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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 39/171 

Extensión y Transferencia de Tecnología en la  

Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior 
 

 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Evaluar el desempeño integral de la Extensión y Trasferencia de Tecnología en la 
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior 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. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas se llevaron a cabo de conformidad con la metodología establecida en las 
Normas Generales de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las 

Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 
SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Comprendiendo 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. 
 

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

Auditor 
 

El día 29 de diciembre del año 2017 en la UAI de INTA se recibió la Nota N° -2017-
35739008-APN-EEAVIRN#INTA; por la cual el Director de la EEA Valle Inferior dice 

que: “Me dirijo a Ud. en relación a la Informe de Auditoría N°39/171 de Extensión y 
Transferencia realizado a la unidad para manifestarle el acuerdo en general con las 

observaciones realizadas por el auditor y acercarle las respuestas de aquellas 
observaciones que se han podido regularizar así como aquellas sobre las cuales se 
acuerda parcialmente.” 
 

Seguidamente se exponen las observaciones más relevantes, las cuales mantienen 
la numeración del Informe Analítico, con recomendaciones, respuestas y opiniones. 
 

Observación N° 1. IM  
En la EEA Valle Inferior no se encuentra conformado el Consejo Local Asesor como 

lo establece la Resolución CD-INTA N° 371/1995. 
 

Recomendación:  
Iniciar trámites frente al Consejo Regional para que se expida según lo previsto 

en el punto c) del Art 2° de la Res CD - INTA N° 371/95. 
 

                                                           
1 Auditor interviniente: Ing. Agr. Rubén Grancelli. 
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Respuesta del Auditado: 

Se acuerda con la observación y se informa que ya se había planificado la 
conformación del Consejo Asesor de la EEA para el mes de octubre. Dicha reunión 

fue suspendida debido a la superposición de actividades en la agenda de los 
consejeros convocados. Actualmente el CLA de la EEA se encuentra conformado 

por 6 productores, dos de cada consejo asesor de las AER dependientes de la EEA, 
un representante del Colegio Profesional de Ingeniería Agronómica, un 
representante del Consejo Profesional de Veterinaria, un representante de la 

Cámara de Industria y Comercio local, un representante del sector Agroindustrial, 
representantes de los gobiernos locales, un representante de la Asociación 

Cooperadora. 
Participan también el director de la EEA, coordinadores de PRET y dos 
representantes de la Unidad de Coordinación Institucional de la Unidad Integrada 

con voz pero sin voto. 
En el Anexo I se adjunta el acta de la primera reunión del CLA. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, se han realizado avances en aras de 

la conformación del CLA de la Unidad, no obstante, la Observación se mantiene 

EN TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018, a efectos de poder enviar a esta UAI 

una copia de la Resolución del Consejo Regional donde fija la conformación del 

CLA y aprueba la nómina de los representantes propuestos, según lo explicitado 

en los art 2° y 3° de la Resolución CD –INTA N° 371/95. 
 

Observación N° 2. IM 
Las tres AER dependientes de la EEA Valle Inferior funcionan en edificios de otras 

Organizaciones/Instituciones; no teniendo a la vista la documentación que 
respalde los correspondientes acuerdos que formalicen la utilización de 
instalaciones no propias. 
 

Recomendación: 
Remitir a esta UAI copia de los acuerdos en caso de existir o en caso contrario 

formalizar cada una de estas situaciones.  
 

Respuesta del Auditado: 

Respecto de esta observación se acuerda parcialmente. La EEA Valle Inferior 

posee tres AERs y cada una de ellas tiene una situación diferente respecto los 
aspectos formales que respaldan los acuerdos referidos al uso de las instalaciones 
donde funcionan. 

La AER Valcheta funciona en una dependencia del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro. La EEA Valle Inferior y sus 

dependencias funcionaron como una Unidad Integrada con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. El uso de esas instalaciones se encontraba 

amparado por el convenio firmado con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río 
Negro. En el año 2015 el INTA, junto a este Ministerio, el Instituto de Desarrollo 
del Valle Inferior y las Universidades Nacionales del Comahue y Río Negro, 

conformaron la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario 
de la Patagonia Norte (UIISA). La AER Valcheta forma parte de la UIISA por lo 

cual su funcionamiento en las instalaciones de encuentra enmarcado actualmente 
por el acta acuerdo suscripta entre todas las instituciones mencionadas. 
Lo mismo ocurre con la AER San Javier que funciona en una oficina perteneciente 

al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. El funcionamiento de la AER en esa 
dependencia se encuentra amparado por el acta de creación de la UIISA. 
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La AER Conesa en cambio, funciona en las dependencias de la Sociedad Rural de 
Conesa. En este caso la observación es correcta y la Dirección de la EEA se 
encuentra trabajando en la regularización de la situación para lo cual se solicita 

un plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

En el Acta Acuerdo, firmada el 13/08/2015, entre la Provincia de Río Negro, el 

Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de RN, la Universidad Nacional de RN, la 
Universidad Nacional del Comahue y el INTA, y en su Addenda, firmada el 

30/05/2016, se hacen sendas referencias únicamente al predio en el cual funciona 
la Estación Experimental del Valle Inferior del RN. El emplazamiento de Unidades 
del INTA en los inmuebles ubicados en las localidades de Valcheta y San Javier 

requiere de la formalización de una obligación jurídica específica, del tipo permiso 
de uso o comodato, que contemple una serie de aspectos no previstos ni en el 

Acta Acuerdo ni en su Adenda, para lo cual resultaría conveniente asesorarse con 
la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
Por lo expuesto, y de acuerdo a lo informado por el Auditado, la Observación se 

mantiene EN TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018, a efectos de poder enviar 
a esta UAI copia de la documentación específica que permita el funcionamiento 

de las tres (3) AER en instalaciones pertenecientes a otras Instituciones. 

 

4. Conclusiones 
 

Del análisis efectuado y entrevistas realizadas se concluye que el Sistema de 

Extensión de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior, el cual se 

canaliza mediante tres Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), responde 

a las principales demandas del sector, siendo un actor reconocido, además de poseer 

buena articulación interna y externa. Sin embargo, deben ajustarse aspectos tales 

como la: conformación del Consejo Local Asesor de la EEA; formalización del 

funcionamiento de las Agencias de Extensión Rural en oficinas de otras Instituciones. 
 

Además, sería conveniente revisar las estrategias implementadas para el abordaje 

de la zona de secano y las relaciones e implicancias de la aparición de nuevos actores 

en la zona de regadío, para que sean considerados en la planificación anual de los 

proyectos de la Unidad.  
 

Es conveniente darle mayor impulso al rescate, registro, publicación y difusión de 

experiencias, avances y logros especialmente en el trabajo interinstitucional y en 

organización de productores alrededor de cadenas de producción.  
 

Buscar, facilitar y mejorar la participación de investigadores y extensionistas de otras 
EEA cuando sea necesario, generar capacidades en temas transversales que 

contribuyan con estudios de mercados canales locales de comercialización y 
capacitaciones para diferenciar y presentar productos, planificar, conocer y 

adecuarse a las normas bromatológicas, en las principales cadenas productivas con 
las que se está trabajando, y en programación de actividades por márgenes brutos 
o cualquier otro tipo de análisis que ayude al productor en la toma de decisiones con 

mayor información. 
 

La corrección de estos aspectos contribuirá a la mejora del control interno en la 

Unidad. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 39/172 

Extensión y Transferencia de Tecnología en la  

Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior 
 

II. Informe Analítico. 

 
1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar el desempeño integral de la Extensión y Trasferencia de Tecnología en la 

Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior 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. 
 

2. Alcance  
 

Las tareas se llevaron a cabo de conformidad con la metodología establecida en las 

Normas Generales de Control Interno - Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental – según las Resoluciones Nº 152/02 
SGN y la Nº 3/2011 SGN. 
 

Comprendiendo 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. 

 
3. Marco de Referencia 
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Las actividades realizadas incluyeron el relevamiento previo de información específica 
sobre la extensión en la EEA Valle Inferior, 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 durante los días 9 y 10 de octubre de 2017.  
Consistió en visitas a la EEA y las AER, entrevistas al Director, Coordinadores, Jefes, 

personal profesional y técnicos de las AER, investigadores, miembros de Consejos 
Locales Asesores de las AER, productores y participantes de distintos Programas de 
Intervención. (Anexo I). 
 

