto-mediano plazo, estrategias que promuevan un 
mayor grado de articulación con otros organismos/empresas oferentes de 

tecnología.  
 

 
d) Comunicación 
 

La difusión de las actividades sustantivas que desarrolla la EEA está a cargo de 

una profesional especializada contratada a través del ProHuerta que, además de 
sus tareas específicas en ese programa de intervención, asiste al Centro Regional 

La Pampa-San Luis, a los tres PRET de la EEA Anguil y colabora con 
coordinadores de Integradores y Proyectos Específicos con sede en la unidad. 
 

 
A través de la entrevista mantenida con la mencionada profesional pudo 

conocerse que las audiencias a las que debe dirigirse la comunicación no están, 
todavía, totalmente caracterizadas.  
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Los medios de comunicación más utilizados son programas de radio (AM y FM) 
conducidos por periodistas referentes independientes, diario, boletín de noticias 

ProHuerta on line, la publicación de divulgación técnica Horizonte Agropecuario 
que se coordina desde el Centro Regional La Pampa-San Luis e incluye reseñas 
de investigaciones, experiencias con productores y novedades institucionales y 

la página web INTA (http://inta.gob.ar/anguil). En esta última se presentan 
avances en las áreas temáticas que se desarrollan en la Estación (clima, 

ganadería bovina, pasturas, manejo de suelos y cultivos) así como los servicios 
que se ofrecen a través de sus laboratorios especializados.  
 

 
e) Gestión de los Recursos Humanos 
 

Según la información suministrada por la EEA al 31/03/16, la distribución de los 
recursos humanos afectados a las actividades de la EEA, según las distintas 

modalidades de relacionamiento, era la siguiente: 
 

Cuadro 1: Dotación de Personal al 31/03/2016 - EEA Anguil 

RECURSOS HUMANOS INTA Cantidad 

Planta Permanente (75 Profesionales; 26 Técnicos y 31 Apoyo) 132 

Planta No Permanente (15 Profesionales; 1 Técnicos y 12 Apoyo) 28 

TOTAL 160 

RECURSOS HUMANOS EXTRA-INTA 

Contratos partida 1.8.7  6 

Contrato Cambio Rural 5 

Contrato Pro-huerta 3 

Becarios (10 Formación, 1 Perfeccionamiento Técnico) 11 

Becarios Conicet 8 

Investigador del Conicet 2 

Carta 36 1 

INTea S.A. 8 

Otros 1 

TOTAL 44 

TOTAL GENERAL DE RR HH DE LA EEA ANGUIL 199 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Anguil  
 
 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa de la EEA Anguil, se efectuó un 
análisis de la distribución de los Recursos Humanos en las distintas áreas/grupos 
que conforman a la Experimental: 
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 Cuadro 2: Planta Permanente y Transitoria por Áreas - Grupos. 

Áreas - Grupos Apoyo Técnico Profesional Total Permanente Transitoria Total % 

E.E.A. Anguil 
Guillermo Covas 34 18 62 114 97 17 114 71.25% 

A.E.R. Anguil 0 0 7 7 5 2 7 4.38% 

A.E.R. Colonia 25 de 
Mayo 2 0 2 4 2 2 4 2.50% 

A.E.R. General Acha 1 1 3 5 5 0 5 3.13% 

A.E.R. General Pico 3 2 7 12 10 2 12 7.50% 

A.E.R. Guatrache 0 4 4 8 6 2 8 5.00% 

A.E.R. Victorica 2 0 4 6 4 2 6 3.75% 

Campo Anexo 
Chacharramendi 1 0 0 1 0 1 1 0.63% 

O.T. Santa Rosa 0 2 1 3 3 0 3 1.88% 

Totales 43 27 90 160 132 28 160 100.00% 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Anguil  

 
La composición de la planta permanente y transitoria del INTA, desagregada de 

acuerdo a la categoría de revista y edad, es la siguiente: 
 

 Cuadro 3: Planta Permanente y Transitoria por categoría y edad. 

Edades Apoyo Técnico Profesional Total Permanente Transitoria Total % 

De 24 a 30 3 1 1 5 0 5 5 3,13% 

De 31 a 35 4 1 8 13 9 4 13 8,13% 

De 36 a 40 3 7 25 35 27 8 35 21,88% 

De 41 a 45 9 4 24 37 30 7 37 23,13% 

De 46 a 50 7 4 4 15 13 2 15 9,38% 

De 51 a 55 4 6 9 19 18 1 19 11,88% 

De 56 a 60 6 2 8 16 15 1 16 10,00% 

Mayores  
de 61  

7 2 11 
20 

20 0 20 12,50% 

Total 43 27 90 160 132 28 160 100,00% 

Fuente: Sistema Buxis y EEA Anguil  

 

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución 

etaria del personal se encuentra en el rango que va de los 36 a 45 años, 
representando el 45%, especialmente en las categorías de profesionales.    

 
Capacitación del Personal 
 

De acuerdo a la información brindada por la Dirección de la EEA, se observa que 
del total de Profesionales (90 agentes) que conforman la planta, 35 de ellos, un 

39% aproximadamente, efectuaron distinto clase de capacitación, de lo cual se 
desagrega los siguientes niveles: 
 

 17 con nivel de Doctorado 
 13 con Maestrías 
 1 Especialización 

 2 Capacitaciones en el Exterior 
 1 Capacitación en el País 

 1 Capacitación de un Congreso 
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f) Gestión de los Recursos Financieros 

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

Anguil, segregada según las distintas actividades:  
 
Cuadro 4: Ejecución Presupuestaria por año de la EEA Anguil – En Pesos. 

