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INFORME DE AUDITORIA Nº 39/2018 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

 

I. INFORME EJECUTIVO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Cerro Azul, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados 
y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos 
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. 
 

2. Alcance 

 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas, proyectos, acuerdos   
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y la caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centró en 
el análisis de las actividades desarrolladas desde el 01/01/2017 hasta el 31/05/2018 
e incluyó las correspondientes actividades productivas involucrando el análisis de los 
siguientes puntos: 
 

 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 
vigente)  

 Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, 
plan de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  

 Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
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 y encuesta de ambiente laboral)  

 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales)  
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas)  
 Perspectivas  

 
Complementariamente, y en consonancia con los lineamientos SIGEN del año 
2018, en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los 
siguientes Objetivos Estratégicos: 
 

1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión. 
2) Responsabilidad social 
3) Responsabilidad ambiental 
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4) Costos de la “no calidad” 
5) Corrupción cero 
6) Matriz legal 
7) Identificación de centros de responsabilidad de procesos 
8) Construcción de programas de incentivos a la productividad 
9) Procesos de innovación en los territorios 

 
El análisis del desempeño de la Asociación Cooperadora de la Unidad se presente 
en un informe aparte. 
 

3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 
 

Mediante Nota de la Dirección de la EEA Cerro Azul “NO-02134858-APN-
EEACA#INTA”, informa a esta Unidad que: “… En función a las Observaciones y 
Recomendaciones derivadas del INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 
39/2018: Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul,NO-2019-
00134531-APN-UAI#INTA , quien suscribe Ing. Agr. Mario Kryvenki, a cargo de la 
EEA en ausencia de su Director Ing. Agr. Horacio Alberto Babi, quien se encuentra 
en uso de su licencia anual, ha reunido a parte del equipo de Gestión que se 
encuentra en actividad, y luego del análisis del INFORME manifiesta estar de 
acuerdo con las observaciones y recomendaciones planteadas en el mismo, atento 
a que uno de los objetivo de la Auditoria es “determinar causas de los posibles 
desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que 
correspondan” 
 

Para ello y considerando fundamentalmente la situación de que la máxima autoridad 
de esta EEA (Ing. Agr. Horacio Babi) se encuentra en uso de su licencia durante todo 
el mes de enero, parte de los agentes involucrados en algunas de las observaciones 
también se encuentran en uso de sus vacaciones, que la mayoría de las 
observaciones requerirá un tiempo prudencial para recabar la documentación 
respaldatoria y poner en práctica las acciones de mejora propuestas…”. 
 

A continuación, se transcriben las observaciones más relevantes, manteniendo la 
numeración del Informe Analítico: 
 

Observación N° 1: 
La conformación, composición y nómina de integrantes del Consejo Local 
Asesor de la EEA Cerro Azul no han sido definidos por el Consejo del Centro 
Regional Misiones tal como lo establece la Resolución CD INTA N° 371/95. 
 

Recomendación: 
El Consejo del Centro Regional deberá aprobar el número de integrantes del 
CLA de la EEA y su respectiva representación, de acuerdo con lo normado en 
la Resolución CD N° 371/95. Por otra parte, deberá designar los miembros que 
ocuparán los sitiales previamente definidos. Informar a esta UAI las acciones 
que realizará con determinación de plazos, y remitir el soporte documental 
pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
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Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 3: 
La Estructura de la EEA, aprobada mediante las Resoluciones del CD INTA N° 
63/2010 y 686/2015, contemplan que el Área de Investigación incluya a dos 
grupos de trabajo, Yerba Mate y Té, y Pequeños Productores. La modalidad 
operativa adoptada por la EEA para atender las diversas demandas no 
coincide con esa estructura. 
 

Recomendación: 
Tramitar la adecuación de Estructuras de acuerdo con la modalidad operativa 
adoptada por la EEA. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 6: 
Los convenios suscriptos en los meses de abril y junio de 2018 (Registros 
SIGEC N° 25642 y 25778), incluyen en la nómina de personal participante a 
un ex agente del INTA fallecido en el año 2007 (Legajo 9.797), con funciones 
de Coordinación y Capacitación, y Fortalecimiento de Organizaciones. 
 

Recomendación: 
Desde la EEA, el CR Misiones y la DNAVTRI deberán brindarse las 
explicaciones correspondientes sobre la situación detectada y deslindar las 
responsabilidades del caso. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 9:  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución Nº 05/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución E-5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, 
se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado8 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
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Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 10: 
De las verificaciones practicadas al Balance General de la Unidad al 
31/05/2018, surge que la cuenta “Construcciones en Proceso en Bs de 
Dominio Privado” tiene un saldo de $ 21.358.168,36, se corroboró que estaban 
finalizadas entre otras obras, la del Laboratorio de Fitopatología y Eco 
fisiología Vegetal, la ampliación de la oficina de Cultivos Anuales y CECAIN. 
Esta situación también se ve reflejada en el Sistema de Patrimonio “Maestro 
Permanente”, en la partida 421. De las consultas efectuadas con el 
responsable de Administración de la EEA, surge que a la fecha no se han 
extendido los pertinentes “Certificados de Finalización de Obra”. 
 

Recomendación: 
Verificar y efectuar los ajustes que correspondan a efectos de subsanar la 
detección descripta, considerando los Certificados de finalización de obra 
existentes y que cuenten con el aval de la Gerencia de Infraestructura y 
Servicios Generales. Se deberá remitir a esta UAI la documentación que 
acredite la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 11: 
Respecto a las Disposiciones emitidas por la Dirección de la EEA Cerro Azul 
N° 07/2012 y la N° 53/2014, que aprueban la conformación de la Comisión de 
Recepción y Evaluación respectivamente, se verificó que existen errores en 
las razones que inducen a emitir el acto y en la cita de la normativa aplicable, 
afectando los requisitos esenciales definidos en el Art. 7 de la Ley N° 19.549. 
Ver cuadro 5 del presente informe. 
 

Recomendación 
Para subsanar las Disposiciones afectadas por falta de competencia se 
requiere que las mismas sean ratificadas por el Superior con facultades 
suficientes, como por ejemplo el Director de Centro Regional. Respecto a las 
Disposiciones con errores, dichos actos administrativos deben ser rectificados 
por la misma autoridad que los emitió. Se deberá remitir a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 12:  
Se detectaron debilidades en el control interno de los procedimientos de 
contrataciones, atento a que surgieron las siguientes inconsistencias: 
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a) La Unidad Operativa de Compras (UOC) no lleva un registro rubricado de 
los procedimientos de Contrataciones realizados durante el ejercicio 
(Contrataciones directas, Trámites abreviados, Licitaciones), incumpliendo 
con el art. 9 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones 
de Bienes y Servicios. 
b) De la revisión de los antecedentes que respaldan las contrataciones 
directas, se verificó que no se encuentran foliados por orden correlativo de 
incorporación y que no existen expedientes compaginados desde el inicio de 
las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. 
c) No se visualizó la utilización del “Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares”, formulario reglamentado por el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. Tampoco obran las 
Actas de apertura y constancia donde figure la fecha de recepción de los 
presupuestos presentados por los oferentes. 
d) De la revisión de los Dictámenes de Evaluación emitidos desde el 01/01/17 
al 31/05/18, se han detectado situaciones de falta de correlatividad en su 
numeración, en algunos casos se les ha consignado el número de la Orden de 
Compra generada en el sistema e-SIGA. 
e) De la verificación de la documentación de respaldo de las contrataciones 
directas muestreadas, surge que los Certificados de Recepción no se ajustan 
a los términos del punto 10 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
de Recepción y al “Modelo de Certificado de Recepción” (Anexo I), aprobados 
por Disposición de Dirección Nacional (DN) N° 1.367/11. Por otra parte, 
respecto al registro llevado por el Sector de Compras de los Certificados de 
Recepción, se detectó que no siguen un número de orden correlativo de 
emisión y que tal número no se indica en el formulario adjuntado en el legajo 
de pago.  
f) En la Contratación Directa N° 08/2017, se detectó que en la Solicitud de 
Gasto se omite detallar con claridad las especificaciones del bien a contratar 
(elementos a adquirir, cantidad, costo unitario y total estimado) y el 
Presupuesto presentado por el proveedor Generar Misiones SRL de fecha 
16/06/17, no indica el total general en letras y números, tampoco se encuentra 
firmada por el oferente. No consta Cuadro Comparativo de los precios de las 
ofertas, teniendo en cuenta que se presentaron dos oferentes y las Órdenes 
de Compra código Unidad Nros. 2017000009 y 2017000010, no indican la 
fecha en que fueron recepcionadas por el proveedor, siendo una información 
que constituye fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para 
el cumplimiento del contrato. Asimismo, se visualizó que en las mismas se 
consignan como “Acto de adjudicación” los números de las facturas 
presentadas por los proveedores adjudicados. Por otra parte, se visualizaron 
que en las facturas: “B” N° 0010-206 de Generar Misiones SRL y “B” N° 0003-
12199 de Ernesto Niveyro S.A, ambas de fecha 28/06/17, no figuran que la 
recepción se haya producido el día 30/06/17, como se enuncia en el Certificado 
de Recepción, cuya fecha es posterior al de su emisión (28/06/17). Tampoco 
se agrega listado de los agentes beneficiarios de la ropa de trabajo adquirida 
junto con la recepción conforme. 
g) De la revisión de la Contratación Directa N° 39/2017 surge que la Orden de 
Compra código Unidad N° 2017000073, no indica la fecha en que fue 
recepcionada por el proveedor, siendo una información que constituye fecha 
cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para el cumplimiento del 
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contrato. El Certificado de Recepción indica que el cumplimiento se efectuó el 
03/11/17, no pudiéndose constatar dicha fecha de las facturas presentadas por 
el adjudicatario PRONO INGENIERIA S.A (“B” N° 0015-4905/4906/4907 de 
fecha 12/10/2017) y donde además se agrega Guía de transporte de fecha 
06/11/17 emitido por la empresa mencionada. 
h) Se constató que para la Contratación Directa N° 100/17, que corresponde a 
la prestación de servicios de vigilancia para los meses de enero a abril de 
2018, por parte de la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones, se 
encuentra registrado un solo Certificado de recepción por el total del contrato 
$ 316.303,20 (N° 7 (100-4) de fecha 08/02/18), mientras que en los legajos de 
pagos se agrega un Certificado de recepción expedido por el importe mensual 
que se abona. En el cuadro siguiente se expone tal situación: 
 

Comprobante de 
Pago Gestión FR y 

DEC- Código Unidad 
N° 

Certificado de Recepción 

Fecha de 
emisión 

N° Cumplimiento 
Importe que 
certifica ($) 

2018000064 16/02/2018 - Enero 80,848.80 

2018000102 01/03/2018 - Febrero 75,175.20 

2018000159 18/04/2018 - Marzo 82,267.20 

2018000276 02/04/2018 - Abril 78,012.00 

Total 316.303,20 
 

Además, se detectó que por el servicio del mes de abril de 2018 consta 
Certificado de Recepción emitido con anterioridad a la finalización del mes 
(02/04/18), donde se certifica el cumplimiento total de la prestación. 
 

i) La Contratación Directa N° 02/2018 que corresponde al Alquiler de edificio 
para funcionamiento AER SAN PEDRO, no se tuvo a la vista los antecedentes 
previos a la adjudicación al proveedor María Andrea Rico. 
 

Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Unidad, 
aprobando un procedimiento de control para cada expediente de compras, que 
tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Adicionalmente, se deberán efectuar los descargos por cada punto detallado 
en la observación.  Por otra parte, se deberá dar cumplimiento a la Resolución 
E-5/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa y al Decreto  
N° 733/2018. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 13: 
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones de 
una muestra de vehículos afectados a la EEA, resultando que 4 de ellos 
registraban en total 5 infracciones de diversa índole, las cuales totalizan  
$ 9.784,00 y se encuentran detalladas en el cuadro 8 del presente informe. Lo 
antes citado expondría que el Instituto sería deudor, en primera instancia, sin 
que existiera el pertinente registro contable de ello. 
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Recomendación: 
Se deberá hacer un exhaustivo análisis de cada caso en particular, 
identificando el responsable de las infracciones acaecidas y gestionando el 
reembolso de las mismas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Uso de Automotores. Adicionalmente deben arbitrarse los cursos de acción 
necesarios a efectos de que en el futuro no se reitere la situación detallada. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 18:  
Entre las debilidades encontradas podemos mencionar: 

 Parque informático sin un proceso de actualización. 

 Deficiencias en el estado del equipamiento de la red. Todos los switch 
tienen bocas averiadas y, además, los de marca “3Com” son 
tecnológicamente atrasados y están discontinuados en el mercado. 

 Los “access point/routers” utilizados para brindar servicio inalámbrico 
son de limitada capacidad operativa. 

 

Recomendación: 
La Unidad deberá elaborar una planificación operativa de TI en donde se 
incorporen los diversos proyectos que resuelvan todas las limitaciones 
mencionadas en la observación. Informar a esta UAI las acciones que realizará 
con determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

 

4. Conclusión 

 
A través de las acciones desarrolladas en el marco de la auditoría a la gestión de la 
Estación Experimental Cerro Azul del INTA se identificaron desvíos formales, 
situaciones que se reflejan en este informe como Observaciones/Recomendaciones 
que el Auditado deberá regularizar en tiempo y forma y aspectos que, si bien no 
infringen normativa vigente, deberían ser considerados a los efectos de la mejora 
continua de la gestión.  
 
Entre los primeros se mencionan: conformación, composición y nómina de 
integrantes del Consejo Local Asesor de la EEA Cerro Azul no definidos por el 
Consejo del Centro Regional Misiones; falencias en la planificación anual del Área 
de Extensión y de las AER en cuanto a formulación, medios de verificación 
inadecuados, productos, resultados y/o presupuestos indefinidos, así como 
deficiencias en los respectivos registros documentales de seguimiento y evaluación; 
convenios suscriptos en cuya nómina de personal participante se incluye, con 
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funciones de Coordinación y Capacitación, y Fortalecimiento de Organizaciones a un 
ex agente del INTA. 
 
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control de la 
Unidad presenta debilidades, existiendo falencias referidas a que no se utiliza el 
módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)” para el soporte 
digital de las operaciones; no se han extendido los pertinentes “Certificados de 
Finalización de Obra” relacionados con obras edilicias ya concluidas; Se han 
detectado errores formales en actos administrativos dictados por el Director 
relacionados con la conformación de la Comisión de Recepción y Evaluación; la 
inexistencia de controles en los procedimientos de contrataciones efectuadas por la 
Unidad y la constatación de infracciones de vehículos oficiales sin el pertinente 
registro contable, entre otros. 
 
Por otra parte, tomando como referencia el desarrollo de las actividades de TI en la 
Unidad, principalmente se debería mejorar la infraestructura de la red, ya que el 
equipamiento es apenas suficiente y no permite responder en forma oportuna ante 
la ocurrencia de alguna incidencia. Adicionalmente, se debería poner énfasis en la 
actualización del parque informático en general e intensificar la utilización de la 
consola institucional de tickets. 
 
Finalmente, la encuesta de carácter voluntario y confidencial realizada al personal 
durante el trabajo de campo posibilitó identificar algunos aspectos percibidos por el 
personal como deficitarios/mejorables tales como la comunicación interna; la escasa 
interacción entre grupos; la necesidad de adecuar el organigrama vigente; la 
conveniencia de darle mayor visibilidad interna a las actividades que desarrolla la 
Asociación Cooperadora y debilidades tales como el manejo gerencial y 
administrativo, la flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios de contexto, el 
desarrollo de tecnologías, la planificación y el seguimiento de actividades y la 
capacitación/formación del personal. 