3.2. Normativa considerada:  
 

- Resolución CD–INTA N° 1088/11. Estructura Centro Regional Patagonia 

Norte y sus EEAs dependientes. 

- Resolución CD–INTA N° 327/13. (02/05/2013) Aprobación tres Proyectos 

Regionales con Enfoque Territorial (PRET) con sus respectivos Coordinadores 

                                                           
2 Auditor interviniente: Ing. Agr. Rubén Grancelli. 
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interinos a saber: PRET PATNOR-1281307 “Promoción del desarrollo rural 

territorial en la zona del departamento de Conesa”, Coordinador Interino: 
GIBELLI, Nelson Raúl; PRET PATNOR-1281308 “Contribución al desarrollo 

territorial de la zona atlántica de Río Negro” Coordinador Interino: Benitez, 
Carlos Abel y PRET PATNOR-1281309 “Aportes para el desarrollo territorial del 

sudeste rionegrino” Coord. Interino: Martinez, Roberto Simón.  

- Resolución CD–INTA N° 674/13 Baja de Martinez Roberto Simón como 
Coord. PRET PATNOR-1281309 y alta de Ing. Agr. Cluigt en su reemplazo, 

ratificada por la Resolución CD-INTA N° 709/13 

- Resolución CD–INTA N° 699/14 (22/08/2014) Baja del Ing Gibelli como 

Coordinador del PRET PATNOR-1281307 Conesa. 

- Resolución CD–INTA N° 831/14 (25/09/2014) designa a Ing Agr Adrián 
Humberto Nuñez Coord Técnico PRET PATNOR-1281307 Conesa 

- Resolución CD–INTA N° 54/15 (27/01/15) Designación del Ing. Agr. 
German Cariac como Coordinador del PRET PATNOR-1281309 por un período 

de cuatro años. 

- Resolución CD–INTA N° 61/15 (27/01/2015) designa al Ing. Agr. Adrián 
Humberto Nuñez como Coordinador del PRET PATNOR-1281308. 

- Resolución CD–INTA N° 62/15 (27/01/2015) designa al Ing. Agr. Adrián 
Humberto Nuñez como Coordinador del PRET PATNOR-1281307. 

- Resolución CD–INTA N° 355/15 del 09 de abril del año 2015 designa al 
Doctor Juan Mauricio Alvarez como Director de la EEA Valle Inferior por un 
período de cuatro años. 

- Resolución CD–INTA N° 368/15 designa a Lic. Carlos Main Coord. PRET 
PATNOR-1281308 por renuncia del Ing. Agr. Adrián Humberto Nuñez. 

- Resolución CD-INTA N° 1422/15 del 09/12/15 ratificando firma Acta 
Acuerdo (UIISA) del 13/08/15 y delegando en DN la designación del 
representante de INTA en la Unidad de Coordinación. 

- Resolución CD–INTA N° 530/17: Baja de Main como Coord. PRET PATNOR-
1281308 por solicitud de traslado por razones familiares. 

- Resolución CD–INTA N°560/17 modifica la denominación de la Agencia de 
Extensión Rural Viedma por el de Agencia de Extensión Rural San Javier. 

- Disposición DN N° 0385/16 (31/03/2016) designa al Lic. Atilio Ramón 

Segura como Jefe AER Conesa. 

- Disposición DN N° 0386/16 Designación del Ing. Agr. Jorge Luís Bueno 

como Jefe AER Viedma. 

- Disposición DN N° 1027/17 Traslado de Lic. Carlos Main x razones 

familiares. 
 

 
3.3 Análisis de Auditoría 
 

Contexto de la Extensión. Su organización y funcionamiento. 
 

El área de influencia de la EEA abarca casi 6 Millones de hectáreas de las cuales unas 
35.000 has están bajo riego prácticamente en tres cuencas. La mayor superficie 
corresponde a ecosistemas áridos a semiáridos, en algunos lugares se alcanza a 

realizar actividades agrícolas como la producción de trigo y forrajes siendo los 



Extensión y Transferencia de Tecnología EEA Valle Inferior Pág. 6 

sistemas de producción predominantes, la ganadería extensiva bovina y ovina. Es 

una gran región con características muy propias entre las que sobresalen la 
idiosincrasia del poblador lugareño y la creciente desaparición de poblaciones, que 

requiere una revisión de las estrategias implementadas para su abordaje por parte 
de la extensión.   
 

En los valles irrigados la diversidad de productores y actividades productivas es 
mayor, las superficies productivas son menores, aunque de gran importancia 
económica por lo intensivo de la producción forrajera, hortícola, frutícola, ganadera 

que se realiza. 
 

Otro tema que surge también con necesidades de revisión, aunque ya en la zona de 

regadío y extra valle IDEVI, es la aparición de nuevos actores, generalmente 
empresas con grandes capitales, atraídas por el relativo bajo valor de la tierra y 
dedicadas generalmente a la producción ganadera pero vinculada con la producción 

de cebolla y la horticultura intensiva e incluso el tambo. Es interesante conocer, 
además del nivel tecnológico que utilizan, el grado de anclaje territorial de estas 

empresas vinculando, entre otras cosas, sus relaciones con agentes comerciales y 
proveedores de la zona, la interacción con la comunidad local y las implicancias de 
su trabajo en el medio ambiente. En el proceso del desarrollo de ese territorio, 

conocer esas relaciones permitirá también establecer estrategias y roles 
institucionales para con estos actores.   
 

El 27 de diciembre del año 2011, mediante la Resolución CD-INTA N° 1088/11 se 
aprueba la estructura del Centro Regional Patagonia Norte y sus EEAs dependientes. 
El Organigrama de la EEA Valle Inferior forma parte del Anexo I de dicha Resolución.  
 

En el mismo, inmediatamente después de la Dirección a nivel de Área/Departamento 
se observa, entre otras, un Área de Desarrollo Rural que posee bajo su dependencia 

un Grupo de Apoyo y tres Agencias de Extensión Rural (AER): Valcheta, Conesa y 
Viedma (Anexo II del presente informe) las cuales están vigentes, habiéndosele 

cambiado el nombre a la de Viedma, por San Javier mediante la Res CD-INTA N° 
560/17 el 12 de julio de 2017.  
 

El 31 de marzo de 2016, a propuesta de la Junta de Selección interviniente en la 

Convocatoria Abierta, mediante Disposición DN N° 386/16 se designa Jefe de la AER 
Viedma al Ing. Agr. Jorge Luís Bueno (que venía desempeñándose en la AER 

Valcheta) y mediante la Disposición DN N° 385/16 (31/03/2016) al Lic. Atilio Ramón 
Segura Jefe de la AER Conesa. Al momento del trabajo de campo de la Auditoría, la 
AER Valcheta no tenía designado un Jefe de AER, no obstante días posteriores se 

publicó su convocatoria. (Anexo III del presente informe). 
 

En la actualidad, no está designado el Coordinador de Desarrollo tal como se 

establece en la primera apertura de la estructura aprobada y el Grupo de Apoyo 
previsto en la segunda apertura, tampoco está constituido como tal.  
 

En la EEA Valle Inferior funcionalmente la extensión se canaliza a través de tres 

Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PRET) lo que no condice con la 
estructura aprobada en el año 2011, por ello convendría revisar esta situación para 

adecuarse a la estructura o proponer modificar la misma. 
 

En el área de influencia de la EEA Valle Inferior se identificaron tres grandes 

territorios: la zona Atlántica, la zona de General Conesa y la zona del Secano Sudeste 
de la provincia de Río Negro.  
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En función de ello se formularon tres Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 

(PRET) los que fueron aprobados entre otros, el 02 de mayo de 2013 mediante Res 
CD-INTA N° 327/13, con sede en la EEA Valle Inferior, designándose en forma 

interina sus Coordinadores lo cual se detalla en el Anexo III de esa resolución, a 
saber:  
 

 PRET PATNOR-1281307 “Promoción del desarrollo rural territorial en la zona 
del departamento de Conesa”, Coordinador Interino: GIBELLI, Nelson Raúl;  

 

 PRET PATNOR-1281308 “Contribución al desarrollo territorial de la zona 

atlántica de Río Negro” Coordinador Interino: Benitez, Carlos Abel y  
 

 PATNOR-1281309 “Aportes para el desarrollo territorial del sudeste rionegrino” 

Coord. Interino: Martinez, Roberto Simón.  
 