Actividades 2013 % 2014 % 2015 % 

1 - Actividades      
     Sustantivas 2.145.304,74 46,54% 3.028.671,35 50,22% 2.974.246,48 54,68% 

2 - Actividades  
     Operativas 1.152.530,14 25,00% 1.435.484,57 23,80% 1.224.964,94 22,52% 

3 - Servicios y 
Expensas Operativas 766.450,20 16,63% 933.685,88 15,48% 914.679,01 16,82% 

4 - Mantenimiento 202.881,48 4,40% 235.578,94 3,91% 192.259,67 3,53% 

5 - Inversiones 242.599,46 5,26% 352.437,04 5,84% 122,330.07 2,25% 

6 - Capacitación 99.520,60 2,16% 45.216,28 0,75% 10.812,00 0,20% 

TOTAL 4.609.286,62 100,00% 6.031.074,06 100,00% 5.439.292,17 100,00% 

Fuente: Sistema e.sigi y EEA Anguil  

 

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

valores informados para el período bajo estudio. 
 
Cuadro 5: Composición de los Recursos Financieros de la EEA Anguil. 

Descripción 2013 % 2014 % 2015 % 

Presupuestario 4.609.286,62 78,97 6.031.074,06 78,99 5.439.292,17 79,83 

Extra-presupuestario 1.227.412,55 21,03 1.604.381,96 21,01 1.374.468,45 20,17 

Total 5.836.699,17 100,00 7.635.456,02 100,00 6.813.760,62 100,00 

Fuente: Sistema e.sigi y EEA Anguil  
 

Del análisis del cuadro anterior se puede inferir que durante los tres años se ha 
mantenido la proporción entre recursos provenientes de ambas fuentes de 

ingresos y de los recursos financieros totales ejecutados.  
 
4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 

de los Auditores 
 

Observación N° 1 (IM):                            
La Dirección de la unidad no cuenta con un Consejo Local Asesor que la asista 
en la gestión de actividades sustantivas y de apoyo conforme lo establecido por 
la Resolución INTA N° 371/1995 del Consejo Directivo. 
 
Recomendación: 
Iniciar las gestiones pertinentes a los fines de organizarlo. Indicar el plazo 
requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
A los fines de regularizar las Observaciones N° 1 y 2 del Informe de Auditoría N° 
31/16 (Gestión Global de la EEA Anguil) solicito se nos otorgue un plazo de 90 
días. 
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Opinión de los Auditores: 
Conforme lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite para notificar a esta UAI los avances 
realizados para la organización del Consejo Local Asesor de la EEA. 
 

Observación N° 2 (IM):                            
El cargo de coordinador de Gestión de la Investigación previsto en la estructura 
organizativa aprobada (Resolución 558/11 del Consejo Directivo Directivo) está 
vacante.   
 
Recomendación: 
Considerando que se trata del componente de gestión de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico que se desarrollan en la unidad se hace 
imperativo cubrir ese cargo en forma perentoria, al menos, en forma interina. 
Indicar plazo requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
A los fines de regularizar las Observaciones N° 1 y 2 del Informe de Auditoría N° 
31/16 (Gestión Global de la EEA Anguil) solicito se nos otorgue un plazo de 90 
días. 
 
Opinión de los Auditores: 
Conforme lo informado por el Auditado, la Observación se mantiene EN 
TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite para notificar a esta UAI los avances 
realizados para cubrir el cargo de coordinador de Gestión de la Investigación. 

  
5. Conclusión 

 
En oportunidad de la presente auditoría Global a la EEA Anguil se analizaron 
aspectos funcionales y estructurales, ejecución de recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios, recursos humanos, proyectos, convenios y comunicación 

(normativa y aspectos funcionales).   
 

Entre los desvíos identificados se mencionan la falta de un Consejo Local Asesor 
que asista a la Dirección de la EEA en la gestión de actividades sustantivas y el 
cargo no cubierto de coordinador del área de Gestión de la Investigación. 

 
A partir del análisis de la información analizada fue también posible identificar 

otros aspectos factibles de mejora tales como la necesidad de fortalecer la 
integración de los grupos de Cambio Rural II a los Proyectos Regionales con 
Enfoque Territorial de la unidad, de inaugurar la Agencia de Extensión Rural de 

la localidad de Rancul, de ampliar el espectro de relacionamiento con socios 
estratégicos y de avanzar en la caracterización de audiencias a las que se dirige 

la comunicación de los productos institucionales. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.-  
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ANEXO I. Nómina de entrevistados 
 

 

Bedotti, Daniel - Coordinador de Red de Recursos Genéticos 

Farrell, Mauricio - Coordinador de PRET 

Fernández, Romina - Investigadora del Grupo Suelos y Gestión del Agua 

Funaro, Daniel - Coordinador Interino de PRET 

Greco, Luisina - Comunicadora 

Juan, Néstor - Responsable del Grupo de Nutrición Animal 

Lorda, Héctor - Jefe AER Anguil 

Maizon, Daniel - Coordinador de Proyecto Específico 

Miranda, Daniel - Responsable del Grupo Salud Pública Veterinaria y 
Mejoramiento Animal 

Muguiro, Alberto - Coordinador Provincial del ProHuerta 

Pérez Fernández, Jesús - Director de la unidad 

Pordomingo, Aníbal - Coordinador del Programa Nacional de Producción 
Animal 

Quiroga, Alberto - Coordinador de Integrador 

Rossi Fraire, Eugenia - Coordinadora Área Desarrollo Rural 

Torrado, Juan - Coordinador de PRET 

 

 