 
 

CABA, 14 de enero de 2019. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 39/2018 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

 

II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Cerro Azul, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo 
derivadas del perfil asignado, determinar causas de los posibles desvíos identificados 
y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan. 
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos 
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de 
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. 
 

2. Alcance 

 
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión 
operativa, administrativo-contable y legal de planes, programas, proyectos, acuerdos   
y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil que institucionalmente 
se le ha asignado y la caracterización del ambiente laboral. La auditoría se centró en 
el análisis de las actividades desarrolladas desde el 01/01/2017 hasta el 31/05/2018 
e incluyó las correspondientes actividades productivas involucrando el análisis de los 
siguientes puntos: 
 

 Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura 
vigente)  

 Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, 
plan de compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)  

 Recursos Financieros (asignación de créditos, cuotas, recursos 
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 y encuesta de ambiente laboral)  

 Recursos Físicos (obras, maquinaria, equipamiento, automotores)  
 Oferta Tecnológica (proyectos y convenios)  
 Comunicación (normativa y aspectos funcionales)  
 Informática (Red, servicios y asistencia técnica)  
 Logros (metas físicas planificadas y alcanzadas)  
 Perspectivas  

 
Complementariamente, y en consonancia con los lineamientos SIGEN del año 
2018, en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los 
siguientes Objetivos Estratégicos: 
 

1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión. 
2) Responsabilidad social 
3) Responsabilidad ambiental 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

11 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

4) Costos de la “no calidad” 
5) Corrupción cero 
6) Matriz legal 
7) Identificación de centros de responsabilidad de procesos 
8) Construcción de programas de incentivos a la productividad 
9) Procesos de innovación en los territorios 

 
El análisis del desempeño de la Asociación Cooperadora de la Unidad se presente 
en un informe aparte. 
 

3. Tarea realizada 

 
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación 
a la Dirección de la EEA Cerro Azul en forma previa al trabajo de campo y consulta 
de bases informáticas institucionales; 2) labor de campo desarrollada entre los días 
04 al 07 de junio de 2018 (verificación de información/documentación y entrevistas 
personales – Anexo I y encuesta al personal –Anexo II-) y 3) análisis de la información 
recabada, consolidación y redacción del presente informe. 
 

4. Marco de referencia 

 
a) Área de Influencia. 
 
El área de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 
comprende los Departamentos del sur y centro de la provincia de Misiones y se 
caracteriza por un tipo de clima subtropical húmedo con precipitaciones que llegan a 
alcanzar los 2500 mm anuales aunque pueden darse períodos en los que se 
producen déficit hídricos. El relieve es mayoritariamente colinado y predominan los 
suelos tipo latosoles. 
 
Misiones tiene dos Zonas Agroecológicas bien definidas, la “Zona de Campo” 
abarcando el 7% de la superficie provincial, ubicada al sur, donde predominan 
pastizales, bosques en galería, mogotes y suelos lixiviados; y la “Zona de Monte” 
ocupando el 93 % de la superficie de Misiones, correspondiente a la Eco-Región del 
Bosque Paranaense, originalmente cubierto por selvas subtropicales y con suelos 
con mayores contenidos originales de Materia Orgánica. 
 
A partir de sanción de la Ley Provincial XVI – N° 105, de Ordenamiento de los 
Bosques Nativos en adhesión a la Ley Nacional N° 26.331/10 de Presupuestos 
Mínimos de Conservación de los Bosques Nativos, se categorizan a los bosques en 
tres tipos de áreas de conservación, Zona Verde en la cual se puede cambiar el uso 
de suelo (447.500 ha), zona amarilla se puede intervenir el monte sin quitar el dosel 
arbóreo (967.000 ha) y la zona roja en la cual se declara zona de conservación, 
donde no se puede intervenir (223.500 ha). 
 
b) Consejo Local Asesor 
 
La norma de creación del INTA, Decreto-Ley N° 21.680, en su artículo 11° establece 
que en cada estación experimental funcionará un Consejo Local Asesor (CLA) 
integrado por funcionarios técnicos de sus propios servicios, productores 
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agropecuarios, representantes de los organismos locales de las provincias adheridas 
y otras entidades regionales. 
 
c) Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios. 
 
Investigación y desarrollo 
 
Hasta el cierre de la Cartera de Proyectos 2013, la EEA Cerro Azul fue sede de cuatro 
Proyectos Específicos de Programas Nacionales: PNIND – 1108072 Epidemiología 
de plagas y enfermedades en cultivos industriales con enfoque al desarrollo de 
estrategias de manejo integrado; PNIND – 1108073 Manejo Integrado de los Cultivos 
Industriales; PNSUELO – 1134032 Bases conceptuales y nuevas herramientas para 
la Cartografía de Suelos; y PNHFA – 1106093 Desarrollo y ajuste de la tecnología 
para una producción florícola sustentable y de calidad. Además, su personal intervino 
en calidad de participante en varios proyectos de otros Programas Nacionales y 
Redes. 
 
Con respecto a los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), la EEA fue 
sede del PRET MSNES – 1242101 Área sur de la provincia de Misiones; el PRET 
MSNES – 1242102 Zona centro de Misiones; y el PRET MSNES – 1242103 Área 
Alto Uruguay. 
 
Transferencia y Extensión 
 
La EEA cuenta con siete Agencias de Extensión Rural (AER), ubicadas en las 
localidades San Vicente, Apóstoles, San Javier, Aristóbulo del Valle, Oberá, San 
Pedro y Posadas. Además, funciona una Oficina de Información Técnica (OIT) en el 
municipio de Santa Rita. 
 
d) Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores 
 
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
 
La EEA, al momento de la auditoría, contaba con doce instrumentos contractuales, 
siete Convenios de Cooperación Técnica, tres Convenios de Asistencia Técnica, un 
Convenio Marco y un Acuerdo de Transferencia de Materiales. 
 
Comunicación 
 
La Unidad cuenta con un profesional dedicado a tiempo completo al área de 
comunicaciones que tiene sede de trabajo en la AER Oberá, otro profesional con 
dedicación parcial que presta servicio en la AER San Vicente, y un idóneo con sede 
en la EEA.  
 
4.1. Análisis de auditoría 
 
Estructura de la EEA Cerro Azul 
 
Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 063/2010 se encuentran 
aprobadas las estructuras organizativas del Centro Regional Misiones y de sus 
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unidades dependientes con rango de Estación Experimental Agropecuaria, donde 
figuran la E.E.A. Cerro Azul y la E.E.A. Montecarlo.  
 

La apertura de la estructura organizativa de la EEA Cerro Azul, incluye dos Áreas de 
Coordinación Desarrollo Rural y de Investigación y como Grupo de Trabajo/División 
se indica Apoyo Técnico Administrativo, Campo Anexo Cuartel Río Victoria y Campo 
Anexo El Zaimán, que dependen directamente de la Dirección de la Unidad. 
Respecto a las Agencias de Extensión Rural (AER) figuran San Vicente, Apóstoles, 
San Javier, Aristóbulo del Valle y Oberá, ya que mediante la Res. N° 686/2015 se 
incorporan las AERs San Pedro y Posadas, y la OIT Santa Rita.  
 
Por otra parte, con motivo de la designación del agente legajo N° 18.438 a ocupar el 
puesto de Director de la Unidad a partir del 01/03/2018, mediante Res. CD INTA N° 
09/2018, se corroboró el cumplimiento de la Disposición de la Dirección Nacional 
(DN) N° 648/08, referente a la emisión del Acta de Transferencia de Responsabilidad 
Administrativo-Contable- Patrimonial, con motivo del cambio de conducción en la 
función de la Dirección de la EEA Cerro Azul, la cual consta de fecha 16/04/2018.  
 
Dotación de personal 
 
Al momento de realizar las tareas de campo, la dotación de personal de la EEA 
informada al 31/05/2018, se conformaba según el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 1: Recursos Humanos de la EEA Cerro Azul 

Lugar prestación 
de servicio 

PP PNP 
Contrato 

1.8.7 

Becarios 
Otros 

(1) 
Total  

Conicet 
Cofinanciadas 

(INTA) 

De 
Formación 

(INTA) 

Practicas 
Técnicas 

(INTA) 
  

E.E.A. Cerro Azul 79 11 1 1 1 5 2 2 102 

A.E.R. Apóstoles 4 1 0 0 0 1 0 1 7 

A.E.R. Aristóbulo 
del Valle 

5 0 0 0 0 0 0 
4 9 

A.E.R. Oberá 10 0 0 0 0 0 0 1 11 

A.E.R. Posadas 3 2 1 0 0 0 0 0 6 

A.E.R. San Javier - 
Misiones 

3 0 0 0 0 0 0 
1 4 

A.E.R. San Pedro 4 0 0 0 0 0 0 2 6 

A.E.R. San Vicente 4 3 0 0 0 0 0 1 8 

Campo Anexo 
Cuartel Río Victoria 

5 1 0 0 0 0 0 
0 6 

O.I.T. Santa Rita 2 1 0 0 0 0 0 1 4 

Total general 119 19 2 1 1 6 2 13 163 

Nota (1): incluye contratados Pro Huerta, Personal de Convenio INTA-MAyP, Grupo de Abastecimiento Local y 
Asoc. Cooperadora 
Fuente: EEA Cerro Azul 

 
Con respecto al Grupo de Trabajo/División Apoyo Técnico Administrativo que 
depende directamente de la Dirección de la EEA está compuesto por una dotación 
de nueve (9) agentes con tareas propias e inherentes a la función de administración. 
A los fines ilustrativos, se expone en el siguiente cuadro las tareas que desempeñan 
quienes componen el grupo, acorde a lo informado por la Unidad: 
 
Cuadro 2: Personal de administración y sus funciones 

Legajo 
Situación 

de 
revista 

Funciones Tareas 
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19054 PP 
Jefe de división Apoyo 
Técnico - administrativo 

Control interno 

11392 PP 
Auxiliar contable - 
administrativo 

Recepción, control y registro de rendiciones, anticipos, 
reintegros, caja chica, pago servicios básicos 

10445 PP 
Apoyo Técnico - 
BIBLIOTECA 

Control de la biblioteca 

16514 PP 
Técnico superior - 
Responsable de Personal 

Control de asistencia, Legajos y RRHH 

14450 PP 
Técnico Auxiliar 
administrativo compras 

Recepción, control, registro y seguimiento de Compras 
de la EEA CERRO AZUL 

19992 PP 
Técnico Auxiliar 
administrativo compras 

Recepción, control, registro y seguimiento de Compras 
de la EEA CERRO AZUL 

16319 PP 
Técnico Auxiliar 
administrativo presupuesto y 
tesorería 

Recepción, control y emisión de cheques y/o 
transferencias, conciliación bancaria, cierres trimestrales 
y anuales, rendición Prohuerta, Cambio Rural 

18432 PP 
Auxiliar  administrativo - 
patrimonio 

Control, registro y seguimiento del Patrimonio y 
Automotores de la EEA CERRO AZUL 

95982 CINTA 
Auxiliar contable - 
administrativo 

Recepción, control y registro de rendiciones, anticipos, 
reintegros, Conciliación Bancaria 

Fuente: EEA Cerro Azul 

 
Nivel de capacitación de los profesionales de la Unidad 
 
La formación del plantel profesional (67 agentes -30 investigadores, 32 
extensionistas y 5 profesionales de gestión interna) en sus respectivas áreas de 
trabajo es importante. El 81% de los profesionales que se desempeñan en 
actividades de investigación cuenta con capacitación de postgrado (17 Maestrías 
terminadas, 6 en curso y 5 Doctorados), que en el caso de extensión alcanza un 60% 
(21 Maestrías terminadas, 7 en curso y 1 Doctorado) y dos de los cinco profesionales 
de gestión interna poseen un grado de Maestría. 
 
Capacitaciones, congresos, cursos, simposios  
 
A partir del análisis de información enviada por el auditado, en relación a la 
participación de 56 profesionales de la unidad en actividades de capacitación, 
brindada y recibida, y asistencia a congresos/simposios/talleres durante el período 
01/01/2017 al 31/05/2018, se desprende una intensa cobertura de aspectos de 
transferencia de tecnología y extensión y, salvo unos pocos casos, un limitado 
abordaje de temas relacionados con investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Catorce agentes profesionales de la Unidad, participan en actividades de docencia 
universitaria que cubre aspectos tales como Hidrología e Hidráulica, Fisiología 
Vegetal, Producción y Comercialización, Economía Agropecuaria y Edafología, en la 
Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales y Facultad de Ingeniería), en las Escuelas de Agronomía y Veterinaria de 
la Universidad del Salvador (Virasoro, Corrientes) y en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 
Registro de asistencia del personal de la EEA 
 
En lo referente al registro y control de asistencia y presentismo, a partir del 02/05/18 
se realiza el registro de ingreso y egreso diario del personal mediante “Planilla Única 
Reloj”, a efectos de implementar el Reglamento General de Control de Asistencia y 
Presentismo aprobado por Resolución del Ministerio de Modernización (MM) N° E 
204/2017. 
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Según lo informado por el Responsable de Control de Asistencia (RCA) de la Unidad, 
el modelo de “Planilla Única Reloj” se encuentra dividida por sector físico, como ser: 
Frutales y Ganadería; Laboratorios, Fitopatología, Cultivos Anuales, Edificio Central 
Desarrollo Rural, Edificio Central Investigación, Edificio Central Administración y 
Personal de Apoyo, siendo la jornada de trabajo de 7 a 15 hs. En relación a ello, 
como procedimiento de auditoría, el día 05/06/18, se intervinieron las planillas de las 
AER Aristóbulo del Valle, San Vicente y Oberá y el Campo Anexo Cuartel Río 
Victoria, por otra parte, el día 07/06/18, se verificaron las planillas que indican como 
sector: “Investigación-Yerba Mate y Té”, “Investigación-Ganadería-Frutales” e 
“Investigación-Edificio Central”, en todos los casos se corroboró la rúbrica de las 
mismas en tiempo y forma, no surgiendo observaciones que formular al respecto. 
 

Declaración Jurada de Cargos y Actividades 
 

Respecto a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal, 
se constató la presentación de la respectiva “Declaración Jurada de Cargos y 
Actividades que Desempeña el Causante” correspondiente al año 2018, por parte de 
los catorce (14) agentes que usufructúan “Franquicia por Docencia", según lo 
informado por el área de Recursos Humanos, cumpliendo con lo estipulado en los 
artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006.  
 
El Consejo Local Asesor 
 
De acuerdo con la información remitida por el Auditado, el CLA de la EEA se 
conformó a fines del año 2006, sin embargo, no se ha presentado la Resolución del 
Consejo Regional correspondiente, sino que, como documento de constitución se 
presentó copia del acta de la primera reunión realizada el 19/12/2006. Tampoco se 
envió un listado actualizado de sus integrantes y su correspondiente representación. 
 
Se recibieron y analizaron siete Actas del CLA de la EEA, las correspondientes a las 
reuniones celebradas los días 15/02/17, 05/04/17, 07/06/17, 09/08/17, 11/10/17, 
06/12/17 y 07/03/18. De ello se infiere que ese cuerpo colegiado, a lo largo de 2017, 
ha cumplido con el mínimo de seis reuniones anuales establecidas en el artículo 7° 
de la Resolución CD N° 371/95. 
 