Ese mismo año 2013, el 08 de agosto, mediante la Res CD-INTA N° 674/13 se lo da 
de baja como Coordinador del PRET PATNOR-1281309 (SE Rionegrino) a Martinez y 

en su reemplazo se designa como Coordinador Técnico con Nivel de Puesto de Trabajo 
8 al Ing. Agr. Cluigt, Juan Bernars lo cual fue ratificado luego, mediante la Res CD-

INTA N° 709/13 del 28 de agosto de 2015. 
 

El día 22 de agosto de 2014 mediante Res CD-INTA N° 699 se da de baja a GIBELLI, 

Nelson Raúl como Coordinador del PRET PATNOR-1281307 (Conesa) y mediante la 
Res CD-INTA N° 831/14 (25/09/2014) se designa al Ing. Agr. Adrián Humberto 
Nuñez Coordinador Técnico de ese PRET.  
 

Luego de la convocatoria para las Coordinaciones de los tres PRET, el 27 de enero 
del año 2015 mediante dos Resoluciones del Consejo Directivo (Nros. 61 y 62) se 

designa al Ing. Agr. Adrián Humberto Nuñez como Coordinador de los PRET PATNOR-
1281308 y PRET PATNOR-1281307 respectivamente por un período de cuatro años 
en ambos casos. Ese mismo día, por Res CD-INTA N° 054 se designa al Ing. Agr. 

German Cariac como Coordinador del PRET PATNOR-1281309 también por un período 
de cuatro años.   
 

Posteriormente y considerando la propuesta de la Junta de Selección en el Concurso 
realizado, el Consejo Directivo de INTA mediante la Resolución N° 355 del 09 de abril 
del año 2015 designa al Doctor Juan Mauricio Alvarez como Director de la Unidad por 

un período de cuatro años. 
 

El 14 de abril del año 2015 por renuncia del Coordinador del PRET PATNOR-1281308 

se designa para cumplir con ese cargo al Lic. Carlos Maín (Resolución CD-INTA N° 
368/15) el cual luego pide traslado de Unidad por razones familiares por lo que el 05 
de julio/2017 se le da de baja como Coordinador mediante Res CD-INTA N° 530/17, 

quedando a cargo de la Coordinación el Director de la Unidad, situación que conviene 
regularizar a la brevedad. 
 

La gestión de cada PRET la realiza el Coordinador con un Equipo/Mesa de Gestión 
compuesta por representantes de cada Grupo de Trabajo de Investigación y de la 

AER correspondiente. Realizan unas cuatro reuniones por año, generalmente en la 
EEA dado que la mayoría de los participantes tienen ahí su asiento, debiendo 
trasladarse en cada caso sólo los integrantes de la AER correspondiente. De esas 

reuniones se confeccionan Actas donde se detalla los presentes y temas tratados.  
 

De la lectura de Informes, Memorias y Actas de los Equipos de Gestión de los PRET 

surge que no siempre se ordenan las actividades, a realizar o realizadas, por Producto 
Planificado, que los Productos no siempre se encuentran correctamente formulados 
y que existe disparidad de criterios respecto a la necesidad de tener en cada Unidad 



Extensión y Transferencia de Tecnología EEA Valle Inferior Pág. 8 

(AER) un Plan Operativo Anual (POA) que organice y facilite la concreción de las 

tareas de esa unidad en el marco del PRET correspondiente. El POA de cada AER es 
una importante herramienta de planificación del accionar del equipo de trabajo. Sería 

importante actualizar y capacitar a todo el personal profesional en Planificación y 
Formulación de Proyectos y posteriormente reflexionar sobre estos aspectos. 
 

Desde las AER se realiza por distintos medios una cotidiana y permanente divulgación 
de actividades y logros en el marco de los PRET. Además, los extensionistas han 
realizado artículos académicos de procesos de extensión-innovación, publicaciones y 

presentaciones en Seminarios y Congresos. No obstante, hay importantes avances y 
logros especialmente en organización de productores y trabajo interinstitucional que 

no ha sido documentado convenientemente. Es muy importante crear las condiciones 
para que ello ocurra, 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. 
 

Las Agencias de Extensión Rural (AER) y sus Equipos de Trabajo. 
 

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior del Río Negro, 
dependiente del Centro Regional Patagonia Norte, tiene su origen en un Convenio 
firmado en el año 1994 entre el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI) y el 

INTA. 
 

Las tres AER dependientes de la EEA Valle Inferior del Río Negro están ubicadas una 

en cada uno de los tres territorios identificados (la zona Atlántica, la zona de General 
Conesa y la zona del Secano Sudeste de la provincia de Río Negro) y actualmente 

desarrollan sus actividades en cada PRET correspondiente. 
 

En la zona de Viedma, según los entrevistados, el productor estaba muy 
acostumbrado a concurrir directamente a la EEA pero que, con la creación de la AER 

Viedma (luego San Javier), se generó un cambio en el comportamiento y las 
relaciones. y la AER. La AER Valcheta nació en el año 2001 como Unidad Técnica 

Local (UTL) de Valcheta y Ramos Mejía mediante un Convenio ya finalizado entre el 
Ex PSA, INTA, Secretaría de la Producción Provincial, el Ente de Desarrollo Región 
Sur y esos dos Municipios y la AER Conesa inició sus actividades en esa zona 

alrededor del año 2007.  
 

La reciente formulación de los PRET y su actual funcionamiento ayudó a mejorar la 

articulación entre los técnicos de la EEA y las AER. Esa articulación es buena aunque 
las extensas distancias, especialmente con la AER Valcheta, es una limitación que 
genera desafíos para superarla. 
 

Recursos Humanos  
 

Respecto a la distribución del personal afectado a extensión y sus capacidades puede 

observarse un importante desequilibrio entre la EEA y las AER, siendo la mayor 
concentración de personal con asiento en la EEA. Es oportuno señalar que las AER no 
poseen personal administrativo y que la AER Valcheta durante el año 2016 disminuyó 

su personal dado que el Jefe de AER ganó el concurso de la Jefatura de la AER San 
Javier. 
 

Los recursos humanos interactuantes de la Unidad, afectados a la tarea de extensión 
se resumen en el Cuadro N° 1. 
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Cuadro N°1: Personal afectado a Extensión 

Lugar de Asiento Número % 

EEA Valle Inferior      15  (*) 58 

AER San Javier 4 15 

AER Valcheta 4 15 

AER Conesa 3 12 

Total 26 100 

(*) Incluye 3 Coordinadores de PRET (INTA), personal contratado y 
de otras reparticiones Provinciales y Nacionales. 
Fuente: Información suministrada por la Unidad. Anexo IV.  

 

En relación a la formación de los agentes de extensión, según la información 
suministrada por la Unidad, siete han cursado estudios de Post Grado (cinco Magister 

y dos con Especialización), siendo solamente uno de ellos el que tiene asiento en una 
AER (detalle en el Anexo IV del presente informe). 
 

En un contexto de escenarios productivos y comerciales tan complejos y dinámicos 
vinculados a las principales cadenas de valor del territorio, es necesario que los 

agentes que se desempeñan en extensión incorporen capacidades en el uso de 
herramientas de análisis económico y financiero que faciliten la toma de decisiones, 
en la planificación, en el diseño de modelos productivos, en las dinámicas de cadenas 

agroalimentarias (desenvolvimiento de mercados, agregado de valor, etc.), entre 
otras. 
 

Según estas consideraciones sería necesario reforzar las capacidades técnicas en las 
AER, al menos redistribuyendo agentes de la Unidad hacia la AER San Javier y 
priorizando la formación y actualización de los agentes de las Agencias de Extensión 

Rural según necesidades de cada uno de los territorios. 
 

Otro tema que surgió en algunas entrevistas, es el referido a la evolución en la forma 

de relacionarse extensionistas/investigadores de la Unidad, con grupos de idénticos 
de otras EEAs y viceversa, en particular con temas que no pueden ser atendidos por 
la EEA de pertenencia. Personas entrevistadas coincidieron en general que, a partir 

de la implementación de los PRETs estas relaciones en los territorios se vieron 
resentidas; atribuyéndolo especialmente a los criterios en la asignación y distribución 

de los recursos, situación que debe mejorarse. 
 

Programas de Intervención 
 

Especialmente en las AER Conesa y San Javier se tomó conocimiento que se trabajó 
con productores mediante Programas de Intervención -Grupos de Cambio Rural y 
Proyectos PROFEDER-, en los que además de mejorar aspectos productivos, se 

focalizó en la organización de esos productores y en facilitar el acceso a diversas 
fuentes de financiamiento que permitan a los participantes invertir en 

infraestructuras y elementos varios, para mejorar su producción y agregado de valor.  
 

Este enfoque es muy importante cuando se trabaja con medianos y pequeños 
productores con limitaciones para un crecimiento horizontal e incluso vertical. Se han 

ido generando muchas expectativas con el acceso a mercados de cercanías / local. 
Son varias las cadenas productivas en las que se está trabajando, entre ellas la 

Porcina, la Frutícola, de la Madera, Apícola y Hortícola, pero, habría que revisar la 
necesidad de lograr capacidades para que, con un enfoque transversal contribuyan 
con estudios de mercados, canales locales de comercialización y capacitaciones para 

diferenciar y presentar productos, planificar, conocer y adecuarse a las normas 
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bromatológicas, entre otros temas. En este sentido se hace necesario en el área de 

extensión generar capacidades propias o encontrar alianzas con instituciones locales 
que la tengan y que puedan orientar con profesionalidad este enfoque. 
 

Respeto a los grupos de Cambio Rural y Proyectos PROFEDER en la actualidad están 
en pleno proceso de análisis y revisión por parte de la Coordinación Nacional siendo 

importante indicar que Cambio Rural es una muy buena herramienta para el trabajo 
especialmente en la zona de secano. Mientras que ProHuerta sigue funcionando 
normalmente, con la conformidad en su funcionamiento y monitoreo que arranca en 

el Jefe de la AER especialmente con los Proyectos Especiales y Grupos de 
Abastecimiento Local (GAL) que fueron presentados y aprobados, algunos ya 

finalizados, otros en plena ejecución y otros, en espera de ser aprobados, siendo 
recomendable asegurar que la comunicación del Programa se haga a través de la vía 
jerárquica de INTA. 
 

Recursos Físicos: 
 

La afectación de recursos para actividades sustantivas se ve afectada por la demanda 

creciente de partidas destinadas a la reparación y mantenimiento de vehículos. 
 

En el Cuadro N° 2 se observa la dotación de vehículos afectados a extensión, de 
donde se desprende la necesidad de renovar al menos parte de esa flota, dado que 

el más moderno corresponde a 10 años de antigüedad.  
 

Cuadro N° 2: Listado de Vehículos afectados 

Unidad 
Model

o 
Marca Año 

Observaciones 

EEA  

Fiesta  Ford 2008 

Utilizado para movimientos de coordinadores de PRET y 

AP Cambio Rural. En este momento se encuentra en Gral. 
Hacha reparación de bomba de agua 

Clío Renault 2007 
Utilizado para movimientos de coordinadores de PRET y 
AP Cambio Rural. En este momento se encuentra 
inhabilitado, rotura de motor 

AER 
CONESA  
 

Kangoo Renault 2008 
Se repararon problemas de inyección, utilizado para viajes 
y movimientos de los técnicos. 

B 2500 Mazda 1998 
Motor, caja de cambio y cubiertas nuevas, detalles en 
luces y relee de bujías de calentamiento. Asignada a 
salidas a chacras y viajes cortos (hasta 300 km). 

AER San 
Javier 

Frontier Nissan 2007 
Estado general bueno, detalles de chapa, utilizada por 
técnico para viajes y movimientos en Gral. 

Hilux Toyota 2004 
Motor reparado recientemente con fondos Pret, detalles de 
chapa, sólo para uso local y distancias cortas (200 km). 

AER 
VALCHETA  

Ranger Ford 2008  

 Land 
Cruiser 

Toyota 1991 
 

Fuente: Información suministrada por la Unidad 
 

Las AER Conesa y Valcheta han logrado que los respectivos Municipios donen un 

terreno para la futura construcción de sus respectivas sedes. Sin embargo, las tres 
AER funcionan en edificios de otras Organizaciones/Instituciones. La AER Conesa en 

la Sociedad Rural de General Conesa; la AER San Javier en una oficina en préstamo 
de la Comisión de Fomento de San Javier y la AER Valcheta, también en una oficina, 
en préstamo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río 

Negro. De la Documentación relevada, no se tuvo acceso a documentación 
(Convenios, Contratos de uso, etc.) que respalde esas situaciones.  
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Los Consejos Locales de las AER 

 
Respecto a los Consejos Locales Asesores (CLA) de las tres AER, su situación es 

disímil y es conveniente que se regularice. 
 

En la zona de la AER Valcheta está vigente la Mesa Territorial de Valcheta pero no se 

encuentra formalmente constituido un CLA de la AER. En la AER San Javier el CLA se 
reúne muy irregularmente y en la AER Conesa funcionó muy bien, tanto que 
desembocó en una Iniciativa para el Desarrollo de la Microregión (IDEMI), con el 

objeto de generar y gestionar en forma participativa, público-privada, un Plan de 
Desarrollo Rural para Microrregiones donde se formulan Proyectos que luego pueden 

ser financiados por PROSAP (Programa de Servicios Agropecuarios) y la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR) con fondos del Bco. Mundial. 
 

Llevar adelante la generación del Plan de Desarrollo y su posterior gestión, es un 

proceso que requiere un Equipo Técnico, un Coordinador y un Grupo Impulsor, 
conformado por instituciones y referentes del sector productivo (ídem Consejo Local 

Asesor de la AER). Fue así que el CLA de la AER pasó a cumplir ese rol. 
 

En la actualidad, habiendo finalizado la Etapa de Formulación del Plan de Desarrollo 
de Mejora Competitiva, el Grupo Impulsor pasa a transformarse en Asociación Ad 

Hoc y miembros del mismo interpretan que podrían volver a funcionar como CLA de 
la AER. Además, en la zona existen Organizaciones que son producto del trabajo de 

INTA mediante sus Programas de Intervención entre las que pueden citarse entre 
otras, a la Asociación Civil “Manos a la Obra”, al Centro de Acopio de Lana, a la 
Asociación Civil de Productores Patagónicos Unidos, que también podrían integrarse 

a participar en el CLA de la AER.  
 

Vinculaciones con el medio: 
 

Como una estrategia general (política de la EEA) en cada uno los tres territorios se 
ha propiciado la creación de espacios de concertación y planificación donde confluyen 

organizaciones de productores, instituciones educativas, representantes de 
gobiernos locales, industrias, etc. buscando fortalecer las capacidades institucionales 
mediante la integración con el resto de las organizaciones de Ciencia y Técnica de la 

Región, así como con el IDEVI. 
 

Producto de ello puede señalarse, entre otras Iniciativas de Desarrollo Microrregional, 

la creación de la “Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario 
de la Patagonia Norte” (UIISA), cuya formalización se concretó el 8 de agosto de 
2015, mediante la firma de un acta acuerdo entre la Provincia de Río Negro, el 

Instituto de desarrollo del Valle Inferior del Río Negro (IDEVI), el INTA y las 
Universidades Nacionales de Río Negro y del Comahue. El Consejo Directivo de INTA 

mediante la Res cd N° 1422 del 09 de diciembre del año 2015 ratificó ese Acta 
firmada y delegó en el Director Nacional la designación del representante de INTA en 
la Unidad de Coordinación de la UIISA. 
 

En la UIISA básicamente se propone una nueva institucionalidad que integra, articula 
y potencia el accionar de instituciones académicas y de investigación, tecnológicas y 

de promoción del desarrollo, impulsando nuevos mecanismos de colaboración con 
productores, empresas y gobierno. En este proceso se destaca la conformación de la 
“Unidad de Coordinación Institucional”, mesa que integran representantes de las 

Instituciones firmantes del Acta Acuerdo, la cual excede las necesidades 
institucionales referidas a la conformación de un Consejo Local Asesor de la EEA, el 

cual no se ha logrado conformar. No obstante, desde la Dirección de la Unidad se 
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expresó que se está trabajando para hacerlo con representantes de los Consejos 

Locales Asesores de las AER y del Colegio de Profesionales entre otros. 
 

Otros casos de espacios de concertación y planificación donde confluyen 

organizaciones de productores, instituciones educativas, representantes de 
gobiernos locales, industrias, etc. se observaron en el ámbito de las Agencias, 

destacándose el proceso que se está desarrollando en Conesa. Allí se ha consolidado 
un espacio de trabajo con productores e instituciones a partir del CLA: 3 Asociaciones 
de productores, 2 cooperativas hortícolas, 4 grupos de productores de temáticas 

específicas, 2 instituciones educativas, el Ente de Desarrollo de Conesa, el Municipio 
de Conesa y dos organismos provinciales, comentado anteriormente. 
 