De la lectura de las actas se desprende que todas las reuniones están estructuradas 
de manera similar: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, informe del 
presidente del CLA, informe del director de la EEA, informe de alguna de las AER o 
de alguna de las instituciones que tienen representación en el CLA, y temas varios. 
El consejo cumple un papel importante a la hora de mantener a todos sus integrantes 
al tanto de las novedades, institucionales y de contexto social, político, económico y 
productivo, sin embargo, el registro documental que obra en actas, no permite 
verificar el real aporte que ese cuerpo realiza a la gestión de la EEA, 
fundamentalmente en lo que se refiere a la misión, las funciones y las atribuciones 
que la Resolución CD N° 371/95 le confiere. Al respecto, resultaría conveniente que, 
en el marco de las reuniones que periódicamente realizan, se internalizaran / 
analicen / compartan esos aspectos; a la vez, debería revisarse la redacción de las 
actas de modo tal que el registro documental refleje la importante función que 
desempeña el Consejo Local Asesor, rescatando principalmente las conclusiones de 
cada uno de los temas que se tratan, los compromisos asumidos, los responsables 
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de llevar adelante las acciones que corresponda realizar y los consiguientes plazos 
de implementación. 
 
En las actas analizadas se encontraron mociones de los propios consejeros 
relacionadas con la reflexión del rol que les cabe dentro del diseño institucional del 
INTA, debería avanzarse en ese sentido. Además, se realizaron afirmaciones sobre 
la necesidad de recurrir a las actas en busca de información relacionada con asuntos 
tratados con anterioridad; una mejor redacción de esos instrumentos, con un 
apartado de conclusiones, compromisos, responsables, plazos, etcétera, resultaría 
de gran utilidad a esos fines. 
 
De las entrevistas realizadas y del análisis de las actas más arriba mencionadas se 
evidencia un importante nivel de compromiso con el INTA por parte de los miembros 
del Consejo Local Asesor que, de modo voluntario, brindan su tiempo y su apoyo 
poniendo a disposición sus capacidades y experiencia en pos de contribuir al logro 
de los objetivos institucionales. 
 
Equipo de Gestión de la EEA 
 
El Director de la EEA cuenta con un equipo de gestión integrado por los 
Coordinadores de las Áreas de Investigación y Desarrollo Rural, los Coordinadores 
de los PRET y el Administrador. De ese colectivo no participan los Coordinadores de 
los Proyectos Específicos que tienen sede en la Unidad. 
 
El equipo de gestión redacta memorandos de sus reuniones, esta UAI tuvo acceso a 
cinco de ellos, correspondientes a las realizadas el 14/03/17, mayo de 2017, 
13/06/17, 21/08/17 y 04/04/18. 
 
Esos documentos no contienen información que permita dar cuenta del aporte que 
ese cuerpo realiza a la gestión de la dirección de la Unidad. Se consignan ideas 
generales sobre los temas tratados, fundamentalmente novedades, pero no se 
señalan detalles del análisis de la planificación, el seguimiento o evaluación de las 
actividades de la Estación Experimental y sus Agencias, ni de los logros o limitantes 
identificados en esas Unidades para un período determinado, ni de los acuerdos 
alcanzados, ni los compromisos asumidos, ni los responsables de implementarlos. 
Resulta necesario redactar esos documentos de manera que reflejen el real aporte 
que realiza el Equipo de Gestión, en qué medida contribuye a la toma de decisiones, 
y además en los que quede registro documental de las gestiones realizadas. 
 
Por otra parte, y según se informó a los auditores, la EEA no redacta una memoria 
anual que permita dar cuenta, de manera clara y concisa, de los principales logros y 
desvíos en los objetivos planteados, y que resulte de utilidad para establecer las 
prioridades del período sucesivo. Sería importante que la redacción de ese tipo de 
documento se concrete de manera efectiva y se continúe a lo largo del tiempo. 
 
Principales Líneas de Trabajo 
 
La Estructura de la EEA, aprobada mediante las Resoluciones del CD INTA N° 
63/2010 y 686/2015, contempla que el Área de Investigación incluya a dos grupos de 
trabajo, Yerba Mate y Té, y Pequeños Productores. La modalidad operativa adoptada 
por la EEA para atender las diversas demandas no coincide con esa estructura, en 
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efecto, dentro del Área de Investigación de manera informal se constituyen cinco 
grupos de trabajo, Yerba Mate y Té, Producción Animal, Fruticultura, Recursos 
Naturales y Cultivos Anuales. También, funcionan otros tres que abordan disciplinas 
transversales, Economía Agraria, Biotecnología, y Eco fisiología Vegetal y 
Fitopatología. Además, tanto en la EEA como en las AER, se desarrollan otras 
actividades ajenas a esos ocho grupos antes mencionados: avicultura, piscicultura, 
apicultura. Finalmente se encuentra instalada la denominada Bodega Escuela, que 
en la actualidad no funciona. 
 
La producción agropecuaria, agroindustrial y agroforestal del área de influencia de la 
EEA Cerro Azul se encuentra muy diversificada. Dentro de ese amplio espectro de 
actividades surgen innumerables problemas que necesitan ser resueltos y 
oportunidades que podrían ser aprovechadas. Para hacer frente a esas demandas, 
la EEA dispone de capacidades y recursos limitados, por lo tanto, para que su acción 
en el territorio resulte efectiva y produzca impactos que contribuyan al desarrollo, es 
imprescindible realizar una adecuada jerarquización y priorización de esas 
demandas y tomar decisiones en consecuencia. En el contexto descripto se corre el 
riesgo de que la diversificación de actividades en la EEA se transforme en dispersión 
de recursos y esfuerzos. 
 
Si bien en más de una oportunidad se solicitó un listado actualizado de las 
publicaciones de todo el personal, se recibió la información de una muy baja cantidad 
de profesionales. Esta carencia impide el análisis integral de la   producción 
bibliográfica de la EEA. Sin perjuicio de ello y en base a la consulta de la información 
disponible en línea, se percibe una gran asimetría en este rubro en los diferentes 
grupos de trabajo, mientras algunos de ellos cuentan con una adecuada producción, 
otros podrían fortalecer la expresión de su potencial académico, en función del nivel 
de capacitación con que cuenta su personal profesional. 
 
Grupos de trabajo 
 
- Yerba Mate y Té: Grupo conformado por cinco profesionales, personal de apoyo 
técnico y cuatro becarios profesionales. Junto con la actividad foresto industrial, la 
yerba mate y el té forman parte de las principales cadenas productivas del área de 
influencia de la EEA. Desarrollan actividades relacionadas con el estudio de la 
fisiología y propagación vegetativa de esos cultivos, producción de plantines en 
condiciones semi-controladas, propagación y conservación in vitro de té. Parte de 
sus capacidades se dedican a la provisión de semilla mejorada, manejo de los 
cultivos, actividades de investigación en entomología, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, especialmente en taladro de la yerba mate, gorgojo de la yerba mate 
canchada y ácaro rojo del té. Las tareas incluyen mantenimiento de huertos 
estaqueros, asesoramiento en implantación, podas, cosecha manual, semi-
mecanizada y mecanizada. Difusión de té clonal. Buenas prácticas de Manufactura 
en té. Determinación de la composición química en cultivares de té de segunda y 
tercera generación de selección. También se realiza la evaluación organoléptica de 
cultivares y catado de té. 
 
- Producción animal: El grupo está integrado por tres profesionales y personal técnico 
y de apoyo. En los últimos años, la producción ganadera de la provincia de Misiones 
ha experimentado un crecimiento sostenido. De allí surgió la necesidad de 
intensificar la ganadería subtropical para un mercado cada vez más demandante en 
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calidad y cantidad de carne. Se realiza monitoreo de pastizales naturales y control 
de malezas, ensayos de fertilización de pasturas y campo natural, estudios de 
ganancia diaria de peso vivo (GDPV) sobre la categoría novillos. Además, se 
conducen ensayos en sistemas silvopastoriles en el campo experimental de la EEA 
para validar estrategias de manejo que aseguren competencia y eficiencia 
productiva. Se evalúa el funcionamiento de un sistema ganadero con distintas 
pasturas. En lo que se refiere a Sanidad, un profesional veterinario está iniciando 
actividades para apoyar al desarrollo ganadero dado que el manejo y el control 
sanitario constituyen un desafío de importante magnitud en la zona por las 
condiciones ambientales y las características de la producción pecuaria, se trata de 
pequeños rodeos dispersos en manos de muchos productores y en superficies 
reducidas. 
 
- Fruticultura: Grupo conformado por cuatro profesionales, personal de apoyo técnico 
y un becario técnico. El campo de la EEA cuenta con un vivero de frutales de clima 
templado y subtropical. Se encuentran colecciones de uva americana (Vitis labrusca), 
ciruela, mango, maracuyá, duraznos, ananá, papaya y banano. Se realizan 
actividades de experimentación adaptativa en esas especies. Se practican técnicas 
de manejo de montes frutales y viñedos que incluyen poda, fertilización, manejo 
sanitario y cosecha. El grupo cuenta, también con capacidades para multiplicación y 
propagación de esas especies; además es capaz de realizar análisis de parámetros 
físico-químicos relacionados con la calidad de frutas y sus elaborados. Brinda 
asesoramiento técnico en diferentes proyectos de inversión privada de la actividad 
frutícola e industrialización de sus productos. Adicionalmente, el grupo dispone de 
una Planta Piloto Polivalente para el procesamiento de frutas, que fue construida con 
financiamiento del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a 
través del Componente de Iniciativas de Transferencia de Innovación del Programa 
de Servicios Provinciales Agrícolas (PROSAP). Se procesan especies como uva 
americana, mango, ananá, maracuyá, papaya, duraznos, arándano y frutilla, se 
obtienen jugos y pulpas. Se evalúan las condiciones de proceso y vida útil de jugos 
y pulpas de frutas y se formulan los ajustes correspondientes. De la información 
brindada se evidencia un enfoque hacia la producción e industrialización de frutales, 
con un importante compromiso con el desarrollo productivo de la región. 
 
- Recursos naturales: Grupo conformado por siete profesionales, personal de apoyo 
técnico y tres becarios profesionales. Fundamentalmente abordan temas 
relacionados con el estudio del agua y los suelos. Generación de información a nivel 
de cuencas, estrategias de manejo, captación de agua de lluvia y protección de 
vertientes, implementación de modelos hidrológicos, e investigación en calidad de 
agua. Estudios de manejo y conservación de suelos. Construcción de indicadores de 
calidad de suelo. Erosión hídrica y eólica. Se abordan problemáticas como 
desertificación, degradación de suelos, expansión agropecuaria, pérdida de 
biodiversidad. Transformación y destino de los agroquímicos agregados al suelo. 
Generación de información cartográfica de suelos para asistir los planes de 
desarrollo sostenible, se incorporaron además nuevas herramientas y metodologías 
de cartografía. Se brindan servicios de análisis de suelo, agua y material vegetal. 
Adicionalmente se conduce una línea de investigación sobre sustratos para plantas 
que incluye la evaluación de nuevos materiales, metodologías de análisis y 
propiedades óptimas para cada sistema de cultivo. 
 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

19 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

- Cultivos Anuales: Grupo conformado por tres profesionales, dos con nivel de 
Maestría, y un Técnico Agropecuario. Sus miembros desarrollan actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico en el marco de un proyecto internacional 
(Registro SIGEC 24722 INTA-JIRCAS Development of soybean cultivars resistant to 
Soybean Rust in South America), cuatro proyectos de ámbito nacional del INTA 
(PNBIO 113044, PNCYO 1127043, PNCYO 1127045 y PNCYO 1127046) y tres 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET) del Centro Regional Misiones 
(MSNES 1242101, MSNES 1242102 MSNES 124210). De la información provista 
por el jefe del Grupo a estos auditores se desprende una importante actividad de 
capacitación recibida/brindada, así como un volumen considerable de 
comunicaciones/informes/publicaciones sobre aspectos sanitarios y productivos de 
soja, maíz, sorgo y ricino durante los últimos dos años. 
 
Disciplinas Transversales 
 
- Economía: En la EEA, tres profesionales abordan las temáticas relacionadas con la 
economía agraria. Las agroindustrias estudiadas son, yerba mate, té, ganadería, 
mandioca, caña de azúcar, stevia, frutales, horticultura y tabaco, entre otros. Se 
realizan cálculos de costos y márgenes brutos, análisis económicos de mercados 
agroalimentarios y de cadenas agroindustriales, caracterización socieconómica de 
productores. También se aborda la medición de Huellas de Carbono en la cadena de 
la yerba mate, el té y caña de azúcar. 
 
- Biotecnología, micro propagación, cultivos in vitro (mandioca y stevia): Este grupo 
está integrado por tres profesionales y personal de apoyo técnico. Las actividades 
del grupo se enmarcaron dentro del Proyecto PNIND 1108062-Introducción de 
variabilidad y mejoramiento genético de cultivos industriales. En mandioca, a fin de 
disponer de un banco de genes, se introdujeron en el campo experimental de la EEA, 
los materiales registrados y cultivados en el Noreste Argentino (NEA) conformando 
una colección de germoplasma; también cuentan con banco de respaldo in vitro en 
el Instituto de Recursos Biológicos de Castelar. Sobre esos materiales realizan 
evaluaciones de adaptabilidad a diferentes condiciones y manejos, rendimientos, 
contenido de nutrientes, a fin de ponderar su potencial productivo. A través de 
técnicas moleculares se identifican los materiales para evitar duplicaciones. 
Posteriormente se redactan las especificaciones técnicas de cada clon, su 
comportamiento en distintos ambientes, susceptibilidad a plagas y enfermedades, y 
recomendaciones para la conservación de ramas para campañas posteriores, 
etcétera. Los materiales de mayor difusión conforman la denominada Core collection. 
En Stevia, si bien hay menos información y desarrollos, se aspira a transitar un 
camino similar al recorrido en mandioca. 
 
- Eco fisiología Vegetal y Fitopatología: El equipo de trabajo está integrado por tres 
profesionales, dos con nivel de Doctorado, y un agente de apoyo técnico. Este grupo 
aborda la caracterización de cultivares, los problemas nutricionales, las 
enfermedades parasitarias de cultivos agrícolas y la modelización de sus efectos 
sobre la producción, con énfasis en especies hortícolas. La información facilitada por 
dos de las profesionales del Área da cuenta de una profusa producción científico-
técnica –trabajos científicos, comunicaciones, artículos de divulgación- y una 
importante actividad de capacitación/actualización de profesionales y asistencia a 
productores. 
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Otras actividades 
 
- Planta avícola: Está destinada a la producción de pollitos, camperos INTA y 
ponedoras INTA, rubias y negras, el núcleo genético inicial provino de la EEA 
Pergamino. Para la atención de la planta hay personal idóneo capacitado que sigue 
el protocolo de manejo desarrollado por INTA. De esta actividad no se generan 
publicaciones. Lo obtenido se comercializa a través de la Asociación Cooperadora.  
 
- Bodega escuela: A partir de 2005 se desarrolló un proyecto conjunto con la 
Universidad Nacional de Misiones y el Ministerio del Agro y la Producción de la 
Provincia que permitió el equipamiento de la bodega con tanques fermentadores, 
despalilladora, prensa neumática, bomba y filtro. La capacidad de la planta es de 60 
mil litros, aunque con capacidad para ampliarse hasta 200 mil litros. Según se informó 
a los auditores, en la actualidad este recurso no se encuentra en funcionamiento. 
 
- Piscicultura: Las AER Oberá y Aristóbulo del Valle conducen una línea de trabajo 
de piscicultura. Se promueve la crianza de especies nativas, fundamentalmente 
pacú, pero también dorado, surubí, boga, sábalo y bagre. También algunas exóticas 
como carpa o tilapia. Se brinda asistencia y capacitación a los productores. La 
actividad permite el aprovechamiento de parcelas anegadizas. El diseño y la 
construcción de los estanques se realizan en función de la disponibilidad de agua y 
características del suelo, se requiere agua en calidad y cantidad suficientes y se debe 
lograr la impermeabilidad del suelo. Se cultivan varias especies en un mismo 
estanque procurando el aprovechamiento integral de sus diferentes estratos, y en 
virtud de que cada especie tiene una alimentación diferente, no compiten entre sí, 
sino que se complementan. Esta actividad está en crecimiento, se calculan más de 
1.500 productores en la provincia de Misiones. También se promueven algunas 
estrategias de comercialización del producto. 
 