En la AER Valcheta también funciona, con participación activa del INTA, una Mesa 
Territorial que involucra a distintas instituciones relacionadas con la producción. 
 

En el trabajo de campo se consultó a representantes de Universidades Nacionales de 

Río Negro y del Comahue, miembros a su vez de la “Unidad de Coordinación 
Institucional” de la “Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario 

de la Patagonia Norte” (UIISA) sobre la posibilidad de potenciar el sistema de 
extensión de INTA con profesionales de esas Instituciones; ambos coincidieron que 
era necesario reforzar el sistema de extensión de INTA pero, que no había ninguna 

expectativa de hacerlo a partir de profesionales de esas Universidades ya que la 
mayoría tienen formación en investigación y muchos ya son personal de INTA 

autorizados para ejercer como docentes.  Señalaron sí que en la Unidad Integrada se 
tiene previsto implementar un Laboratorio de Análisis Territorial que estudie los 
procesos que se desarrollan en el territorio y detecte cambios en los Actores Sociales, 

lo que seguramente contribuirá al sistema. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones  
 

El día 29 de diciembre del año 2017 en la UAI de INTA se recibió la Nota N° -2017-
35739008-APN-EEAVIRN#INTA; por la cual el Director de la EEA Valle Inferior dice 

que: “Me dirijo a Ud. en relación a la Informe de Auditoría N°39/171 de Extensión y 
Transferencia realizado a la unidad para manifestarle el acuerdo en general con las 
observaciones realizadas por el auditor y acercarle las respuestas de aquellas 

observaciones que se han podido regularizar así como aquellas sobre las cuales se 
acuerda parcialmente.” 

 
Seguidamente se exponen las observaciones con recomendaciones, respuestas y 
opiniones. 
 

Observación N° 1. IM 
En la EEA Valle Inferior no se encuentra conformado el Consejo Local Asesor como 

lo establece la Resolución CD-INTA N° 371/1995. 
 

Recomendación:  
Iniciar trámites frente al Consejo Regional para que se expida según lo previsto 

en el punto c) del Art 2° de la Res CD - INTA N° 371/95. 
 

Respuesta del Auditado: 

Se acuerda con la observación y se informa que ya se había planificado la 

conformación del Consejo Asesor de la EEA para el mes de octubre. Dicha reunión 
fue suspendida debido a la superposición de actividades en la agenda de los 

consejeros convocados. Actualmente el CLA de la EEA se encuentra conformado 
por 6 productores, dos de cada consejo asesor de las AER dependientes de la EEA, 
un representante del Colegio Profesional de Ingeniería Agronómica, un 
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representante del Consejo Profesional de Veterinaria, un representante de la 
Cámara de Industria y Comercio local, un representante del sector Agroindustrial, 
representantes de los gobiernos locales, un representante de la Asociación 

Cooperadora. 
Participan también el director de la EEA, coordinadores de PRET y dos 

representantes de la Unidad de Coordinación Institucional de la Unidad Integrada 
con voz pero sin voto. 

En el Anexo I se adjunta el acta de la primera reunión del CLA. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, se han realizado avances en aras de 

la conformación del CLA de la Unidad, no obstante la Observación se mantiene 

EN TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018, a efectos de poder enviar a esta UAI 

una copia de la Resolución del Consejo Regional donde fija la conformación del 

CLA y aprueba la nómina de los representantes propuestos, según lo explicitado 

en los art 2° y 3° de la Resolución CD- INTA N° 371/95. 
 

Observación N° 2. IM 

Las tres AER dependientes de la EEA Valle Inferior funcionan en edificios de otras 
Organizaciones/Instituciones; no teniendo a la vista la documentación que 
respalde los correspondientes acuerdos que formalicen la utilización de 

instalaciones no propias. 
 

Recomendación: 

Remitir a esta UAI copia de los acuerdos en caso de existir o en caso contrario 
formalizar cada una de estas situaciones.  
 

Respuesta del Auditado: 

Respecto de esta observación se acuerda parcialmente. La EEA Valle Inferior 
posee tres AERs y cada una de ellas tiene una situación diferente respecto los 
aspectos formales que respaldan los acuerdos referidos al uso de las instalaciones 

donde funcionan. 
La AER Valcheta funciona en una dependencia del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro. La EEA Valle Inferior y sus 
dependencias funcionaron como una Unidad Integrada con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. El uso de esas instalaciones se encontraba 

amparado por el convenio firmado con el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río 
Negro. En el año 2015 el INTA, junto a este Ministerio, el Instituto de Desarrollo 

del Valle Inferior y las Universidades Nacionales del Comahue y Río Negro, 
conformaron la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario 
de la Patagonia Norte (UIISA). La AER Valcheta forma parte de la UIISA por lo 

cual su funcionamiento en las instalaciones de encuentra enmarcado actualmente 
por el acta acuerdo suscripta entre todas las instituciones mencionadas. 

Lo mismo ocurre con la AER San Javier que funciona en una oficina perteneciente 
al Instituto de Desarrollo del Valle Inferior. El funcionamiento de la AER en esa 

dependencia se encuentra amparado por el acta de creación de la UIISA. 
La AER Conesa en cambio, funciona en las dependencias de la Sociedad Rural de 
Conesa. En este caso la observación es correcta y la Dirección de la EEA se 

encuentra trabajando en la regularización de la situación para lo cual se solicita 
un plazo de 90 días. 
 

Opinión del Auditor: 

En el Acta Acuerdo, firmada el 13/08/2015, entre la Provincia de Río Negro, el 
Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de RN, la Universidad Nacional de RN, la 
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Universidad Nacional del Comahue y el INTA, y en su Addenda, firmada el 
30/05/2016, se hacen sendas referencias únicamente al predio en el cual funciona 
la Estación Experimental del Valle Inferior del RN. El emplazamiento de Unidades 

del INTA en los inmuebles ubicados en las localidades de Valcheta y San Javier 
requiere de la formalización de una obligación jurídica específica, del tipo permiso 

de uso o comodato, que contemple una serie de aspectos no previstos ni en el 
Acta Acuerdo ni en su Adenda, para lo cual resultaría conveniente asesorarse con 

la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
Por lo expuesto, y de acuerdo a lo informado por el Auditado, la Observación se 
mantiene EN TRAMITE hasta el 30 de marzo de 2018, a efectos de poder enviar 

a esta UAI copia de la documentación que permita específicamente el 
funcionamiento de las tres (3) AER en instalaciones pertenecientes a otras 

Instituciones. 
 

Observación N° 3. IM 

Respecto del personal afectado a extensión se detectó un desequilibrio en la 
distribución del mismo entre la EEA y las Agencias de Extensión Rural.  
 

Recomendación 
Establecer un Plan posible de implementar que permita en el corto y mediano 
plazo equilibrar la situación planteada, comunicar a la UAI las acciones que serán 

encaradas. 
 

Respuesta del Auditado: 

Respecto de esta observación también se acuerda parcialmente. En la Nota 15/17 

de la UAI recibida el día 19 de septiembre de 2017 se solicitó la “Nómina del 
Personal que desempeña tareas de Extensión y Transferencia, incluyendo 

localización, situación de revista y formación. En consecuencia, se envió al auditor 
el listado de todos los agentes que tienen responsabilidad directa con alguna 
actividad de extensión y transferencia planificada en los instrumentos 

programáticos que ejecuta la EEA. Varios de los agentes presentes en el listado 
desarrollan principalmente tareas de I+D pero tienen responsabilidad sobre 

alguna actividad puntual de extensión en el marco de los PRETs, típicamente 
capacitaciones 
o actividades de experimentación participativa con productores referidos a su 

disciplina específica. Otros se han jubilado o sus contratos han sido rescindidos 
por el empleador.  