- Actividad Apícola: Se instalaron unidades demostrativas en las AER Apóstoles y 
Aristóbulo del Valle en articulación con el Programa Nacional Apícola. Además, el 
INTA forma parte del Clúster Apícola y ofrece acompañamiento a las organizaciones 
de productores. 
 
Articulación con la Cartera Programática 2013-2019 
 
Proyectos institucionales con sede en la EEA 
 
Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 
 
En el marco de la formulación de la Cartera de Proyectos 2013, la EEA Cerro Azul 
presentó tres PRET: 
 

 MSNES-1242101 (Proyecto Regional con Enfoque Territorial en el Área Sur 
de la Provincia de Misiones) 

 MSNES-1242102 (Proyecto Regional de Desarrollo Territorial de la Zona 
Centro de Misiones) 

 MSNES-1242103 (Proyecto Regional Área Territorial Alto Uruguay) 
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La lectura de las propuestas pone de manifiesto, en términos generales, objetivos 
específicos muy amplios, numerosos y diversos productos y actividades, y muy bajos 
niveles de dedicación de sus participantes. 
 
La Evaluación Intermedia realizada en 2016, con la finalidad de monitorear los 
avances realizados en esos proyectos y establecer las medidas correctivas que 
correspondieran, resultó en calificaciones regulares a malas de las dimensiones 
consideradas (Insumos, Procesos y Entregables) y juicios globales de Informe 
desaprobado en los tres PRET. Las Evaluaciones Externas de los correspondientes 
Informes de Auto-evaluación que se presentaron como parte de los requerimientos 
para la Evaluación Intermedia fundamentaron su calificación en conceptos tales 
como “No es convincente el Informe en la forma que está presentado para poder 
realizar un análisis objetivo”, “El informe técnico requiere información cuantitativa e 
indicadores que den cuenta del avance concreto en las actividades previstas…” o 
“Cuesta de todas formas poder evaluar a partir del informe cuales son los avances 
reales en cada objetivo concreto..”. 
 
Los evaluadores externos presentaron recomendaciones de mejora para los PRET 
MSNES-1242101 y MSNES-1242103. 
 
Las evaluaciones de los proyectos que resultaron con bajas calificaciones en la 
Evaluación Intermedia, como fue el caso de los PRET de la EEA Cerro Azul, fueron 
posteriormente analizadas por una Comisión integrada por miembros del Consejo 
Directivo, Directores de Centro, Coordinadores de Programas Nacionales/Redes e 
integrantes de la Dirección Nacional (Resolución del CD del INTA N° 962/2017). Esta 
Comisión realizó una serie de recomendaciones que incluyeron la formalización de 
los Equipos de Gestión, el fortalecimiento del rol de las actividades institucionales en 
la gestión, la priorización de productos y actividades planificadas, la necesidad de 
abordar como subterritorios las situaciones especiales que representan los 
periurbanos y la necesidad de cumplimentar con estas recomendaciones para marzo 
de 2017. 
 
Los informes de las acciones realizadas a los fines de cumplimentar las mejoras 
recomendadas en los tres PRET fueron provistos a esta UAI vía la Gerencia de 
Monitoreo y Evaluación de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Monitoreo y Evaluación. 
 
Conforme la información disponible en el Tablero de Gestión de la Base de Proyectos 
del INTA, la situación de los PRET desde 2017 a la actualidad es la siguiente: 
 

 PRET MSNES-1242101: aproximadamente, sólo el 50% de los responsables 
de actividades informaron su estado durante 2017 y los Trimestres 1 y 2 de 
2018. Aquellos que sí lo hicieron, no reportaron limitaciones. 

 PRET MSNES-1242102: el estado de la casi totalidad de las actividades fue 
reportado durante 2017 y 2018. En este caso, tampoco se reportaron 
limitaciones de importancia. 

 PRET MSNES-1242103: la mayoría de las actividades cuenta con reportes de 
estado durante 2017 pero sólo se informan alrededor del 50% en los 
Trimestres 1 y 2 de 2018. Como en el caso anterior, tampoco se reportaron 
limitaciones de importancia. 
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A partir del resultado de las Evaluaciones Intermedias a las que fueron sometidos 
durante 2016 y de lo reportado en el Tablero de Gestión para los años 2017 y 2018, 
surge que los PRET de la EEA Cerro Azul, presentan aspectos mejorables en lo 
relativo a su gestión operativa y a su control interno.  
 
La baja anticipada de todos los proyectos institucionales a partir del 30/06/2018 
(Resolución del CD INTA N° 242/18) con el fin de optimizar los procesos 
institucionales y la gestión por resultados, ofrece a la Unidad una excelente 
oportunidad para actualizar demandas, para priorizarlas conforme a la disponibilidad 
de recursos y para formular las herramientas de planificación que las autoridades 
definan a esos efectos. 
 
En la Resolución del CD INTA N° 1017/18 se aprobó el Informe Ejecutivo de la 
Evaluación Final de la Cartera de Proyectos 2013. Ese instrumento, si bien presenta 
conclusiones generales que no hacen referencia a ningún proyecto en particular, 
permite concluir que los PRET de la EEA Cerro Azul alcanzaron los siguientes 
resultados principales: 
 

 Nuevos materiales inscriptos en INASE, (yerba mate, mandioca, stevia y té). 

 Nuevos materiales en proceso de evaluación para inscripción (soja, maíz, 
mandioca, té y yerba mate) 

 Aportes de tecnologías y proceso que permitieron incrementos sustanciales 
de rendimientos en los cultivos emblemáticos (yerba mate, mandioca, caña de 
azúcar) 

 Protección de vertientes con sus respectivas redes de distribución 
posibilitando el acceso al agua a familias rurales para consumo y producción. 

 Rescate de Yerba Mate Barbacuá (agregado de valor en origen, por 
industrialización). 

 Fortalecimiento de las cuencas lecheras del Alto Uruguay (agregado de valor 
en origen, por industrialización). 

 
A diferencia de la profusa documentación generada a instancias de la Evaluación 
Intermedia, el documento de Evaluación Final de la cartera de proyectos no ofrece 
un análisis detallado de cada uno de los instrumentos que conformaron la cartera 
programática, ello limita la posibilidad de realizar un análisis crítico particular. 
 
Proyectos Específicos de Programas Nacionales  
 
Desde la EEA Cerro Azul se coordinaron cuatro Proyectos Específicos de tres 
Programas Nacionales (Cultivos Industriales, Suelos, y Hortalizas, Flores y 
Aromáticas): 
 

 PE PNIND-1108072 (Epidemiología de plagas y enfermedades en cultivos 
industriales con enfoque al desarrollo de estrategias de manejo integrado) con 
participación de ocho profesionales y articulaciones con las AER Apóstoles, 
Oberá y San Javier.  

 PE PNIND-1108073 (Manejo Integrado de los Cultivos Industriales) con 12 
participantes de la Unidad y actividades en las AER Aristóbulo del Valle, Oberá 
y San Javier 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

23 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

 PE PNSUELO-1134032 (Bases conceptuales y nuevas herramientas para la 
Cartografía de Suelos) sin participantes/colaboradores en la EEA. 

 PE PNHFA 1106093 (Desarrollo y ajuste de la tecnología para una producción 
florícola sustentable y de calidad) con la participación/colaboración de dos 
profesionales de la Unidad. 

 
Si se considera que la sede de coordinación de los proyectos de ámbito nacional se 
fundamenta en el nivel de referencia de sus coordinadores y en la existencia de una 
masa crítica de investigadores y extensionistas que lo apoyan, surge como deficitaria 
la participación/colaboración de investigadores y extensionistas de la planta de la 
EEA Cerro azul en estos Proyectos Específicos. 
 
Área de Desarrollo Rural 
 
En la actualidad, dependen de la EEA siete AER, Apóstoles, Aristóbulo del Valle, 
Oberá, San Javier, San Pedro, San Vicente y Posadas, además de una OIT en la 
localidad de Santa Rita. 
 
Como parte de las actividades de auditoría programadas se analizaron los Planes 
Operativos Anuales (POA), correspondientes a los años 2017 y 2018, del Área de 
Desarrollo Rural de la EEA, de las siete AER y de la OIT Santa Rita. 
 
Los POA de las AER y OIT presentan formatos y contenidos disímiles, algunos han 
sido presentados exclusivamente en forma de cuadro, otros cuentan con desarrollos 
teóricos de orden estratégico, importantes para comprender el perfil de cada Agencia 
pero que resultan poco operativos a la hora de realizar comparaciones interanuales. 
El correspondiente al Área de Desarrollo Rural no es la resultante de las 
planificaciones de las Agencias que la componen. El análisis agregado de toda el 
Área de Desarrollo Rural se ve obstaculizado por las diferencias entre los formatos 
empleados en la formulación de cada uno de esos instrumentos. 
 
En cuanto al contenido, algunos de los POA analizados incluyen, como actividades, 
una importante cantidad de cursos de capacitación, incluso figuran cursos de 
formulación de proyectos; en algunos casos, como medios de verificación, se 
consignan planillas de asistentes y registros fotográficos. Esos instrumentos 
servirían, en el mejor de los casos, para dar cuenta de la realización del evento, pero 
de ninguna manera permiten constatar la calidad de las prestaciones ofrecidas por 
INTA, ni del nivel de aprehensión alcanzado por los destinatarios. En otros casos no 
se consignan medios de verificación. Algunas de las actividades, tienen definidos 
cuáles son los productos a obtener, otras no. A la vez, algunas actividades cuentan 
con un presupuesto estimado, y otras no. Además, llama la atención que, en la 
columna de presupuesto no se haya realizado la suma total para todas las 
actividades previstas para el año. En conclusión, la formulación de los instrumentos 
de planificación anual analizados, presenta falencias que deberían ser subsanadas 
en el futuro.  
 
En relación a la evaluación periódica y presentación de informes de avance, a las 
actividades enmarcadas en los programas de intervención se les da un tratamiento 
pormenorizado que no se replica en las actividades propias de la cartera 
programática institucional. El seguimiento de las actividades financiadas con 
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recursos propios y las sufragadas a través de fuentes externas resulta visiblemente 
asimétrico. Esa modalidad operativa presenta datos fragmentados y no permite 
contar con información sistematizada, para un período determinado, sobre el 
desempeño de cada una de las agencias, que resulte útil para la toma de decisiones. 
Por otro lado, las instancias institucionales centrales reciben información de los 
diferentes componentes con los que se financian las actividades, pero no cuentan 
con reportes consolidados de las agencias, de este modo, se dificulta el análisis de 
la labor de cada una de las unidades de extensión. Además, su tarea no resulta 
suficientemente visible y se disipa en medio de los múltiples componentes con que 
se financian. 
 
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
 
Al momento de relevamiento de información para el trabajo de campo de Auditoría, 
la EEA Cerro Azul presentó doce instrumentos vigentes de vinculación y 
relacionamiento debidamente formalizados, siete Convenios de Cooperación 
Técnica, tres Convenios de Asistencia Técnica, un Convenio Marco y un Acuerdo de 
Transferencia de Materiales. Por otro lado, de acuerdo con la información disponible 
en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC), al 23/07/2018, el INTA 
contaba con 15 convenios vigentes con sede en la EEA Cerro Azul. Se encontró que 
once de los casos resultan coincidentes, es decir que fueron presentados por la EEA 
y obran en el SIGEC. Hay cuatro convenios registrados en el sistema que la EEA no 
tuvo en cuenta y otros dos que la EEA contabiliza, pero de acuerdo al SIGEC, la sede 
de los mismos corresponde al Centro Regional Misiones. De los cuatro instrumentos 
que el sistema registra por fuera de los cómputos de la EEA, dos no merecen mayor 
análisis (N° 3854 y 10048) en virtud de que su suscripción lleva más de una década 
y las actividades han finalizado o nunca se concretaron. Los dos restantes (N° 25642 
y 25778), convenios suscriptos en abril y junio de 2018, presentan un aspecto que 
llama la atención, en ambos casos en la nómina de personal participante, con 
funciones de Coordinación y Capacitación, y Fortalecimiento de Organizaciones, 
figura un ex agente (Legajo 9.797) del INTA fallecido en 2007, es decir 11 años antes 
de la firma de esos instrumentos contractuales. En uno de esos casos se valoriza el 
aporte que hace el INTA a través la dedicación laboral de ese agente, el monto anual 
asciende a $ 14.245,94. Esta situación y el hecho de no haber sido informados 
oportunamente a esta UAI serán objeto de observación y, desde la EEA, el Centro 
Regional Misiones y la Dirección Nacional Asistente de VT y RI, deberán brindarse 
las explicaciones del caso. 
 
Dentro del universo analizado, hay cinco instrumentos contractuales vigentes con 
instituciones educativas (23114, 23737, 24096, 24547 y 25191), con sede en la EEA 
Cerro Azul o en el CR Misiones. Toda vez que se organicen actividades con 
estudiantes, en instalaciones propias o en otros ámbitos, especialmente si se trata 
de menores de edad, deberían considerarse las obligaciones y responsabilidades 
que le cabrían al INTA frente a eventuales hechos con consecuencias no previstas. 
 
En otro orden, de las entrevistas realizadas, surge que habría otra serie de 
articulaciones entre el INTA y distintas entidades u organizaciones que no se han 
formalizado a través de los instrumentos contractuales correspondientes, sólo a 
modo de ejemplo se citan dos casos, con el SENASA (AER Aristóbulo del Valle) y 
con la Subsecretaría de Agricultura Familiar (AER San Vicente). 
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La expresión de estos componentes estratégicos en la EEA merecería un ejercicio 
de reflexión y análisis crítico por parte del Equipo de Gestión de la Unidad para 
planear su fortalecimiento, eso permitirá ampliar las capacidades disponibles en pos 
de alcanzar un adecuado nivel de satisfacción de las demandas tecnológicas 
identificadas y priorizadas en los sistemas productivos del área de influencia en el 
cual opera. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el PEI 2015 – 2030, la Vinculación Tecnológica 
concreta la asociación con los sectores público y privado y expande las 
oportunidades de desarrollo productivo y social regional a través de diferentes 
modalidades de alianzas; y las Relaciones Institucionales fortalecen los nexos de 
cooperación entre los actores públicos y privados a los fines de ampliar las 
oportunidades de generación de conocimiento e innovación en los niveles nacional, 
regional, local e internacional. 
 
Comunicación de la Información producida en la Unidad 
 
La comunicación no está taxativamente incluida en ninguno de los componentes de 
la estructura funcional vigente de la Unidad ni fue explícitamente mencionada entre 
los recursos y capacidades con que cuenta en el perfil enviado por el Director de la 
EEA a esta UAI. En ese documento interno, sin embargo, sí se incluye a Información 
y Comunicación, como una de las estrategias a fortalecer junto con Transferencia y 
Extensión, Investigación y Desarrollo, Vinculación Tecnológica y Relacionamiento 
Institucional. 
 
En el Plan Estratégico del Centro Regional Misiones para el período 2016-2020 
recientemente elaborado, y presentado a consideración del Consejo de Centro en la 
reunión de mayo de 2018 pero no tratado por falta de quorum, se habría incluido un 
componente específico de comunicación. A partir de las entrevistas mantenidas en 
oportunidad del trabajo de campo realizado surge que las pautas/consignas que 
conformarían la estrategia que se empleará para la comunicación en la EEA Cerro 
Azul son poco conocidas entre los investigadores y extensionistas. Por otra parte, la 
Institución no cuenta con un plan comunicacional, formalmente aprobado, que defina 
los principales lineamientos de este componente estratégico y que sirva de marco 
para las acciones regionales y locales.  
 