Del listado enviado aquellos agentes cuyas principales actividades corresponden 
a 
Extensión y Transferencia y que se encuentran en actividad son: 
 

Legajo / 
CUIT 

Apellido y Nombre Situación de 
revista 

Lugar de prestación 

18523 BUENO, Jorge Luis PP A.E.R. San Javier – Río Negro 

27225052692 CAPOROSSI, Sabrina PROVINCIA A.E.R. San Javier – Río Negro 

27286163004 CECCHINI, María Valeria PH A.E.R. San Javier – Río Negro 

27335305960 CORTÉS, María Victoria PH A.E.R. Valcheta 

22483 DACAL ARRIAGA, Mariana A. PT A:E:R General Conesa 

20291619828 LLAMPA, Julio Argentino PH A.E.R. Valcheta 

21269 MARINZALTA, Mauro Andrés PT A.E.R. General Conesa 

18890 MOLINA, Roberto Ángel PP A.E.R. Valcheta 

95963 MORA JARA Gloria Ines CINTA A.E.R. Valcheta 
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18526 SEGURA, Atilio Ramon PP A.E.R. General Conesa 

17540 SERVERA, Juan Agustín PT A.E.R. San Javier – Río Negro 

16722 BALBARREY, German Pablo PP E.E.A. Valle Inf. del Río Negro 

22366 CARIAC, Germán Enrique PP E.E.A. Valle Inf. del Río Negro 

20253795914 GIOVINE, Pablo Martin PROVINCIA E.E.A. Valle Inf. del Río Negro 

22218 NUÑEZ, Adrián Humberto PP E.E.A. Valle Inf. del Río Negro 

20164084214 TEJEDA, Edgardo Oscar PH E.E.A. Valle Inf. del Río Negro 

 

De esto se desprende que 11 agentes se desempeñan en las AERs y 5 en la EEA. 

Por otro lado, hasta el año 2013 la EEA contaba con 2 agencias, la AER San Javier 
se creó en el año 2013 reasignando personal a la función de extensión. Asimismo, 
durante el año 2016 y 2017 se han incorporado 3 agentes con función de 

extensión a las AERs: Julio Llampa, Sabrina Caporossi y María Victoria Cortés. 
Estas acciones demuestran la voluntad de fortalecer esta área y que se está 

trabajando para mejorar y dotar de más recursos humanos a las AERs. En este 
sentido y en referencia a la recomendación del auditor, se informa que se han 
solicitado vacantes a INTA y que en el acta acuerdo de creación de la UIISA la 

institución se comprometió a aportar 5 vacantes nuevas para extensión (ver 
Anexo 2). No obstante, esto se encuentra sujeto a la disponibilidad de las mismas. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, la Observación N° 3 está 
REGULARIZADA. 

 

Observación N° 4. MI 
El personal con asiento en las AER no posee estudios de postgrado formales 

(especialización, Maestría, etc.) salvo uno con especialización, según la 
información suministrada por la Unidad. 
 

Recomendación 
Establecer un Plan de Formación / Capacitación para el personal con asiento en 

las Agencias de Extensión Rural, considerando las necesidades de las zonas y 
posibilidades cumplan con los requisitos solicitados en cada caso.   
 

Respuesta del Auditado: 

La capacitación y formación del personal de las AERs es una preocupación 
constante del equipo de gestión de la unidad. Durante el año 2017 los agentes 
participaron en distintas instancias de mejora en sus capacidades para actuar en 

el territorio. Cada una de estas actividades fue acordada con el coordinador del 
PReT en el actúa cada profesional. 

Por otro lado, como parte de la Unidad Integrada para la Innovación de Sistemas 
Agroalimentarios de la Patagonia Norte (UIISA), se han identificados temáticas 
dentro del grupo de “Desarrollo Rural”, que entre sus incumbencias tiene el 

fortalecer los sistemas de extensión, como parte del proceso de innovación. 
En este sentido se han detectado, los temas de desarrollo territorial, 

comercialización, indicadores de desarrollo. Con el objetivo de avanzar en los 
mismos este año se han realizado instancias de capacitación conjunta para los 
técnicos de todos los organismos que conforman la UIISA. 

A continuación, se detallan los cursos tomados por los técnicos de cada agencia y 
las actividades conjuntas de capacitación en el marco de la UIISA. 

AER Valcheta 
El Ing. en Recursos Naturales de Zonas Áridas y Semiáridas Roberto Molina se 
capacitó en formulación de proyectos (Prohuerta) y en Ganadería Regenerativa 
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(Ovis XXI). También participó del Seminario IPCVA sobre Desafíos de la Ganadería 
Norpatagónica y de Jornada Técnica de Actualización en Maíz en la EEA Valle 
Inferior. 

La Med. Vet. María Victoria Cortés realizó el curso de posgrado Desarrollo 
Territorial-Conflictos y Nuevos Territorios (Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, INTA). 
También participó del Seminario IPCVA sobre Desafíos de la Ganadería 

Norpatagónica y de la Jornada Gestación Eficiente de Porcinos en la EEA. 
La Tec. Agr. Inés Mora Jara cursó materias de la licenciatura en Gestión de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad Nacional del Comahue en la modalidad 

semi-presencial y realizó los cursos de posgrado de Agroecología (Universidad 
Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, INTA) y Desarrollo 

Territorial-Conflictos y Nuevos Territorios (Universidad Nacional de Entre Ríos, 
Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, INTA). 
También participó del Seminario IPCVA sobre Desafíos de la Ganadería 

Norpatagónica. 
El Tec. Agr. Julio Llampa (ingresó en Mayo de 2017) cursó materias de la 

licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias de la Universidad Nacional del 
Comahue en la modalidad semi-presencial. 
Para el año 2018 se prevé continuar con la formación de los agentes de la AER: 

Roberto Molina: posgrado en ecología y manejo de pastizales (febrero en 
Bariloche, aún sin financiamiento). Jornada Regional de forrajeras bajo riego. 

Jornada a campo IPCVA en Adolfo Alsina. 
María Victoria Cortés: pasantía sobre cría de pollos y ponedoras en Pergamino, 
formulación de proyectos, cursos sobre brucelosis ovina y bovina. Jornada a 

campo IPCVA en Adolfo Alsina. 
Inés Mora Jara: finalización del cursado de la Licenciatura y tesis de grado 

avanzada. Curso sobre formulación de proyectos. 
Julio Llampa: avance en el cursado de la Licenciatura. Curso sobre formulación de 
proyectos. Jornada Regional de forrajeras bajo riego. Jornada a campo IPCVA en 

Adolfo Alsina. 
AER San Javier 

Como parte de los componentes de la gestión de la AER San Javier, la formación 
y capacitación permanente de los Recursos Humanos es una de las prioridades 
fijadas en la propuesta de gestión y del POA de la AER. Además, está comprendida 

en los objetivos de formación de Recursos Humanos de la EEAVI y contenidos en 
los objetivos del Pret “Desarrollo Territorial de la Zona Atlántica” 

Durante el año 2017 los integrantes de la AER realizaron las siguientes actividades 
de capacitación: 
La Ing. Agr. Valeria Cecchini realizó los cursos de posgrado de Agroecología 

(Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, INTA) y 
Desarrollo Territorial-Conflictos y Nuevos Territorios (Universidad Nacional de 

Entre Ríos, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río Negro, 
INTA). 

La Ing. Agr. Sabrina Caporossi, recientemente ingresada a la planta de la AER, 
está realizando el curso de Procadis de Producción Porcina. Por su labor anterior, 
en dependencias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, 

adquirió experiencia y capacitación en formulación de proyectos en el marco del 
Programa Proderpa, dependiente de la UCAR, Ministerio de Agroindustria. 

El Ing. Agr. Agustín Servera ha cursado la Maestría en Cultivos Intensivos 
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, aprobando sus cursos 
obligatorios y actualmente está esperando la devolución de la evaluación de su 

Tesis de Magister para la defensa. El título de la misma es: “Control de 
Convolvulus arvensis L. en el cultivo de Zapallo Tetzukabuto Cucurbita máxima x 
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C. moschata”. Además, realizó un curso de Autocad para su formación en 
mecanización agrícola, que es una de sus especialidades.  
El Ing. Agr. Jorge Luis Bueno realizó el curso de post grado “Análisis regional de 

ecosistemas mediante el uso de sensores remotos” perteneciente al plan de 
cursos de la Maestría en Recursos Naturales de la Escuela para Graduados de la 

Fac. de Agronomía de la UNBA. Realizó además el curso de posgrado de 
Agroecología (Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Río 

Negro, INTA). Actualmente está en la admisión para la Maestría en Desarrollo 
Rural, de la cual ya cursó y aprobó sus cursos obligatorios en la EPG de la Fac. de 
Agronomía de la UNBA para desarrollar su tesis de Mg Sc. 