Las actividades de Comunicación y Difusión que se realizan en el ámbito de la Unidad 
son conducidas por tres agentes con sede en la EEA Cerro Azul, la AER Oberá y la 
AER San Vicente, respectivamente. 
 
Las herramientas comunicacionales utilizadas son boletines informativos, espacios 
radiales y televisivos y redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.). 
  
De las entrevistas mantenidas surge que los aspectos a fortalecer en la comunicación 
de las actividades y productos desarrollados en la unidad son el entendimiento del 
rol institucional que desempeña, el involucramiento de investigadores y 
extensionistas y la priorización de los temas a abordar entre las múltiples demandas 
puntuales que se dan en la actualidad. 
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Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/02/2018 al 31/05/2018), se examinó 
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones 
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 3 se expone la 
relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

   Cuadro 3: Relación Ejecutado Vs. Muestra 01/02 al 31/05/18 - En Pesos 

Tipo de Gestión Ejecutado en 
Pesos 

% Según 
Tipo de 
Gestión 

Muestra en 
Pesos 

% Muestra 

Pagos Fdo. Rotatorio 901,174.85 73.78 443,608.12 49.23 

Factura Caja chica 161,952.10 13.26 96,900.25 59.83 

Reintegros 87,187.99 7.14 46,243.98 53.04 

Rendición de anticipo 71,140.20 5.82 47,938.48 67.39 

Totales - FF 12 1,221,455.14 100.00 634,690.83 51.96 

Pagos Fdo. Rotatorio 980,591.24 84.09 325,902.70 33.24 

Factura Caja chica 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reintegros 4,758.98 0.41 1,593.98 33.49 

Rendición de anticipo 180,735.58 15.50 43,547.30 24.09 

Totales - FF 50 1,166,085.80 100.00 371,043.98 31.82 

Total general 2,387,540.94   1,005,734.81 42.12 

   Fuente: Sistema e-Siga y muestra 
 
La administración ha adoptado para el archivo de documentación, el organizar los 
documentos por gestión de manera cronológica. 
 
Respecto del uso del portal de procesos, no se utiliza el módulo de “Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las 
operaciones, a efectos de cumplimentar con lo prescripto en la Resolución Nº 5/2018 
de la Secretaria de Modernización Administrativa, donde se instruyó al INTA sobre el 
cierre de expedientes y antecedentes en soporte papel a partir del 30/03/18. 
 
Tesorería 
 

a) Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 
La administración de la Unidad suministró el Reporte de Conciliación Bancaria 
(Movimientos no Conciliados), información generada por el sistema e-SIGA, y copia 
del extracto bancario, ambos emitidos al 31/05/18. En el cuadro siguiente se expone 
los saldos de los conceptos que se encuentran pendientes de conciliar: 
 
                 Cuadro 4: Movimientos no conciliados al 31/05/18– En Pesos 

Descripción Importe ($) 

Saldo según Balance al 31/05/2018 494.681,79 

(Más) Movimientos contables no debitados en Banco 513.020,30 

(Menos) Débitos Bancarios no Contabilizados (658,93) 

(Más) Créditos bancarios no contabilizados 164.992,77 

Saldo Extracto Bancario 1.172.035,93 

                 Fuente: Sistema e-Siga – EEA Cerro Azul 

 
Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  
N° 33420005/81, son los agentes Legajos Nros: 14.311, 16.319, 16.573, 18.438, 
18.448 y 19.054. 
 
De la revisión de los movimientos pendientes de conciliar y de la nómina de firmantes 
autorizados para operar en la cuenta bancaria de la Unidad, no surgen observaciones 
que formular al respecto. 
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Con relación al arqueo de garantías, se procedió a comparar la existencia real de 
esos valores con el saldo contable de la cuenta “Garantías Varias” al 05/06/18 que 
era de $ 270.434,00, las cuales se componen de tres (3) Pólizas de Caución y dos 
(2) Pagares que datan del 2013, 2015 y 2016, no surgiendo diferencias que formular 
al respecto. No obstante, en relación a la antigüedad de las garantías, se deberá 
realizar la devolución de las mismas, en los términos que establece el Art. 51 del 
Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios.  
 
Compras y Contrataciones 
 

Respecto a la conformación de las Comisiones de Evaluación y Recepción, vigente 
para el período auditado, sus miembros se encuentran designados mediante 
Disposición de la Dirección de la EEA Cerro Azul N° 07/2012 y la N° 53/2014 
respectivamente.  
 
En relación a los actos administrativos citados precedentemente, es necesario 
mencionar que no cumplen con los requisitos esenciales definidos en el Art. 7 de la 
ley 19.549, las cuales se detallan a continuación: 
 
Cuadro 5: Detecciones  

Disposición 
EEA N° 

Objeto Comentarios Fecha 
emisión 

07/2012 Designa a los 
integrantes de 
la Comisión de 

Recepción 

1- En el VISTO, la cita de la normativa “Decreto 5.720/72 Art. 61 de la 
Ley de Contabilidad”, no se encuentra en vigencia. Debiéndose 
exponer los antecedentes o razones de hecho y de derecho que 
justifican la emisión del acto administrativo (inc. b del Art. 7 de la Ley 
19.549). 

2- En el CONSIDERANDO, se omite mencionar los procedimientos 
administrativos que preceden al acto, que en este caso se halla 
regulado en el Manual de Procedimientos Institucionales de 
Contrataciones de Bienes y Servicios del INTA, aprobado por 
Resolución N° 889/05 (y sus modificatorias) y considerando los 
términos de la Disp. DN N° 1.367/11, por la cual se aprobó el 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Recepción. 
También la motivación del acto resulta vaga, no expresa la totalidad 
de las circunstancias de hecho y derecho que han inducido a la 
emisión del mismo (inc. d y e del Art. 7 de la Ley 19.549). 

3- Parte Dispositiva: El Art. 5 deja sin efecto la Disposición del Centro 
Regional Misiones N° 021/05, no teniendo la facultad para hacerlo, 
debido a que la misma fue emitida por instancia jerárquica inmediata 
superior. La competencia es un requisito esencial del Acto 
Administrativo, la falta de esta, hace al Acto Nulo (inc. a del Art. 7 y 
inc. b del Art. 14 de la Ley 19.549). 

03/07/12 

53/2014 Designa a los 
integrantes de 
la Comisión 
Evaluadora 

1- En el VISTO, la cita de la normativa “Decreto 5.720/72 Art. 61 de la Ley 
de Contabilidad”, no se encuentra en vigencia. Debiéndose exponer los 
antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican la 
emisión del acto administrativo (inc. b del Art. 7 de la Ley 19.549). 

12/11/14 

Fuente: Disp. EEA Cerro Azul N° 07/12 y 53/14 

 
Las adquisiciones de bienes y servicios informadas por la EEA, correspondientes al 
periodo analizado (01/01/17 al 31/05/18), son resumidas en el Cuadro 6, y se 
presentan por tipo de procedimiento de contratación y por ejercicio: 
 

Cuadro 6: Contrataciones Directas realizadas del 01/01/2017 al 30/05/2018 

Modalidad 
Ejercicio 2017 Periodo 01/01 al 31/05/18 

Cant. Pesos (*) % Cant. Pesos (*) % 

Contrataciones Directas (CD) 44 4,373,831.16 65.03 7 1,317,255.41 57.33 

Trámites Abreviados (T.A) 293 2,352,369.72 34.97 113 980,586.07 42.67 

Totales   6,726,200.88 100.00   2,297,841.48 100.00 

Fuente: EEA Cerro Azul 
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Se verificaron las CD Nros. 08/17, 39/17, 100/17 y 03/18. De dicho análisis, surgieron 
inconsistencias, las cuales se consignan en el acápite de Observaciones y 
Recomendaciones. 
 
Patrimonio 
 
Subresponsables Patrimoniales 
 
La Disposición EEA Cerro Azul Nº 25/2017 del 27/12/2017 en su Anexo I, detalla los 
sectores y subsectores físicos en que se divide la Unidad y los agentes designados 
como subresponsables patrimoniales. 
 
Del Anexo I de la mencionada Disposición, se procedió a verificar que las 
designaciones se ajusten a los términos del Capítulo II del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio – Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 
(Responsables y Responsabilidades Patrimoniales). En relación a ello, es necesario 
mencionar que con motivo del cambio de conducción en la función de la Dirección 
de la EEA Cerro Azul, la cual se efectuó a partir del 01/03/18, se encuentra 
desactualizado el Responsable Patrimonial del sector N° 50 (Inmuebles de la 
Estación Experimental) y 101 (Oficina Dirección), entre otros, debiendo la Unidad 
proceder a designar o ratificar a los agentes que actualmente tengan la 
responsabilidad sobre los bienes de los distintos sectores patrimoniales  en que se 
divide la misma. 
 
También se realizó la consulta sobre los sectores físicos que figuran en el Sistema 
de Patrimonio “Listado de bienes Permanentes”, donde se corroboró que coincidan 
con la mencionada disposición, no detectándose diferencias al respecto. 
 
Casa-Habitación 
 
Con referencia a las locaciones de las viviendas de la Institución, reglamentadas por 
Resolución CD INTA N° 209/89, se solicitó información a la Unidad sobre la 
existencia de viviendas y sobre su uso y/o destino de las mismas. En el cuadro 
siguiente se expone tal información: 
 

Cuadro 7: Detalle de casas-habitación 

Nro. de ID Descripción Estado 

421000 - 40226 (205674) DA56/99 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40227 (205675) DA56/99 13.297 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40228 (205676) DA56/99 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40229 (205677) DA56/99 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40230 (205678) DA56/99 13.297 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40232 (205679) DA56/99 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40233 (205680) DA56/99 CASA HABITACION Sin habitar 

421000 - 40256 (205700) DA 56/99 13.297 CASA HABITACION Sin habitar 

Fuente: EEA Cerro Azul 

 
Infraestructura 
 
- EEA Cerro Azul: el mantenimiento de los edificios y laboratorios es, en términos 
generales, adecuado. El Centro de Capacitación Integral recientemente construido, 
todavía no es operable ya que no se ha previsto la adquisición del mobiliario y demás 
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equipamiento necesario para su adecuado funcionamiento. La EEA no cuenta con 
un depósito de residuos peligrosos adecuado, con las medidas de seguridad 
correspondientes; tampoco cuenta con un depósito de Agroquímicos adecuado. 
Estos hallazgos han sido consignados en el IA N° 14/12, en las observaciones N° 2 
y N° 3. Al momento de la redacción del presente informe las mismas permanecen sin 
regularizar. 
 
- Campo Anexo Cuartel Río Victoria: la edificación utilizada a los fines del trabajo de 
oficina es adecuada. Tal como fuera observado en el predio de la EEA Cerro Azul, 
los agroquímicos, en este caso sólo herbicidas, no estaban almacenados en un sitio 
acorde a su riesgo sino en una antigua y deteriorada construcción que fuera utilizada 
como usina. 
 
- Agencias de Extensión Rural: De las verificaciones in situ, se identificaron 
situaciones en las que las facilidades presentaban deterioros estructurales de 
importancia (AER Oberá y Aristóbulo del Valle) o en las que el espacio era reducido 
para la dotación de personal con que contaban (AER Aristóbulo del Valle). De 
acuerdo a lo informado por su responsable, la AER San Pedro, presenta un estado 
de conservación regular; es la única Agencia que desarrolla sus actividades en un 
edificio alquilado, por la distancia a la que se encuentra de la EEA, no fue posible 
visitarla. 
 
Automotores 
 
Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y sus respectivas 
pólizas de seguro y se procedió a controlar su correlación con los registros obrantes 
en el Sistema de Patrimonio, de ello surgieron las diferencias que se indican en el 
punto de observaciones del presente informe. 

 
Multas por infracciones de tránsito 
 
Por el uso de vehículos oficiales, se constató la existencia de multas por infracciones 
de tránsito cometidas por agentes de la Unidad; realizando la consulta en la página 
oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de 
Buenos Aires, sobre una muestra de treinta (33) vehículos que representan el 50% 
de la flota de automotores de la EEA Cerro Azul. 
 
Por lo expuesto, en el cuadro siguiente se exponen los vehículos que registran 
infracciones, las cuales fueron cometidas en el ámbito de la Ciudad como en la 
Provincia de Buenos Aires:  
 

Cuadro N° 8: Detalle de los vehículos que registran infracciones ¡Error! Vínculo no válido. 

N° de 
Interno Dominio 

Provincia de Buenos Aires CABA Total  Total 

Cantidad 
Importe a 

pagar Infracción Cantidad 
Importe a 

pagar Infracción 
Cantidad a Pagar 

4933 FFO149 1 
     
2.695,50  

Por no 
respetar 
limites 

reglamen 
de 

velocidad 
prev  0               -      1 

     
2.695,50  
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4998 FJD413 0               -      1               -    
Violar luz roja 

1 
              
-    

5850 JTJ150 1 
     
3.838,50  

Por no 
respetar 
limites 

reglamen 
de 

velocidad 
prev  1 

     
1.300,00  

Estacionar 
lugar prohibido 
/forma indebida 2 

     
5.138,50  

5954 KQE113 0               -      1 
     
1.950,00  

Incumplimiento 
grabado de 
autopartes 1 

     
1.950,00  

Totales Grales 2 
     
6.534,00    3 

     
3.250,00    5 

     
9.784,00  

Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones 
https://infraccionesba.net/consulta-infraccion 
(*) Importe actualizado al 16/07/18. 

 

Del cuadro precedente se puede observar que del total de infracciones existe una 
deuda a pagar de $ 9.784,00, donde en primera instancia expondría que el deudor 
sería el Organismo, sin que exista el pertinente registro contable de ello. La situación 
descripta evidencia un uso indebido de los vehículos del Organismo por parte de los 
agentes conductores, no ajustándose a lo establecido en el Reglamento de Uso de 
Automotores y además perjuicios económicos al Estado por conducir en forma 
irresponsable. Tampoco se cumple con la Disposición Nº 773/11-DN-INTA de 
“Política de Seguridad Vial del INTA” que en su apartado 13 menciona que “… Todos 
los usuarios de vehículos oficiales deberán respetar las leyes de tránsito nacional y 
provinciales vigentes. Las infracciones y faltas cometidas a la normativa específica, 
serán responsabilidad del usuario del vehículo, el cual deberá hacerse cargo de las 
mismas”. 
 
Gestión de Tecnología de la Información 
 
Área Informática 
 
Las normas de control interno gubernamental definen que todo Organismo debe 
contar con un sector de Tecnología de la Información (TI) en su estructura formal, 
con sus competencias y responsabilidades. Adicionalmente, su posicionamiento en 
la estructura organizativa debe garantizar total independencia de las demás áreas 
usuarias. 
 
En la estructura formal de la EEA Cerro Azul (Resolución CD INTA N° 63/2010) no 
se definió un sector/área de TI especifico, sin embargo, se designó como “Técnico 
Especializado – Responsable de Informática” al agente de Planta Permanente Legajo 
N° 14.452 asignándole la responsabilidad del desarrollo de estas actividades.  
 
La Unidad al contar solo un agente con la responsabilidad de las actividades de TI, 
en caso de inasistencia del mismo, se puede llegar quedar sin servicio, cuestión que 
se mitiga con la asistencia remota del referente informático de la EEA Montecarlo.  
 
Entre las actividades informáticas que realiza, se incluyen: 
 

http://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones
https://infraccionesba.net/consulta-infraccion
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 Administración y gestión de la red informática (switch, router, firewall, 
cableado, etc.). 

 Asistencia técnica a los usuarios en software y hardware. 

 Monitoreo Conectividad de la Unidad y sus agencias. 

 Administración de los servidores DHCP, Active Directory. 

 Instalación, mantenimiento y reparación de hardware. 

 Instalación de cableado para la red, montaje de cable canal, bandejas y racks. 

 Asesoramiento y soporte en la adquisición se equipamiento. 

 Gestión de los servicios de TI (correo electrónico, antivirus, actualización de 
software, celulares corporativos). 

 
Planificación de TI 
 
Un requerimiento de las normas de control interno, es que las actividades de TI de 
un Organismo deben responder a una planificación estratégica. 
 
Las Unidades para poder responder a las estrategias Institucionales deberá definir 
proyectos a desarrollar y que ellos tiendan a mantener actualizada la infraestructura 
tecnológica. Esta planificación además de contar con la aprobación de la Dirección 
debe incluir para cada proyecto los objetivos, actividades a realizar, plazos y 
presupuesto asociado. Asimismo, se debería prever la realización de informes 
periódicos sobre la ejecución del mismo. 
 
Procedimientos 
 
En la Unidad se utilizan los procedimientos establecidos desde INTA Central por la 
Gerencia de Informática, entre los que se encuentra la gestión de recursos, registro 
de incidencias, cuentas de correos, celulares corporativos, entre otros. 
 
Adicionalmente, el referente informático presentó un procedimiento propio para la 
solicitud de asistencia técnica en base a la consola de incidentes de INTA Central. 
 
Registro de Asistencia Técnica 
 
En el sistema de tickets institucional “ServiceDesk Plus” durante el primer semestre 
del 2018 la cantidad de incidentes gestionados por la Unidad es mínima, según lo 
comentado, los incidentes de menor incidencia no son registrados. Se recuerda que 
deben ser registrados todos los incidentes, ya que esto permitiría identificar las 
principales debilidades de la Unidad y de sus Agencias de Extensión, y, asimismo, 
evaluar el nivel de atención. 
 
Recursos de TI 
 
De acuerdo a lo manifestado por el referente de TI en el último periodo, no se 
realizaron adquisiciones relevantes de equipamiento informático.  
 
Según lo manifestado, cuando surgen adquisiciones, el referente informático es el 
que elabora las especificaciones técnicas de estos recursos, lo que se considera 
adecuado, debido a que es el responsable de mantener la infraestructura informática. 
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El referente debe avalar todo equipamiento que se incorpore a la red de la Unidad, 
para con ello garantizar compatibilidad y el cumplimiento de las pautas de seguridad. 
 
Parque informático 
 
El revelamiento del equipamiento presentado destaca alrededor de 110 equipos 
(computadoras y notebooks) en la Unidad y 56 de estos equipos en sus Agencias de 
Extensión, sin embargo, este listado no tiene el suficiente detalle de las 
especificaciones técnicas del equipamiento. De acuerdo a lo manifestado, las 
características en general del equipamiento no son las óptimas.  
 
Por lo expuesto, se debe actualizar el relevamiento del parque informático operativo, 
en donde se describan las especificaciones técnicas y se los clasifique por la 
criticidad para planificar su renovación.  
 
En la Unidad se instalaron las licencias de software asignadas desde la Dirección 
Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y Calidad 
(DNASICyC), sin embargo, la Unidad es la que instala estos productos, debe verificar 
que no se instalen productos no autorizados.  
 
Controlador de Dominio  
 
En el Organismo se implementó “Active Directory” para gestionar el dominio único 
“INTA”, el cual es administrado por la Gerencia de Informática y dejando la gestión 
de cada rama del mismo a los responsables informáticos de las diferentes Unidades. 
  
En lo que respecta a la EEA Cerro Azul la parte del dominio que le corresponde se 
puede verificar el adecuado registro de las computadoras y notebooks, donde la 
nomenclatura utilizada se adecua a la normativa. 
 
Las computadoras y notebook se encuentran en una sola carpeta sin la identificación 
de la unidad específica a la que pertenece (EEA, Agencias, etc.). Si bien esto no es 
de orden normativo, podría exponer un mejor ordenamiento de los mismos. 
 
Estructura de la Red  
 
La red de datos del predio de la Unidad se compone del Edificio Central y de allí se 
deriva hacia los switch de los edificios (Yerba Mate, Salón de Usos Múltiples, entre 
otros). Todas las conexiones son mediante cable UTP categoría 6. 
 
De los planos presentados se desprende que las bocas de red de los puestos de 
trabajo se encuentran adecuadamente ubicados e identificados. 
 
El núcleo de la red, tal como se definió para todas las Unidades, se compone de un 
esquema de firewall “Fortinet” y switch core “Alcatel” administrable, sin embargo, no 
posee redundancia de los mismos debido a los equipos destinados para tal fin están 
averiados. Esto no afecta el funcionamiento de la red, pero cualquier eventualidad 
sobre estos equipos afectaría la provisión de enlace en el predio. 
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Lógicamente, la red se definió un esquema de “Red de área local virtual” (VLAN) 
standard implementada por la Gerencia de Informática, sobre la cual, el responsable 
informático de la Unidad no realiza cambios. 
 
La documentación de la red física es adecuada, ya que posee el detalle para 
identifica los diferentes los puestos de trabajo.  
 
Adicionalmente, del listado de switch de la Unidad se observa que la mayoría de ellos 
corresponden a un modelo discontinuado de marca “3Com”. En lo que respecta al 
estado, todos poseen bocas de red averiadas. 
 
Sala de Servidores  
 
La sala de servidores se encuentra en el Edificio Central del predio. El acceso a la 
misma se encuentra restringido, posee aire acondicionado, matafuego, sensores de 
temperatura, los racks tienen descarga a tierra y la sala está libre de elementos que 
pueden afectar su normal funcionamiento.  
  
De acuerdo a lo manifestado, la Unidad cuenta con un generador eléctrico que brinda 
una autonomía estimada en 10 horas. El tiempo de respuesta es de 15 segundos 
que es la ventana que deben garantizar las UPS instaladas. 
 
Red Inalámbrica  
 
En la Unidad se brinda acceso inalámbrico mediante 12 access point/routers 
instalados en el predio. De acuerdo a las características informadas de estos equipos 
se son de uso doméstico, por lo que no permiten la provisión de alta disponibilidad. 
 
Antivirus – Actualización de Software 
 
En la Unidad no poseen el equipamiento para instalar los servidores Antivirus 
corporativo y WSUS. Las actualizaciones del antivirus son replicadas por el servidor 
de la EEA Montecarlo. Con respecto a la actualización de software, no se pudo 
verificar fehacientemente su configuración. 
 
La Unidad debería prever la incorporación de un servidor para el antivirus y de brindar 
el servicio de actualización de soft de algún servidor de la red INTA. 
 
Enlaces 
 
Actualmente, la red de datos en la Unidad es de 20 Mb de bajada brindada por 
Telecom de Argentina. 
 
Según los reportes de seguimiento de la DNASICyC los 5 puntos de enlace (EEA, 
Agencias de Extensión y Oficina de Información Técnica) se encuentra operativos y 
certificados por la Gerencia de Informática. 
 
4.2. Objetivos estratégicos 
 
Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los 
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de 
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la Nación. Surgiendo del análisis de los mismos, que el proyecto de auditoría Gestión 
de Estaciones Experimentales/Institutos de Investigación (EEA Cerro Azul), aplica 
los siguientes objetivos: 
 

- Responsabilidad ambiental: la Unidad no utiliza el módulo de “Gestión y 
Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, para el soporte digital de las 
operaciones. 
 

- Costos de la “no calidad”: Demora en la emisión de los “Certificados de 
Finalización de Obra” para dar el alta en el sistema de patrimonio como 
inmuebles, ya que se corroboró de obras que se encuentran finalizadas, como 
es el caso del Laboratorio de Fitopatología y Eco fisiología Vegetal y la 
ampliación de la oficina de Cultivos Anuales y CECAIN. La denominada 
Bodega Escuela es una capacidad instalada que permanece ociosa. 
 

- Matriz legal: No se ha cumplido con el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios, articulo 7 de la Ley 
19.549, Disposición Nº 773/11-DN-INTA y Manual de Procedimientos 
Institucionales de Patrimonio – Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles (Responsables y Responsabilidades Patrimoniales). 

 

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la 

UAI 

 

Mediante Nota de la Dirección de la EEA Cerro Azul “NO-02134858-APN-
EEACA#INTA”, informa a esta Unidad que: “… En función a las Observaciones y 
Recomendaciones derivadas del INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 
39/2018: Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul,NO-2019-
00134531-APN-UAI#INTA , quien suscribe Ing. Agr. Mario Kryvenki, a cargo de la 
EEA en ausencia de su Director Ing. Agr. Horacio Alberto Babi, quien se encuentra 
en uso de su licencia anual, ha reunido a parte del equipo de Gestión que se 
encuentra en actividad, y luego del análisis del INFORME manifiesta estar de 
acuerdo con las observaciones y recomendaciones planteadas en el mismo, atento 
a que uno de los objetivo de la Auditoria es “determinar causas de los posibles 
desvíos identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que 
correspondan” 
 

Para ello y considerando fundamentalmente la situación de que la máxima autoridad 
de esta EEA (Ing. Agr. Horacio Babi) se encuentra en uso de su licencia durante todo 
el mes de enero, parte de los agentes involucrados en algunas de las observaciones 
también se encuentran en uso de sus vacaciones, que la mayoría de las 
observaciones requerirá un tiempo prudencial para recabar la documentación 
respaldatoria y poner en práctica las acciones de mejora propuestas…”. 
 

Observación N° 1: 
La conformación, composición y nómina de integrantes del Consejo Local 
Asesor de la EEA Cerro Azul no han sido definidos por el Consejo del Centro 
Regional Misiones tal como lo establece la Resolución CD INTA N° 371/95. 
 

Recomendación: 
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El Consejo del Centro Regional deberá aprobar el número de integrantes del 
CLA de la EEA y su respectiva representación, de acuerdo con lo normado en 
la Resolución CD N° 371/95. Por otra parte, deberá designar los miembros que 
ocuparán los sitiales previamente definidos. Informar a esta UAI las acciones 
que realizará con determinación de plazos, y remitir el soporte documental 
pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 2: 
La redacción de las Actas de las Reuniones del CLA y del Equipo de Gestión 
de la EEA presenta falencias; por ejemplo, no se detallan las conclusiones de 
cada uno de los temas que se tratan, los compromisos asumidos, los 
responsables de llevar adelante las acciones que corresponde realizar y los 
consiguientes plazos de implementación, tampoco se consigna la nómina de 
miembros presentes y ausentes a cada reunión. 
 

Recomendación: 
Redactar las actas de modo tal que reflejen el real aporte de esos cuerpos a 
la gestión. Remitir a esta UAI constancia del cumplimiento de lo recomendado. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 3: 
La Estructura de la EEA, aprobada mediante las Resoluciones del CD INTA N° 
63/2010 y 686/2015, contemplan que el Área de Investigación incluya a dos 
grupos de trabajo, Yerba Mate y Té, y Pequeños Productores. La modalidad 
operativa adoptada por la EEA para atender las diversas demandas no 
coincide con esa estructura. 
 

Recomendación: 
Tramitar la adecuación de Estructuras de acuerdo con la modalidad operativa 
adoptada por la EEA. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 
Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 4: 
Los Planes Operativos Anuales del Área de Extensión y de las AER presentan 
falencias de formulación, medios de verificación inadecuados, productos, 
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resultados y/o presupuestos indefinidos; y los registros documentales de 
seguimiento y evaluación exhiben deficiencias o no existen. 
 

Recomendación: 
Adecuar los instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación 
mencionados de modo tal que resulte factible contar con información 
sistematizada, sobre el desempeño de cada una de las AER y de toda el Área 
de Extensión de la EEA, para cada período anual, y que resulte útil para la 
toma de decisiones. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 150 días para cumplir con 
la observación, atento a que para las planificaciones recomendadas resulta 
indispensable conocer la cartera programática sobre la que se va a actuar, 
siendo que la misma se encuentra en proceso de elaboración y con una 
proyección de entrar en vigencia entre los meses de abril/mayo. Cabe destacar 
que el POA es un instrumento utilizado para ambas áreas (investigación y 
extensión) y EEAs (Montecarlo y Cerro Azul) por lo que desde el centro 
Regional se procura unificar criterios y formatos, motivo por el cual se pretende 
este tiempo de prorroga solicitado a los efectos de hacerlo 
consensuadamente. Se trabajará sobre los documentos existentes agregando 
las recomendaciones. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/05/2019. 

Observación N° 5: 
Dentro de la diversidad y cantidad de actividades que se desarrollan en la EEA 
no se realiza una adecuada jerarquización y priorización de problemas y 
oportunidades a abordar. La diversificación de actividades en la EEA se ha 
transformado en dispersión de recursos y esfuerzos. 
 

Recomendación: 
Realizar una jerarquización y priorización de problemas y oportunidades a 
abordar y, en función de ello, formular una planificación operativa anual de 
toda la EEA y sus unidades dependientes. Al final del ejercicio anual, redactar 
una memoria que facilite la identificación de los avances y las limitaciones de 
las actividades planificadas. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 150 días para cumplir con 
la observación, atento a que para las planificaciones recomendadas resulta 
indispensable conocer la cartera programática sobre la que se va a actuar, 
siendo que la misma se encuentra en proceso de elaboración y con una 
proyección de entrar en vigencia entre los meses de abril/mayo. Cabe destacar 
que el POA es un instrumento utilizado para ambas áreas (investigación y 
extensión) y EEAs (Montecarlo y Cerro Azul) por lo que desde el centro 
Regional se procura unificar criterios y formatos, motivo por el cual se pretende 
este tiempo de prorroga solicitado a los efectos de hacerlo 
consensuadamente. Se trabajará sobre los documentos existentes agregando 
las recomendaciones. 
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Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente CON ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. Plazo de regularización: 31/05/2019. 

Observación N° 6: 
Los convenios suscriptos en los meses de abril y junio de 2018 (Registros 
SIGEC N° 25642 y 25778), incluyen en la nómina de personal participante a 
un ex agente del INTA fallecido en el año 2007 (Legajo 9.797), con funciones 
de Coordinación y Capacitación, y Fortalecimiento de Organizaciones. 
 

Recomendación: 
Desde la EEA, el CR Misiones y la DNAVTRI deberán brindarse las 
explicaciones correspondientes sobre la situación detectada y deslindar las 
responsabilidades del caso. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 7: 
En la EEA la expresión de los componentes estratégicos de Vinculación 
Tecnológica y Relacionamiento Institucional requiere ser fortalecida. Además, 
existen articulaciones con distintas entidades u organizaciones que no se han 
formalizado a través de los instrumentos contractuales correspondientes. 
 

Recomendación: 
Planear el fortalecimiento de esos componentes estratégicos, a los fines de 
ampliar las capacidades disponibles para alcanzar un adecuado nivel de 
satisfacción de las demandas tecnológicas identificadas y priorizadas en los 
sistemas productivos del área de influencia de la EEA. Gestionar la firma de 
los convenios correspondientes para las articulaciones que aún no han sido 
formalizadas. Informar a esta UAI las acciones que realizará con determinación 
de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 8: 
El personal de la EEA no cuenta con lineamientos generales en materia de 
comunicación institucional que sirvan de marco para las actividades de 
comunicación. Esta carencia se verifica en los niveles Nacional (DNASICC), 
Regional (CR) y Local (EEA). 
 