Para el próximo año 2018 se pretende seguir con la formación específica de cada 
uno de los agentes de la AER. 

La Ing. Agr. Sabrina Caparossi seguirá con el curso de Procadis y realizar el curso 
de 
formulación de proyectos proyectado para el próximo año. 

La Ing. Agr. Valeria Cecchini continuará con su formación en Agroecología. Se 
espera que el próximo año comience una carrera de post grado en la Universidad 

Nacional de Río Negro sobre agroecología y entraría en ese plan de capacitación. 
El Ing. Agr. Agustín Servera continuará con su formación en sistemas de 
mecanización agrícola con un curso de Agricultura de Precisión que dicta el INTA 

Manfredi y un curso de diseño de sistemas hidráulicos que se dicta en la fábrica 
Venturi en Córdoba. 

El Ing. Agr. Jorge Bueno estará realizando un curso de post grado de “Sistemas 
Intensivos de Alimentación Animal” a desarrollarse en la EPG de la Fac. Agronomía 
de la UNBA. 

AER Conesa 
En este caso los profesionales de la AER están en proceso de formación. 

El Licenciado en Gestión de Empresas Agropecuarias Atilio Segura (Jefe de 
Agencia) está desarrollando la Maestría en Economía Agraria y Administración 
Rural en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, que 

inició en el año 2014, actualmente se encuentra en proceso elaboración de la tesis 
en una temática que se lleva adelante en el PRET Conesa y con vinculación a otros 

PRETs de esta y otras experimentales. Tema de Tesis: Análisis Económico de la 
Actividad Silvopastoril de Valles Irrigados de Río Negro. En el año ha realizado el 
curso de posgrado, con presentación de trabajo final Curso “Desarrollo y Conflicto. 

Viejos y Nuevos Territorios” (ver referencia al curso más adelante), trabajo final 
grupal: IDEMI: Iniciativa de Desarrollo de la Microrregión de General Conesa, 

autores: Adrián Nuñez, Mariana Dacal, Atilio Segura, Mauro Marinzalta, Ciro 
Saber. 
La Med. Vet. Mariana Dacal, realizó en los años recientes tres cursos de 

posgrados, “Escritura de artículos científicos y tesis. 2-6/5/16 40 hs, dictado por 
la Universidad 

Nacional del Comahue, “Como mejorar la eficiencia reproductiva en cerdos” 20-
22/10/16 40 hs y el curso “Desarrollo y Conflicto. Viejos y Nuevos Territorios” (ya 

mencionado en el caso de Atilio Segura). Se prevé iniciar un proceso de formación 
de posgrado orientado a calidad de carne en sistemas pastoriles intensivos. En 
este sentido está estudiando la posibilidad de realizar la Especialización en Gestión 

de la cadena de valor de la carne bovina, que dicta la Escuela de Posgrado de la 
Faculta de Agronomía de Buenos Aires. 

El Ingeniero Agrónomo Mauro Marinzalta, realizó los siguientes cursos de 
formación 
durante estos años: Ganadería en zonas templadas y áreas bajo riego, 150 hs 

(2017) y el curso de posgrado “Desarrollo y Conflicto. Viejos y Nuevos Territorios” 
(ya mencionado en el caso de Atilio Segura). En el caso del Ing. Marinzalta está 
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previsto que inicie su formación de posgrado orientada a sistemas de producción 
bovina y procesos de intensificación, para lo cual realizará la “Especialización en 
Producción Bovina.” que dicta la Universidad Católica de Córdoba, cuyo director 

es el Ing. Agr. Oscar Melo. Otras alternativas que se encuentran en evaluación 
son la Maestría en Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Sur y la 

Especialización en Manejo de Sistemas Pastoriles (EMSP) de FAUBA. 
En todos los casos las actividades de formación de posgrado planificadas se 

encuentran sujetas a la disponibilidad de recursos. 
Capacitación conjunta en temas de extensión en el marco de la UIISA 
1) Curso: “Desarrollo y conflicto. Nuevos y viejos territorios.” 

Fecha: 4-5-6 de abril 2017 
Docentes: Ing. Agr. (Dra). Isabel Truffer - Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Síntesis del curso: El curso de posgrado propone el análisis de problemáticas 
complejas y relevantes en las sociedades latinoamericanas, integrando diversas 
disciplinas y dimensiones teóricas. Desde la perspectiva asumida en este curso, 

en un mismo espacio físico geográfico coexisten diversas concepciones del 
desarrollo y diversos territorios, generando dinámicas contradictorias y tensiones 

sociales. Estos procesos movilizan las tramas de poder locales y contextuales y 
se hacen evidentes a través de conflictos, que, quienes gestionan las 
intervenciones en el territorio deben asumir. Las actuales problemáticas serán 

analizadas en su contexto actual, pero considerando los recorridos históricos que 
le dieron origen y la inscriben dentro de procesos latinoamericanos. Se trabajará 

en el análisis mayéutica de experiencias actuales latinoamericanas con el soporte 
de bibliografía teórica de las temáticas abordadas. 
Certificación: La certificación ha sido otorgada por la Universidad Nacional del 

Comahue – CURZA. 
Financiamiento compartido: INTA, Pro-Huerta, UNCO. 

Coordinación: Lic. Carlos Main e Ing. Agr. Adrián Nuñez 
Lista de participantes:  
 

Institución Persona 

Ministerio de Desarrollo Social Josefina Gorriti 

IDEVI Axel Christian Tellería Marloth 

IDEVI Carolina Roxana Román 

IDEVI Juan Ignacio Casadei 

IDEVI María Elvira Gilardi 

IDEVI Sergio Martinez 

INTA Atilio Ramón Segura 

INTA Carolina Cecchini 

INTA Cristian Musi Saluj 

INTA Daniel Pedro Miñón 

INTA Daniela Carola Echevarria 

INTA María Teresa Doñate 

INTA Edgardo Oscar Tejeda 

INTA María Gabriela Garcilazo 

INTA Germán Pablo Balbarrey 

INTA Gloria Inés Mora Jara 

INTA Juan Martín Traverso 
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INTA Karina Andrea Elgueta 

INTA Maite Alder 

INTA María Valeria Cecchini 

INTA María Victoria Cortés 

INTA Mariana Andrea Dacal Arriaga 

INTA Mauro Andrés Marinzalta 

INTA Miguel Angel Silva 

INTA Roberto Angel Molina 

INTA Pablo Martín Giovine 

INTA Ricardo Raúl Zapata 

INTA Ciro Adrián Saber 

INTA Silvana Alejandra Guerrero 

INTA Vicente sebastián buda 

INTA Adrián Humberto Nuñez 

MRIO Lautaro Bertorello 

MRIO Cynthia Elizabeth d Gaetano Fernandez 

MRIO Gabriel Agustín Sanhueza 

MRIO Mariela Elizabeth Ibañez 

UNCO Guillermo Jocano 

UNCO Mamani Angel 

UNCO María Constanza Ginestet 

UNCO María Vanda Ianowski 

UNCO Soledad Ines Herrera 

UNRN Sergio Eduardo Quicha 

 

2) Curso: “Comercialización de productos de la chacra” 
“Herramientas prácticas que facilitan la venta” – Módulo 1 

Fecha: 31 de octubre – 1 de noviembre 2017. 
Docentes: Educ Sanitaria María Marta Sánchez, Ing. Agr. Eduardo De Lillo 
Ing. Agr. Nicolás Seba 

Síntesis: 
Entendiendo la venta como un proceso integral: conocimiento del consumidor, 

diferenciación de los productos, definir el canal de venta: puntos de venta fijos 
Ferias locales, etc.; logística, fijación de precios, comunicación, asociativismo, etc. 
Herramientas para lograr una mejor organización: metodología del cambio, 

definición de la misión visión y valores de las organizaciones 
Aprendiendo a elaborar un buen diagnóstico: una forma práctica, que nos facilite 

definir objetivos y las estrategias comerciales 
Definición de los objetivos comerciales  

Metodología: Exposición teórica y taller de casos exitosos. 
Coordinadores: AER Conesa. 
Financiamiento compartido: INTA y Pro-Huerta. 

Lista de participantes: 
Balbarrey Germán 

Barberis Miguel 
Barrientos Daiana 
Bottinelli Soledad 
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Catani Laureano 
Dacal Mariana 
Evans Hernán 

Gorriti Josefina 
Llampa Julio 

Lozano David 
Marinzalta Mauro 

Mora Jara Inés 
Nuñez Adrián Humberto 
Osorio Javier 

Pacheco Cecilia 
Palomar Valeria 

Segura Atilio 
Tejeda Edgardo 
Urquiza Eliana 

Sojo Mario 
Lavayén Carolina 

Seba Nicolás 
Surace Gustavo 
Porro Mariana 

De Gaetano Fernandez Cynthia 
Hernández Luciano 

Gaviña Raquel 
Diaz Jorge Elías 
Durante el año 2018 se le dará continuación a las temáticas. 
 

Opinión del Auditor: 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, la Observación N° 4 está 

REGULARIZADA.  
 
 

4. Conclusiones 
 

Del análisis efectuado y entrevistas realizadas se concluye que el Sistema de 

Extensión de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Valle Inferior, el cual se 

canaliza mediante tres Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), responde 

a las principales demandas del sector, siendo un actor reconocido, además de poseer 

buena articulación interna y externa. Sin embargo, deben ajustarse aspectos tales 

como la: conformación del Consejo Local Asesor de la EEA; formalización del 

funcionamiento de las Agencias de Extensión Rural en oficinas de otras Instituciones. 
 

Además, sería conveniente revisar las estrategias implementadas para el abordaje 

de la zona de secano y las relaciones e implicancias de la aparición de nuevos actores 

en la zona de regadío, para que sean considerados en la planificación anual de los 

proyectos de la Unidad.  
 

Es conveniente darle mayor impulso al rescate, registro, publicación y difusión de 

experiencias, avances y logros especialmente en el trabajo interinstitucional y en 

organización de productores alrededor de cadenas de producción.  
 

Buscar, facilitar y mejorar la participación de investigadores y extensionistas de otras 
EEA cuando sea necesario, generar capacidades en temas transversales que 

contribuyan con estudios de mercados canales locales de comercialización y 
capacitaciones para diferenciar y presentar productos, planificar, conocer y 
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adecuarse a las normas bromatológicas, en las principales cadenas productivas con 

las que se está trabajando, y en programación de actividades por márgenes brutos 
o cualquier otro tipo de análisis que ayude al productor en la toma de decisiones con 

mayor información. 
 

La corrección de estos aspectos contribuirá a la mejora del control interno en la 

Unidad. 
 
 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
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ANEXO I    Listado de personas entrevistadas 
 

Apellido y Nombre Profesión Cargo Tipo 

Álvarez, Juan Mauricio  Ing. Zoot. Dr. Director EEA Individual 

NUÑEZ, Adrián  Coord. PRET PATNOR1281307  

Conjunta Germán Cariac Ing. Agr. Mg Coord. PRET PATNOR1281309   

Carlos Main Lic. Coord. PRET PATNOR1281308   

Daniel Bolla Med. Vet. Coord. Área de Producción Animal  Individual 

Juan José Gallego Lic. Gest. Agrop. Mg Grupo Forrajes Responsable redes de evaluación de forrajeras.  

Grupal Darío Martín Lic. Gest. Agrop. Grupo de Fruticultura Coordinador Módulo de Frutos Secos PE 

Martinez Roberto S. Ing. Agr. Dr. Grupo Laboratorio de agua y suelos. Coord. PE  

Edgardo Tejeda y  Silvana Guerrero Equipo de comunicaciones de la EEA Grupal 

Carlos Bezic Dr. (UNRN), Miembro Unidad de Coordinación Institucional  

Grupal Yanina Dinardo Ing. Agr. (MAGyP Río Negro).Miembro Unidad de Coord. Institucional 

Ciro Saber Med. Vet. Agte. Proyecto Cambio Rural (Ley Marco) c/asiento en la EEA  Individual 

Jorge Bueno Ing. Agr. Jefe AER San Javier  Individual 

Ricardo Dischneider Sr Presidente Cooperativa Porcus. CLA AER San Javier Grupal 

Raúl Sorucco Sr Presidente de Coop. Savia Andina y beneficiario de Prohuerta 

Valeria Cecchini Ing. Agr. Téc PH en la AER San Javier Individual 

Servera Agustín Ing. Agr. Profesional AER San Javier. Individual 

Roberto Molina écnico AER Valcheta  

Grupal Inés Mora Jara Técnico AER Valcheta (PH) 
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Apellido y Nombre Profesión Cargo Tipo 

Atilio Segura Lic. Gest. Agrop.  Jefe AER Conesa  

 

Grupal 
Mariana Dacal Med. Vet. Profesional de la AER (PH) 

Mauro Marinzalta Ing. Agr.  Profesional AER   

Alejandra Mas. Lic. Intendente de Conesa y Pte Asociacion Ad Hoc IDEMI Conesa.  

Grupal Eliana Urquiza Sra. Coordinadora Tecnicatura Sup. Gral. Conesa. Secret en 
Asociación Ad Hoc IDEMI Conesa 

Cecilia Pacheco Téc. Produc. Agrop Promotora CR zona AER Conesa Individual 

Augusto A. Ontivero Sr. Asoc. Civil Manos Unidas.  

 

Grupal 
Pedro Renioli Sr. Centro de Acopio de Lana 

Fernandez Cristiam Sr. Pte Asoc. Civil de Productores Patagónicos Unidos 
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ANEXO II 

Organigrama de la EEA Valle Inferior (Res CD N° 1088/11) 
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Anexo III: 

 
Convocatoria AER Valcheta 
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ANEXO IV:                           EEA Valle Inferior. Extensionistas 
 

Legajo / CUIT Apellido y Nombre Situación de revista Lugar de prestación Formación 

17350 ALDER, Maite PT E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Magister en desarrollo y gestión territorial 

16722 BALBARREY, German Pablo PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Magister en agronomía 

20104031332 BARBAROSSA, Raul Antonio PROVINCIA E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Ingeniero agrónomo 

18523 BUENO, Jorge Luis PP A.E.R. San Javier - Río Negro Especialización en desarrollo rural 

27225052692 CAPOROSSI, Sabrina PROVINCIA A.E.R. San Javier - Río Negro Ingeniera agrónoma 

22366 CARIAC, Germán Enrique PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Magister en economía y administración rural 

27286163004 CECCHINI, María Valeria PH A.E.R. San Javier - Río Negro Ingeniera agrónoma 

21590 CLUIGT, Juan Bernardo PC E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Ingeniero agrónomo 

27335305960 CORTÉS, María Victoria PH A.E.R. Valcheta Médica veterinaria 

22483 DACAL ARRIAGA, Mariana Andrea PT A.E.R. General Conesa Veterinaria 

18525 DOÑATE, Maria Teresa PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Magister en ciencias agrarias 

19698 GALLEGO, Juan José PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Magister en ciencias agrarias 

17510 GALLO, Silvia Laura PC E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Técnico Superior en Producción Agropecuaria 

16226 GARCILAZO, María Gabriela PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Ingeniera Agrónoma 

20253795914 GIOVINE, Pablo Martin PROVINCIA E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Técnico superior agrónomo 

20291619828 LLAMPA, Julio Argentino PH A.E.R. Valcheta Técnico superior en gestión de agroempresas 

21269 MARINZALTA, Mauro Andres PT A.E.R. General Conesa Ingeniero agrónomo 

18890 MOLINA, Roberto Ángel PP A.E.R. Valcheta Ingeniero recursos naturales renov. zonas áridas 

95963 MORA JARA, Gloria Ines CINTA A.E.R. Valcheta Técnica superior agrónoma 

22218 NUÑEZ, Adrián Humberto  PP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Especialista en negociación 

20170469713 SABER, Ciro Adrián MAGYP E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Médico veterinario 

18526 SEGURA, Atilio Ramon PP A.E.R. General Conesa Licenciado en gestión de empresas agropecuarias 

17540 SERVERA, Juan Agustín PT A.E.R. San Javier - Río Negro Ingeniero agrónomo 

17508 SIDOTI HARTMANN PC E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Ingeniera agrónoma 

20164084214 TEJEDA, Edgardo Oscar PH E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Licenciado en gestión de empresas agropecuarias 

21808 ZELMER, Hernán Rubén PT E.E.A. Valle Inferior del Río Negro Licenciado en gestión de empresas agropecuarias 
Fuente: Datos suministrados por la EEA Valle Inferior 