Recomendación: 
Formular y presentar para la aprobación de la autoridad competente de un plan 
comunicacional; que permita gestionar de manera inteligente la información, 
impulsando el conocimiento y la innovación, fortaleciendo el flujo de la 
comunicación en la organización, sus entornos y en los territorios; luego 
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además dar su difusión. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 9:  
Respecto del uso del portal de procesos, se pudo constatar que la Unidad no 
utiliza el módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)”, 
para el soporte digital de las operaciones, a efectos de cumplimentar con lo 
prescripto en la Resolución Nº 05/2018 de la Secretaria de Modernización 
Administrativa y el Decreto N° 733/2018. 
 

Recomendación: 
La Unidad deberá dar cumplimiento a la Resolución E-5/2018 de la Secretaria 
de Modernización Administrativa y el Decreto N° 733/2018. Por lo expuesto, 
se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado.  
 
Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 10: 
De las verificaciones practicadas al Balance General de la Unidad al 
31/05/2018, surge que la cuenta “Construcciones en Proceso en Bs de 
Dominio Privado” tiene un saldo de $ 21.358.168,36, se corroboró que estaban 
finalizadas entre otras obras, la del Laboratorio de Fitopatología y Eco 
fisiología Vegetal, la ampliación de la oficina de Cultivos Anuales y CECAIN. 
Esta situación también se ve reflejada en el Sistema de Patrimonio “Maestro 
Permanente”, en la partida 421. De las consultas efectuadas con el 
responsable de Administración de la EEA, surge que a la fecha no se han 
extendido los pertinentes “Certificados de Finalización de Obra”. 
 

Recomendación: 
Verificar y efectuar los ajustes que correspondan a efectos de subsanar la 
detección descripta, considerando los Certificados de finalización de obra 
existentes y que cuenten con el aval de la Gerencia de Infraestructura y 
Servicios Generales. Se deberá remitir a esta UAI la documentación que 
acredite la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 11: 
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Respecto a las Disposiciones emitidas por la Dirección de la EEA Cerro Azul 
N° 07/2012 y la N° 53/2014, que aprueban la conformación de la Comisión de 
Recepción y Evaluación respectivamente, se verificó que existen errores en 
las razones que inducen a emitir el acto y en la cita de la normativa aplicable, 
afectando los requisitos esenciales definidos en el Art. 7 de la Ley N° 19.549. 
Ver cuadro 5 del presente informe. 
 

Recomendación 
Para subsanar las Disposiciones afectadas por falta de competencia se 
requiere que las mismas sean ratificadas por el Superior con facultades 
suficientes, como por ejemplo el Director de Centro Regional. Respecto a las 
Disposiciones con errores, dichos actos administrativos deben ser rectificados 
por la misma autoridad que los emitió. Se deberá remitir a esta UAI la 
documentación que acredite la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 12:  
Se detectaron debilidades en el control interno de los procedimientos de 
contrataciones, atento a que surgieron las siguientes inconsistencias: 
 

a) La Unidad Operativa de Compras (UOC) no lleva un registro rubricado de 
los procedimientos de Contrataciones realizados durante el ejercicio 
(Contrataciones directas, Trámites abreviados, Licitaciones), incumpliendo 
con el art. 9 del Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones 
de Bienes y Servicios. 
b) De la revisión de los antecedentes que respaldan las contrataciones 
directas, se verificó que no se encuentran foliados por orden correlativo de 
incorporación y que no existen expedientes compaginados desde el inicio de 
las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato. 
c) No se visualizó la utilización del “Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares”, formulario reglamentado por el Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios. Tampoco obran las 
Actas de apertura y constancia donde figure la fecha de recepción de los 
presupuestos presentados por los oferentes. 
d) De la revisión de los Dictámenes de Evaluación emitidos desde el 01/01/17 
al 31/05/18, se han detectado situaciones de falta de correlatividad en su 
numeración, en algunos casos se les ha consignado el número de la Orden de 
Compra generada en el sistema e-SIGA. 
e) De la verificación de la documentación de respaldo de las contrataciones 
directas muestreadas, surge que los Certificados de Recepción no se ajustan 
a los términos del punto 10 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
de Recepción y al “Modelo de Certificado de Recepción” (Anexo I), aprobados 
por Disposición de Dirección Nacional (DN) N° 1.367/11. Por otra parte, 
respecto al registro llevado por el Sector de Compras de los Certificados de 
Recepción, se detectó que no siguen un número de orden correlativo de 
emisión y que tal número no se indica en el formulario adjuntado en el legajo 
de pago.  
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f) En la Contratación Directa N° 08/2017, se detectó que en la Solicitud de 
Gasto se omite detallar con claridad las especificaciones del bien a contratar 
(elementos a adquirir, cantidad, costo unitario y total estimado) y el 
Presupuesto presentado por el proveedor Generar Misiones SRL de fecha 
16/06/17, no indica el total general en letras y números, tampoco se encuentra 
firmada por el oferente. No consta Cuadro Comparativo de los precios de las 
ofertas, teniendo en cuenta que se presentaron dos oferentes y las Órdenes 
de Compra código Unidad Nros. 2017000009 y 2017000010, no indican la 
fecha en que fueron recepcionadas por el proveedor, siendo una información 
que constituye fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para 
el cumplimiento del contrato. Asimismo, se visualizó que en las mismas se 
consignan como “Acto de adjudicación” los números de las facturas 
presentadas por los proveedores adjudicados. Por otra parte, se visualizaron 
que en las facturas: “B” N° 0010-206 de Generar Misiones SRL y “B” N° 0003-
12199 de Ernesto Niveyro S.A, ambas de fecha 28/06/17, no figuran que la 
recepción se haya producido el día 30/06/17, como se enuncia en el Certificado 
de Recepción, cuya fecha es posterior al de su emisión (28/06/17). Tampoco 
se agrega listado de los agentes beneficiarios de la ropa de trabajo adquirida 
junto con la recepción conforme. 
g) De la revisión de la Contratación Directa N° 39/2017 surge que la Orden de 
Compra código Unidad N° 2017000073, no indica la fecha en que fue 
recepcionada por el proveedor, siendo una información que constituye fecha 
cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para el cumplimiento del 
contrato. El Certificado de Recepción indica que el cumplimiento se efectuó el 
03/11/17, no pudiéndose constatar dicha fecha de las facturas presentadas por 
el adjudicatario PRONO INGENIERIA S.A (“B” N° 0015-4905/4906/4907 de 
fecha 12/10/2017) y donde además se agrega Guía de transporte de fecha 
06/11/17 emitido por la empresa mencionada. 
h) Se constató que para la Contratación Directa N° 100/17, que corresponde a 
la prestación de servicios de vigilancia para los meses de enero a abril de 
2018, por parte de la Jefatura de Policía de la Provincia de Misiones, se 
encuentra registrado un solo Certificado de recepción por el total del contrato 
$ 316.303,20 (N° 7 (100-4) de fecha 08/02/18), mientras que en los legajos de 
pagos se agrega un Certificado de recepción expedido por el importe mensual 
que se abona. En el cuadro siguiente se expone tal situación: 
 

Comprobante de 
Pago Gestión FR y 

DEC- Código Unidad 
N° 

Certificado de Recepción 

Fecha de 
emisión 

N° Cumplimiento 
Importe que 
certifica ($) 

2018000064 16/02/2018 - Enero 80,848.80 

2018000102 01/03/2018 - Febrero 75,175.20 

2018000159 18/04/2018 - Marzo 82,267.20 

2018000276 02/04/2018 - Abril 78,012.00 

Total 316.303,20 
 

Además, se detectó que por el servicio del mes de abril de 2018 consta 
Certificado de Recepción emitido con anterioridad a la finalización del mes 
(02/04/18), donde se certifica el cumplimiento total de la prestación. 
 

i) La Contratación Directa N° 02/2018 que corresponde al Alquiler de edificio 
para funcionamiento AER SAN PEDRO, no se tuvo a la vista los antecedentes 
previos a la adjudicación al proveedor María Andrea Rico. 
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Recomendación: 
Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones de la Unidad, 
aprobando un procedimiento de control para cada expediente de compras, que 
tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Adicionalmente, se deberán efectuar los descargos por cada punto detallado 
en la observación.  Por otra parte, se deberá dar cumplimiento a la Resolución 
E-5/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa y al Decreto  
N° 733/2018. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 13: 
Se constató en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el estado de infracciones de 
una muestra de vehículos afectados a la EEA, resultando que 4 de ellos 
registraban en total 5 infracciones de diversa índole, las cuales totalizan  
$ 9.784,00 y se encuentran detalladas en el cuadro 8 del presente informe. Lo 
antes citado expondría que el Instituto sería deudor, en primera instancia, sin 
que existiera el pertinente registro contable de ello. 
 

Recomendación: 
Se deberá hacer un exhaustivo análisis de cada caso en particular, 
identificando el responsable de las infracciones acaecidas y gestionando el 
reembolso de las mismas de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
Uso de Automotores. Adicionalmente deben arbitrarse los cursos de acción 
necesarios a efectos de que en el futuro no se reitere la situación detallada. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 14:  
De la Disposición EEA Cerro Azul Nº 25/2017, que aprueba la designación de 
los subresponsables patrimoniales, surge que se encuentra desactualizado el 
Responsable Patrimonial del sector N° 50 (Inmuebles de la Estación 
Experimental) y 101 (Oficina Dirección) entre otros, con motivo del cambio de 
conducción en la función de la Dirección de la EEA Cerro Azul.  
 

Recomendación: 
Se deberán ajustar los subresponsables patrimoniales de acuerdo a la 
normativa vigente y consignando a las personas que actualmente tengan la 
responsabilidad por los bienes de los distintos sectores de las Unidades 
mencionadas y puedan ser designados como tales, acorde a lo estipulado en 
el Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio – Administración 
de Bienes Muebles e Inmuebles. Informar a esta UAI las acciones que realizará 
con determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
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Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 15: 
Del cotejo realizado sobre la flota de automotores registrados en el Sistema de 
Patrimonio y lo informado por la Unidad, surge que figuran los vehículos con 
N° de ID: 22333 y 21005, mientras que los mismos fueron informados como 
en situación de rezago, por lo cual deberá gestionarse el movimiento 
patrimonial correspondiente (pase a sector 610).  
 

Recomendación: 
La Unidad deberá revisar los registros y realizar las modificaciones necesarias. 
Se queda a la espera de documentación de soporte que acredite lo actuado. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 16:  
Del arqueo de garantías realizado el 05/06/2018, se constató la existencia de 
tres (3) Pólizas de Caución y dos (2) Pagares, cuyo total asciende a  
$ 270.434,00, las cuales son de antigua data, debiendo proceder a su 
devolución teniendo en cuenta el Art. 51 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Contrataciones de Bienes y Servicios.  
 

Recomendación: 
Verificar y efectuar los ajustes correspondientes a efectos de subsanar la 
detección descripta. Se deberá remitir a esta UAI la documentación que 
acredite la regularización de la misma. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 17: 
Se verificó que el agente Legajo Nro. 19.997 de la Planta No Permanente, 
usufructúa una “Franquicia por Docencia”, quien ha presentado la respectiva 
“Declaración Jurada de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” 
correspondiente al año 2018, sin embargo, no se pudo constatar la 
autorización por parte de su Director, conforme a lo establecido en el art. 108 
del Decreto N° 127/2006. 
 

Recomendación: 
Se queda a la espera de documentación de soporte, conteniendo la respectiva 
autorización por parte del Director de la Unidad. 
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Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 30 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 18:  
Entre las debilidades encontradas podemos mencionar: 

 Parque informático sin un proceso de actualización. 

 Deficiencias en el estado del equipamiento de la red. Todos los switch 
tienen bocas averiadas y, además, los de marca “3Com” son 
tecnológicamente atrasados y están discontinuados en el mercado. 

 Los “access point/routers” utilizados para brindar servicio inalámbrico 
son de limitada capacidad operativa. 

 

Recomendación: 
La Unidad deberá elaborar una planificación operativa de TI en donde se 
incorporen los diversos proyectos que resuelvan todas las limitaciones 
mencionadas en la observación. Informar a esta UAI las acciones que realizará 
con determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 19:  
En la Unidad no se registra en la consola Institucional “ServiceDesk Plus” la 
totalidad de los incidentes/asistencia informática que se generan en ella y sus 
Agencias de Extensión. 
 

Recomendación: 
Toda actividad de asistencia informática debe ser gestionada a través del 
sistema institucional “ServiceDesk Plus”, por tal motivo, la Dirección debe 
instruir al personal para que canalice sus requerimientos por esa vía. 
Adicionalmente, el responsable de TI debe elaborar reportes periódicos de la 
gestión de estos incidentes. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 20:  
Las actualizaciones del antivirus corporativo se reciben del Servidor de la EEA 
Montecarlo, pero no se informó el detalle del equipamiento que recibe estas 
actualizaciones. Con respecto a la actualización de software no se informó 
cómo se brinda este servicio en la EEA. 
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Recomendación: 
Evaluar la posibilidad de incorporar un servidor de antivirus local. 
Adicionalmente, se debe relevar el nivel de actualizaciones del parque 
informático en cuanto al antivirus y las actualizaciones de software del tipo 
WSUS o similares. Informar a esta UAI las acciones que realizará con 
determinación de plazos, y remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
 

Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

Observación N° 21:  
El relevamiento del parque informático no cuenta con la totalidad de las 
especificaciones técnicas. 
 

Recomendación: 
Actualizar el relevamiento del parque informático con las especificaciones 
técnicas de los equipos y clasificar los mismos de acuerdo a su criticidad. 
Informar a esta UAI las acciones que realizará con determinación de plazos, y 
remitir el soporte documental pertinente. 
 

Opinión del Auditado: Se solicita una prórroga de 90 días para cumplir con 
la observación. 
Comentario de la UAI 
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION 
CORRECTIVA INFORMADA. 

 

6. Conclusión 

 
A través de las acciones desarrolladas en el marco de la auditoría a la gestión de la 
Estación Experimental Cerro Azul del INTA se identificaron desvíos formales, 
situaciones que se reflejan en este informe como Observaciones/Recomendaciones 
que el Auditado deberá regularizar en tiempo y forma, y aspectos que, si bien no 
infringen normativa vigente, deberían ser considerados a los efectos de la mejora 
continua de la gestión.  
 
Entre los primeros se mencionan: conformación, composición y nómina de 
integrantes del Consejo Local Asesor de la EEA Cerro Azul no definidos por el 
Consejo del Centro Regional Misiones; falencias en la planificación anual del Área 
de Extensión y de las AER en cuanto a formulación, medios de verificación 
inadecuados, productos, resultados y/o presupuestos indefinidos, así como 
deficiencias en los respectivos registros documentales de seguimiento y evaluación; 
convenios suscriptos en cuya nómina de personal participante se incluye, con 
funciones de Coordinación y Capacitación, y Fortalecimiento de Organizaciones a un 
ex agente del INTA. 
 
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control de la 
Unidad presenta debilidades, existiendo falencias referidas a que no se utiliza el 
módulo de “Gestión y Seguimiento de Documentación (GySDoc)” para el soporte 
digital de las operaciones; no se han extendido los pertinentes “Certificados de 
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Finalización de Obra” relacionados con obras edilicias ya concluidas; Se han 
detectado errores formales en actos administrativos dictados por el Director 
relacionados con la conformación de la Comisión de Recepción y Evaluación; la 
inexistencia de controles en los procedimientos de contrataciones efectuadas por la 
Unidad y la constatación de infracciones de vehículos oficiales sin el pertinente 
registro contable, entre otros. 
 
Por otra parte, tomando como referencia el desarrollo de las actividades de TI en la 
Unidad, principalmente se debería mejorar la infraestructura de la red, ya que el 
equipamiento es apenas suficiente y no permite responder en forma oportuna ante 
la ocurrencia de alguna incidencia. Adicionalmente, se debería poner énfasis en la 
actualización del parque informático en general e intensificar la utilización de la 
consola institucional de tickets. 
 
Finalmente, la encuesta de carácter voluntario y confidencial realizada al personal 
durante el trabajo de campo posibilitó identificar algunos aspectos percibidos por el 
personal como deficitarios/mejorables tales como la comunicación interna; la escasa 
interacción entre grupos; la necesidad de adecuar el organigrama vigente; la 
conveniencia de darle mayor visibilidad interna a las actividades que desarrolla la 
Asociación Cooperadora y debilidades tales como el manejo gerencial y 
administrativo, la flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios de contexto, el 
desarrollo de tecnologías, la planificación y el seguimiento de actividades y la 
capacitación/formación del personal. 

 
 

CABA, 14 de enero de 2019. 
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Anexo I 
Análisis de la Encuesta realizada al personal de la EEA 
 
A los fines de caracterizar el ambiente laboral en el ámbito de la Unidad se realizó 
una encuesta de carácter anónimo y voluntario. 
 
La encuesta fue contestada por 50 agentes (39 profesionales -23 con Maestría y un 
Doctorado-, 3 Técnicos con estudios terciarios no universitarios y ocho agentes de 
Apoyo con estudios secundarios) la mayoría con una situación de revista de Planta 
Permanente. 
 
De acuerdo a la información provista por el Director de la Unidad en un documento 
interno identificado como Perfil de la EEA Cerro Azul, el personal de planta incluye a 
67 profesionales, 25 técnicos y 46 agentes de apoyo, de tal modo, aquellos que 
respondieron a la encuesta representan el 58%, 12% y 17% de esos grupos 
escalafonarios, respectivamente. Se desconocen las causas que motivaron la baja 
participación de técnicos y personal de apoyo en esta encuesta, aunque la posibilidad 
de no haberlos informado adecuadamente acerca de la importancia que revestía 
como elemento de auditoría o la falta de interés por parte de esos agentes, deberían 
ser materia de análisis por parte del auditado. 
 
A continuación, se presentan los puntos más frecuentemente identificados por los 
encuestados: 
 
Percepción acerca del perfil de la Unidad, su organización y la gestión de 
actividades sustantivas 
 

Preguntas Respuesta/s más frecuente/s 

¿Conoce el perfil de la Unidad? Sí (96.0%) 

¿El perfil de la Unidad guarda relación con las 
demandas del medio? 

Sí, totalmente (48.0) 
Sí, parcialmente (46.0%) 

¿La estructura funcional (organigrama) es adecuado a 
los fines de cumplir con esas demandas? 

Sí, parcialmente (54%) 
No (28.0%) 

¿Las capacidades con que cuenta la Unidad son las 
adecuadas a los fines de cumplir con los compromisos 
institucionales? 

Sí, parcialmente (68.0%) 
 

¿Conoce a los miembros del Consejo Local Asesor de 
la Unidad? 

Sí (32.0%) 
Sí, parcialmente (38.0%) 

¿Su jefe directo le comunica regularmente lo 
tratado/decidido en el ámbito del Consejo Local 
Asesor? 

Sí, parcialmente (30.0%) 
No (40.0%) 

¿Está al tanto de las actividades que desarrolla la 
Asociación Cooperadora de la Unidad? 

Sí, parcialmente (56.0%) 
No (32.0%) 

¿Su jefe directo le comunica regularmente lo 
tratado/decidido en el ámbito de la Asociación 
Cooperadora? 

Sí, parcialmente (30.0%) 
No (60.0%) 

¿Participa o participó en la definición de las estrategias 
de investigación y extensión que se implementan en la 
Unidad? 

Sí, parcialmente (46.0%) 
 

¿Cómo califica el accionar de la Unidad en cuanto al 
grado de satisfacción de la demanda de las cadenas 
de valor y los territorios? 

Parcialmente adecuado (68.0%) 
 

¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con 
otras Unidades del INTA? 

Parcialmente adecuado (66.0%) 
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¿Está al tanto de las grandes líneas de acción de los 
Proyectos con Enfoque Territorial (PRET) de la 
Unidad? 

Sí, totalmente (54.0%) 
Sí, parcialmente (40.0%) 

¿Está al tanto de las actividades que se desarrollan en 
la Unidad en el marco de Integradores y/o Proyectos 
Específicos? 

Sí, parcialmente (72.0%) 

¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con 
otros organismos y/o empresas? 

Alto (32.0%) 
Medio (48.0%) 

¿Con qué frecuencia se analizan en su grupo de 
trabajo los avances/limitaciones de las actividades 
planificadas? 

Frecuentemente (62.0%) 

 
Percepción acerca de las fortalezas y debilidades de la Unidad 
 
Fortalezas identificadas con mayor frecuencia: 1) Recursos humanos (64.0%), 
Imagen institucional en el medio (46.0%) y 3) Compromiso y trabajo con la comunidad 
(52.0%) 
Debilidades identificadas con mayor frecuencia: 1) Manejo gerencial y administrativo 
(40.0%), 2) Flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto (32.0%), 3) 
Desarrollo de tecnologías e innovaciones (38.0%), 4) Planificación y seguimiento de 
actividades (38.0%) y 5) Capacitación y formación del personal (42.0%) 
 
Percepción acerca de los aspectos que más limitan el cumplimiento de las 
actividades específicas que desarrolla la Unidad y su nivel de criticidad 
 
Aspectos más frecuentemente identificados con nivel de criticidad alto: 1) 
Presupuesto (62.0%), 2) Equipamiento (44.0%) y 3) Personal de apoyo (42.0%) 
Aspectos más frecuentemente identificados con nivel de criticidad medio: 1) 
Equipamiento (54.0%), 2) Mantenimiento (58.0%) y 3) Infraestructura edilicia (44.0%) 
 
Percepción acerca del ambiente de trabajo 
 
Aspectos más frecuentemente caracterizados como “Muy buenos” a “Buenos”:  1) 
comunicación con jefes inmediatos (50.0%), 2) comunicación entre compañeros 
(54.0%), 3) organización interna del grupo de trabajo (44.0%), 4) responsabilidad por 
el trabajo (51.0%), 5) identificación con la tarea que realiza (50.0%) y 6) identificación 
con el grupo de trabajo (58.0%). 
Aspectos más frecuentemente caracterizados como “Regulares”:  1) comunicación 
entre áreas o secciones (40.0%) y 2) asignación y desempeño de roles en el grupo 
de trabajo (26.0%). 
 
Caracterización del modo en que el personal se siente en el ámbito de trabajo 
 
Aspectos positivos más frecuentemente mencionados: 1) Cómodo (70.0%), 2) Con 
libertad (64.0%), 3) Incluido (54.0%) y Respetado (62.0%) 
Aspectos negativos más frecuentemente mencionados: 1) Desaprovechado (28.0%) 
y 2) Poco reconocido (24.0%) 
 
Comentarios complementarios de los encuestados 
 
La necesidad de readecuar el organigrama vigente de la Unidad fue el punto más 
frecuentemente puesto de manifiesto. Entre los otros puntos comentados se 
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mencionan la dispersión de temáticas abordadas por la Unidad, la necesidad de 
mejorar la comunicación interna y la escasa interacción entre Grupos.  
Síntesis de los resultados de la encuesta 
La mayoría de los encuestados manifestaron conocer el perfil de la Unidad y que el 
organigrama vigente es parcialmente adecuado a los fines de cumplir con las 
demandas del medio. 
El Consejo Local Asesor (CLA) es parcialmente conocido y lo tratado y decidido en 
ese ámbito no es debidamente difundido por las instancias de gestión. 
Un porcentaje mayoritario de los encuestados sólo conoce parcialmente las 
actividades que desarrolla la Asociación Cooperadora (AC). De un modo similar a lo 
que ocurre con el CLA, lo tratado en la AC no es comunicado, o sólo lo es 
parcialmente, a través de la línea. 
La mayoría de los agentes que contestaron la encuesta participó, aunque 
parcialmente, en la definición de las estrategias de Investigación y Extensión que se 
implementan en la Unidad. 
El accionar de la EEA, en cuanto al grado de satisfacción de las demandas y de la 
interacción con otras unidades, es mayoritariamente considerado como parcialmente 
adecuado. 
La mayoría de los encuestados está al tanto de las grandes líneas de acción que se 
desarrollan en el marco de los PRET y de los Integradores/Proyectos Específicos con 
sede de coordinación en la Unidad. 
El nivel de interacción de la EEA con organismos y empresas es mayoritariamente 
catalogado como medio. 
La mayoría de los agentes encuestados considera que el análisis de avances y 
limitaciones es frecuente en su grupo de trabajo. 
Las fortalezas identificadas más frecuentemente por los encuestados fueron los 
recursos humanos, la imagen institucional y el compromiso de trabajo con la 
comunidad. Las debilidades reconocidas con mayor frecuencia, por su parte, fueron 
el manejo gerencial y administrativo, la flexibilidad y capacidad de ajuste a los 
cambios de contexto, el desarrollo de tecnologías, la planificación y el seguimiento 
de actividades y la capacitación/formación del personal. 
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Formulario utilizado 
 

 

Unidad de Auditoría Interna 

Encuesta al Personal 

Esta encuesta es voluntaria y anónima y ha sido diseñada a los fines de relevar el 

mayor número posible de opiniones del personal en relación al perfil, organización, gestión de 

actividades sustantivas y Ambiente de trabajo imperante en la Unidad. Quienes consideren oportuno 

contestarla, deben completarla y entregarla en sobre cerrado a los auditores. 

 

 

1. Puesto de trabajo, situación de revista y estudios cursados del encuestado (Marque 

con una X donde corresponda) 

 

Puesto de trabajo  Situación de revista  Estudios cursados 

Profesional   Planta Permanente   Primarios  

Técnico   Planta No Permanente   Secundarios  

Apoyo   Beca   Terciarios no universitarios  

   Contrato   Universitarios  

   Otro (Especifique)   Postgrado Maestría  

      Postgrado Doctorado  

 

2. Respecto del perfil, organización e infraestructura/equipamiento de la Unidad 

(Marque con una X donde corresponda) 

 

¿Conoce el perfil de la Unidad? 

 

Sí    No     

 

¿El perfil de la Unidad guarda relación con las demandas del medio? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No (identifique causa/s)  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿La estructura funcional (organigrama) es adecuada a los fines de cumplir con esas demandas? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No (identifique causa/s)  

……………………………………………………………………………………………………………………

…….. 
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……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Las capacidades con que cuenta la Unidad (recursos humanos e infraestructura/equipamiento 

específicos) es la adecuada a los fines de cumplir con los compromisos institucionales? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No (identifique causa/s)  

……………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Conoce a los miembros del Consejo Local Asesor de la Unidad? 

 

Sí    Sí, parcialmente   No   

 

¿Su jefe directo le comunica regularmente lo tratado/decidido en el ámbito del Consejo Local Asesor? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No   

 

¿Está al tanto de las actividades que desarrolla la Asociación Cooperadora de la Unidad? 

 

Sí    Sí, parcialmente   No   

 

¿Su jefe directo le comunica regularmente lo tratado/decidido en el ámbito de la Asociación 

Cooperadora? 

 

Sí    Sí, parcialmente   No   

  

3. Respecto de la gestión de actividades sustantivas (Investigación y Extensión) 

 

¿Participa o participó en la definición de las estrategias de investigación y extensión que se 

implementan en la Unidad? 

 

Sí    Sí, parcialmente   No   

 

¿Cómo califica el accionar de la Unidad en cuanto al grado de satisfacción de la demanda de las 

cadenas de valor y los territorios? 

 

Totalmente adecuado    Parcialmente adecuado   Inadecuado    
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¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otras Unidades del INTA? 

 

Totalmente adecuado    Parcialmente adecuado   Inadecuado    

 

¿Está al tanto de las grandes líneas de acción de los Proyectos con Enfoque Territorial (PRET) de la 

Unidad? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No   

 

¿Está al tanto de las actividades que se desarrollan en la Unidad en el marco de Integradores y/o 

Proyectos Específicos? 

 

Sí, totalmente    Sí, parcialmente   No   

 

¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otros organismos y/o empresas? 

 

Alto    Medio   Bajo    

 

¿Con qué frecuencia se analizan en su grupo de trabajo los avances/limitaciones de las actividades 

planificadas? 

 

Frecuentemente    Esporádicamente   Nunca   

 

4. Respecto del ambiente de trabajo 

 

Marque con una X aquellos aspectos que limitan su accionar en el cumplimiento de las actividades 

específicas que desarrolla en la Unidad y el nivel de criticidad que Ud. les adjudica 

 

Aspectos limitantes Nivel de Criticidad 

 Alto Medio Bajo 

Presupuesto          

Equipamiento          

Mantenimiento en general          

Infraestructura Edilicia          

Acceso a Información          
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Acceso a las comunicaciones internas          

Personal de Apoyo          

Interacciones personales          

Higiene y Seguridad          

Actualización/capacitación           

Funcionamiento de las interacciones 

personales 

         

Claridad en la asignación de tareas          

Claridad en el propósito de la tarea          

 

Caracterice el ambiente de trabajo en el que se desempeña en base a los siguientes conceptos 

(marque con una X donde corresponda) 

Conceptos Muy Bueno Bueno Regular Malo 

La comunicación con su jefe inmediato             

La comunicación entre compañeros             

La comunicación entre áreas o secciones             

La colaboración en el trabajo cotidiano             

La organización interna del grupo de trabajo             

El trabajo en equipo              

El compañerismo             

El respeto mutuo             

La responsabilidad por el trabajo             

El cumplimiento de los horarios             

Motivaciones para el desarrollo de la tarea             

La identificación con la tarea que realiza             

La identificación con el grupo de trabajo             

La promoción del desarrollo personal y profesional             

La asignación y el desempeño de roles en el grupo             

             

Marque con una X aquellos aspectos que mejor caractericen la forma en que se siente en su lugar 

de trabajo 

Cómodo/a    Incómodo/a 

Con libertad    Presionado/a 

Satisfecho/a    Insatisfecho/a  

Contento/a     Descontento/a 

Comprendido/a    Incomprendido/a 

Bien aprovechado/a    Desaprovechado/a 

Incluido/a    Excluido/a 

Reconocido    Poco Reconocido 

Contenido    No contenido 

Respetado    No respetado 

 

 

 

 



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

53 
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul 

5. Respecto de las fortalezas, debilidades y logros de la Unidad 

 

Marque con una X las cuatro fortalezas más destacables de la Unidad 

 

Los recursos humanos que posee   

La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados   

El manejo gerencial y administrativo   

La imagen institucional en el medio   

La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto   

La calidad de atención a productores y usuarios de INTA   

El compromiso y trabajo con la comunidad   

El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente   

El desarrollo de tecnologías e innovaciones    

La planificación y el seguimiento de sus actividades   

La calidad de la atención y el cuidado de su personal    

La transparencia y el sistema de control social que posee   

La capacitación y formación del personal   

 

 

Marque con una X las cuatro debilidades más destacables de la Unidad 

 

Los recursos humanos que posee   

La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados   

El manejo gerencial y administrativo   

La imagen institucional en el medio   

La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto   

La calidad de atención a productores y usuarios de INTA   

El compromiso y trabajo con la comunidad   

El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente   

El desarrollo de tecnologías e innovaciones    

La planificación y el seguimiento de sus actividades   

La calidad de la atención y el cuidado de su personal    

La transparencia y el sistema de control social que posee   

La capacitación y formación del personal   
 

 

 

 

6. Mencione los logros más destacables de la Unidad en los últimos cinco años 

………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

7. Agregue aspectos que a su juicio no han sido contemplados más arriba y que, por 

su relevancia, Ud. desea destacar 

 


